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El ‘Plan Catedral XXI’ destina 
4 millones al entorno de la Seo 
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La crisis provoca un aumento de la patología psiquiátrica
Un estudio evidencia que la situación económica actual aumenta los problemas
de salud mental, fundamentalmente trastornos de ansiedad y depresión.También
se ha observado un incremento del consumo de alcohol. Pág. 11

El ‘Plan Catedral XXI’prevé inver-
tir cuatro millones en la ordena-
ción del entorno de la Catedral de
Burgos.El proyecto,presentado
por el alcalde de la ciudad, Juan

Carlos Aparicio,afecta a una super-
ficie de 9.800 m2 repartidos por las
plazas del Rey San Fernando,Santa
María y Felipe de Abajo, las calles
Nuño Rasura y Asunción de Nues-

tra Señora,y el Arco de Santa María.
Las obras podrían comenzar an-

tes del próximo verano y estar
concluidas en el primer trimes-
tre de 2011. Pág. 11
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La Asociación síndrome de Down de Burgos entregó el jueves 10 los premios ESTELA 2009 a seis empresas y entida-
des por su compromiso con la inserción laboral de las personas con síndrome de Down. En la quinta edición de estos
premios han sido galardonados el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación provincial, Benteler, Caja de Burgos, Eros-
ki y Telepizza. En la imagen, foto de familia de los premiados con sus trabajadores y autoridades. Pág. 10

V EDICIÓN DE LOS PREMIOS ESTELA

Síndrome de Down apuesta por el empleo de sus jóvenes

Número 523 - año 12- del 11 al 22 de diciembre de 2009 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

La Puebla y Condestable
Tras ocho meses de obras, concluyen los
trabajos de peatonalización.          Pag. 5

Fundación Burgos 2016
El presupuesto para actividades promo-
cionales en 2010 es de 600.000 €. Pág. 9
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Menos rotondas y más colegios
Desde hace aproximadamente
año y medio llevo oyendo de la
nueva construcción de un cole-
gio en la zona de Fuentecillas,
sabiendo además dónde va a ir
ubicado.

En el anterior curso escolar
ya hubo problemas porque se
quedaron sin plaza escolar en el
colegio de esta zona bastantes
niños; como opción y caridad se
les mandó al colegio de
Atapuerca (colegio nuevo que
se hizo en una zona donde pare-
ce ser que sí existen plazas
libres, eso sólo puede significar
una cosa: que no había tanta

necesidad como en Fuentecillas)
y a los padres se les prometió
que en octubre empezarían las
obras del nuevo colegio (al que
me estoy refiriendo en todo
momento), visto que había pasa-
do octubre y seguíamos igual,me
fui a informar al Edificio Edinco
en el Dpto.de Escolarización.Allí
me dijeron que ahora estaban
con el proyecto del colegio, des-
pués se lo adjudicarían a una
empresa y ya comenzarían con
las obras, o sea que lo que les
prometieron a los padres era
MENTIRA, supongo que sería
para acallar las bocas y apaciguar
el entorno.

Ahora yo me pregunto si es
más importante llenar la ciudad
de rotondas, limpiar las estatuas
del puente, volver a cortar el
puente de Castilla (el año pasa-
do ya lo estuvo) para volver a
hacer otra obra, es que es incre-
íble. Por lo visto sí, si un niño
de tres años tiene que ir a otro
colegio porque no hay plaza en
el más cercano a su domicilio y
no hacen otro (que es necesa-
rio, pero ya) parece ser que no
importa a nadie y el departa-
mento o competencia pertinen-
te a éste tema no está por la
labor de AGILIZAR y DAR RAPI-
DEZ al mismo. M.M.M.

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

NO de los espacios que,sin lugar a dudas,cons-
tituye y constituirá siempre una de las señas de
identidad de la ciudad de Burgos, va a ser obje-

to, una vez que la Comisión de Patrimonio de la Junta
de Castilla y León dé el visto bueno,de una ordenación
dirigida a su mejora urbanística,visual y técnica.

Me estoy refiriendo al entorno de la Catedral. Esta
semana, el propio alcalde Juan Carlos Aparicio daba a
conocer los pormenores del ‘Plan Catedral XXI', pro-
movido por el Ayuntamiento y que prevé intervenir en
las plazas del Rey San Fernando,Santa María y Felipe de
Abajo, en las calles Nuño Rasura y Asunción de Nues-
tra Señora y en el Arco de Santa María. 9.800 metros
cuadrados de superficie y cuatro millones de euros de
presupuesto.

No se trata de un ‘mero lavado de cara’,sino de una

intervención “ambiciosa”, según la ha calificado Apari-
cio,y que “tendrá que ser especialmente cuidadosa”.

Totalmente de acuerdo en la necesidad de acome-
ter una reforma,dadas las carencias apreciables a sim-
ple vista en la zona, tales como desorden en los espa-
cios peatonales;pavimentos deteriorados y de distintas
tonalidades;pocos lugares para la contemplación sere-
na y tranquila del templo;agresiones visuales como las
que protagonizan cada verano las terrazas de hostele-
ría, cada una de un color y un estilo; iluminación defi-
ciente de la Catedral e inadecuada del espacio urbano
y cartelería y letreros totalmente inapropiados para
acompañar un conjunto monumental como el que nos
ocupa.

Lo que me preocupa es el resultado final. Espero y
deseo que siendo éste el lugar más visitado de la ciu-
dad,a los pies de un monumento Patrimonio de la Hu-
manidad,se acierte con las soluciones propuestas para
cada plaza y calle.

U
‘Plan Catedral XXI’,

una intervención necesaria

I hablar de fusiones en CCaa--
jjaaccíírrccuulloo.Su director gene-

ral,Santiago Ruiz,ha manifesta-
do que “nosotros somos partida-
rios de cualquier fórmula de
asociacionismo y de alianzas que
den  fortaleza,pero mantenien-
do siempre la autonomía y la
personalidad jurídica de cada en-
tidad”.Caja de Burgos presen-
tará el día 12 su plan estratégi-
co en la Asamblea General.

ARA que los más peque-
ños se vayan familiarizan-

do con BBuurrggooss  22001166  CCaappiittaall  EEuu--
rrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa,,  la Funda-
ción Burgos 2016 y la editorial
Everest han puesto en marcha
el proyecto ‘Generación Burgos
2016’para fomentar la lectura
y la creación artística entre los
escolares.El 21 de diciembre se
repartirán 13.900 libros a los ni-
ños de 49 centros educativos.
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RAS el trágico accidente
de circulación ocurrido el

día 9 en la NNaacciioonnaall  II a la altura
de Rubena,en el Km.251,en el
que perdió la vida un matrimo-
nio de Monasterio de Rodilla,
vecinos de los municipios de la
zona han vuelto a denunciar “el
estado de peligrosidad en el
que nos encontramos quienes
transitamos a diario por este
tramo”y han acusado a las ad-
ministraciones de “total falta de
sensibilidad ante este grave
problema”.

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

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN



I. S.
El ‘Plan Catedral XXI’prevé una
inversión de cuatro millones de eu-
ros para acometer la reforma del
entorno de la Catedral,concreta-
mente de las plazas del Rey San Fer-
nando,Santa María y Felipe de Aba-
jo, las calles Nuño Rasura y Asun-
ción de Nuestra Señora y el Arco de
Santa María.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,presentó el día 9 los
pormenores del proyecto,en el
que durante el último año ha traba-

jado un equipo multidisciplinar de
arquitectos,ingenieros y paisajistas,
que ha contado con la colabora-
ción de un comité asesor integra-
do por diez expertos de distintos
ámbitos culturales y sociales de la
ciudad.

Aparicio subrayó el “amplísi-
mo consenso”existente en cuanto
a la necesidad de acometer “una in-
tervención del entorno de la Ca-
tedral,que tendrá que ser especial-
mente cuidadosa sin renunciar a la
ambición,pues estamos hablan-

do del símbolo más universal que
tiene esta ciudad”.

La falta de adecuación de la or-
denación al espacio peatonal,el en-
vejecimiento de los materiales,la
falta de espacios de estancia y con-
templación del monumento,el des-
orden visual acrecentado por las te-
rrazas de hostelería,las deficiencias
en la iluminación de la Catedral y
la inadecuación del espacio urba-
no son algunos de los problemas
que presenta la zona.

La actuación propuesta por el

Ayuntamiento,que tendrá que so-
meterse a la aprobación o correc-
ción de la Comisión de Patrimonio
de la Junta de Castilla y León, ha
buscado el equilibrio “entre reali-
zar una gran intervención sin as-
pectos agresivos como correspon-
de a un entorno tan sensible”.

La intención del equipo de Go-
bierno es que las obras,que afec-
tarán a una superficie de 9.800 m2,
puedan comenzar antes del ve-
rano de 2010 y estén concluidas
en el primer trimestre de 2011.

GENTE EN BURGOS · del 11 al 22 de diciembre de 2009
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La reforma del entorno de la Catedral
será “especialmente cuidadosa”
Se destinarán 4 millones a la ordenación de tres plazas, dos calles y el Arco de Santa María

En la plaza del Rey San Fernando se pretende la creación de un espacio diáfano. El vaciado de la plaza permitirá, además, alojar distintos eventos.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura número 205 A,
presentada por la empresa Cromo Pu-
blicidad, relativa a la publicidad insti-
tucional del mes de agosto de 2009,por
un importe total de 15.047,17 euros.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Desestimación de la reclamación
presentada por D. Oscar Ruiz Benito
en nombre y representación de la
mercantil Tiempo Activo S.L., en
orden a la no admisión de su pro-
puesta para participar en el procedi-
miento negociado sin publicidad para
contratar la organización y gestión
de la Feria de Navidad 2009 y adju-
dicación definitiva a la mercantil
Alojan Tiempo Libre S.L. del procedi-
miento negociado sin publicidad para
contratar la organización y gestión
de la Feria de Navidad 2009, que

tendrá lugar los días del 16 a 23 de
diciembre de 2009.

HACIENDA
3.- Adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento de instalaciones de
baja tensión en diversos edificios muni-
cipales por un periodo de tres años.
4.- Aceptación de solar de 16,44 m2 de su-
perficie en la Calle Hospital Militar nº
7, cedido por la mercantil Arrendamien-
tos Castilla SL.
5.- Concesión a Integral de Montajes
Metálicos, S.L., de los derechos regu-
lados en el Reglamento sobre
Medidas de Fomento a las Inversiones

Productivas y otras de Carácter Social
en el Término Municipal de Burgos.
6.- Concesión a Suministros Gómez Gil,
S.A., de los derechos regulados en el
Reglamento sobre Medidas de Fomen-
to a las Inversiones Productivas y otras
de Carácter Social en el Término Mu-
nicipal de Burgos.
7.- Concesión a Carnes Selectas
2.000, S.A., de los derechos regula-
dos en el Reglamento sobre Medidas
de Fomento a las Inversiones
Productivas y otras de Carácter Social
en el Término Municipal de Burgos.
8.- Concesión a Saint-Gobain Vicasa,
S.A., los derechos regulados en el “Re-

glamento sobre Medidas de Fomento
a las Inversiones Productivas y otras
de Carácter Social en el Término Mu-
nicipal de Burgos”.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO 
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presen-
tadas por la empresa Eurolimp, S.A.,
relativas al servicio de limpieza pres-
tado en las distintas dependencias
municipales, correspondientes a los
meses de diciembre de 2008 a julio
de 2009, por un importe total de
114.840,00 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.- Adjudicación a la empresa
Ceislabur S.L, de la elaboración del
proyecto de construcción de aseos
públicos en el Cementerio Municipal
de San José.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas núme-
ros 803936 y 804346, presentadas
por la empresa Sistemas de Oficinas
Burgos, S.L.U., por un importe total
de 231’08 euros.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura número
080546, presentada por la empresa
Ludoland, S.L., por un importe total
de 224,89 euros.

GENTE EN BURGOS · del 11 al 22 de diciembre de 2009

4|Burgos

Celebrada el martes, día 9 de diciembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

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

El Colegio La Salle ha recibido el tercer Premio Nacional de Dinamización e
Innovación de Bibliotecas Escolares, que anualmente entrega la Secretaría
de Educación y Formación Profesional. En la convocatoria de 2008 han
sido galardonados 27 centros de toda España. Estos premios reconocen las
mejores iniciativas para convertir las bibliotecas de los centros en espacios
de fomento de la lectura y de la adquisición de habilidades de educación.

RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Premio Nacional de Bibliotecas a La Salle

Un masaje dado desde el corazón hace disfrutar a quien lo da
y llega de forma especial al que lo recibe.

Un masaje dado por una persona iniciada en REIKI lleva al
receptor a una relajación profunda, desde donde será capaz de
percibir  sensaciones seguramente antes desconocidas. El
masaje combinado con la terapia de REIKI es sin duda un ma-
saje con alma.Además de poder recibir REIKI, está al alcance
de todos aprender esta técnica.

El REIKI es la energía que se transmite desde el universo a
través de las manos. Una terapia de curación  y relajación.

REIKI es una palabra de origen japonés compuesta por dos vo-
cablos: Rey (universal) y  Ki (energía), entendiéndose ésta co-
mo la “fuerza vital”. Es una técnica de origen oriental que acti-
va los mecanismos de autocuración del organismo. El terapeu-
ta, al practicar REIKI con sus manos, se convierte en un canal
mediante el cual absorbe la energía universal sin perder la su-
ya propia.La manera en que una persona adquiere la facultad de
transmitir esta energía es a través de un ritual que el maestro eje-
cuta.Esto hace que el alumno se “conecte de por vida"  a la ener-
gía universal.

La técnica de Reiki cuenta con tres niveles bien diferencia-

dos: primero, segundo y tercer nivel. Por último Maestría.
Aunque el Reiki es una técnica beneficiosa para toda la pobla-

ción en general, ayuda de forma específica en aquellos secto-
res en los que se trabaja directamente en el cuidado y aten-
ción a otras personas:sector sanitario, trabajadores sociales,pro-
fesorado, trabajadores en residencias de la 3ª edad,masajistas,
fisioterapeutas, etc.

El REIKI tiene magia y pone “alma” a todo cuanto hacemos.

Ana Isabel Núñez Palacín. Maestra de REIKI 
Centro de Masaje y Estética BALNEA. TLF.: 947206156

Masajes con reiki... masajes con alma

■ MODELO
CORRECTIVO-
PREVENTIVO 

DEL FRACASO
ESCOLAR

■ Visite nuestra web
www.centrodeapoyo

burgales.com

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:
■ Dificultades de aprendizaje
■ Modificación de la conducta
■ Déficit de atención con y sin

hiperactividad
■ Orientación Escolar y Familiar
■ Técnicas de Estudio

Logopedia, Pedagogía, Psicología (escolar y clínica)

Nuevo departamento: atención temprana (3-6)
Desarrollo cognitivo ■ Integración sensorial Atención
■ Programas para el desarrollo de la reflexividad y
el autocontrol ■ Asesoramiento a padres

C/ VITORIA, 7-1. OF. 4 • C/ CONDESTABLE, 1-1º OF. 4 - TEL. 947 200 180
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L.S.A
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, inauguró el  jueves
10  la peatonalización de las ca-
lles de La Puebla y Condestable
casi ocho meses después de que
se iniciasen los trabajos en este
espacio.

El Consistorio tiene  como pró-
ximo objetivo unir las calles de
San Lesmes y La Puebla,una vez
que el edificio de Comandancia
de Obra del Ministerio de Defen-
sa pase a formar parte de la red de
oficinas de atención al cliente del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Aparicio señaló que la unión
de ambas calles es esencial para
tener un espacio céntrico acce-
sible, que además ayudará a con-

servar los restos de la antigua mu-
ralla de la ciudad.

Los trabajos en la calle La Pue-
bla ,que han contado con un pre-
supuesto de 1,8 millones de eu-
ros provenientes del Fondo Espe-
cial de Inversión,se han centrado
en la eliminación de barreras ar-
quitectónicas mediante la supre-
sión  de bordillos que han hecho
necesario subir la calzada  a la al-
tura de la acera.

Asimismo, en la zona de en-
cuentro con la calle San Juan se
ha ubicado una pequeña fuente
ornamental que hará las delicias
de transeúntes y peregrinos.

El edil manifestó que las obras
de San Lesmes “han recuperado la
dignidad de una de las calles más
entrañables de Burgos que toda-

vía conserva la fisionomía del pe-
queño comercio”.

La mayoría de los estableci-
mientos de la Puebla lucía ayer
globos de colores para festejar
el fin de los trabajos.Los comer-
ciantes aseguran que sus nego-
cios se verán favorecidos por la
mejora de la calle y creen que con
la supresión de los bordillos sus
clientes más mayores podrán rea-
lizar sus compras sin dificultades.

Finaliza la
peatonalización 
de La Puebla y
Condestable

El alcalde y miembros de su equipo pasean por La Puebla, junto a Tuco.

Gente
Una carpa instalada en la Plaza Es-
paña abergará desde el próximo
sábado 19 de diciembre y hasta el
martes 5 de enero a los más de 35
puestos de artesanía con motivo
de la celebración de las fiestas
navideñas.

El Mercado de Oficios Artesa-
nos,promovido por la asociación
del colectivo de artesanos de Bur-
gos Coarte, ofrecerá una mues-
tra representativa de las labores
de artesanía actuales de  Castilla y
León y otros puntos de la geogra-
fía española.

El mercado ofrece una varie-
dad de piezas de botería , cerá-
mica,cuero, forja,madera,papel,
vidrio y textil entre otros materia-
les.

El horario del mercado será de
11.00 a 14.30 y de 17.30 a 21.30
horas a excepción de los días 25
de diciembre y 1 de enero,fechas
en las que la feria permanecerá ce-
rrada al público.Los días 24 y 31
de diciembre el horario de cie-
rre se adelantará a las 20:00 horas.

La Plaza España
albergará el
mercado de
oficios artesanos

FERIA DE NAVIDAD

El Consistorio espera poder unir en un futuro
próximo las calles de San Lesmes y La Puebla

Aparicio: “Se ha
recuperado la
dignidad de
una de las 
calles más

entrañables 
de Burgos”
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■ La asociación burgalesa  “Amigos
del Pueblo Saharaui” se concen-
trará el martes día 15 a las 20.00
horas  ante la Subdelegación del
Gobierno en Burgos con el objeti-
vo de entregar un comunicado de
repulsa por la actuación que el
Ejecutivo está llevando a cabo en
relación al caso de la activista
saharaui Aminetu Haidar. La aso-
ciación invita a acudir al acto.

CASO AMINETU HAIDAR

Concentración ante
la Subdelegación del
Gobierno el día 15

El RT-1, en la Fuerza de
Respuesta de la OTAN

Gente
Dentro de los compromisos que
España tiene con organismos in-
ternacionales se encuentra la ge-
neración, conjuntamente con
otros países europeos,de la Fuer-
za de Respuesta de la OTAN,cu-
ya finalidad es estar en condicio-
nes de actuar en cualquier parte
del mundo en un tiempo de res-
puesta breve.

En este componente, el Re-
gimiento de Transmisiones Nº 1
(RT-1),con sede en Burgos,tiene
un cometido fundamental,que

es la responsabilidad de estable-
cer el Sistema de Telecomuni-
caciones e Información que per-
mita el despliegue de esta Fuer-
za. En el marco del Plan de
Instrucción y Adiestramiento de
la Unidad de Transmisiones de la
NRF para este año,el RT-1 ha re-
alizado,a comienzos de diciem-
bre,un ejercicio tipo Beta (Ba-
tallón) en el Campo de Manio-
bras de Matagrande (Castrillo del
Val),con la finalidad de culminar
la preparación de la Unidad en
su fase de instrucción nacional.

Un año después de su puesta en funcionamiento

El aeropuerto obtiene  
la norma ISO 14001 de
certificación ambiental

Gente
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) ha culmi-
nado la certificación medioam-
biental de la totalidad de las ins-
talaciones aeroportuarias
certificables por la entidad públi-
ca empresarial,un total de 47 ae-
ropuertos de su red,una vez que
el aeropuerto de Burgos se ha ve-
rificado conforme a la norma ISO
14001,que otorga la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (Aenor).

El Aeropuerto de Burgos, el
más reciente en abrirse al tráfico
comercial de la red de Aena,ha
obtenido esta distinción en un
corto espacio de tiempo,ya que
se puso en servicio el 3 de julio
de 2008.La certificación es pa-
ra los próximos tres años desde
el 6 de noviembre de 2009.

En el certificado están impli-
cados tanto el personal de Aena
que trabaja en la instalación ae-
roportuaria,como el de compa-

ñías aéreas y otros operadores.
Este reconocimiento supone

que el aeropuerto de Burgos
cumplirá los objetivos estratégi-
cos fijados por Aena en su Plan
de Calidad,mejorará la calidad en
sus servicios e infraestructuras y
avanzará objetivamente en la
protección ambiental.

Asimismo,este certificado im-
plica evaluaciones y controles
periódicos anuales,con vistas a
su renovación cada tres años.

Gente
Caja de Burgos patrocina el
espectáculo ‘Aprende a jugar
con Barrio Sésamo’, que tendrá
lugar el  miércoles 23 de diciem-
bre a las 18.30 horas en el poli-
depotivo El Plantío.

Las entradas ya están a la ven-
ta y se pueden adquirir hasta el
21 de diciembre en jugueterías
Chapero y en taquilla, una hora
antes del inicio de la sesión.

Se trata de un espectáculo
pedagógico que combina el
aprendizaje y la diversión con el
fin de potenciar hábitos de ocio
saludables a los más pequeños.

Caja de Burgos
recupera Barrio
Sésamo a través
de un espectáculo

Gente
Burgos celebra el sábado 12  la
vigésimo cuarta edición del Día
del Dulzainero con el fin de
recordar una de las tradiciones
musicales más arraigadas de
nuestra tierra.

El programa de esta edición
arrancará a las 13.00 horas con
un pasacalles por el centro his-
tórico en el que estarán presen-
tes dulzaineros de Madrid, País
Vasco y Castilla y León (Soria,
Palencia y Burgos).

A las 19.15 horas tendrá lugar
el Festival de Dulzaina que se
celebrará en el espacio Cultural
Caja Burgos.

Celebración del
XXIV Día del
dulzainero con
pasacalles

Ejercicio de adiestramiento de la unidad burgalesa del RT-1.

El 3 de julio de 2008 entró en
servicio el aeropuerto de Burgos.

La unidad burgalesa se adiestra en Matagrande
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I. S.
El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) Roberto Alonso,ha
pedido al PP local “que sugiera”
al PP regional “que no vete a nues-
tras cajas de ahorros ningún ca-
mino que crean conveniente pa-
ra encontrar su futuro en su plan
estratégico;creo que sería un error
histórico que se haga un veto;des-
de el mundo empresarial no que-
remos vetos desde el ámbito po-
lítico a los caminos que tanto em-
presarios como cajas pueden
encontrar para su futuro”.

Alonso realizó estas declaracio-
nes tras la reunión que mantuvo la
dirección de la patronal burgalesa
con la ejecutiva del PP de Burgos
y en la que analizaron la actual si-
tuación económica y perspectivas
de futuro.

El presidente de FAE se refirió
también al Plan de reindustriali-
zación de Garoña, del que dijo
que “se ha hecho con urgencia,
sin contar con la ciudadanía ni

los agentes económicos y socia-
les afectados por el cierre. Es un
plan que adelanta proyectos que
ya estaban contemplados en los
Presupuestos Generales del Esta-
do,pero no hay ninguna financia-

ción nueva”.
Desde el mundo empresarial

burgalés,recordó Alonso,“hemos
defendido la posibilidad de cons-
truir en el mismo emplazamiento
una central de nueva generación
para que cuando estuviese operati-
va se cerrara Garoña y se traspasa-
ran a la nueva planta los puestos de
trabajo existentes en la actual”.

Sobre el blindaje del cupo vasco,
el presidente de FAE destacó el “ple-
no acuerdo”con el PP en el senti-
do “que supone una discriminación
para provincias limítrofes como Bur-
gos y La Rioja y un paso más en la
ruptura de la unidad de mercado”.

Por su parte,el presidente del
PP de Burgos,César Rico,mostró
el escepticismo del partido con
el Plan de reindustrialización de
Garoña, y sobre las fusiones de
cajas de ahorros precisó que el ve-
to pactado por el PP y el PSOE en
las Cortes regionales “en sí mismo,
no es malo; los partidos tendre-
mos que valorar su aplicación se-
gún las circunstancias”.

FAE considera un “error histórico”
el veto político a fusiones de cajas
Los empresarios, críticos con el Plan de reindustrialización de Garoña 

REUNIÓN PP-FAE COINCIDENCIA DE POSTURAS RESPECTO AL BLINDAJE VASCO

Roberto Alonso:
“No queremos

vetos políticos a
los caminos que
empresarios y
cajas podamos

encontrar”

César Rico: “La
capacidad de veto

de las Cortes a
posibles fusiones
de las cajas, en sí

misma, no es
mala”

El director de Innovación de Iberdrola, Agustín Delgado, recogió el día 10,
en la Casa del Empresario, de manos del presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Roberto Alonso, el Premio
Ogecón 2009. Se trata de un reconocimiento “a la implantación de la ges-
tión del conocimiento en la empresa”.

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL Y DE LA UBU

Iberdrola, Premio Ogecón 2009

■ La Cámara de Burgos, a través de su Comisión de Responsabili-
dad Social Empresarial, está desarrollando una iniciativa - ‘Píldo-
ras Responsables’ -dirigida a empresas que quieren conocer y
compartir experiencias empresariales sobre diversos temas de
especial interés. El formato escogido para las ‘píldoras’ son talle-
res o dinámicas de grupo cuyo objetivo último es la participa-
ción y el análisis de soluciones responsables en tiempos de cri-
sis. La jornada del viernes, 11 de diciembre, tiene como objetivo
elaborar píldoras para ahorrar y reducir costes en las empresas
de forma responsable.

INICIATIVAS ‘PÍLDORAS RESPONSABLES’

La Cámara enseña a elaborar ‘píldoras’ para
ahorrar y reducir costes en las empresas
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

MMAARRTTEESS  1155.20:30 h.CONCIER-
TO-HOMENAJE A CAJACÍRCULO
EN SU CENTENARIO.Coro Boni
Pueri y Orquesta de Cámara Mú-
sica Bohémica de Praga.Música na-
videña y canciones y villancicos de
Navidad de la Europa Antigua.Te-
atro Principal.Tarifa C-5.Organiza:
Casa de Europa en Burgos.

VVIIEERRNNEESS  1188. 20:30 h.TEATRO.
ES.Arte Producciones:“En el os-
curo corazón del bosque”de José
Luis Alonso de Santos.Con Héctor
Colomé y Beatriz Bergamín.Teatro
Principal.Tarifa A-7.Red de Teatros
de Castilla y León.

SSÁÁBBAADDOO  1199.. 20:00 h.CONCIER-
TO EXTRAORDINARIO DE NA-
VIDAD.Banda Ciudad de Burgos.
Director:Eugenio Núñez.Capilla
de Música de las Bernardas.Entra-
da libre hasta completar el aforo.
20:15 h.CONCIERTO DE GÓSPEL
Y ESPIRITUALES NEGROS.Gene-
ration Singleton de Detroit.Tea-
tro Principal.Entrada:13.(Sesión
sin numerar).Organiza:Sociedad
Filarmónica de Burgos.

DDOOMMIINNGGOO  2200.19:30 h.CONCIER-
TO.Orquesta Sinfónica de Burgos.
Director: Javier Castro Villamor.
Suites nº 1 y 2 de “Carmen”,(ex-
tracto) de G.Bizet.Suite de "El cas-
canueces" de P.I.Tchaikovsky.Tea-
tro Principal.Tarifa C-5.(Segundo
concierto de abono).

MMAARRTTEESS  2222.19:00 h.TEATRO FA-
MILIAR.Alauda Teatro:“La bella dur-
miente”,a partir del cuento de Ch.
Perrrault.Teatro Principal.Tarifa
A-8.Para niños a partir de 5 años
y público familiar.Red de Teatros
de Castilla y León.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2233..  19:00 h.TEATRO
FAMILIAR.Producciones Viridiana:
“En la cadiera (cuentos y cancio-
nes de ayer)”de Jesús Arbués.Tea-
tro Principal.Tarifa A-8.Para niños
de 6 a 8  años y público familiar.
Red de Teatros de Castilla y León.
20:15 h.CONCIERTO EXTRAOR-
DINARIO DE NAVIDAD.Coro In-
terludio. Catedral,Capilla de Santa
Tecla.Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.Colabora:Cabildo Me-
tropolitano de Burgos.

SSÁÁBBAADDOO  2266.19:00 h.TEATRO FA-
MILIAR.Zum Zum Teatro:“El Mi-
kado”de Gilbert & Sullivan.Tarifa A-
8.Para público familiar.Red de Te-
atros de Castilla y León.

DDOOMMIINNGGOO 27.19:00 h.TEATRO
FAMILIAR.Azar Teatro:“Clara y
Daniel”de Mercedes Asenjo.Te-
atro Principal.Tarifa A-8.Para ni-
ños de 6 a 12 años y público fami-

liar.Red de Teatros de Castilla y
León.

MMAARRTTEESS  2299.18:00 y 20:30 h.GA-
LA DE MAGIA.Jorge Blass:“El ar-
te de la magia”.Teatro Principal.Ta-
rifa A-7.Para público familiar.Patro-
cina:Caja España.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  3300.18:00 y 20:30 h.
CONCIERTO FAMILIAR.Les Petits

Chanteurs de Saint Marc:“Los Chi-
cos del Coro”.Teatro Principal.Ta-
rifa C-2.

EENNEERROO 22001100
SSÁÁBBAADDOO  22.12:00 y 19:00 h.TEA-
TRO FAMILIAR.Fantasía en Negro:
“La aventura peligrosa de una vo-
cal presuntuosa”.Teatro Principal.
Tarifa A-8.Para niños de 5 a 10 años
y público familiar.

DDOOMMIINNGGOO  33..12:00 h.DANZA FA-
MILIAR.Joven Ballet de Moscú:“La
Cenicienta”.Música:Sergey Proko-
fiev.Coreografía:Ekaterina Dalska-
ya.Teatro Principal.Tarifa A-7.
19:00 h.TEATRO FAMILIAR.Teatro
La Sonrisa:“PayaS.O.S.” Tarifa A-8.
Para público familiar.

LLUUNNEESS  44..  12:00 h.TEATRO FAMI-
LIAR.Teatro La Sonrisa:“PayaS.O.S.”
Tarifa A-8.Para público familiar.
20:00 h. CONCIERTO DE AÑO
NUEVO.Joven Orquesta Sinfóni-
ca Punta del Este. Obras de
Strauss,Bellini,Grieg,Rossini y
otros.Teatro Principal. Entrada
con invitación.

Programación de Navidad en el Teatro Principal

Gente
Caja de Burgos sorteará cinco
Mercedes Clase B y 100 televiso-
res Philips LCD de 32' entre
todos sus clientes mayores de
edad. La entidad asignará a cada
primer titular de cuenta números
en función de los saldos que man-
tenga y el incremento de capital
que registre en diferentes pro-
ductos en un determinado perio-
do de tiempo.Esta iniciativa for-
ma parte de las actuaciones que
Caja de Burgos lleva a cabo para
premiar la confianza y fidelidad
de los clientes.

La entidad repartirá una parti-
cipación por cada 2.500 € y por
cada 1.000 € de incremento de
saldo.Los productos que se con-
siderarán válidos son las cuentas
vista,cuentas corrientes y de cré-
dito con saldo acreedor, depósi-
tos, reposiciones, fondos, planes
de pensiones, planes de ahorro,
Ahorro Vida y Renta de Fábula.

Para la adjudicación de los pre-
mios, Caja de Burgos celebrará
dos sorteos ante notario.

Caja de Burgos
sortea 5 Mercedes
Clase B y 100 TV
Philips LCD

SORTEOS 31 DE ENERO Y 31 DE MARZO

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
una subvención por un importe
total de 6.140.000 euros a la Uni-
versidad de Burgos (UBU) para el
Programa de Infraestructuras de
Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico 2010-2012, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER).

Las actuaciones de este progra-
ma, que se gestionarán directa-
mente por la UBU y serán finan-
ciadas a través de subvenciones
directas,serán concretadas a pos-
teriori por la Dirección General
de Universidades e Investigación
teniendo en cuenta las propues-
tas de cada universidad con el
desarrollo de infraestructuras rela-
cionadas con actividades I+D+I y
con una reorientación de las tec-
nologías de la información y la
comunicación.

También recibirán subvencio-
nes las universidades de León (6,5
millones),Salamanca   (14,4 millo-
nes) y Valladolid (13,5 millones).

La UBU recibe 6,1
millones para
investigación 
y tecnología

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA

J.V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, ratificó el 4 de di-
ciembre la intención del Minis-
terio del Interior de rehabilitar
el edificio de viviendas de la ca-
sa cuartel de la avenida Canta-
bria,con una partida de 15 mi-
llones.El Ministerio encargará
esta reforma del inmueble a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Aragón Iz-
quierdo,Río Vena,Arranz Acinas
y Jopisa.

Tricio informó que en nin-
gún momento hubo dudas so-
bre el emplazamiento de las ofi-
cinas de la Guardia Civil y del
bloque de viviendas :“Nunca el
Ministerio ha dudado sobre dón-
de tenía que estar la casa cuar-
tel,que es donde siempre estu-
vo”,dijo Tricio.La única duda era
cuál era la mejor opción:rehabi-
litar el edificio o construir otro
en el mismo emplazamiento.“La
estructura es válida, en conse-
cuencia, se rehabilitará el edifi-

cio actual”,subrayó la represen-
tante del Gobierno.

A partir de ahora se redacta-
rá el proyecto de reconstruc-
ción del inmueble de la avenida
Cantabria y se iniciarán las
obras,previsiblemente en 2010.

La subdelegada del Gobierno
también avanzó que en estos
momentos se está procediendo

a la rehabilitación de un edificio
anejo dedicado a oficinas de la
Guardia Civil.

Tricio afirmó que cuando “el
edificio de oficinas este conclui-
do,los agentes se trasladarán de
su actual emplazamiento pro-
visional,en la antigua Subdele-
gación del Gobierno, a la ave-
nida Cantabria”,dijo.

Interior rehabilitará la casa cuartel
con una partida de 15 millones
Una UTE se encargará de la reforma del inmueble de la Avda.Cantabria

GUARDIA CIVIL LAS OBRAS SE INICIARÁN, PREVISIBLEMENTE, EN 2010

A pesar del atentado, la estructura del edificio “es válida”.
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L.S.A
Las principales líneas de actua-
ción para que Burgos se convier-
ta en la capital de la Cultura Eu-
ropea 2016 se presentaron el
jueves en el Ayuntamiento de
Burgos por el gerente de la Fun-
dación Burgos 2016, Eduardo Es-
cudero, tras mantener una reu-
nión con el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio.

Las actividades promociona-
les para el próximo año cuentan
con   un presupuesto de 600.000

euros y tienen como objetivo dar
a conocer la riqueza cultural que
ofrece la capital burgalesa a
partir de cuatro ejes de actua-
ción.

La difusión de los yacimientos
de Atapuerca es uno de los núcle-

os centrales de este programa de
actividades que pasan por dar
una conciencia de “ciudadanos
universales”. Del mismo modo,
Burgos se presentará ante
Europa como una ciudad muy
vinculada al desarrollo de Améri-

ca Latina y como un ejemplo del
desarrollo democrático español.

La Fundación Burgos 2016
presentará a la ciudad como un
espacio “vivo y artístico” , tránsi-
to de la ciudad mercantil que fue
en el Renacimiento y que hoy en

día es una ciudad volcada con los
temas culturales.

Asimismo, al equipo de traba-
jo se suma la directora que traba-
jó en el proyecto de la ciudad
noruega de Stavanger como capi-
tal cultural europea de 2008,
Marie Miller.

Escudero anunció que el pro-
yecto definitivo se presentará en
Burgos en mayo de 2010 y que
un mes después se enviará a
Madrid donde nuestra candidatu-
ra competirá con el resto.

Atapuerca, uno de los ejes
centrales de Burgos 2016

■ El espectáculo ‘La Noche de
Muchachada Nui’ con Raúl
Cimas, Julián López y el artista
invitado cambia de fecha y se
traslada del viernes día 11 al
sábado día 19 en el Espacio Caja-
círculo. La actuación comenzará
a las 22.00 h. Entradas a 15 € en
venta anticipada, 18 € en taqui-
lla y 12 € en Cajacírculo.

ESPACIO CAJACÍRCULO

‘Muchachada Nui’ 
se traslada al día 19 

Gente
El día 22 tendrá lugar la presenta-
ción del poemario ‘Café España
/Sorbos de poesía’,en la sala Poli-
són del Teatro Principal a las
20.00 h.Su autora,Matilde S.Gale-
rón, estará acompañada por Isa-
bel Peña Bouëssel, filóloga y pro-
fesora de Literatura,y Julia Gutié-
rrez Hernández, filóloga de Len-
gua Inglesa, quienes actuarán
como introductoras de la obra.El
diseño de la portada corre a cargo
del pintor Isacio de la Fuente.

El libro es una selección de po-
emas polifónicos, eclécticos y
morfológicamente libres;paisajes
humanos,en definitiva.Todos han
sido expuestos a lo largo de tres
años en la cafetería Café España,y
es la respuesta, en buena medi-
da,a la petición de numerosos lec-
tores que,durante ese tiempo,han
seguido con fidelidad la muestra.
El título es un pequeño homenaje
al establecimiento.

Matilde S. Galerón
presenta el día 22
‘Café España/
Sorbos de Poesía’

POEMARIO DE PAISAJES HUMANOS

Matilde S. Galerón cultiva también
la novela.



I. S.
El Ayuntamiento de Burgos,la Dipu-
tación Provincial,la empresa Ben-
teler,dedicada a la fabricación de
piezas para la industria del automó-
vil,Caja de Burgos,Eroski y Tele-
pizza han sido este año los desti-
natarios de los premios Estela,que
anualmente concede el Club Em-
presarios Estela en reconocimien-
to a la labor desarrollada por em-
presas y entidades por su compro-
miso con la inserción laboral de las
personas con síndrome de Down.

La entrega de galardones tuvo
lugar el jueves día 10 en el transcur-
so de una gala celebrada en el hotel
NH Palacio de la Merced y en la que
se dieron cita representantes del
mundo empresarial e institucional,
así como miembros de la asocia-
ción síndrome de Down de Burgos,
que en 2005 creó el Club de Em-
presarios Estela para fomentar el
empleo en los jóvenes con síndro-
me de down de Burgos.Desde en-
tonces,la asociación ha consegui-
do 18 contratos de trabajo en em-
presas ordinarias,tres de ellos en
2009.

En la actualidad,el Club de Em-
presarios Estela está integrado por

cien empresas,que han facilitado el
mantenimiento de siete puestos de
trabajo a otros tantos jóvenes con
síndrome de Down.

Luis Mayoral,gerente de la aso-
ciación,ha comentado a Gente en

Burgos que “el proceso de inser-
ción laboral de las personas con sín-
drome de Down y,en general,de
la gente que está en riesgo de exclu-
sión, va evolucionando en positivo;
vamos mejorando,no tanto en las

cifras,pero sí en cuanto a que la
sociedad ya es consciente de que
con los debidos apoyos se puede
conseguir la integración y el tra-
bajo normalizado de las personas
con discapacidad”.

“Lo que hay que intentar -añade
Mayoral- es establecer los elemen-
tos de interés que pueden encon-
trar las instituciones y empresas
que estarían dispuestas a dar ese pa-
so.Con un trabajo profesional bien
orientado y con medios se va con-
siguiendo la inserción laboral”.

Atrás quedan ya las reticencias
que hace años mostraban las pro-
pias familias de estos chicos y chi-
cas hacia su inserción en el mer-
cado laboral ordinario. Son ahora
las empresas y entidades las que de-
ben apostar por promover la inclu-
sión y plena equiparación socia-
les de las personas con discapaci-
dad.Los ganadores de los Premios
Estela 2009 son todo un ejemplo.

SÍNDROME DOWN LOS PREMIOS ESTELA RECONOCEN A EMPRESAS Y ENTIDADES POR SU COMPROMISO CON LA INSERCIÓN LABORAL

El trabajo como camino de inclusión social

La entrega de los premios Estela reunió a un buen número de jóvenes en el hotel NH Palacio de La Merced.

NATALIA ARIAS EIRO.Tiene 24 años.Desde el pasado 22 de octu-
bre trabaja en el Ayuntamiento de Burgos, con un contrato tempo-
ral. Es su primera experiencia en el mercado laboral y se muestra
encantada con su trabajo y, especialmente,“con todos los compa-
ñeros”. En la Casa Consistorial se encarga de “repartir el correo
por todo el edificio”, según nos cuenta ella misma, de colocar los
anuncios en los tablones de la fachada principal y de clasificar la
correspondencia por secciones. Su jornada laboral empieza a las
10.00 h. y finaliza a las 13.30 h. Natalia fue una de las atletas que
representó a España en los Juegos Mundiales de Verano Special
Olympics 2007 celebrados en Shangai, donde consiguió una
medalla de oro en natación. El deporte es una de sus aficiones, por
eso en su agenda semanal no faltan las horas dedicadas a la nata-
ción, el baloncesto y el atletismo. Cada día, tras el almuerzo, Nata-
lia acude al Centro prelaboral Estela, de la asociación síndrome de
Down, donde asiste a talleres de formación en matemáticas, nue-
vas tecnologías, vida independiente y habilidades comunicativas.
También saca tiempo para clases de baile latino y aerobic. Los fines
de semana los dedica a salir con los amigos. Una agenda, como
vemos, la de Natalia, de lo más intensa.

LAURA ALONSO MAYORAL. “Yo trabajo en Telepizza de la plaza
Vega”, responde con una sonrisa esta joven de 25 años, que cono-
ce muy bien la receta para elaborar una sabrosa pizza, pues desde
hace tres años es la encargada de poner a punto el establecimien-
to para que a la una de la tarde, cuando abre sus puertas al públi-
co, todo esté en perfecto orden. A Laura le corresponde cada
mañana, de lunes a viernes, de 10.00 h. a 13.00 h., limpiar las
mesas y las sillas, y reponer los ingredientes y las bebidas. Laura
Alonso, al igual que Natalia Arias y Laura de Pedro, cuenta con el
apoyo de Susana Arias, preparadora laboral de la asociación sín-
drome de Down y pieza fundamental en la inserción de estas per-
sonas en el mercado laboral ordinario. “Durante los primeros días
y hasta que adquieren todos los hábitos y conocen las tareas, el
apoyo es intensivo durante toda la jornada; después, el seguimien-
to se realiza una o dos veces por semana”, comenta Susana Arias.

LAURA DE PEDRO ORTIZ. A sus 29 años de edad, esta joven
acumula una experiencia laboral de tres años en Caja de
Burgos. Laura se muestra doblemente feliz cuando le pedi-
mos que nos hable de su trayectoria laboral, “porque este
año me han hecho fija”. Con anterioridad trabajó en las
bibliotecas Mª Teresa de León y Gonzalo de Berceo, contrata-
da por el Ayuntamiento de Burgos durante medio año. En la
entidad de ahorro, su puesto de trabajo se encuentra en la
Estafeta. Desde las 10.30 h. y hasta las 14.30 h. Laura se
encarga de clasificar y repartir correspondencia y correo
interno, ensobrar cartas y hacer recados, “a veces tengo que
ir al Ayuntamiento y otras a la Diputación o a Viajes El Corte
Inglés”, nos cuenta. Con sus jefes y sus compañeros, confie-
sa “estar muy a gusto, muy contenta, a veces hasta nos vaci-
lamos”. Una vez finalizada la jornada laboral, Laura almuer-
za con su familia y, por la tarde, acude al Centro prelaboral
Estela, en el Paseo de los Pisones. Tras los talleres, se pone el
chándal y la podemos encontrar practicando atletismo, nata-
ción o baloncesto. El tiempo libre lo dedica a sus amistades,
a escuchar música e ir al cine.

LAURA ALONSO, NATALIA ARIAS Y LAURA DE PEDRO, EJEMPLOS A SEGUIR 

“La sociedad ya es
consciente de que

con apoyos se
puede conseguir

la integración
laboral de las
personas con
discapacidad”
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I. S.
La situación socioeconómica ac-
tual está generando un aumento
de la patología psiquiátrica en tor-
no a un 25%, trastornos de ansie-
dad y depresión,fundamentalmen-
te,afectando más a las mujeres tra-
bajadoras.Así se desprende de un
estudio realizado por el médico
psiquiatra,José Carlos Fuertes Ro-
cañín,con datos procedentes de
sus consultas privadas de Madrid,
Burgos y Zaragoza.

Otra de las conclusiones más re-
levantes es que “hay un preocu-
pante incremento del consumo de
alcohol”entre los pacientes que
acuden a la consulta por una al-
teración psíquica relacionada con
la actual crisis económica.

Entre las razones que explican
el hecho de que las mujeres

sufren las consecuencias deriva-
das de la crisis “el doble que los
varones”, Fuertes Rocañín cita la
multiplicidad de roles, explica-
ble por la sobrecarga familiar y la-
boral; que son las primeras en
perder el empleo, y la irascibili-
dad e irritabilidad de su pareja,
que se ha quedado en el paro o
está a punto de quedarse, con la
consiguiente crispación de la si-
tuación familiar.

Otra conclusión del estudio
que llama la atención es que los
hijos adolescentes de los pacien-
tes que llegan a la consulta “no
tienen ninguna o muy poca per-
cepción de la situación de crisis:
argumentan que el problema no
va con ellos (25%), que son exa-
geraciones de sus padres (48%),
que son excusas para disminuir

la paga (20%) y que todo es un
montaje (7%)”, señala Fuertes
Rocañín.

Aunque no existe una fórmu-
la mágica que permita a estos pa-

cientes salir del bache rápida-
mente, el especialista asegura
que el uso de psicofármacos “es
muy útil y absolutamente nece-
sario como tratamiento sintomá-
tico”, así como las técnicas de
psicoterapia, de tipo cognitivo,
para modificar pensamientos
irracionales dando prioridad a
las escalas de valores y a la adap-
tación al medio.

Fuertes Rocañín recomienda
además “recuperar la confianza en
uno mismo”, ya que la autoesti-
ma es básica para encontrar traba-
jo;“quererse”y “no hablar tanto de

la crisis para vivir un poco mejor y
no psicotizar al personal; una per-
sona que está quemada,quema a
todos y el miedo te hace desvirtuar
la realidad”.

La toma de datos se realizó en-
tre enero de 2008 y junio de 2009.
El número total de pacientes in-
cluidos en el estudio ha sido 200
-60% mujeres y 40% hombres-,con
una edad media de la muestra de
45 años. La demanda de asisten-
cia en un 85% de los casos estaba
relacionada directamente con la si-
tuación laboral y en un 15% con-
la situación económica general.

La crisis incrementa
los trastornos de
ansiedad, abuso de
alcohol y depresión
Un estudio evidencia que la situación económica
actual aumenta los problemas de salud mental

José Carlos Fuertes Rocañín, médico psiquiatra.

“Los hijos
adolescentes de los

pacientes que llegan a
la consulta tienen muy
poca percepción de la

situación de crisis”

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.
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El camping de Fuentes Blancas ha acogido durante el puente de la Constitución a más de 350 campistas proceden-
tes de distintos puntos de España en apoyo a la ciudad de Burgos como sede de la Capitalidad Cultural Europea en
el año 2016. Caravanas y autocaravanas procedentes de diferentes ciudades, fundamentalmente del centro y nor-
te de España, como Pamplona, Madrid,Toledo, Barcelona, Santiago, Bilbao, etc. llegaron hasta la capital burgalesa.
El concejal del Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Bienvenido Nieto, ayudó en la organización del evento. La
convocatoria se realizó a través de la web campista www.webcampista.com, que celebró en Burgos su quinto ani-
versario. Los campistas aprovecharon la estancia para visitar la Catedral, Atapuerca y el centro histórico, entre
otros lugares de interés. En la ciudad de Córdoba también se celebró una concentración similar de apoyo a la can-
didatura de la ciudad andaluza como Capital Europea de la Cultura en 2016.

Más de 350 campistas apoyan la candidatura de Burgos 2016

CAMPING DE FUENTES BLANCAS

J.M.
La obra social de Cajacírculo ha
presentado el tradicional Belén
Artístico de la Asociación Belenis-
ta,realizado por décimo año con-
secutivo por el artista local Fabri-
ciano Martínez,Fabri.También ha
inaugurado la exposición ‘Navi-
dades de Papel’,que muestra un
total de 100 libros desplegables
de temática navideña.Las dos ex-

posiciones se pueden visitar en la
sala Círculo Central desde el 10
de diciembre al 10 de enero de
2010.

Ana María Ortega y Álvaro Gu-
tiérrez,comisarios y propietarios
de los desplegables expuestos,
han destacado el valor de algunas
piezas que datan de los siglos
XIX,XX y XXI.La exposición es-
tá estructurada en 7 capítulos.La exposición estará hasta enero.

‘Navidades de papel’ en Cajacírculo

A la venta las entradas
para el espectáculo 
‘Nino Bravo, el musical’
J.M.
Los fans de Nino Bravo están de en-
horabuena y podrán disfrutar de
sus canciones más famosas gracias
a un musical,el próximo 26 de di-
ciembre,a las 18.30 h.,en el Espa-
cio Cajacírculo.

Dentro de las actividades del
centenario de Cajacírculo llega a
Burgos ‘Nino Bravo,el musical’,tras
pasar por ciudades como Valencia,
Bilbao o Zaragoza,con gran éxito
y afluencia de público.

Eliseo Peris,director del espec-
táculo,ha calificado la obra como
“la más emotiva de las que hay en
España”, puesto que el musical
no busca una imitación de las can-
ciones de Nino Bravo sino una ilus-

tración de su vida y su carrera res-
petando los arreglos originales
de su música.En el musical se po-
drán escuchar canciones como
‘Un beso y una flor’,’‘Libre’o ‘Tú
cambiarás’gracias a cuatro cantan-
tes,una banda,coros y un cuerpo
de baile.Además,las nuevas tecno-
logías hacen posible a los especta-
dores disfrutar de la imagen y de la
voz de Nino Bravo,de la mano de
Producciones Salas y Last Tour In-
ternacional.

Las entradas cuestan entre 23 y
los 33 euros y se pueden adquirir
en las oficinas centrales de Cajacír-
culo en Burgos, en Miranda de
Ebro y Aranda de Duero,y en la pá-
gina web www.cajacirculo.es.

‘Nino Bravo, el musical’ llegará a Burgos el próximo 26 de diciembre.
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J.V.
La segunda fase del apagón analógi-
co de televisión,que tendrá lugar de
forma progresiva hasta el 20 de ene-
ro de 2010,afectará a 14 localidades
burgalesas y 10.000 usuarios,según
ha informado la responsable de
Red.es, María Fernández, tras una
jornada de información a los alcal-
des de los municipios afectados.

El resto de localidades, la mayo-
ría, incluida la ciudad de Burgos,
entrará en la televisión digital en la
tercera fase,que tendrá lugar el 3 de
abril de 2010.Sin embargo,28 pue-
blos de la provincia de Burgos ya
disponen de TDT desde finales de
junio de 2009.Se trata de aquellas
localidades pertenecientes a la pri-
mera fase de implantación de la
Televisión Digital Terrestre.

Los 14 municipios que se incor-
poran a la TDT en la segunda fase
son:Berberana,Canicosa de la Sie-
rra,Cascajares de la Sierra,Hontoria
del Pinar, Junta de Villalba de Losa,
Mamolar,Neila,Palacios de la Sierra,
Quintanar, Rabaneda del Pinar,

Regumiel de la Sierra,Valle de Mena,
La Vid y Barrios y Vilviestre del Pinar.

El Ministerio de Industria ha
puesto en marcha un programa de
administración gratuita de decodifi-
cador a aquellas personas en riesgo
de exclusión de la TDT, como son
mayores de 65 años con un grado de
dependencia 2 ó 3,discapacitados

con más del 40% y personas mayo-
res de 80 años.A esta ayuda,se suma
el Programa ‘Sintonízate’de la Junta
de Castilla y León,dirigido a mayo-
res de 65 años que residan en locali-
dades inferiores a 500 habitantes.

Según Red.es,el 81% de los hoga-
res de Castilla y León dispone de
TDT instalado en su televisor.

La 2ª fase del apagón analógico
de TV afecta a 14 localidades

Villalba de Losa es uno de los pueblos que se incorporan a la TDT en la 2ª fase.

■ El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Alvac,
S.A., nuevas actuaciones de con-
servación y explotación en carre-
teras de la provincia de Burgos.El
presupuesto de la adjudicación
asciende a 8,9 millones. Se actua-
rá en la Autopista A-1, la BU-11, la
BU-30, la Autopista A-62, la N-234
y la N-234a.

SEGURIDAD VIAL

Nueve millones para
arreglar 165 kilómetros

Gente
La Diputación Provincial de Bur-
gos,con el objetivo de reducir su
factura eléctrica y optimizar su
consumo de energía,y dentro del
mercado liberalizado,ha sacado a
petición de ofertas el suministro
eléctrico de toda la corporación.

La Diputación cuenta con 34
puntos de suministro eléctrico
por toda la provincia, lo que supo-
ne un consumo estimado de algo
más de 3 millones de KWh anua-
les. El presupuesto máximo de
licitación asciende a la cantidad de
510.895,10 €, IVA no incluido.El
plazo de presentación de ofertas
finaliza el día 8 de enero.Más infor-
mación en www.agenbur.com y
www.burgos.es.

La Diputación
liberaliza el
suministro
eléctrico



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relacio-
nes con la administración, como
los relativos a procedimiento,emi-
sión de resoluciones expresas mo-
tivadas, cumplimiento de los pla-
zos administrativos o reducción del
silencio administrativo.

En el texto de cuatro títulos y 64
artículos se desarrolla el apartado
del Estatuto de Autonomía en el que
se recoge el derecho a una buena ad-
ministración para que se garanticen
los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la institución.

Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
objetivo de la nueva ley es “profun-
dizar en la calidad democrática,esta-
bleciendo los principios para la ad-
ministración de transparencia,efica-
cia y cercanía a los ciudadanos y de
la obligación de ofrecer unos servi-
cios públicos de calidad”.

La modernización de la adminis-
tración también tiene una gran im-
portancia ya que regula expresa-
mente los pasos a seguir hacia la
administración electrónica,“con la
intención de que los ciudadanos
estén más cerca de la administración
y puedan ser escuchados”,señaló el
portavoz.

De esta manera, se cumple el
compromiso adquirido por el Pre-
sidente Juan Vicente Herrera en el
Debate de Política General de este
año.

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos 

Una “auténtica”
política

industrial
El lunes 14 de diciembre se celebra
la Conferencia de Presidentes. Allí
Herrera pedirá la implantación de
una política industrial “a nivel de
Estado” y una mayor apuesta e
inversión en el capital humano y las
personas, que es lo que han hecho
los países que ya han salido de la
recesión económica. La Junta se
queja de no conocer aún el orden
del día del encuentro del día  e insis-
te en que llega un año y medio
tarde, periodo en el que se han per-
dido dos millones de empleos.

“López votará que no”
El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secre-
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adi-
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.

Pésame para la familia
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recur-
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trá-
gico momento como el que están pasando”.

El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

ADMÓN. AUTONÓMICA 
Modernización: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de moderniza-
ción administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La conse-
jera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prio-
ritario” y “un compromiso” del presi-
dente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.

HACIENDA
Fondos europeos: La consejera

de Hacienda de Castilla y León, Pilar

del Olmo, defendió en Bruselas el man-
tenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 2014-
2020, para lo que busca posibles alian-
zas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.

EDUCACIÓN 
Espacio Europeo: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se apro-
bó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.

ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes polí-
ticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de aho-
rro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cual-
quier otro representante», añadió.

FAMILIA
Nuevo centro infantil: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.

FOMENTO
Aeropuertos de la región: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.

JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El

consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proce-
so de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizan-
do”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizan-
do”, señaló.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de la
vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos uni-
dades móviles que se encarga-
rán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéti-
cas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno financia con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las uni-
versidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tec-
nológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una sub-
vención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
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De Santiago-Juárez junto a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, a la salida del Consejo.
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES  HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

J.J.T.L.
El pasado miércoles día nueve,el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos,patronal y organizacio-
nes agrarias para coger sus inquie-
tudes y poder trasladarlas a la pró-
xima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de es-
tado”y como tal pidieron al presi-
dente que la agricultura y ganade-
ría se declaren “sector estratégico”.

Por su parte,el presidente He-
rrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivin-
dicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.

Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

que si se adoptan estas dos peticio-
nes como asuntos “clave”,el sector
“tendrá mucho andado”porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Ro-
dríguez Zapatero “tendrán la obli-
gación de salvar al campo”.

Por su parte,las Cortes de Casti-
lla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.

El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agri-
cultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además,ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento,el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por cien-
to y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.

Por su parte,el socialista Fernan-
do Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la si-
tuación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes “se de-
be a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialis-
ta reprochó a la Junta su “sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuer-
do con la oposición para fijar la po-
sición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes
PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora ■ Óscar López ha puesto de

plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un docu-
mento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda.Las sie-
te Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos.López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próxi-
mo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presiden-
tes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).
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SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide 
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados 
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M

A. V. / E. P.
La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestra-
dos el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha rei-
vindicado su autoría en la cade-
na Al Jazzira, sino que en un co-
municado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 re-
clusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacio-
nados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos con-
tactos de la organización que
lidera Ben Landen para enta-
blar una vía de negociación.
Unas conversaciones a tres
bandas ya que otro ciudadano
francés comparte destino con
los tres españoles retenidos.

FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe ha-
ber, firmeza, prudencia, coope-
ración internacional, aislamien-
to social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secues-
tros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al Qa-
eda, la liberación de los rehe-
nes se ha producido tras un lar-
go cautiverio. Esta facción sólo
asesinó a un nacional británico
por la negativa de Londres de
excarcelar al imán jordano co-

nocido como ‘El predicador del
miedo’.

Mientras, el Gobierno mauri-
tano ha reconocido su negli-
gencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el de-
sierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a Es-
paña, emocionados y preocupa-
dos.Todos han aceptado la con-
signa de discrección que políti-
cos como el alcalde de Barcelo-
na les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Ac-
ció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.

GENTE EN BURGOS · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Nacional|17
Para más información: www.gentedigital.es



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Zamora Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Salamanca B   El Plantío 17.00 D

Almazán - Racing Lermeño La Arboleda 16.30 D

Arandina - La Granja  El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - Alcobendas Pallafría 16.00 S

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - Becerril Pallafría 16.00 S

1ª Reg. Juvenil Burgos UD - Academy Ávila J.M. Sedano 15.30 S

Burgos Promesas - Numancia B Pallafría 12.00 D

1ª Nacional Fem. NS de Belén - Mareo J.M. Sedano 11.30 D

1ª Reg. Femenina Nuevo Burgos - San Viator J.M. Sedano 13.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Albense J.L.Talamillo 18.00 S

Atco. Benavente - Juventud La Rosaleda 18.30 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Clínicas Rincón- Autocid Ford Torre Benagabón 21.00 V

Liga Femenina 2 Codigalco - Arranz Jopisa Poli.Vedruna 19.15 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. UBU- Oxidoc Palma P. El Plantío 18.00 S

2ª División Fem. UBU- Santo Domingo P. El Plantío 20.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Clínicas Rincón - Autocid P. Benagalbón 21.00 Viernes

BALONMANO DIVISIÓN HONOR B

Artepref - Teucro P. Príncipe 19.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN 

Burgos CF - Salamanca B El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■ Nueva edición del tradicional Cross El Crucero,una de las prue-
bas más conocidas del atletismo burgalés.Este año destaca la pre-
sencia de Julio Rey, subcampeón del Mundo de maratón en 2003.
José Ramón Torres,Tomás Tajadura, Jorge Aubeso, José Manuel
Abascal, José Luís Capitán y el tres veces vencedor en El Crucero
y actual campeón,Antonio Núñez, son algunos de los atletas que
participarán este año. En categoría femenina correrán María José
del Toro y Beatriz Morillo,campeonas de las últimas ediciones.

XXXII CROSS EL CRUCERO / DOMINGO DÍA 13 A LAS 10.30 HORAS

Julio Rey, subcampeón mundial de maratón
en 2003, será el rival a batir en El Crucero

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Virutas - Trompas Rover Campo: Cavia
Bigotes - Yagüe Coliseum  Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Colon Bar Santolaya Campo: Villangomez
Canutos Bar Tirol - MG Reformas Acuario Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan - Fudres Prosebur Campo: Frandovinez
Aceitunas González Barrio - Birras Bar Equus Campo: Cuzcurrita
Villatoro - C. D. San Pedro  * Campo: Villatoro
Villa Sport Bar Africa  - P. Mármoles Hontoria * Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Mangas Campo: Villasur de Herreros
R. U. Capiscol -  Plaza Fútbol Club * Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - New Park * Campo: Tardajos
P. Comuneros Bar Recreo - Stan Mobel Cavia * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 12 a las 16.00 horas.

El UBU recibe al peligroso
Oxidoc en El Plantío el
sábado 12 a las 18.00 h.
J. Medrano
El Universidad de Burgos se en-
frenta al Oxidoc Palma en el Po-
lideportivo Municipal El Plantío.
El partido corresponde a la nove-
na jornada de Superliga femeni-
na de voleibol y dará comienzo a
las 18.00 horas.

José Miguel Pérez,entrenador
del conjunto burgalés,podrá ali-
near a su equipo de gala, forma-
do por la colocadora Marcelinha
Correa,la opuesta Soraya Santos,

las atacantes Mariana Alves y Mª
José Garrido y como centrales
Regina Miloserdova y Sara Gon-
zález,actuando Ana Ramírez co-
mo líbero.

El conjunto mallorquín,Oxi-
doc Palma, cuenta en sus filas
con la internacional española y
ex-burgalesista,Sara Pérez.

Tras la disputa del encuentro,
el Universidad de Burgos,de Se-
gunda División,se medirá al San-
to Domingo de Soria.

J. Medrano
Más de medio millar de jóvenes
han solicitado plaza para formar
parte en la campaña de Promo-
ción Juvenil de Esquí.

Como suele ocurrir en estas
ocasiones, se han solicitado más
plazas de las disponibles y el pró-
ximo 17 de diciembre se realiza-
rá un sorteo público para adjudi-
car las plazas finales.La campaña
de este año está dirigida a jóve-
nes de 14 a 30 años de las zonas
rurales y de 18 a 30 años de Bur-
gos capital, manteniendo como
requisito estar censado durante
los últimos seis meses.

Se han organizado un total de
diez viajes a la estación de Formi-
gal en Huesca, desde el 15 de
enero hasta el 28 de marzo,
exceptuando el fin de semana
del 12 al 14 de febrero, al coinci-
dir con las fiestas de Carnaval.

Las cuotas varían entre los
135 euros de los jóvenes y los
180 de los tutores que acompa-
ñan a los menores de 18 años.

520 jóvenes
participarán en la
campaña de
Promoción de Esquí  

La Gala Regional de Atletismo celebrada en Valladolid premió a todos los
atletas de la región con méritos durante la última temporada. En la ima-
gen Juan Carlos Higuero, del Promo Aranda; José Ramón Torres, del Caja-
círculo INCESA de Aranda; Rubén Castrillo del Anta; y Diego Ruiz del UBU.

ATLETISMO

Burgaleses premiados en la Gala Regional

■ El Arranz Jopisa viaja a Ourense
para medirse al Codigalco Carmeli-
tas, el sábado día 12 a las 19.15
horas en el polideportivo Vedruna.
El único temor de las burgalesas
son las reducidas dimensiones de la
cancha del conjunto gallego y las
de Guillermo Fernández esperan
conseguir un nuevo triunfo. El
Arranz Jopisa vuelve a la competi-
ción liguera tras la doble jornada
disputada el pasado puente y de la
que el conjunto burgalés salió refor-
zado con el triunfo sobre el Uni -
Cajacanarias (77-72), liderado por
una gran Lucía de Pablos.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa viaja a
tierras gallegas para
medirse al Codigalco 



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Cuadros elaborados por personas
con discapacidad. Fechas: Hasta el
11 de diciembre. Lugar: Vestíbulo de la
Facultad de Humanidades y Educación.
Distintas asociaciones de personas dis-
capacitadas (Aspanias, Apace, Asocia-
ción Autismo Burgos y Asociación Las Cal-
zadas) participan en esta exposición que
cuenta con veinte obras creadas por
miembros de estas asociaciones.

Francis Alÿs: Fabiola. Fechas: Hasta
el 21 de febrero de 2010. Lugar: Monas-
terio de Santo Domingo de Silos.El monas-
terio de Silos abre sus puertas a Fabiola,
santa retratada a lo largo de la historia con
el perfil de una joven de pelo castaño cu-
bierto por un sencillo manto rojo.

Los dinosaurios en Navidad. Fe-
chas: Hasta el 20 de diciembre. Lugar:
Centro cívico San Agustín. La campaña de
presencia social 2009 ‘Conóceme. Tene-
mos mucho que decirnos’,de la Fundación
Aspanias, incluye una exposición de tarje-
tas navideñas, con inscripciones realizadas
a mano por los usuarios del centro de
Aspanias.

Navidades de papel. Fechas: Hasta
el 10 de enero. Lugar: Sala de Círculo
Central, en la Plaza España.Exposición so-
bre libros navideños 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.

Belén de Fabri. Fechas: Hasta el 10
de enero.Lugar: Sala de exposiciones Cír-
culo Central, en la Plaza España. Belén
de la asociación belenística de Burgos y re-
alizado por Fabri.

Gravedad cero. De la Tierra a la
Luna. Fechas: Hasta el 13 de diciembre.
Lugar: Casa del Cordón, sala de exposi-
ciones.

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

Burgos, fotos y postales para el re-
cuerdo.Fechas: Hasta el 6 de enero.Lu-
gar: Consulado del Mar. Diputación y Ca-
ja Vital de Vitoria organizan la exposi-
ción ‘Burgos, fotos y postales para el
recuerdo’, un viaje en imágenes por el pa-
sado y por la historia de Burgos durante la
primera mitad del siglo XX.

Fotografías de Rafael Bartolomé
Fechas: Diciembre. Lugar: Cafetería
Alonso de Linaje, en el paseo del Espolón.
Exposición fotográfica de Rafael Bartolo-
mé bajo el título ‘Frutos’.

Antonio Sanz de la Fuente en el
Museo de Burgos. Fechas: Hasta el
13 de diciembre. Lugar: Museo de Bur-
gos. El Museo de Burgos acoge la expo-
sición ‘El jardín entre rejas’ del burgalés
Antonio Sanz de la Fuente.

Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects. Fechas: Hasta el 1 de enero
de 2010.Lugar: Café Desigual, en Eladio
Perlado 18, Gamonal. Conchi Borro Fer-
nández presenta en Café Desigual una ex-
posición sobre primeros planos de anima-
les que recuerdan la clásica rueda de re-
conocimiento policial.

Carteles y logotipos en el IES Ca-
mino 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'.

Darwin y el nacimiento del evo-
lucionismo. Fecha: Hasta el 13 de di-
ciembre. Lugar: : Fundación Atapuerca
Ctra. Logroño, 44, Ibeas de Juarros. Ho-
rarios: De lunes a viernes: De 10h a 14h
y de 17h a 20h. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10h a 14h. Entrada gratuita.

IV Certamen Nacional de Modelis-
mo. Fecha: Del 12 al 20 de diciembre.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal.

■ CCUULLTTUURRAA

La Encina. Fecha: 12 de diciembre. Lu-
gar: Teatro Principal. Hora: 19.00 horas.
La compañía Maquiné presenta ‘La enci-
na’, un espectáculo visual realizado por
Elisa Ramos y Joaquín Casanova y mú-
sica clásica contemporánea del composi-
tor Álvaro Guijarro.

Muchachada Nui. Fecha: 19 de di-
ciembre. Lugar: Carpa Cajacírculo, en el
aparcamiento del centro comercial Ca-
mino de la Plata. Hora: 22.00 horas.

Gran circo Holiday. Fecha: Hasta el
13 de diciembre. Lugar: San Juan de los
Lagos, junto a la pista de tenis.Hora: Vier-
nes a las 18.30 horas; todos 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
Casa del Cordón.Hora:19.30 y 21.30 ho-
ras, el sábado; y 19.30 horas, el domin-
go. El Auto de los Reyes Magos toma co-
mo base textos anteriores al Barroco y
se caracteriza por la delicada conjunción
del trabajo actoral, el teatro de títeres y
la interpretación musical en directo.

■ MMÚÚSSIICCAA

Sociedad Filarmónica de Burgos.
Fecha: 11 de diciembre. Lugar: Audito-
rio Cajacírculo.Hora: 20.15 horas.Actua-
ción de Belén Genicio, soprano y Duncan
Gifford,piano.Organizado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos. Interpretarán pie-
zas de Schubert, Wolf, Debussy, Rossini,
Verdi, Bicet, Granados, Barbieri, Chapí y
Chueca y Valverde.

Noche cubana. Fecha: 11 de di-
ciembre. Lugar: El Hangar. Hora:
22.30 horas. Es un desprendimiento del
grupo de música tradicional cubana
“Santiago Habana” fundado en Cuba
en el año 1989. Agrupación que por su
calidad artística, ha participado en giras
internacionales en Italia, Suiza, Alema-
nia y España. (6 euros).

Eslabón y Entrevías.Fin de gira.Fe-
cha: 12 de diciembre. Lugar: El Hangar.
Hora: 22.30 horas. Entrada libre.

Orquesta sinfónica de Acordeo-
nes de Bilbao. Fecha: 12 de diciem-
bre. Lugar: Casa de Cultura de Gamo-
nal. Hora: 20.00 horas. La Orquesta de
Acordeones de Bilbao dará un concier-
to el 12 de diciembre en la Casa de Cul-
tura de Gamonal.

Aldebarán Música Antigua. Fecha:
12 de diciembre.Lugar: Salón Rojo del Te-
atro Principal. Hora: 12.30 horas. El gru-
po de música tradicional y antigua Alde-
barán presentará su disco titulado ‘Din-
dirindín’. El acto estará presentado por
René Payo.

Springfield + Doble Malta
Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Estudio
27. Hora: 21.30 horas. Entrada 5 euros.
Banda de punk/happy hardcore proceden-
te de Bilbao. Presenta su 2º disco entre-
mezclado con alguna versión de Bad Reli-
gion y Doble Malta, banda burgalesa que
presenta su primer disco Combustión.

Juamportales
Fecha: 19 de diciembre. Lugar: Estudio
27. Hora: 22.00 horas. Entrada 5 euros.
Fanáticos del Rock. Lo suyo es el rock y
el directo. 10 años, tres discos de estu-
dio y uno en directo. Juamportales llega
a Burgos dentro de la gira ‘Sincabeza’.
La banda ha dado un giro hacia un rock
más potente.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

VI Concentración navideña de ve-
hículos clásicos.Fechas:13 de diciem-
bre. Hora: 11.00 h. Concentración de
vehículos en la plaza Nuño Rasura-Plaza
del Rey San Fernando. 12.00  h. Recorrido
por las calles de la ciudad. 13.30 h. Vino
español para los participantes en el poli-
deportivo de la localidad de Villariezo.Par-
ticipan los siguientes clubes de Burgos y
provincia:Clásicos del Arlanza,Amigos del
600 de Burgos, Mustang Club de Espa-
ña,Club 600 Burgos,Club Renault 5,Club
Burgalés de Vehículos Históricos y Enamo-
rados del 600 Ribera del Duero.

Rastrillo Solidario de la ONG Mi-
sión Esperanza. Fechas: Del 12 al 20
de diciembre.Lugar: Colegio Jesús Repa-
rador. C/ Calera, 8. La recaudación se des-
tinará al equipamiento y construcción de
un consultorio médico en la zona rural
de Castilla (Río Seco) Piura-Perú.

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.

Recogida de alimentos y jugue-
tes. Fecha: hasta el 18 de diciembre.
Lugar: IES Camino de Santiago. El IES
Camino de Santiago quiere ejercitar un
poco de solidaridad e inicia una campa-
ña de recogida de alimentos no perece-
deros entre cualquier ciudadano que así
lo desee. Se puede dejar en la mesa del
vestíbulo del instituto arroz, alubias,
lentejas, garbanzos, leche, azúcar, acei-
te, macarrones, productos de higiene,
jabón, champú, gel, etcétera. También
se pueden entregar juguetes nuevos y
usados para niños necesitados. Los ali-
mentos se entregarán a Cáritas y al
Banco de Alimentos.

Actividades en el Museo de Burgos.
Fecha: Diciembre. Lugar: Museo de Bur-
gos. Talleres de Navidad:Dirigidos a ni-

ños 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 teléfono 947 265 875.

Concurso de Belenes en el escapa-
rate. Fechas: Inscripciones hasta el martes
22 de diciembre. Información e inscripciones
en la Obra Social de Cajacírculo en la Plaza Es-
paña.

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
calle Concepción y el 15 de diciembre en la Ca-
sa de Cultura de Gamonal. Dirigido a centros
educativos, parroquias y asociaciones.

Mes del comercio justo.Fechas:Diciem-
bre.Lugar:Biblioteca Miguel de Cervantes. In-
termón Oxfam,Amycos y Cáritas celebran el
mes del comercio justo.

XV Navimarcha solidaria del Colegio
Marista Liceo Castilla. Fecha: 13 de di-
ciembre. Lugar: Colegio Marista Liceo Casti-
lla.Hora:10.00 horas.Auspiciada por toda la
Comunidad Educativa Marista bajo el lema ‘Vi-
ve un tiempo nuevo’. El itinerario recorrerá la
Avda. Cantabria hasta el parque de Fuentes
Blancas donde se compartirá un chocolate en-
tre los asistentes, para finalizar el trayecto en
la residencia Marista de Miraflores. El objeti-
vo de la Navimarcha es el desarrollo de pro-
yectos solidarios tanto en el ámbito local co-
mo internacional.

Conferencias homenaje a Félix Ro-
dríguez de la Fuente. Fecha: 17 de
diciembre. Lugar: Sala de Cajacírculo en
Plaza España.Hora: 20.15 horas. La Fun-
dación Interuniversitaria Fernando Gonzá-
lez Bernáldez organiza la charla ‘Darwin,
la evolución y los orígenes de la ecolo-
gía.Año Darwin 2009’.

Aniversario del Centro Cultural
Mexicano.Fecha:12 y 13 de diciembre.
Día 12: Posadas navideñas de 17.00 a
18.00 horas en el monasterio de San Juan,
con la participación de Trovadores de Cas-
tilla, socios del centro y público en gene-
ral. Día 13: Misa en honor a la virgen
de Guadalupe a las 13.00 horas en la igle-
sia San Miguel de Vivar del Cid.

Festival de Navidad de Aspanias.
Fecha: 16 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal.Aspanias organiza un festival de
Navidad en sesiones de16.00 y 18.00 ho-
ras en el Teatro Principal.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

ASALTO AL TREN PELHAM 123
Dir. Tony Scott
Int. Denzel Washington,
John Travolta. Acción

TERMINATOR SALVATION
Dir. McG Int. Christian
Bale, Sam Worthington.
Ciencia-ficción 

�G. I. JOE. Dir. Stephen Sommers. Int. Dennis Quaid, Sienna Miller.
Thriller.
�ICE AGE 3. EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS. Carlos Saldanha. Int. Anima-
ción. Aventuras.
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Viernes 11/12/09: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2  DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Sábado 12/12/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Domingo 13/12/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 /
Regino Sainz de la Maza, 12.

Lunes 14/12/09: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Martes 15/12/09: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Miércoles 16/12/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Jueves 17/12/09: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

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
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ku

Cómo jugar al Sudoku

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

Lluvia de albóndigas 17.00 /18.45
/20.30
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 /21.45
/23.55*/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 22.30

*V/S    S/D/**

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

Algo pasa en Hollywood
17.30/20.10/22.45*
La elegancia del erizo 17.30
/20.10/22.45*
Spanish Movie 17.00 /18.45 /20.30
/22.45
El baile de la victoria 20.00/22.30
Planet 51 Consultar teléfono de in-
formación
Buscando a Eric 20.00 /22.30
/22.30**
Luna nueva 17.15
Celda 211 17.15/20.00/22.30

*V/S    V/S/D**

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

SIGNO DE INTERROGACIÓN
Tino Barriuso. Ensayo

�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

BURGOS, MEMORIA DE UNA
CIUDAD
Fernando Ortega Barriuso.
Ensayo.

Para terminar saludablemente
el año no hay nada mejor que
aprovechar las nuevas
terapias que te ofrece el
centro Fisio&Fisio, en la C/
Valladolid, 11.Aquí
encontramos a Ita
González, que es la
reflexoterapeuta. Ella nos
informará sobre las nuevas
terapias alternativas como
reflexoterapia,
aromaterapia,chocolaterapia,
frutoterapia, masaje de
piedras calientes, etc.
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100.000 EUROS Se vende aparta-
mento totalmente reformado y
amueblado. Zona Sur. No dude en
verlo. Negociable. Tel. 653465258
115.000 EUROS Casa unifamiliar
en Barriada Inmaculada. 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño, cuartito
lavadora. Orientación ideal (esqui-
na). Muy soleado. Oportunidad. Tel.
662471144
115.000 EUROSOportunidad. Apar-
tamento zona San Pedro y San Feli-
ces. 2 habitaciones, salón-comedor,
cocina totalmente equipada. Todo
exterior. Impecable. Fotos en idea-
lista. com. Tel. 627270733
12.000 EUROS Se vende casa de
80 m2 de dos plantas de 40 m2/ca-
da una. Tel. 676723108
124.600 EUROS Piso de 50 m2. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Reformado. Con ascensor. En Barrio
San Pedro de la Fuente. Interesados
llamar al 675096938
138.000 EUROS Particular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro jun-
to Avda. del Cid. 60 m2. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Para entrar a vivir. Tel.
654042242
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tende-
dero. Sol todo el día. Teléfono
947463276 ó 630089376
162.000 EUROS Vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y plaza de garaje. Para más informa-
ción llamar al 626632479
165.000 EUROS Apartamento 65
m2. Amplio salón y cocina indepen-
diente. Impecable. Calefacción gas.
La Puebla. Tel. 690316488
18.000 EUROSvendo casa de pue-
blo. 4 dormitorios. Sin terreno. Teja-
do reformado. Pueblo a 25 km. de
Burgos. Tel. 662176829
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. Tel. 654057727
235.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Re-
formado. 4 dormitorios y salón, 2 ba-
ños 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 20 MIN de Burgos por autovía
de León se vende chalet a estre-
nar de planta baja, con terreno y
bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
A 8 KM de Burgos chalet parea-
do con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pare-
ada con jardín. Urge vender. Oca-
sión.  Interesados llamar al telé-
fono 645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
A LA VENTA en C/ Lavaderos. To-
do exterior. Orientación sur. 3 habi-
taciones, baño, aseo, salón, coci-
na con terraza, garaje y trastero.
Servicios centrales. Buena altura.
Teléfono 947218722 / 638703272 /
639076317
ADOSADO a estrenar en Villi-
mar (V-1). 180 m2 útiles, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático, sola-
rium, merendero, trastero, garaje
3 vehículos. Jardín particular 80
m2. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 619701693
ADOSADO Cardeñadijo. Garaje
2 coches y merendero. PB: salón,
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 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de o alquila con opción a compra.
Buen precio. 200 m2 + jardín. Tel.
696576304
ADOSADO en Villimar. 3 plantas.
2 habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, salón 21 m2, merendero, des-
pensa, terraza y jardín. Llamar al te-
léfono 618770532
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADO unifamiliar en equina,
zona Villimar, soleado, orientación
este-oeste, 4 habitaciones, 3 baños,
2 plazas garaje, trastero y bodega.
Abstenerse agencias. Solo particu-
lares. Precio 384.000 euros. Tel.
664621267

ALFONSO XEl Sabio vendo apar-
tamento reformado, dos habitacio-
nes con empotrados, salón amue-
blado, cocina equipada y electro-
domésticos, baño hidromasaje.
Calefacción gas natural. 155.000
euros. Fotos idealista.com. Tel.
696398994
ALICANTEvendo piso en zona cen-
tro comercial Gran Vía. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza. To-
do exterior y preciosas vistas.
Totalmente amueblado. A/A frío-ca-
lór. Urb. con piscinas y squash. Tel.
657197128
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y
baño de lujo mejor que nuevo.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina
completa. Dos habitaciones. Ba-
ño completo. Garaje y trastero.
Situación inmejorable. Tel.
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmen-
te equipada, cuarto de baño com-
pleto. Garaje y trastero. Tel.
629706358
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar con jardín. Llamar al te-
léfono 651109039
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARENILLAS DE MUÑÓ vendo
pareado muy bonito, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, porche, jar-
dín y trastero. Buen precio. Tel.
630018540
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Reforma to-
tal. Ascensor cota cero. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
ATENCIÓNvendo piso C/ Roman-
cero 3, salón, baño, cocina equipa-
da, despensa, terraza cubierta, tras-
tero, inminente ascensor. Solo
particulares. Tel. 636277230
ÁTICOen construcción S-7. 2 habi-
taciones, 3 terrazas, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior, sol
de mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126

AVDA. CANTABRIA5 - 3º se ven-
de piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, cocina y 2 ga-
lerías. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Precio 330.000 euros. Tel.
687612975
AVDA. CANTABRIA vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón
y cocina. Calefacción central con con-
tador individual. Exterior y orienta-
ción oeste. Junto al Parque de la
Quinta. Buen precio. Tel. 629680365
AVDA. CANTABRIA vendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. DEL CID 85 se vende piso
87 m2: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Servicios individuales. As-
censor. Amueblado. 178.000 euros.
Tel. 699026786 ó 686394584
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
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 cota ce-
ro. Posibilidad garaje. Tel. 660532383
ó 630791359
BARRIADA ILLERA se vende
casa  en parcela 500 m2 total.
Buena orientación. Zona privile-
giada. Ocasión. Tel. 619076755
ó 639659169
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefacción
gas natural. 96.000 euros negocia-
bles. Tel. 649799321
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
vendo piso de 3 dormitorios, exte-
rior, 3º con ascensor. Para entrar a
vivir. 126.000 euros. Tel. 639636347
BARRIADA YAGÜE amplio apar-
tamento. 2004. 2 habitaciones con
empotrados, cocina montada con te-
rraza, salón 25 m2. La mejor altura
y excelente orientación. Garaje y
trastero. Tel. 653236227
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqet. Ascensor. 147.000 euros.
Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, cocina, sala y baño con ven-
tana. Reformado para entrar a vi-
vir. Orientación sur. 130.000 euros.
Tel. 637714597 (a partir de las 16 h.)
ó 645200731
BARRIO SAN PEDRO Dos habi-
taciones, baño, aseo, salón, coci-
na amueblada, garaje, trastero. To-
do exterior. Llamar a partir de las 19
h. al 669836180

BENIDORM vendo apartamento
en Rincón de Loix (playa de Levan-
te). 70 m2. Todos los servicios. Bo-
nita urbanización. Altura 18º. 150.000
euros. Tel. 947201299
BONITO piso céntrico se vende al
lado de Hacienda, tres y salón, dos
baños, garaje y trastero. Portal nue-
vo. Todo exterior. Tel. 649542134
C/ ARLANZA13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más informa-
ción llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso
nuevo vendo o alquilo con opción
compra. 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, cocina amueblada, pla-
zas de garajes y trastero. Tel.
630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores co-
ta cero. Tel. 616103797 ó 686627126
C/ CONSULADO 11 vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. 2ª altura. So-
leado y exterior. 21.000.000 ptas. Tel.
947215184
C/ CONSULADOzona centro, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina montada,
baño y 2 trasteros. Reformado. Gas
natural. Ascensor. Urge venta. Abs-
tenerse agencias. Tel. 686931772
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy soleado.
240.000 euros. Tel. 675301259
C/ LABRADORES se vende o al-
quila piso reformado, 3 habitaciones
y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, exterior, reforma-
do para entrar a vivir, ascensores co-
ta cero. Recomiendo verle. Precio re-
bajado. Tel. 652401614
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso de
110 m2, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor y por-
tal nuevos. Calefacción individual.
155.000 euros. Interesados llamar
al 667019825
C/ SAN COSME orientación es-
te-oeste, todo exterior, 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas y una exterior. 2
plazas de garaje y trastero. Tel.
629961737
C/ SAN JULIÁN se vende o alqui-
la con derecho a compra apartamen-
to de 35 m2 y trastero de 6 m2. Re-
formado de lujo. Portal y ascensor
nuevos. 6ª altura. 90.000 euros. Tel.
627597426

C/ SAN JULIÁN vendo o alquilo
con opción a compra apartamento
ático 50 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 60 m2. Refor-
mado. Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SEVERO OCHOA 55, vendo pi-
so renovado y amueblado. Particu-
lar. Tel. 608855409
C/ VITORIA centro Gamonal se
vende oficina de 75 m2, uso vi-
vienda o para trabajar. 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina, ba-
ño grande y trastero. Llamar al
teléfono 639288310

C/ Vitoria nº 7 se vende piso de
166 metros útiles. Plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 679170771 ó 947256050

C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Reforma total. Ascensor co-
ta cero. Buen precio. Llamar al
teléfono 609086085
CAMBIOadosado en Cortes por pi-
so de 2 habitaciones en zona
centro/sur. Tel. 649464007
CAMINO DE LOS ANDALUCES
vendo amplio apartamento muy so-
leado. Tel. 625052290
CAMPOFRÍO vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, garaje y
trastero. Cuarto de bicis. Exterior. Tel.
947223007 ó 646785212
CARCEDO Burgos. Se vende
parcela de 560 m2 con casa uni-
familiar prefabricada en urbani-
zación Valmoral. 150.000 euros.
Tel. 649767498
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
38.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASA UNIFAMILIARen Bº Villa-
toro. 190 m2 útiles. Buena orienta-
ción, jardín, bodega y ático aca-
bado. A estrenar. P.V.P 236.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 607451026
ó 947241536
CASTELLANA al comienzo ven-
do dúplex de un dormitorio con co-
cina independiente. Exterior, sole-
ado y amueblado para entrar a vivir.
Mejor verlo. 134.000 euros negocia-
bles. Tel. 699077270
CAYUELA vendo casa prefabrica-
da, amueblada, con garaje, situa-
da 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
CÉNTRICOC/ Petronilla Casado 20
- 4º Izq. Se vende piso 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pi-
so totalmente reformado. Precio muy
económico. Tel. 617415901

CÉNTRICO en C/ Corralón de las
Tahonas apartamento 45 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina americana
y baño. Para entrar a vivir. 110.000
euros. Tel. 677385706
CÉNTRICOse vende piso nuevo en
zona Avda. del Cid. 3 habitaciones,
salón, 2 cuartos de baños, cocina
amueblada, 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO se vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado. 5º sin ascensor.
Un chollo: 83.000 euros. Llamar
al teléfono 609053081
CÉNTRICO zona Vadillos en C/ Rey
Don Pedro 29, se vende piso refor-
mado, muy luminoso y económico.
Solo particulares. 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,
salón, cocina y baño. Exterior.
126.000 euros. Solo particualres.
Tel. 686282684
COMILLAS bajo con jardín. 55m2
útiles y parcela de 150m2, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. Precio negociable. Tel.
626870468
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Amueblado. Cer-
ca de la playa. Buen precio. Tel.
660994587
COPRASA tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente amueblado y
nuevo. Trastero y garaje. Orientación
sur. Tel. 651140893
COPRASA Dos 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,
3 habitaciones, salón grande, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Ventanas climalit. Calefac-
ción individual. Sin gastos de
comunidad. 178.000 euros. Tel.
947225928 ó 639404003
DOS DE MAYOvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende pi-
so muy soleado, 3 habitaciones, co-
cina y baño. Calefacción gas natu-
ral individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTRENAR piso 2 habitaciones,
2 baños. Buena altura. Garaje y
trastero. Zona Bº San Pedro Fuen-
te cerca Mercadona. Llamar al
teléfono 638047287
FEDERICO GARCÍA LORCA ven-
do piso 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, terraza grande cubierta, tras-
tero y garaje. Servicios centrales. Tel.
947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos te-
rrazas cubiertas. Para entrar a vi-
vir. 185.000 euros. Opción a gara-
je. Tel. 659783772

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, totalmente exte-
rior, garaje. La mejor orientación y
altura. Excelentes vistas. Para  acon-
dicionar. 258.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 608487314 solo ma-
ñanas
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Dos
armarios empotrados. Sol de maña-
na. Llamar al teléfono 947234947 ó
666935118
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 5º de 6. Orienta-
ción este-oeste. 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Reformado. 205.000 euros
no negociables. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña
bodega. 95 m2 útiles. 86.000 euros.
Tel. 692212020
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Mejoras.
3º. Garaje y trastero. Cerca de Uni-
versidades y 10 min. del centro. Tel.
619603571
FUENTECILLASC/ Las Rebolledas.
Vendo piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 636823251
G-3 en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Frente
a nuevo Hospital y nueva Estación
de Tren. Tel. 625401490
G-3 vendo piso de 4 dormitorios
y 2 baños. 96 m2. Trastero y ga-
raje. Buen precio. Llamar al telé-
fono 609379289
G-3 dos habitaciones, dos baños,
dos terrazas grandes cerradas. To-
do exterior. Orientación sur. Grandes
vistas. Un 7º de altura de 10. 70 m2
útiles. Garaje y trastero muy gran-
des. Tel. 626591661
GAMONALC/ Pablo Casals se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Altura ideal y muy sole-
ado. Reformado y si se quiere
amueblado. Para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. Tel. 647033123
GAMONAL vendo o alquilo piso
con 15 años. Reforma reciente. 70
m2 útiles + 15 m2 trastero. Cocina
amueblada con electrodomésticos
a estrenar. 165.000 euros negocia-
bles. No agencias. Tel. 680138566
ó 947277303 (9 a 15 h
GAMONAL vendo piso final C/ Vi-
toria: cocina, 2 baños, salón, 3 habi-
taciones, 3 terrazas. Todo exterior.
Plaza de garaje. Seminuevo. Buen
precio. Tel. 619400346
GAMONAL Avda. Eladio Perla-
do. Se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón y baño. Completamen-
te amueblado. Soleado y buena
altura. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 687129576
GAMONALse vende piso reforma-
do. Calefacción gas natural. Ascen-
sor. 135.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 696270504
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Soleado. Zona refor-
mada. Abstenerse agencias. 108.000
euros.  Tel. 639463009
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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



LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza, garaje y trastero amplios.
Vistas. Totalmente exterior. Tel.
629778185
LERMA vendo apartamento de
nueva construcción, 2 habitacio-
nes, baño, cocina americana
amueblada y trastero. Llamar al
teléfono 636316582
LERMA piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero 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
amplia y equipada, aseo y baño
con terraza. Garaje y bodega. Ca-
lefacción gasoil. Llamar al telé-
fono 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
OPORTUNIDAD vendo piso muy
económico por viaje. Urge. Situa-
do en C/ Vitoria 177 - 9ºB. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Muy luminoso y soleado.
Infórmese: 626038759
OPORTUNIDADvendo piso semi-
nuevo junto al Parral. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 606549561
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santader (zona Pedreña). Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva cons-
trucción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
PADRE FLOREZ Piso céntrico 2
habitaciones, baño, salón y coci-
na. Todo exterior. Soleado. Plaza
de garaje opcional. Llamar al te-
léfono 600797017

PAREADOArcos de la Llana, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina
amueblada. Ático acondicionado.
Parcela 300 m2. Merendero 30 m2
con aseo y horno-chimenea. Tel.
679177232
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende piso exte-
rior. C/ Concepción 4. 160.000 eu-
ros. Atención permanente. Lla-
mar al teléfono 645855815
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PLAZA MAYOR vendo piso de 80
m2 aprox. Las mejores vistas. 2 dor-
mitorios, baño, aseo y cocina amue-
blados. Precio interesante. Ven a ver-
lo. Tel. 947265596
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA ROMAPiso 3 habitaciones,
salón comedor, baño y terraza. Ex-
terior. Servicios centrales. Para re-
formar. 165.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 675355305
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
QUINTANADUEÑASVenta. Tres,
ático terminado y jardín. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA DE VIVAR se
vende-alquila vivienda pareada,
parcela 250 m2, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y gran terraza. Abs-
tenerse agencias. Precio 228.000
euros. Tel. 664621267
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ZONA LA SALLE-VADILLOS. Pisazo a estrenar. Tres amplias
habitaciones con armarios empotrados, gran salón, dos cuartos
de baño completos, cocina,las mejores calidades. Excelente
altura y gran orientación. Garaje y trastero. Al mejor de los pre-
cios: ¡¡¡306.000 € !!!
PRINCIPIO DE LA AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo con salón
de 40 metros cuadrados. Cuatro habitaciones, dos cuartos de
baño completos, amplia cocina, terraza cubierta, orientación sur.
Plaza de garaje. Venga a verlo. Un piso excepcional, en la me-
jor zona de Burgos
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 ba-
ño, 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 se-
minuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres amplias habita-
ciones dobles, salón de 24 metros y tres ambientes, completa-
mente 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 metros
cuadrados con chimenea y salida a terraza de 25 metros. Cua-
tro habitaciones, aseo y dos cuartos de baño. Cocina con offi-
ce y terraza de 5 metros, zona de servicio. Servicios centrales y
portero físico. Único y exclusivo. Garaje para dos coches y tras-
tero. Para entrar a vivir. ¡¡¡Uno de los mejores pisos de Burgos !!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso de 178, metros cuadrados úti-
les, cuatro habitaciones, amplio salón, cocina, terraza cubierta,
garaje y trastero. Armarios empotrados, las mejores calidades.
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.
Ascensor. Las mejores calidades. Zona llena de servicios. ¡¡¡Al
mejor precio!!!
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 ha-
bitaciones, dos cuartos de baño completos, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada y equipada. Un decimo de altura. Orien-
tación oeste. Completamente exterior. Gran plaza de garaje y
trastero. Rodeado de parque y zonas verdes.¡¡¡186.310 € !!!

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

VICTORIA BALFE (G3). Apartamento de 50 m2 aprox.
de un dormitorio (posibilidad de dos),empotrados,am-
plio salón-comedor con tres ventanales,cocina inde-
pendiente amueblada con tendedero cubierto y dos
baños. Garaje y trastero. Muy luminoso. Buena altu-
ra. Precio: 168.283 € / 28.000.000 pts.
AVDA. DEL VENA. Pisazo de 127 m2 útiles, cinco
dormitorios con empotrados,salón-comedor con am-
plia terraza cubierta, cocina y dos baños nuevos.
Orientación Sur. Altura ideal. 
G2. Impecable piso seminuevo de cuatro dormitorios,
empotrados, amplia cocina amueblada y equipada
con terraza cubierta,salón-comedor y dos baños. Ga-
raje y trastero. Exterior. 
CARRETERA POZA (Villimar).Piso seminuevo de tres
dormitorios,salón-comedor,cocina amueblada y dos
baños (uno dentro del dormitorio principal). Garaje y
trastero. Totalmente exterior. ¡¡¡LO MEJOR EL PRE-
CIO!!!: 213.359 € / 35.500.000 pts.
G3. Bonito piso de tres dormitorios con empotrados
(posibilidad de cuatro), importantes mejoras, salón,
comedor,cocina amueblada,dos baños. Garaje y tras-
tero. Precio: 237.400 € / 39.500.000 pts.
FUENTES BLANCAS. Chalets a estrenar con cuatro
dormitorios (uno en planta baja), salón-comedor,
cocina, tres baños. Amplia terraza orientada al sur.
Precio: 240.000 € / 40.000.000 pts.
TAHONAS (junto a San Francisco).Apartamento con
reforma impecable de dos dormitorios,baño con ven-
tana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000 € / 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CEN-
TRO POR POCO DINERO!!!
CASAS DE PUEBLO CON O SIN TERRENO. ZONA

VILLADIEGO. DESDE 39.000 €.
¡¡¡CONSULTENOS!!!



QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado 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, sa-
lón, garaje y trastero. Precio
217.000 euros. Tel. 652548412
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón con chimenea,
planta baja. Particulares. Llamar de
14 a 16 h. al 696274412
SAN ADRIÁN DE JUARROS ur-
ge vender merendero a estrenar con
parcela de 200 m2. Planta baja: dor-
mitorio, baño y salón-cocina y segun-
da planta diáfana acondicionada.
Económico. Tel. 650615197
SAN FRANCISCOvendo piso de 2
dormitorios. Reformado y amuebla-
do. Muy soleado. 102.000 euros. Tel.
661769685
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbanización
junto a pinar, 4 dormitorios, 2 baños,
estudio, garaje, merendero y bode-
ga. 750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN MAMÉS pareado 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo y jardín 100
m2. 190.000 euros. Seminuevo. Tel.
686789888
SAN PEDRO LA FUENTE ven-
do piso. Precio negociable. Tel.
622706823
SAN PEDRO y San Felices, piso 2
dormitorios y cocina amueblada. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 615813693
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Totalmente exterior. 119.000 eu-
ros negociables. Tel. 691094712
SANTANDERvendo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel. 689730318
SANTANDER vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. Para entrar
a vivir. Casi nuevo. 252.000 euros.
Todo exterior. Autobús en puerta. Tel.
616000567
SANTANDER vendo/alquilo apar-
tamento nuevo, un dormitorio, salón,
baño completo y cocina equipada.
Garaje con trastero. Urbanización
con piscina y pádel. Tel. 628146196
SE VENDE apartamento de 48 m2
trastero incluido. Ideal reformistas.
63.000 euros. Tel. 691680228
TARDAJOS venta o alquiler uni-
familiar nuevo, 220 m2 útiles, 4 dor-
mitorios, 3 WC, 2 plazas de garaje y
jadín 140 m2. Para entrar a vivir. Ide-
alista. com. Tel. 650318310
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje privado. Todo exterior. Reciente
construcción. Tel. 669470519
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
se vende apartamento 45 m2 útiles.
3 años. Una habitación, cocina, sa-
lón y baño. Sin garaje ni trastero.
180.000 euros no  negociables. Tel.
689677139
UBIERNAvendo chalet pareado, 3
habitaciones, chimenea en salón y
merendero, garaje, terraza,  jardín.
Luminoso. Piscina verano. Preciosas
vistas. Carretera Santander. 150.000
euros. Tel. 947441150 ó 657253153
UNIVERSIDAD vendo piso sin es-
trenar: 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños completos. Garaje y tras-
tero. Informes después de las 22 ho-
ras en el 636910263
V-1 triplex completamente amue-
blado, cocina de lujo con electro-
domésticos, terraza 45 m2. Precio
300.000 euros. Tel. 619601134
VALDORROSBonito pareado a es-
trenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje. Parcela 350 m2. Buena
orientación. Precio coste. Llamar al
teléfono 669822361 ó 630337792
VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769

VENDO o cambio apartamento en
Benidorm de 2 habitaciones y 2 ba-
ños, por piso para reformar en Bur-
gos. Tel. 620003615
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840
ó  650552524
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR se vende apartamento
con reforma integral a estrenar. Co-
cina montada. Tel. 639780073
VILLIMAR SURvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Buena orientación y altura. Lla-
mar al teléfono 618844256 ó
669038147
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habita-
ciones + ático acondicionado. Gara-
je 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños
y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
ZONA ALCAMPO se vende
apartamento de una habitación,
reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 20 h. al teléfono
635140356
ZONA ALCAMPO se vende piso
de 86 m2 útiles, 2 habitaciones, sa-
lón 22 m2, baño y cocina. Reforma-
do. Calefacción central. Buena orien-
tación. Interesados 650610877 a
partir de las 15 horas
ZONA ALFAREROSse vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón
y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA BRIVIESCA vendo casa
con agua y luz. 135 m2. Oportu-
nidad: 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 947227664 ó 616624834
ZONA COPRASA 60 m2. Nue-
vo. Dos dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Orientación sur.
Urge vender. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606324872
ZONA G-9 Piso totalmente refor-
mado y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón, co-
cina, 2 terrazas cubiertas, baño y
aseo. 5º con ascensor. Calefacción
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. Chime-
nea, horno asar y calefacción. Tel.
947265596 ó 687460088
ZONA SURapartamento 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Seminuevo.
Muy soleado. Llamar al teléfono
628621322
ZONA VILLADIEGO se vende ca-
sa de pueblo con garaje, agua y luz.
Huerta en venta junto o por sepa-
rado. Económico. Tel. 947226211 ó
638735095
ZONA VILLAFRÍA casa totalmen-
te reformada, 200 m2 en tres plan-
tas, ático con chimenea francesa, co-
cina equipada, 4 dormitorios, 3
baños, jardín con barbacoa. Tel.
630356193
ZONA VILLIMARvendo piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cubiertas, calefacción indivi-
dual, electrodomésticos, amueblado.
Para entrar a vivir. Buen precio. Tel.
658935999

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS Apartamento a es-
trenar. Amueblado. Un dormito-
rio y salón. En la Plaza Mayor. Tel.
620560724
495 EUROS Villalonquejar alquilo
precioso dúplex completamente
amueblado, cocina equipada, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Orientación sur, muy luminoso.
Tel. 649337495
500 EUROS C/ Madrid (frente a
San Agustín) se alquila: dos ha-
bitaciones armarios empotrados,
cocina-comedor equipada, salón
con terraza y baño. Exterior. Altu-
ra. Gas Natural. Fotos idealista.
com. Tel. 696398994
525 EUROScomunidad incluida, al-
quilo piso en Paseo Fuentecillas (jun-
to Paseo Isla), con 2 terrazas, 3 dor-
mitorios y salón. Completamente
reformado y amueblado. Teléfono
947261548 ó 645373215
A 1 MINUTO de la Plaza Mayor
alquilo piso: 2 habitaciones con
armarios empotrados, salón, co-
cina con electrodomésticos, ba-
ño y trastero. Llamar al teléfono
666077508 ó 650615138
A 10 KM de Burgos (Riocerezo) se
alquila vivienda unifamiliar de 3 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, terraza
90 m2 y jardín. Tel. 619178960
A 5 MIN de Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALFAREROS 2 habitaciones y sa-
lón. Reformado. 2º sin ascensor. 450
euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILOapartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina y baño.
Dos terrazas. Exterior. Precio 470
euros/mes incluida comunidad más
luz. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Pla-
za de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILOpiso 500 euros + gatos. 2
habitaciones. Terraza. Zona Univer-
sidad. Sin muebles. Con electrodo-
mésticos. Garaje y trastero. Tel.
696729054
ALQUILO piso C/ Lavaderos, 3 ha-
bitaciones, cocina con terraza, salón,
baño y aseo. Buena altura. Todo ex-
terior al sur. Servicios centrales y bue-
na altura. Teléfono 947218722 /
639076317 / 638703272
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y garaje. Intere-
sados llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar de 1
dormitorio, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero se alquila. Amuebla-
do de lujo. Zona residencial. Solo par-
ticulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO amueblado de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero. Villas del
Arlanzón. Zona ajardinada. Tel.
699544072
APARTAMENTO en alquiler G-3:
2 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Muy soleado.
7º de altura. Tel. 639279203
ÁTICO en alquiler: una habita-
ción, salón, baño, gran terraza,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 685895451

AVDA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina com-
pletamente amueblada y calefacción
individual. Se exige aval bancario (no
fianza). Buenas condiciones. Inte-
resados llamar al 629680365
AVDA. CONSTITUCIÓN al lado
del Mercadona, se alquila piso todo
nuevo. Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3 am-
plios dormitorios, salón y 2 baños.
Todo exterior y soleadísimo. Tel.
947226488
AVDA. DEL ARLANZÓN40 alqui-
lo piso sin muebles.  Calefacción in-
dividual gas natural. Tel. 638204111
AVDA. DEL CID alquilo habitación
a persona seria y responsable. Tel.
947261127 llamar por las tardes
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado. Servicios centrales incluidos.
600 euros. Teléfono 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID junto Hospital
se alquila piso: salón, 3 habita-
ciones, cocina y 2 baños. Refor-
mado. Servicios centrales inclui-
dos. Totalmente equipado. Tel.
947214626 ó 685971733
AVDA. PALENCIA alquilo aparta-
mento dúplex. Amueblado. Una, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 628919898
BARRIO SAN PEDROalquilo piso
en C/ San Zadornil 15. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y terra-
za. Totalmente amueblado. Traste-
ro. Tel. 947276743
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 habi-
taciones y comedor, cocina y ba-
ño 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 piso
de 3 habitaciones, cocina, cuarto de
baño y calefacción. Más información
llamando al 947234277
C/ Dª BERENGUELA 1, 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
baño. 450 euros. Interesados lla-
mar al 699720095
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ JAÉN 11 se alquila apartamen-
to nuevo, garaje y trastero. 600 eu-
ros comunidad y agua incluido. Mí-
nimo un año. Amueblado. Tel.
947231101 ó 620619099
C/ LUIS ALBERDI se alquila pi-
so amueblado, cocina equipada
y con terraza, salón, 2 baños com-
pletos y 4 habitaciones. Armarios
empotrados. Servicios centrales.
Tel. 947226254
C/ MADRIDalquilo ático amuebla-
do de 2 habitaciones, vitrocerámica,
bañera hidromasaje, sauna, calefac-
ción central y 2 ascensores. 485 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
947404161 ó 947276720

C/ MADRID se alquila piso amue-
blado, completamente reformado,
5º, sin ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza y dos baños. Muy
luminoso. Precio 500 euros inclui-
da comunidad. Tel. 947463032
C/ MIRANDA muy céntrico, parti-
cular alquila apartamento nuevo
amueblado, en edificio 12 años,  per-
fectas condiciones, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Precio muy eco-
nómico. Tel. 639362643
C/ SALAS se alquila apartamento
abuhardillado. 6º sin ascensor. 380
euros. Tel. 651815737
C/ VALENTIN JALÓNalquilo apar-
tamento amueblado. Exterior. Ascen-
sor. Para más información llamar al
689732759
C/ VELA ZANETTIo Villimar Sur. 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
amueblado, garaje, exterior y nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 679457046
C/ VITORIA 49, se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones, come-
dor, baño y cocina. Gas natural. Lla-
mar de 2 a 4 ó después de las 10 de
la noche. Tel. 947218196
C/ VITORIA alquilo piso todo ex-
terior junto Mercadona, amueblado,
reformado, calefacción central, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y te-
rraza acristalada. Negociable. Tel.
947274458 ó 654823460
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la piso semiamueblado. Para más
información llamar al 947489723
ó 628586714
CARRETERA POZA alquilo pi-
so amueblado y con calefacción
central, 3 habitaciones, 2 baño,
cocina y salón grande. 640 euros
negociables. Tel. 947485805 ó
675071311
CÉNTRICOcerca de la Estación de
Autobuses, se alquila piso sin amue-
blar, 3 habitaciones, cocina y baño.
Ascensor. Incluidos los gastos cen-
trales calefacción y agua. 400 euros.
Tel. 619185641
CÉNTRICO se alquila piso am-
plio y económico. Tel. 947269412
ó 629275224
CÉNTRICOse alquila piso con mue-
bles, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño equipados. Calefacción indivi-
dual. Tel. 616667828
CONDESA MENCÍAse alquila pi-
so completamente amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, plaza de garaje y servicios
centrales. Tel. 679194486
EN RENTA 350 euros al mes. Pi-
so de 3 habitaciones, muebles y
electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 658537151
ERAS DE CAPISCOLalquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel.
947204415 ó 667729316
ESTUDIOS PZ alquilo apartamen-
to tipo Lofht. Amueblado. Tel.
608481921 ó 947203072
FRANCISCO SALINASpiso en al-
quiler, amueblado, ascensor, coci-
na y calefacción de gas natural. 400
euros comunidad incluida, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza exterior. Tel. 651145029
FRENTE HACIENDA alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Aislado.
Internet todas habitaciones. Total-
mente reformado. Amueblado. Co-
cina equipada. Tel. 654267154 ó
658543310
FUENTECILLASalquilo apartamen-
to amueblado, una, salón con te-
rraza exterior, cocina, baño, trastero
y plaza garaje. Tel. 947213519
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FUENTECILLASse alquila piso lu-
minoso con 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Interesados llamar al 649685849
G-2 alquilo piso nuevo, totalmente
amueblado, 3 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Trastero. Gara-
je opcional. Tel. 669288620 /
947487310 / 660316505
G-2 Parque de los Poetas, alquiler
apartamento, totalmente amuebla-
do de lujo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, vestidor y garaje. Muy sole-
ado. Tel. 616806969
G-3 alquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Amueblado. Gara-
je. 560 euros + comunidad. Tel.
620076318
G-3 alquilo piso a precio de crisis
(630 euros). A estrenar. Amueblado.
3 dormitorios, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción individual, trastero y gara-
je. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina equi-
pada y armarios empotrados. Tel.
646138728
G-3 alquilo vivienda a empresas o
estudiantes. 120 m2. 3 baños. Tel.
947211338
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, coci-
na amueblada, armarios empo-
trados, buena altura. Llamar al
teléfono 947509852. 600687800
G-3 Marqués de Berlanga 4, alqui-
lo apartamento amueblado, nuevo,
2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y plaza garaje. 500 euros.
Tel. 947211781 ó 665973087
IBEAS DE JUARROS se alquila
chalet a estrenar, completamente
amueblado, garaje, jardín, 4 dormi-
torios, 3 plantas, excelente localiza-
ción. Tel. 646452043
JUNTO A C/ MADRID alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina. Servicios centrales. Tel.
665935252
JUNTO NUEVO HOSPITALse al-
quila piso amueblado, 4, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel. 618939785
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
muy soleado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Tel.
947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, terraza. Sin muebles.
Tel. 616103797  ó 686627126
MADRID se alquila piso en zo-
na Reina Victoria. 50 m2. 2 y sa-
lón. Estrenar reforma completa.
Tel. 916080879
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y trastero. Amue-
blado. Preferiblemente españoles.
Estudiantes no. 630 comunidad in-
cluida más gastos. Posibilidad gara-
je. Tel. 678989161
PARAJE BUENAVISTA se alqui-
la piso de 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Precio 600 euros más
comunidad. Tel. 619271732
PISOen alquiler 450 euros más gas-
tos de comunidad. Cuatro habitacio-
nes, salón, dos terrazas. Buena altu-
ra. Con ascensor. Tel. 669423242

PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Nuevo y
soleado. Tel. 947271923
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDalqui-
lo piso amueblado, 3 y salón. Bien
acondicionado. Tel. 609172573
REYES CATÓLICOS40 frente nue-
vos Juzgados, alquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños. Amueblado nue-
vo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién
pintado y acuchillado. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS al lado nue-
vos Juzgados, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Todo exterior. Baños con ventana.
Gastos incluidos. Precio 650 eu-
ros/mes. Teléfono 947238773 ó
665900510
SAN AGUSTÍN se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 618271356
SAN JULIÁN alquilo piso, 2 habi-
taciones y salón. 390 euros/mes. Se
piden garantías. Tel. 652600963
SECTOR S-7se alquila piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Nuevo a estrenar. Precio 550 eu-
ros. Tel. 654668648
VILLAS DEL ARLANZÓN alquilo
apartamento a estrenar. 50 m2. 2
dormitorios, salón y garaje. Próximo
a Villalonquejar. 450 euros. Tel.
947277973
VILLIMAR se alquila chalet amue-
blado, cocina, salón, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, ático, bodega, 4 pla-
zas de garaje, jardín y terraza. 900
euros. Tel. 676364393
VILLIMAR SURPiso, buena altura,
orientación este-oeste, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. 98 m2.
Calefacción individual. Seminuevo.
Económico. Tel. 678935758

VIVAR DEL CID urge alquilar
o vender adosado, 3 habita-
ciones, amplio salón, coci-
na equipada, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje 2 plazas.
ECONÓMICO. Tel. 678931589
ó 690834012

ZONA ALCAMPO alquilo piso se-
minuevo, 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y 2 baños completos.
Amueblado. Garaje y trastero. 580
euros comunidad incluida. Teléfo-
no 606177276
ZONA ALCAMPO se alquila piso
con opción a compra. Amueblado. 2
habitaciones, salón, baño y cocina.
Servicios centrales. Tel. 650610877
llamar a partir de las 15 horas
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN al-
quiler piso 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, salón y cocina. Todo ex-
terior. Garaje. 500 euros más gastos.
Semiamueblado. Tel. 667792513

ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so seminuevo, amueblado, 2 dormi-
torios y salón. 580 euros comunidad
incluida. Tel. 686888775
ZONA BARRIADA ILLERA alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones y
salón. Exterior. Tel. 689419941. Lla-
mar tardes o fines de semana
ZONA CENTRO en C/ Carmen, se
alquila piso muy económico. Tel.
626168275 ó 636308348
ZONA CRUCERO se alquila apar-
tamento en C/ Rivalamora. Calefac-
ción individual. Todo exterior. Amue-
blado. 425 euros. Tel. 635422400
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo apar-
tamento amueblado. Interesados lla-
mar al 947488950
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so amueblado, 110 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas cubiertas. Calefacción central.
650 euros. Tel. 635835539
ZONA PLAZA ARAGÓNse alqui-
la piso nuevo a estrenar. Garaje y
trastero. Tel. 687214700
ZONA SAN AGUSTÍNC/ Madrid.
Se alquila piso de dos dormitorios,
salón, cocina y un baño. Amuebla-
do. Tel. 678233835
ZONA SANTA CLARA se alquila
local comercial de 90 m2. Totalmen-
te instalado. Tel. 687214700
ZONA SUR alquilo piso amuebla-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones y 2 baños. Seminuevo. Tel.
648060347 ó 947264034
ZONA UNIVERSIDAD piso 3 ha-
bitaciones, totalmente amueblado,
terraza de 80 m2, en urbanización
privada con piscina. Garaje y traste-
ro. 600 euros comunidad incluida.
Tel. 695839076
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso amueblado, orientación sur-es-
te, soleado, 3 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Muy buen es-
tado. Comunidad incluida. Tel.
669423196 ó 679526417
ZONA VADILLOSpróximo al Cole-
gio La Salle, alquilo piso con mue-
bles, amplio, soleado, calefacción
gas, ascensor y trastero. No hay ga-
raje. Tel. 947228234
ZONA VILLIMAR SUR se alqui-
la piso amueblado. 3 habitaciones.
Tel. 636144426 ó 947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 3 habitaciones eco-
nómico (400-450 euros). Sector Pla-
za Lavaderos - Juan XXIII - C/ Fáti-
ma y alrededores. Tel. 622852576
BUSCOpiso de 3 habitaciones, sa-
lón, etc. Zona centro. Calefacción
central. Pago 480 euros máximo. Tel.
659323255
BUSCO piso en alquiler en Fuen-
tecillas o San Pedro La Fuente,
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. Económico. Teléfo-
no 625592414

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ VITORIA oficina en venta o al-
quiler con muchas posibilidades. Tel.
695195409
CAMBIO o vendo bar restauran-
te en Burgos por pareado o ado-
sado en alrededores de la ciudad.
Tel. 618040489
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 Vélez
vendo o alquilo locales económicos.
Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
OCASIÓN vendo una lonja de 35
m2, con amplio escaparate y ubi-
cación en zona comercial. Barata.
Llamar al teléfono 947488844 ó
652573226
PELUQUERÍA se vende o alqui-
la por cambio de domicilio. Total-
mente equipado y con solarium.
Clientela fija. Zona La Sedera. Tel.
667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
nave de 270 m2 doblada con oficina
y todos los servicios. Económica. Tel.
617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva diáfana a es-
trenar. Buen precio. Llamar al te-
léfono 659712508
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería, prensa y revistas (en fun-
cionamiento). Buena clientela.
Tel. 947240113

VILLADIEGO a 40 Km. de Burgos,
cabecera de comarca muy comer-
cial, donde no hay crisis, vendo lo-
cales, almacenes para poner nego-
cios. Buen futuro. Proporciono
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/al-
quilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROSalquilo nave de 2 plan-
tas de 80 m2/cada planta, con agua,
luz, oficina y puerta de 3x3 m. En pue-
blo cercano a Burgos. Tel. 670217443
ALQUILER despachos 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 sa-
la de juntas. Desde 190
euros/mes. Aparcamiento li-
bre. Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local comercial acondi-
cionado de 95 m2 en zona peatonal.
Tel. 696194961 ó 627834308
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599

Alquilo nave para guardar au-
tocarvanas, caravanas, furgo-
netas, carros tienda. ALFOZ DE
BURGOS. Tel. 606268471

AULASpara formación. Salas para
reuniones: comunidades, sociedades,
empresas. Oferta fin de año. Con-
sulte disponibilidad. Tel. 947250686

AVDA. DEL CID 110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID 74 (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. Abste-
nerse agencias. Interesados lla-
mar al 664621267
AVDA. ELADIO PERLADO 17
cerca del Centro de Salud alquilo
local pequeño. Tel. 654938892
BAR en funcionamiento y con
clientela se alquila. Económico.
Tel. 666164838
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado. Tel.
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 alquila local
de 50 m2. Tel. 625424099
C/ LAVADEROS 65 frente apar-
camiento se alquila local de 45
m2. Ideal para almacén. Llamar
al teléfono 947235138
C/ MAESE CALVO antiguo Diario
16, alquilo-vendo local de 180 m2.
Precio 285.000 euros. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al te-
léfono 664621267
C/ MIRANDA alquilo oficina to-
talmente amueblada, 3 despachos
y aseo. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8, se
alquila local comercial de 80 m2. Se-
mireformado. Instalaciones de agua,
luz y TV.  (2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SAN PEDROy San Felices se al-
quila local comercial 60 m2. Todos
los servicios. Con opción a compra.
Interesados llamar al 947204415 ó
667729316
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial 80 m2 instalado. Ideal pa-
ra comercio de alimentación. Persia-
na metálica. Tel. 663055101
C/ SANTANDER11 alquilo oficina
35 m2, tres despachos. Edificio re-
formado. Tel. 676969314
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicionado.
Teléfono 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA zona Gamonal, alqui-
lo local comercial, preparado con luz,
agua y mucho escaparate. Tel.
639951132 ó 658935999
CARPINTERÍAen funcionamiento
con buena maquinaría y en perfec-
to estado se alquila o vende. Tel.
652213813
GAMONAL se alquilan 2 salas
para estética, masajes, etc..en
peluquería bien situada. Llamar
al teléfono 667858850
GAMONAL-VILLAYUDA alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494

Gamonal, C/ Vitoria. Alquilo lo-
cal totalmente equipado, diá-
fano, interesante alquiler.
Cualquier tipo de negocio. Tel.
669284876

LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35 m2
en planta baja. Buen acceso. Tel.
610555885
LOCAL comercial pequeño de 45
m2 alquilo. Económico. Llamar al
teléfono 652451825
LOCAL de 60 m2 alquilo. Econó-
mico para almacén o trastero. Tel.
652451825
LOCALen alquiler con todos los ser-
vicios. 3 metros de escaparate. 70
m2 doblado. Tel. 629961737
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
OFICINAS Para trabajar una/dos
personas. Céntricas (junto Sub-
delegación del Gobierno). Amue-
bladas. Para poder entrar de in-
mediato. Desde 180 euros/mes.
Tel. 629325388
PAPELERÍA-LIBRERÍAen Burgos,
urge traspaso por traslado laboral.
Local 90 m2, 3 escaparates y 2 en-
tradas. Zona Santa Clara, rodeada
de colegios y guarderías. Renta an-
tigua. Llamar solo interesados al
607707350
POLÍGONO PLASTIMETALse al-
quila nave muy comercial de 430 m2.
Todos los servicios. Tel. 629506620
ó 654640010
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 400 - 500 - 700  m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA bar en funciona-
miento en la C/ San Pedro Cardeña.
Económico. Tel. 666164838
SE TRASPASA cafetería en zona
Bernardas. Tel. 617226554
SE TRASPASA lavadero vehículos
industriales en funcionamiento. Con
clientela.  Buenas condiciones. Tel.
658712694 ó 947173017
TAGLOSA se alquila nave para
compartir de 175 m2. Tel. 619727494
TRASPASO bar de copas cate-
goría especial zona Las Llanas.
50 m2. Amplio contrato con de-
recho de explotación. Económi-
co. Tel. 666038709
TRASPASO centro de terapias al-
ternativas con herbodietética 140
m2. Perfectamente acondicionado 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-
LES alquilo nave de 200 m2 apro-
ximados, agua, luz, servicios, al-
macén o similar. Buen acceso. Tel.
947208152 ó 626307938
VILLAVERDE DEL MONTE se al-
quila pabellón. Buen acceso. Tel.
947291024
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
local comercial de 60 m2 acondicio-
nado. 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

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje al lado de torreta 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 fren-
te a Alcampo y C/ Santiago. Se ven-
den dos plazas de garaje amplias
y fácil de aparcar. Precio interesan-
te. Tel. 947224786 ó 686305881
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea vendo plaza de garaje muy
cómoda de aparcar y económica.
Tel. 689895726
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ LUIS CERNUDA 1 de Burgos
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
696485673 ó 947270048
CAMINO LOS ANDALUCES se
vende plaza de garaje con tras-
tero. 23 m2. Teléfono 947487922
ó 616137708
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CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
ó 660328840
COPRASA vendo plaza de gara-
je. Económica. Llamar al teléfo-
no 639606893
PARQUE EUROPA vendo o alqui-
lo plaza de garaje amplia. Buena en-
trada. 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/ Bur-
gos. Fácil acceso. 12.500 euros.
Fotos en idealista.com. Llamar al
teléfono 696398994
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje y Santa Clara
51 magnífica plaza de garaje con
o sin trastero lateral. Tel. 672111669
ó 619245323
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces vendo plazas de garaje. Par-
ticular. Llamar de 14 a 17 h. y de
21 a 23 h. al teléfono 629865168
ó 947277587

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS79 se alquilan dos pla-
zas de garaje, una de ellas cerra-
da. Tel. 635944292 ó 669020272
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje doble. Fácil acce-
so. 1ª planta. Teléfono 645905763 ó
947206288
AVDA. DE LA PAZ 15 se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 626446740
AVDA. DEL CIDse alquila plaza de
garaje con parking subterráneo. Pre-
guntar por Ángeles. Tel. 605399440
AVDA. REYES CATÓLICOS14 se
alquila plaza de garaje doble. Eco-
nómico. Tel. 947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS40 al-
quilo plaza de garaje y otra en C/
Córdoba 1 con trastero (junto o por
separado), tiene puerta peatonal por
carretera Poza. Tel. 947226488
AVDA. VALENCIA 30 se alquila
plaza de garaje. Tel. 686627126
C/ ABAD MANUELDA junto Av-
da. del Cid se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947221078 ó 659631938
C/ CAMINO VILLALONQUEJAR
en Barriada Yagüe, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al
660276975 ó 947462966

C/ COMPLUTENSE 14 se alquila
plaza de garaje económica. Teléfo-
no 670456105
C/ GRANADA se alquila plaza de
garaje cerrada. Para más informa-
ción en el teléfono 649762809
C/ JUAN DE PADILLA8/10, alqui-
lo amplia plaza de garaje.  Tel.
630866513
C/ JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje económica. Tel.
947237448 ó 652641821
C/ MORCOzona centro, alquilo pla-
za de garaje, fácil aparcamiento,
buen precio, condiciones inmejo-
rables. Tel. 655452394
C/ SAGRADA FAMILIA se alqui-
la plaza de garaje para moto (a pie
de calle). 20 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
636051231 ó 947489606
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 677669603
CARRETERA POZA 49 se alqui-
la plaza de garaje. 35 euros. Lla-
mar al teléfono 947235315
CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 622064479
EN ZONA UNIVERSIDADES en
C/ Lovaina, se alquila plaza de ga-
raje. 26 euros/mes. Llamar al
947298313
G-3 se alquila plaza de garaje en-
trada por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé. Tel. 680572788
G-3 en C/ Victoria Balfé 28. Se al-
quila plaza de garaje económica. Tel.
947217099 a partir de las 15 h
HERMANAS MIRABAL 52,
frente ambulatorio nuevo, alqui-
lo plaza de garaje y trastero (jun-
to o por separado). Económico.
Tel. 608689996
MARQUÉS DE BERLANGAnº 2-
4 (G-3), se alquila plaza de garaje.
Tel. 645905763 ó 947206288
MUY CERCAde Centro Comercial
Alcampo se alquila excelente plaza
de garaje. Interesados llamar al
610398732
PLAZA PÍO BAROJA Parque Eu-
ropa. Se alquila plaza de garaje. Tel.
658866009
SE ALQUILA plaza de garaje nue-
va y económica. (Opción a compra).
Tel. 696077513

SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
SEVERO OCHOA 15-17, alquilo
plaza de garaje amplia, en primer
sótano. Precio económico. Tel.
636106325
VILLIMAR alquilo plaza de gara-
je. Tel. 692212020
ZONA EL CRUCEROse alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
664204732
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje cerrada para
coche. Tel. 947237879
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila plaza de garaje amplia pa-
ra coche grande en C/ Hornillos.
35 euros/mes. Tel. 947275452 ó
620598590
ZONA VENERABLES junto
Avda. del Cid se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar
al 686134653 ó 947272072

11..44
COMPARTIDOS

A 15 KMde Burgos en pueblo tran-
quilo, alquilo habitaciones totalmen-
te equipadas con TV, cuarto de ba-
ño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
A 15 MIN de Burgos alquilo habi-
tación a chica o chico. Precio 180 eu-
ros gastos incluidos. Hay autobuses.
Tel. 622884474
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. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
AVDA. DE LA PAZ alquilo una
habitación en piso compartido.
Interesados llamar al teléfono
671960998
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
preferiblemente a persona latina.
Tel. 677190341

AVDA. DEL CID junto parada bus,
alquilo habitación doble con em-
potrado. Servicios centrales muy
económicos.  Interesados llamar al
620834166
AVDA. DEL CID se necesita chi-
ca preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción central.
Interesados llamar al 947218198
ó 616253902
BARRIO SAN PEDRO se alquila
habitación a chica no fumadora. Muy
económico. Tel. 600270024
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual alquilo (cerradura en puer-
ta). Zona piscinas San Amaro.
Derecho salón y cocina. Cama
1,05. Equipado. Precio 205 eu-
ros/mes. Fácil aparcamiento.
Disponible ya. Tel. 629333936
BUSCO personas responsables
para compartir piso (chicos o pa-
rejas). 240 euros gastos inclui-
dos. Zona Plaza Mayor. Teléfono
609313314 ó 659375482
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. Llamar al teléfo-
no 699048212
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros men-
suales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA alqui-
lo habitación individual en piso
compartido para chica responsa-
ble. Servicios centrales incluidos.
Llamar al teléfono 947219900 ó
639969900
C/ SAN FRANCISCOse alquila ha-
bitación grande, exterior con llave,
para chica joven preferiblemente es-
pañola, en piso compartido con to-
das las comodidades (lavavajillas).
Tel. 686581613
C/ VITORIA 244 se alquila habi-
tación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Llamar
al teléfono 947220204 (horario
comercial
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica se-
ria y responsable. 175 euros más
gastos. Tel. 678839461 a partir
de las 16 h
CAPISCOL frente piscinas Silo,
se alquila habitación con llave en
piso compartido. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 686581613

FUENTECILLAS alquilo 2 habita-
ciones individuales en piso compar-
tido. Una habitación, sala comedor
y dormitorio. Toma TV y Telf. Llave
puerta. Baño individual. Chicos tra-
bajadores preferible españoles. Tel.
625983426
G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pare-
ja o chico responsable. Seriedad.
165 euros. Tel. 670584772 llamar
a partir de las 19 h
GAMONAL se alquila habita-
ción a chico o trabajador, con de-
recho a cocina y baño. Económi-
co. Tel. 696125655
OPORTUNIDADalquilo habitación
en piso compartido, 3 hab., amue-
blado, nuevo, con cocina, salón, te-
rraza, internet, TV digital, calefac-
ción, equipado y luminoso. Zona
centro. 230 euros. Tel. 637709777
SE ALQUILAhabitación céntrica a
chica estudiante, no fumadora, ser-
vicios centrales. 250 euros/mes. Tel.
665196079
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en piso
compartido nuevo. Habitación con
baño. Tel. 646547309
SE NECESITA chica para compar-
tir piso en Avda. Reyes Católicos.
Calefacción central. Tel. 628303816
SE NECESITAchica preferiblemen-
te española para compartir piso nue-
vo en zona San Pedro y San Felices.
Tel. 652259387
SE NECESITAN chicos responsa-
bles, trabajadores, estudiantes o pro-
fesores, para compartir piso amue-
blado,  exterior y soleado. Una
habitación muy amplia. Servicios
centrales. Buena zona y buen pre-
cio. Tel. 678201282
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquilan habitaciones en
piso compartido. Vivienda nue-
va, amplia y completamente do-
tada. Tel. 659481784
ZONA ALCAMPOse alquila habi-
tación en piso compartido con dere-
cho a cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Tel. 636904732
ZONA C/ MADRIDalquilo habita-
ción con terraza en piso compartido.
Tel. 608288072

ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Equipado. Tel. 661049083
ZONA C/ MADRIDalquilo habita-
ción grande con todos los servicios.
Tel. 630943403
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido a
caballeros trabajadores. Llamar
al teléfono 692373287
ZONA COMUNEROS detrás Al-
campo, se alquila habitación para
pareja, matrimonio, compañeros tra-
bajo o amigos. Calefacción central
incluida. Ascensor. Derecho a salón,
cocina y baño. Preferible latinos. Tel.
636233932 ó 691175104
ZONA GAMONAL se alquila am-
plia habitación a chica. Económi-
co. Tel. 647857222 ó 619494679
ZONA GAMONAL se alquilan
habitaciones amplias. Calefac-
ción central. 220 euros. Llamar
al teléfono 678068004
ZONA PARRAL alquilo habita-
ciones en casa grande y nueva.
Todo exterior. Tel. 645356268 ó
658096390

11..55
VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
A 700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. Tel. 610555885
BENIDORM alquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to 70 m2 en Rincón de Loix. Ex-
celentes vistas. Todos los servi-
cios. Mes 500 euros y quincenas
300 euros. Playa Levante. Llamar
al teléfono  947201299
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante junto Avda.
Europa. Muy soleado y bien equi-
pado. Parking, microondas, lava-
dora, TV, etc. Tel. 947208744 ó
629975586

CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 habitaciones, 7
camas, 2 baños, calefacción, chime-
nea. Fines de semana, puentes, más
tiempo. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
nas. Tel. 942717009 ó 942717018
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puente de la Inmaculada y Na-
vidad. 2 habitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel. 625837511
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento,
equipados, para fines de sema-
na y vacaciones, con patio exte-
rior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242

11..66
OTROS

A 16 KM de Burgos vendo parce-
la urbana de 1.000 m2 con calles,
vallado, agua, luz y desagües. Exce-
lente precio. Tel. 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. Tel. 636300622
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Precio 24 euros/m2. Teléfono
609679633
BURGOS se vende finca de 400
m2. Tel. 695386941
C/ CLAUSTRILLASse vende tras-
tero. Llamar al teléfono 600387212
tardes
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CARDEÑAJIMENOse vende fin-
ca rústica en la parte baja (al otro la-
do del río). 5.000 m2. Vallada, po-
zo legalizado, merendero, almacén.
250.000 euros. Tel. 615169003
CERCA DE BURGOS se vende
finca rústica de 3.800 m2 a pie
de carretera. Tel. 692200224 ó
947460918
COJÓBAR vendo molino rústico
con salto de agua más 3 hectáre-
as de terreno. Ideal ocio. Precio
500.000 euros. Interesados llamar
al 637469046
MELGAR DE YUSO Palencia.
En urbanización vendo bodega
merendero a estrenar. 3 habita-
ciones, baño completo, cocina
amueblada, horno de asar, bode-
ga subterránea, terreno, porche.
Pasa el Pisuerga. 66.000 euros.
Tel. 616969308
QUINTANILLA DEL AGUAvendo
bodega-merendero muy económi-
co. Tel. 630132339
SOLAR para hacer dos casas con
proyecto y todos los servicios
vendo. 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. Llamar al te-
léfono 947214828 ó 696542563

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje para moto. Tel.
669638549 ó 947211250
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo trastero con buen
acceso para carga y descarga.
Impecable y económico. Llamar
al teléfono 669953252

G-3se alquila trastero. Interesados
llamar al 947483087
VILLÍMAR alquilo ó vendo tras-
teros, 15 m2, acceso directo con
el coche. Tel. 630684395

BUSCO chica para trabajar como
interna para cuidar a señora ma-
yor. 600 euros. Tel. 628605661 ó
947241301

TRABAJO

ALBAÑIL1ª busca . Experiencia en
alicatados, tejados, pintura, refor-
mas y reparaciones de casas y pi-
sos en general. Tel. 610098162 Alex
ALBAÑIL burgalés busca trabajo
en reformas de cocinas y baños, ta-
biqueria, colocar ventanas, etc. Se-
riedad. Tel. 679118275
ALBAÑIL busca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo de
vehículo propio y herramienta. Tel.
642830497
ALBAÑIL CON experiencia de 12
años, busco trabajo en construcción
de reformas generales, alicatados,
pladur, pintura, carpintería, venta-
nas, puertas, parque natural flotan-
te. Carnet  B, C, D. Tel. 620929896
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo. Ex-
periencia en construcción con pape-
les. Incorporación inmediata. Tel.
651026444
ALBAÑIL rumano, 50 años, con ex-
periencia en construcción, busca
cualquier tipo de trabajo, también
en agricultura. Tel. 671212803
AUXILIARde enfermería (chico) de
Burgos, se ofrece para cuidar a en-
fermos o personas mayores, con mu-
cha experiencia en hospitales o ca-
sa particular. Interesados llamar al
660187580

BUSCO trabajo 2/3 horas por la ma-
ñana en zona Avda. del Cid, Reyes
Católicos y Avda. Cantabria. 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 camarero de
comedor o barra. Tengo experiencia,
soy trabajadora y responsable. Gra-
cias. Tel. 622884474
BUSCO trabajo como interna. Te-
léfono de contacto 627137078
BUSCO trabajo con experiencia en
barra, comedor, ayudante de cocina
y cuidado de personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 651815733
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
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 636300622
BUSCO trabajo en reformas de
interior, pintura, muebles de co-
cina, parque, friso, carpintería.
Experiencia. Llamar al teléfono
947294805 ó 617706650
BUSCO trabajo en transportes
dispongo de carnet de conducir
B, C, E. Con experiencia. Llamar
al teléfono 677324425
BUSCO trabajo interna/externa,
personas mayores y enfermos. Soy
persona mayor con experiencia en
residencias. Trabajo fiestas, fines de
semana. Tengo papeles. Sin cargas
familiares. Tel. 634979214
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores por las noches o fi-
nes de semana. Con referencias. Tel.
610927162
BUSCO trabajo para planchar y
limpiar por horas, cuidado de ni-
ños, dependienta o ayudante en
tiendas de ropa. Tel. 636775789

CAMARERA española se ofre-
ce para extras. Buena presen-
cia y amplia experiencia. Ve-
hículo propio. Tel. 678471522

CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores con experien-
cia, cuidar niños, experiencia
ayudante de cocina o lo que sur-
ja. Referencias excelentes. Ur-
gente. Tel. 642822282
CHICA busca trabajo en limpieza,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños o en lo que surja. Papeles en re-
gla. Tel. 630571961
CHICAbusca trabajo en servicio do-
méstico en régimen externo. Con ex-
periencia. Tel. 655659798
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA desea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas mayo-
res por horas o jornada completa.
Tel. 680648956
CHICAdiplomada con dos idiomas
(Inglés y Alemán) se ofrece para cui-
dar niños y ayudar en tareas esco-
lares. Tel. 636775789
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, cuidado niños,
personas mayores, limpieza del ho-
gar, ayudante de camarera. Seria
y responsable. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 642295300
CHICA joven con experiencia en lim-
pieza, cuidado de niños se ofrece pa-
ra trabajar. Muy responsable y se-
ria. Incorporación inmediata. Urge.
Gracias. Tel. 615862820
CHICA joven desea trabajar como
ayudante de camarera de comedor
con experiencia por las noches. Tel.
692609186
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICAmuy seria y con experiencia,
busca trabajo en tareas de limpie-
za, labores del hogar, cuidado de ni-
ños, etc. Disponibilidad inmediata.
Experiencia también como depen-
dienta. Tel. 663648586
CHICA responsable y puntual, bus-
ca trabajo como ayudante de pe-
luquería, dependienta pastelería, pa-
nadería, cuidado de personas
mayores. Tengo conocimientos de
enfermería y limpiezas de hogar. Tel.
659784553

CHICA rumana con experiencia co-
mo enfermera busca trabajo por ho-
ras para cuidar niños, personas ma-
yores, limpieza y plancha. Tel.
678388932
CHICA seria y responsable busca
trabajo como externa o por horas en
plancha, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 667489793
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo
que sea. Carmen. Llamar al telé-
fono 671232042
CHICO activo, dinámico, educado,
responsable, busca trabajo en cui-
dado de personas adultas, permi-
so de conducir. Tiempo completo o
por horas. Teléfono 639770047 ó
690962112
CHICO busca trabajo como pintor
o ayudante de albañil. Disponible
jornada completa. Muy serio y res-
ponsable. Tel. 637148704
CHICObusca trabajo de repartidor,
pladur, carpintería aluminio y PVC,
fontanero o lo que surja. Con ex-
periencia y permiso de conducir B,
C, BTP. Tel. 618361556
CHICO con mucha experiencia en
el sector de limpiezas (industriales,
de cristales, criogénicas, etc) bus-
ca trabajo en lo que surja. Dispo-
nibilidad total!. Llamar al teléfono
610686961
CHICO de 20 años busca traba-
jo con experiencia en carpintería
de aluminio, jardinería, construc-
ción o lo que surja. Urgente. Tel.
617963919
CHICOecuatoriano con papeles en
regla, busca trabajo en limpieza, al-
bañilería, pinturas, chapuzas y otros.
Lo que surja. Urge trabajar. Gracias.
Tel. 663455766
CHICO responsable busca tra-
bajo como chofer particular, cui-
dado personas mayores, llevar
niños al Colegio, portero de lo-
cales o discotecas, limpieza de
cristales y ayudante de panade-
ría. Llamar al teléfono 666604920
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo con conocimientos de
pintor o lo que surja. Carnet de
conducir. Gracias. Tel. 637187160
ó 600728057

CRISTALEROcon mucha experien-
cia limpia cristales. Económico. In-
teresados llamar al 660187580
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLcon experiencia en trans-
porte de mensajería y ganado en ge-
neral, se ofrece a empresas, tam-
bién cuidado de personas mayores.
Tel. 605486358
FONTANERObusca trabajo, no im-
porta horario, total disponibilidad.
Tel. 678229015
FONTANEROy albañil (alicatador)
buscan trabajo. Tel. 637198880 ó
678229015
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudante
de peón (con experiencia), ayudan-
te cocina o como repartidor con car-
net de conducir B, etc. Papeles en
regla. Tel. 696847775
LIMPIO cristales y algunas per-
sianas rígidas. No importa traba-
jar en otra cosa en Navidades.
Tel. 620441198
NECESITO trabajar de Lunes a Vier-
nes 3 horas por la mañana (de 9-
12 a.m, 12:30-14:30 y 15 a 17 p.m.
o fines de semana). Experiencia en
limpieza, cuidado niños, mayores,
dependienta. Referencias. Papeles.
Urge. Tel. 671921600
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA responsable desea tra-
bajar. Llamar al 687381516
SE OFRECE chica como canguro
para cuidar niños los fines de sema-
na o de Lunes a Viernes por las tar-
des para cuidar niños, limpieza y
plancha. Tel. 639733438 preguntar
por Maribel
SE OFRECEchica española con ex-
periencia para trabajar en limpieza
de hogar, cuidado de niños, cama-
rera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579

SE OFRECEchico español para tra-
bajar en lo que sea, con carnet de
conducir y vehículo propio. Máxima
disponibilidad. Tel. 630805442
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de carre-
tillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE persona joven con ca-
mión de 3.500 Kg. para trabajar en
portes para fines de semana y fes-
tivos, paquetería pequeña o media-
na. Llamar de 13:15 a 14:45 y de
19:45 a 24 horas al 650619775
SE OFRECE persona para ayudar-
te en la presentación de cualquier
papeleo que tanto cuesta en las Ad-
ministraciones tanto local, autonó-
mica, Diputación, Estatal, etc. Tel.
650174995
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pintu-
ra decorativa, colocación de papel,
gotelé, etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñor para trabajar co-
mo conductor de trailer. Permisos de
conducir: A, B, C, D, BE, CE, DE. Tam-
bién con experiencia como mecáni-
co. Tel. 660547203
SE OFRECE señora española 2
ó 3 horas por la tarde para tare-
as del hogar un día a la semana.
Tel. 686589904
SE OFRECE señora española con
experiencia e informes para traba-
jar por las tardes en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o ancianos. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en limpieza por las ma-
ñanas. Preferiblemente Gamonal.
Seriedad. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 666099633
SE OFRECE señora joven para tra-
bajar de auxiliar en geriatría, cui-
dadora de Residencias o casas par-
ticulares. También en limpieza. Tel.
947483078 ó 645397393

SE OFRECE señora para labo-
res del hogar por las mañanas
de Lunes a Viernes. Respon-
sable. Tel. 699615464

SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en ayudante de cocina,
camarera de piso, cuidado de ni-
ños, limpieza de portales o lim-
pieza de casas. Jornada comple-
ta, media o por horas. Teléfono
691693236 ó 660815265
SEÑORA de 48 años desea traba-
jar con personas mayores, tengo ex-
periencia y cuento con referencias.
Horario de 12 a 16 h. Tel. 669087201
SEÑORA de 52 años busca traba-
jo como interna o externa, con ex-
periencia y referencias. Está acos-
tumbrada al trato con mayores y
es muy responsable. Tel. 687348498
SEÑORA desea trabajar a partir
de las 12:30 (tardes, noches y fi-
nes de semana) con experiencia
en cuidado de niños, personas
mayores, labores de hogar, lim-
pieza en general y ayudante de
cocina. Tel. 645435003
SEÑORA muy responsable busca
trabajo por las tardes a partir de
las 16 horas. Llámame al teléfono
678870399
SEÑORA muy seria, 50 años, bus-
ca trabajo como interna con perso-
nas mayores. Llamar al teléfono
637127508
SEÑORA necesita trabajo interna
o externa. Con experiencia, buenos
informes y con muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 657556331
SEÑORA responsable, desea
trabajar en limpiezas en general,
cuidado de niños, ancianos, em-
pleada de hogar, por horas, tiem-
po completo o interna. Llamar al
teléfono 630198372
SEÑORA seria y responsable, con
experiencia, busca trabajo un par de
horas por la tarde de Lunes a Vier-
nes y fines de semana para acom-
pañar a persona mayor. Tel.
663703614
SOLDADOR de 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura
con carnet B, CI, C, BTP y carnet
de carretillero. Francisco. Tel.
696140005
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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 ✬EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

RReeqquuiissiittooss::
- Personas dinámicas con ganas de aprender 

y evolucionar profesionalmente
- Buenas dotes de comunicación y 

capacidad organizativa
Ofrecemos:

- Incorporación inmediata 
- Permanente apoyo en formación

2 COMERCIALES 

Interesados llamar a los teléfonos
639 220 727 / 647 926 500

MECÁNICO
CON EXPERIENCIA PARA TALLER 

DEL AUTOMÓVIL
Jornada de trabajo de lunes a viernes

SE NECESITA

ENVIAR CV: C/ Vitoria, 9, 1º B
REF. MECÁNICO



33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Astracán de corte ju-
venil vendo en buen estado. Tel.
649202291 llamar de 14 a 16 horas
y Viernes tarde
ABRIGO de Visón y chaquetón de
marmota vendo. Razón Mª Pilar. Tel.
650041969
ABRIGO largo color camel vendo
en perfecto estado. Modelo clásico.
Muy económico. Llamar noches al
627916510
CHAQUETA Astracán beige y
cuello Visión. Entallado. Línea
moderna. Talla 40/42. Nuevo sin
estrenar. Muy buen precio. Tel.
620604794
DOS VESTIDOS de novia tallas
40 y 42 se venden. Año 2008. Pro-
novias. Diseñador Manuel Mo-
ta. Preciosos y elegantes. Muy
económicos. Regalo accesorios.
Tel. 669061758

ROPA de niña de 3 a 5 años ven-
do desde 1 a 3 euros. Buen esta-
do. Tel. 676969239
TRAJES Regionales (2) hechos
a mano se venden, para niña de
4/5 años en adelante. Práctica-
mente nuevos. Tel. 652796083
VESTIDO de novia elegante y ac-
tual se vende. Marca Sposa. Ta-
lla 42. A mitad precio de coste.
Tel. 610768252

33..22
BEBES

CAPAZOy silla de paseo marca Pre-
natarl vendo. Precio 50 euros. Razón
Mª Mar. Tel. 637585439
CARRITO con capazo y silla de co-
lor verde, marca Bebecar vendo. Pre-
cio 150 euros. Tel. 650782589
COCHEde paseo con silla Jané Ca-
rrera modelo 2008 se vende. Poco
uso. Barata. Tel. 620604794
COCHE-SILLA bebé seminuevo
vendo. Todo 50 euros. Llamar a par-
tir de las 5 de la tarde al teléfono
696416157
TRICICLOBerchet” y trona Jané en
perfecto estado vendo. También ca-
lienta biberones. Muy económico.
Tel. 630876250
TRONA modelo Jané nueva (usa-
da unos meses) se vende. Color ver-
de. A partir de dos meses. Barato.
Tel. 620604794

BEBES

FAMILIA necesita pañales y le-
che para lactante. Muchas gra-
cias. Tel. 636057510

33..33
MOBILIARIO

ANTIGUOpupitre de dos asientos,
una mesa de despacho y un perche-
ro de pared estilo neorenacentis-
ta. Buen precio. Tel. 669685888
ARMARIOS roperos, cómoda, me-
sillas, camas, colchones, sofá, lám-
paras techo, mesa y apliques, me-
sa comedor extensible, sillas y más.
Lo regalo casi todo. Pregúnteme. Tel.
947290520
BARATÍSIMO Colchón de 1,50
x1,90 m. y somier forrado de 1,50 m.
Muy buen estado. Precio económi-
co. También lámpara de techo infan-
til muy barata. Tel. 600466210
CAJONERAde plástico (5 cajones)
vendo. Ideal oficina. Perfecto esta-
do. 30 euros. Tel. 665831851
CAMA105 con cabecero, cama 90
completa, mueble cama abatible 90,
mueble con mesa ordenador, me-
sa ordenador, alfombras grandes/pe-
queñas, máquina coser Alfa, lámpa-
ra, ventanas y puertas aluminio.
Urge. Tel. 675146540

CAMA de 1,50 cabecero de forja
y madera a juego, con 2 mesilla, col-
chón y canapé abatible. 600 euros.
Regalo estantería de 6 baldas. Tel.
651149591
CAMA de 105 cm torneada y so-
mier de lamas nuevo sin estrenar
vendo. También máquina coser me-
jor que nueva, cosiendo perfecta-
mente. Tel. 947270797
CAMAS abatibles con o sin arma-
rio, muy bonitas, estilo persiana (2
unid.), colchón 90/100 cm. (10 eu-
ros), cama 135 somier y cabeceros
(20 euros), bañera de 1 metros (20
euros). Tel. 947203303
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros), es-
tufa de leña prácticamente nueva
(200 euros), bombonas de butano
naranjas y azules de camping gas.
Tel. 654377769
DORMITORIOcama 1,35 m, 2 me-
sillas, comodín y espejo en venta.
Tel. 947221078 ó 947238817
DOS SILLONES de madera talla-
dos se venden. Individuales. 100
años de antigüedad. Interesados lla-
mar al 659055706
EDREDONES de 1,50 con cua-
drantes se venden. 2 unidades.
Tel. 654958641
LAVABO de pie blanco Gala muy
barato, lampara araña muy barata y
silla de niño marca chico 20 euros.
Tel. 686709096
MESA comedor extensible, sillas,
butaca relax, aparatos luz bronce,
bonitas cortinas, dormitorio 2 camas,
alfombra salón, camas niqueladas,
tresillo, mesita centro, librería, dic-
cionario y varios muebles más. Tel.
947267050 ó 618051926
MESA-MOSTRADORde cristal (2
unid.), dos percheros y maniquíes in-
fantiles vendo. Todo muy económi-
co. Llamar noches al 627916510
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo,
mesas y sillas de bar interior/exte-
rior y muebles de cocina. 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 salón vendo y rega-
lo lámpara Tiffanys. Llamar al
947200358
MUEBLE salita 165x225 alto (50
euros), sofá 2 plazas pequeño (30
euros), colchón + somier con patas
de 80 (40 euros), mueble entrada clá-
sico (80 euros). Tel. 662471144
MUEBLES clásicos se venden en
excelente estado. Mueble de salón
de 3x2 m, vitrina, aparador, mesitas,
2 camas individuales y lámparas. Tel.
629706358
OCASIÓN se vende cabezal 1,35
en forja con 2 mesitas, cómoda y es-
pejo nuevo, en madera maciza co-
lor nogal. Costó 800 euros y se ven-
de por 300 euros. Tel. 947101465
PLATO de ducha de 80x80 nue-
vo. Precio 20 euros. Llamar al te-
léfono 616616118

SOFÁ 3 plazas en piel color ne-
gro se venden en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947213085
SOMIERES de 90x190 total-
mente nuevos vendo baratos.
Tel. 695249152
TRESILLO de madera y mesa
grande de comedor con 6 sillas
se vende. Tel.  947262248
TRESILLOS seminuevos en
buen estado vendo por 30 euros.
Tel. 622064479

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de calefacción mixta
marca Tifell vendo. Nueva esta fun-
cionando. Económica. Llamar al te-
léfono 637101725
FRIGORÍFICOCombi marca Miè-
le Electronic. Color blanco. Siete
años de antigüedad. 300 euros. Tel.
651149591
FRIGORÍFICO lavadora y cocina
de gas se vende. Todo a buen pre-
cio. Tel. 639978258
HOME CINEMAPioneer comple-
to se venden en muy buen estado.
110 euros. Llamar al teléfono
699804367 ó 947225634
PLACA inducción Fagor IF-3X.
1 año. 325 euros. Lavadora Fa-
gor 3F-1610 AA. 1 año. 210 eu-
ros. Campana Fagor bajo arma-
rio 60 cm. 40 euros. Llamar al
teléfono 606170413
ROBOT de cocina Chef 2000 ven-
do nuevo. Papeles. Precio inicial de
compra 598 euros, precio de venta
350 euros. El mejor regalo. Felices
Fiestas. Tel. 647486432
SECADORAElectrolux con extrac-
ción de agua por condensación, te-
levisión con mando vendo por 20 eu-
ros, horno de Marruecos nuevo para
hacer pan funciona con butano y vi-
trocerámica. Buen precio. Llamar al
teléfono 947203303
TELEVISIÓN 21”, lavadora mar-
ca Aspes y frigorífico vendo todo
a muy buen precio, por cambio
de domicilio. Tel. 677826409 ó
947219561
TELEVISIÓN 27” vendo con poco
uso, como nueva y económico. Fri-
gorífico, lavadora, 2 butacas y varios
muebles en buen estado y econó-
mico. Tel. 947270168
TELEVISIÓN Sony, se vende,  25
pulgadas, muy poco usado, fondo
del televisor de tubo y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
TELEVISIÓN Thomson (30 euros),
deshumidificador Delonghi DD95 (30
euros). Todo en buen estado. Tel.
947261379
VITROCERÁMICA y horno
vendo por 80 euros. Llamar al
teléfono 947470544

33..55
VARIOS

VENTANAS radiadores y puerta
todo en aluminio blanco se ven-
de. Llamar a partir de las 21 ho-
ras al 675512783

BICICLETA de carretera aluminio
Columbus, tallas 55/56, conjunto
Shimano Dura-Ace completo, rue-
das Mavic Open Pro (negras). En per-
fecto estado y a toda prueba. Po-
co uso. Tel. 947226337
BICICLETA de niño o niña de 2
a 5 años vendo como nueva y muy
económica (24 euros). Llamar al
teléfono 650577010
BICICLETAde paseo se vende eco-
nómica. Tel. 653986721
BICICLETA nueva vendo. A circu-
lado 20 Km. Precio 75 euros. Tel.
649509092
BICICLETA todoterreno con ve-
locidades vendo barata. 60 eu-
ros. Tel. 616470817
BICICLETAS de niña se venden.
Como nuevas. Tel. 600799845
ESQUÍS Carving Wolk gama alta
vendo. Solo una semana de uso. Ta-
lla 173 cm. con fijaciones. Muy buen
precio. Tel. 609412821
ESQUÍSK2 Carvin. Miden 1,58. Al-
to de gama. Fijación Market Tita-
nium. Bota nórdica nº 25. Todo 250
euros. Tel. 661751079
ESQUÍS Salomon (156) y botas
Salomon (28) con palos incluidos
a estrenar por 350 euros. Tel.
606023507
ESQUÍS talla 1’70 y 1’60 y botas de
esquiar tallas 43 y 38 se venden. Eco-
nómicos. 639279203
FUTBOLÍN infantil con embalaje
perfecto (20 euros). Dos monos pa-
ra esquiar niño, regalo gafas y gorro
(30 euros). Dos triciclos con man-
go (embalaje perfecto, 15 euros) y
trineo. Tel. 636103939

PORTA ESQUÍSmagnético vendo.
Un solo uso. Marca Rack System.
Precio 25 euros. Tel. 947057887 ó
616896931
SCALEXTRIC Pit Box se vende
totalmente nuevo. Precio tienda
400 euros y vendo por 220 euros.
Se puede ver. Llamar al teléfono
691941490

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de paseo y bi-
ci para niño de 9 años en buen es-
tado y buen precio. También protec-
ciones de moto para niño. Tel.
651910719
COMPRO juegos originales de
la consola PS1 y guías. Llamar al
teléfono 646632542
COMPRO juegos Play Station 2:
Tony Hawk’s 3, Devil May Cry 2
y 3 y de PC, Comandos. (Origina-
les). Tel. 646632542

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de ca-
sa. Sesiones a domicilio, en
camilla. Toda clase de dolen-
cias musculares. Masajista
titulado en Deportivo y Tera-
péutico. Interesados llamar al
teléfono 651651302

BICHÓN Maltés muy peludo, últi-
mo de la camada (300 euros). Lulu
de Pomerania blanco. Gatos Persas.
Se entregarán vacunados, despara-
sitados, microchip y tatuados L.O.E.
Tel. 680711433
BOXER impresionantes cachorros,
línea de sangre alemana, ideales
guardia y defensa, nobles y cariño-
sos en familia. Fox Terrier impresio-
nante hembra de 1 año (ideal zo-
rro y caza de conejo). Tel. 687118533
mediodías/noches
BRACOAlemán de pura raza con 3
años, cazando y cobrando, para pe-
lo o pluma. Tel. 696795052
BURRASde 10 y 5 años se venden,
sirven de acompañantes de ganado
de ovejas, también vendo basura de
ganado ovino. Interesados llamar al
619432590 y preguntar por Jose
Manuel
CACHORROS Bulldog Francés se
venden. Excelente camada. Tel.
697629026 ó 947484813
CACHORROS Collies tricolor y bi-
color con o sin pedigrí vendo econó-
micos. Tel. 629468167
CACHORROSde Beagle vendo. In-
teresados llamar de 20 a 22 horas
al teléfono 629322108
CACHORROS Lulu de Pomerania
con 3 vacunas, supermimosos, indi-
cados para personas mayores y ni-
ños, como pequeños zorritos. A me-
nos de mitad de precio. Tel.
670308802
CAMADA de Yorkshire hembras
se venden a buen precio. Un buen
regalo de Navidad. Llamar al te-
léfono 661218609
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33
CASA Y HOGAR

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

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

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL en Electrónica -
Electricidad, imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física, Química...(E.S.O
y Bach.). Amplia experien-
cia y buenos resultados. Tel.
947460329 ó 680854852

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 618761390

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Interesados llamar al Tel.
947471304 ó 625580666

947 257 600
EMPRESAS

807 317 019
PARTICULARES
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

AUTÓNOMO. Realizo todo ti-
po de reformas, pladur, pin-
tura...Trabajo muy barato (por
obra, horas o por metros).
Seriedad. Tel. 664387435

Se realizan PODAS y desbro-
ces en fincas. Tel. 690842415

CARPINTERO realiza todo ti-
po de obras y reformas (sue-
los, puertas, armarios, etc).
Trabajamos para particula-
res y empresas del sector.
Con taller propio. Personas
interesadas llamar al teléfo-
no 609531911

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

EMPRESAS

947 257 600



CAMADA Hispanier Breton ven-
do. Solo hembras. Vacunados y
desparasitados. Tel. 947238618
ó 655702204
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulo-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 947040336 ó 609460440
DOBERMAN camada se vende.
Vacunados y desparasitados. Ide-
al fincas. Económicos. Llamar al
teléfono 687223470
EXCELENTE cachorrita de BullTe-
rrier blanca con una mancha en la
oreja vendo. Mes y medio. 220 eu-
ros. Tel. 633418098
HURONESde caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
MACHO de Pastor Alemán de 3
años de edad con cartilla, pasa-
porte y microchip vendo por no
poder atender. Solo 50 euros. Tel.
651083699
MIXTOSde jilguero, canarios y pe-
riquitos se venden. Interesados lla-
mar al 636334622
PERRAHispanier Breton de 22 me-
ses se vende, cazando y cobrando.
Tel. 618146797
PODENCO Portugués de año y
medio, muy buena línea, inicia-
do en la caza. Económico. Llamar
al teléfono 649800550
PODENCO Portugués se vende
muy iniciado o se cambia por pe-
rra de pluma, preferiblemente
Setter, Braco o Bretona. Llamar
al teléfono 649800550
POLLOSde corral criados siete me-
ses en el campo con comida natu-
ral se venden. Tel. 636309415 ó
947236485
POLLOS de corral de 3,5 y 4 Kilos
se venden. Matado y pelado. Lim-
pio. Precio 30 euros. Tel. 687782189
PONYShembras y machos vendo,
también 2 burras Zamoranas 10-5
años y un burro semental Zamora-
no pura raza de 2 años. Tel.
947411169
PRECIOSA perrita cruce de Bull
Terrier con Pitbull se vende. Va-
cunada, desparasitada, color ati-
grada. 3 meses y medio. 50 eu-
ros. Tel. 690394577
PRECIOSOS cachorros Yorkshi-
re Terrier desde 190 euros. Bi-
chón Maltés muy bonitos. Bull-
dog Francés impresionantes.
Pastor Alemán muy baratos. Tel.
685991895 ó 607550424
REGALO Mastín pura raza de mes
y medio. Interesados llamar al
646723523
SE REGALA Coker de 1 año y 4
meses por no poder atender. Va-
cunado, desparasitado y con chip.
Tel. 666724505

CAMPO-ANIMALES

COMPRO canarios: rojos, ver-
des y blancos. Tel. 947040336 ó
609460440

COMPRO rodillo de cereal pre-
feriblemente de discos con más
de 3 m. de anchura. Llamar al te-
léfono 675084040

CAMPO-ANIMALES

ARADO Kuhn Multimaster 110 -
3 vertederas vendo. Seminuevo. Tel.
651946349
DERECHOSde viñedo vendo. Inte-
resados llamar al 665477103
LEÑA de encina seca se vende.
Interesados llamar al teléfono
947207270
LEÑA de encina secar cortada a
30 cm. vendo, también leña de
este año fina o gruesa. Llamar al
teléfono 650901908
LEÑA de haya y roble vendo. Pra-
doluengo. Tel. 637144291 Marino
MIEL de brezo y mil flores natural
se vende. Tel. 680572788
PATATAS a domicilio vendo a 8
euros el saco de 25 Kg.  Llamar
al teléfono 677166394
PECERA60 litros con todos sus ac-
cesorios se vende. Como nueva. Tel.
600799845
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinerías. Se transporte en Burgos
y Provincia. Tel. 615988734
TRACTOR agrícola Jhon Deere
6920 S y Fiat 110-80 doble trac-
ción se vende. Tel. 646512234
TRACTOR Fiat 110 caballos se
vende. Doble tracción. Interesa-
dos llamar al 619401410

CÁMARAReflex Yashica 108 mul-
tiprogram 35-70 mm. Flash manual
- Auto Sunpak BZ260. Bolsa + Filtro.
300 euros. Tel. 661413300
CONJUNTO teclado + ratón ina-
lámbricos Logitech LX710 láser. Com-
pletamente nuevo. 25 euros. Tel.
675589212
CONSOLA Play II con 2 mandos y
juegos vendo. Precio 50 euros. Tel.
605043103
MÓVILSamsung Omnia SGH-i900
de Movistar vendo. Nuevo. Econó-
mico. Tel. 649473734
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PDA con GPS, manos libres Pa-
rrot para coche, placa base Giga-
bite GA48NA, televisor de 25” y
otra de 15” vendo. Llamar al te-
léfono 644366621
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

INFORMÁTICA

COMPRO cámara de vídeo de 8
m.m. a ser posible Sony y que
funcione. Pago máximo 30 euros.
Fernando. Llamar al teléfono
696070352
COMPRO portátil económico con
programas office instalados. Tel.
629778185

INFORMÁTICA

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

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

LIBERTA TU MÓVIL al momen-
to. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft). Se
reparan consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 MESES.
Tel. 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

BAJO Fender “Squier” de 1984
(120 P.V.P), amplificador Trace
Elliot Boxer 30W (60 P.V.P) y
funda rígida universal bajo (35
P.V.P). Urge vender. Llamar al te-
léfono 686683110

MÚSICA

SE COMPRA entrada para el
concierto de Fito y Fitipaldis (el
día 18 de Diciembre a las 22:00
horas) en Burgos. Llamar al telé-
fono 695825604 preguntar por
Jose

CAMILLA para masaje vendo en
buen estado y regalo complemen-
tos. Tel. 659112161
CARRETILLA de almacén, plata-
forma abatible, ruedas neumáticas
vendo. Tel. 600799845
CAZADORA de motorista, apa-
rato gimnasia espaldera, librería
pino. Todo a estrenar. También
varios muebles de 2ª mano clá-
sicos y modernos. Tresillo, mesi-
ta centro, etc. Buenos precios.
Tel. 947267050 ó 618051926
FONTANEROS-ALBAÑILES
por cierre vendo casi gratis: gri-
ferías Yes y Buades, material de
P.V.C y sanitarios. También puer-
tas nuevas de interior desde 30
euros y ventanas varias medidas.
Tel. 645226360
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993

MÁQUINA de embutir lomos o
cabeceros de lomo se vende nue-
va. Acero inoxidable. Llamar al
teléfono 695386941
MÁQUINAde escribir Olivetti Stu-
dio 44 del año 60 y Panasonic Eléc-
trica más moderna, como nuevas,
vendo baratas. Tel. 645226360

MOTOSIERRASnuevos marca St-
hil se venden. Tel. 625235919
OBJETOS rústicos, además sillón
de paja, alfombra verde 160x230,
expositor giratorio y de baldas, se-
parador vestidor, persiana puerta
o ventana enrrollable de mimbre y
escalera aluminio. Tel. 947261379

PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PARA TEJEDORAS vendo lanas
e hilos de buenas marcas y calidad.
5 Kg a elegir por 60 euros. Tel.
947061917
POR CIERRE vendo: licores anti-
guos, Brandy, Ponche, anises y otros,
con más grado y calidad que los ac-
tuales. Son distintos y de las me-
jores marcas. Tel. 645226360
RESTOS joyería, muy buenos pre-
cios. De particular a particular. Tel.
678387996
SOLARIUMcamilla Sorisa y sofá-
cama vendo. En buen estado. Tel.
629410499
VIGAS de hierro IPN 30 (10 uni-
dades) con base. Longitud 11,8
m. Para nave ó estructura. Precio
a convenir. Tel. 686971493

VARIOS

CROMOSy álbumes compro. Mo-
dernos y viejos. Da igual el estado.
También cromos sueltos. Pago bien
y al contado. Antonio: 947270856
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

ANULADAS por extravío partici-
paciones (A.J. Mambrillas de La-
ra) de la 1 a la 25 inclusive del
Nº 24374 del Sorteo del día 22 de
Diciembre. Hecho denunciado en
Comisaría

2.500 EUROSSuzuki Swift 1.3i. Ide-
al conductores noveles. Muy boni-
to y pequeño. Venga a verlo y prué-
belo sin compromiso. Tel. 647614207
ó 655824623
300 EUROS Daewo Nexia. Ideal
Plan 2000E. Tel. 635917766
950 EUROS Urge vender Opel As-
tra. Motor 1.7 Turbodiesel. Año 95.
92 cv. ITV hasta 04/10. En buen es-
tado. Consumo económico. Tel.
662392039 llamar 13:00 PM
ALFA 156 1.6 Twin Spark 16v se
vende. Perfecto estado. Full Equi-
pe. Pocos kilómetros. Muy bue-
no. Precio 3500 euros transferi-
do. Tel. 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. Tel. 619282563

AUDI100. Caja A6 2.5 TDI. Año 93.
250.000 Km. A/A. E/E. C/C. D/A.
Llantas. Perfecto de motor. Mejor
ver y probar. Color plata. 1.700 eu-
ros negociables. Tel. 664836355
AUDI 90 Gasolina 2.200. En buen
estado. C/C. D/A. E/E. ITV pasada
hasta Mayo/2010. Ideal Plan 2000E.
Mejor ver. Precio negociable. Tel.
625790544
AUDIA3 1.9 TDI. 130 cv. Ambition.
3P. Nacional. Septiembre/2001.
135.000 Km. Muy cuidado. 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 air-
bags. Siempre garaje. Mejor ver. Tel.
653936359
AUDIA4 1.9 TDI Automático. Esta-
do impecable. Tel. 609760496
AUDIA4 Familiar 1.8 Turbo. 12 años.
130.000 Km. Muy cuidado. 3.000 eu-
ros. Tel. 947101465
AUDI A4. 110 cv. Año 97. Azul os-
curo. Buen estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 686221044
AUDI A6 2.500 TDI. 140 cv. Avant.
En buen estado. Precio 3.150 euros.
Tel. 609837054
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción 4 rue-
das, full equipe, climatizador, ABS,
asientos calefacción y piel beis. En-
ganche remolque. Azul. 4.000 euros.
Tel. 607197607
AUDIA6. Año 97. Motor 2.500 TDI.
Impecable. 110.000 Km. Acabados
interiores de madera. Climatizador.
Color gris metalizado. Llantas. 2.100
euros. Urge. Tel. 622887339
AUDI Pocos Km. Siempre en ga-
raje. Como nuevo. Tel. 947272903 ó
630035000
BMW 316 TI Compac. Año 2003.
Pocos Km. Estado excelente. Siem-
pre en garaje. Libro de revisiones en
BMW. Paquete deportivo. Tel.
947221836 ó 692497897
BMW 528 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 Frontier.
Precio económico. Llamar de 13:15
a 14:45 y de 19:45 a 24 horas. Tel.
650619775
CITROËN C15 pasada la revisión
se vende. Tel. 625235919
CITROËN Dos caballos vendo.
ITV pasada. Año 1979. Califica-
do histórico. Tel. 947221106 ó
667574216
CITROËNXantia 1.8. Gasolina. 16V.
120 cv. Año 97. Muy económico. Tel.
671155981
CORVETTEautomático (2.004). 405
cv. 120.000 Km. Full Equip. Gris pla-
ta. Targa (techo aluminio). Alarma
vía satélite. GPS. Telef. Nokia. Anti-
rádar Beltronic. Precio 22.000 euros.
Tel. 616734539
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FIAT Cinquecento. Mínimo consu-
mo (4L/100 Km). Coche muy peque-
ñito. 47.000 Km. Precio 900 euros.
Tel. 666024451
FIAT Punto 1.700 c.c. Turbodiesel.
63 cv. Año 99. 3 puertas. 73.000 Km.
Dirección asistida. Cierre centraliza-
do. Regulación de faros. 1.350 eu-
ros negociables. Tel. 617141061 lla-
mar noches
FOD S-Max 1.8 TDCi. 7 asientos,
control voz, clima bizona, radio
Sony 6 Cd, freno eléctrico, sen-
sor neumáticos, velocidad cruce-
ro. 46.000 Km. Garantía Ford
Sep/2010. Seguro todo riesgo.
21.500 euros. Tel. 646919125
FORD Escort 1.4. BU-9425-I. Muy
buen estado. ITV pasada hasta Ju-
lio. Precio muy económico. Tel.
660153934
FORDEscort 5p Motor Gasolina 1.6
90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla.
DA/CC/EE/Radio-Cassette. Embra-
gue NUEVO. 1.900 euros. 628 153
275
FORD Escort 1.6 16V Ghia. Perfec-
to estado. Siempre en garaje. Rue-
das nuevas, alarma, e/e, c/c, d/a.
1.500 €negociables. Tel. 647604112
FORD Fiesta 1.3 CLX. Año 1996.
123.000 Km. 600 €. Tel. 669387514
FORD FIESTA vendo, 60.000 km,
perfecto como primer coche. 390 eu-
ros. Tel. 652600963
FORD Fiesta XR2i. 106 cv. Año 91.
Muy cuidado. Norte de Burgos. Tel.
620006308
FORD Focus 1.6 Gasolina. 101 cv.
90.000 Km. 3 puertas. En buen es-
tado. 2.500 euros negociables. Tel.
605380680
FORD Focus 2.0 Trend 130 cv. Ga-
solina. Año 1999. 150.000 Km. A/C.
E/E. Dirección asistida. Radio Cd con
mando al volante. Tel. 655459941
FORD Focus TDDI 90cv. Sedan. 4
puertas. 80.000 Km. A/A. Bluetooth.
Revisado y con garantía. Fran. Tel.
609464349
FORD Orion 1.600 vendo en buen
estado. Precio 700 euros. Teléfo-
no 649020352
FORDProbe. Mantenimiento al día
con historial facturas. Muy bien con-
servado. Techo, aire, velocidad cru-
cero, ABS, Airbag, Alpine, bola des-
montable, 4 ruedas nuevas. Dejo
seguro. 3.300 euros. Tel. 619591499
FURGONETAFord Transit Connect.
16.000 Km. Año 2007. 10.000 euros.
Tel. 648269103
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Renault Master DCI
120 cv. Aire acondicionado. 7 años.
Tarjeta de transporte. Motor 20.000
Km. Por cambio de actividad. Tel.
667506631
GRAN oportunidad, Toyota Carina
vendo por no poder conducir. 61.000
Km. Perfecto estado. Tel. 947203750
ó 699557509
HONDAAccord 2.3I SR vendo a to-
da prueba. ITV recién pasada. 1.000
euros. Tel. 947227401 ó 696314388
JUMPY 190 Turbo se vende con
golpe en chapa, resto en perfecto
estado. Tel. 695386941
LAND ROVER Freelander 2001
vendo. 8.500 euros. Tel. 672037012
MAZDA626 Diesel. Amplio. 5 puer-
tas. Gris. 96.000 Km. Año 1995. Muy
buen estado. 2.300 euros. Tel.
678431445
MERCEDES 230 Coupé Gasolina.
136 cv. Recién pasada ITV. Con mu-
chos extras. Impecable. 3.000 euros.
Tel. 649339152
MERCEDES270E CDI. 100.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 25.500 euros negociables o acep-
to cocho como parte del pago. Tel.
649380441

MERCEDES A170 CDI. 2002. Gris
oscuro. Cuidado y mantenimiento 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
MERCEDESE-270 CDI con 59.000
km. Cuero, navegador, D.V.D, xenon,
etc. Año 2004, perfecto de todo,
buen precio. Tel. 616520401
MERCEDES ML 320 con 117.000
km, con cuero, xenon y automáti-
co. Buen estado. Tel. 619955728
MERCEDES Vito 111 CDI Mix-
ta, 100.000 km. Año 2004. Lunas
tintadas, bola de enganche des-
montable y bluetooth Parrot
3100. Revisiones al día en la ca-
sa. Tel. 667900568
MERCEDES Vito CDI-110 2.2.
Color rojo. Mixta. 6300 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
671212828 ó 675301972
MERDESE280 Advangarde. 1996.
190.000 Km. En perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Urge vender. Tel.
649852969
MG se vende: TF 1.8 VVC. Desca-
potable. Biplaza. Año  98. 90.000 Km.
Libro de revisiones. Recién revisa-
do. El más alto de gama. 5.300 eu-
ros. Tel. 666570335
MOTO Africa Twin 750 cm3. Año
93. 65.000 Km. Cofre, defensas y kit
de transmisión. Muy buen estado.
2.700 euros. Tel. 627489599
MOTO BMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Alarma. 51.000 Km.
Ruedas nuevas. Batería y embrague
nuevo. Revisión completa recién he-
cha. Baúl BMW. Año 1998. Tel.
626591661
MOTO CBR-600 F. Año 92. 70.000
km. Tricolor. Ruedas, pastillas, acei-
te, cadena y cambiador. 1600 euros
regalada. Tel. 678513171

MOTO Honda CBR 600 F. Año
2003. Ruedas nuevas. ITV al día.
20.000 kms. Dos cúpulas. Luz, xe-
nón, color plata. Como nueva. Se
vende por no usar. Llamar al te-
léfono  696539897
MOTO scooter 125 cm3 se vende.
Nueva. 180 Km. Año 2008. 2.000 eu-
ros. Tel. 627489599
MOTO Suzuki Bandit 600 vendo.
Año 2001. 42.000 km. Roja. Muchos
extras y muy cuidada. 2700 euros.
Tel. 636231923
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y se-
guro para clásica aproximadamen-
te 90 euros. Ruedas, frenos y carbu-
rador nuevos. 1.200 euros. Tel.
654377769
MOTO Yamaha XJ600 Diver-
sión. 38.200 Km. Perfecto esta-
do. Escapes Inox. Luz de freno en
maleta. Varios extras más. Me-
jor verla. Tel. 606998017 llamar
a partir de las 17 horas
NISSANPatrol Largo con remolque
grande largo (2 ejes) vendo. 2.000
euros todo. Tel. 947170470
NISSAN Primera 220 DCI. 140
cv. Xenon. 94.000 Km. Llamar al
teléfono 629533332
NISSAN Terrano II Diesel. Ver-
de oscuro metalizado. 5 puertas.
Año 2000. Libro revisiones de la
casa. En perfecto estado. Tel.
600799845
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acondi-
cionado. Antinieblas. Motor recién
reparado y batería nueva. Tel.
615971522
OPELAstra 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 revi-
sar en taller. 158.000 Km. 6.000 eu-
ros negociables. Tel. 687819637
OPELCorsa 1.200 Gasolina. En buen
estado. Precio 1.300 euros. Tel.
690724968
OPELCorsa 1.3. 5V. Año 1989. Blan-
co. 149.000 Km. Gasolina. CD. MP3.
Bluetooth. Muy económico. Buen
estado. Ruedas, batería y correas
nuevas. ITV pasada hasta 2010. Tel.
663681320
OPEL Frontera 2.8 Turbodiesel.
En buen estado. 240.000 Km. Tel.
646141680
OPEL Vectra 1.8. 16V. Año 96.
Airbag. Elevalunas. Cierre. Direc-
ción asistida y ABS. Distribución
nueva e ITV. 1.500 euros. Llamar
al teléfono  657910359

OPELVectra 2.0. 16V. 150 cv. Asien-
tos calefactables. Cuero. 4 E/E. C/C.
D/A. Correas, filtros y aceite recién
cambiado. 119.000 Km. Como nue-
vo. Tel. 630805442
OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 2002.
E/E. A/A. C/C. 4 Airbag. ABS. Muy
cuidado tanto por dentro como por
fuera. Mecánica hecha. Muy eco-
nómico. Tel. 622787362
PARTICULAR vende Citroën Xsa-
ra TDI. BU-6147-X. Motor nuevo.
3.000 euros. Tel. 636427827
PEUGEOT 205. 5 puertas. Año
97. D/A. E/E. C/C. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Motor
1.800 Diesel. Precio 1.300 euros.
Tel. 622012395
PEUGEOT206. 5 puertas. Color azul
metalizado. Impecable. Todos los ex-
tras. Año 2001. Precio 2.800 euros.
Tel. 622487874
PEUGEOT 206. Color granate. Im-
pecable. Muy pocos kilómetros. To-
dos los extras. Como nuevo. Precio
2.500 euros. Tel. 675222520
PEUGEOT 306 XRD 1.9 Diesel.
Blanco. 5 puertas. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 610653170
PEUGEOT 406 Coupe 3.0. V6. Tel.
947472841 ó 609004060
PEUGEOT505 vendo en muy buen
estado. Precio 3.000 euros. Intere-
sados llamar al 637250591
PEUGEOT MI 406 con motor ave-
riado vendo por 350 euros. Tel.
661994997
QUADYamaha Blaster 200 cc. De-
portivo. 21 cv. Varios extras: parri-
llas, puños, etc. Ideal para la inicia-
ción. 1.950 euros. Tel. 616616118
llamar a partir de las 20 horas
R11 se vende. Gris metalizado. En
buen estado. 650 euros. Tel.
629927545
RENAULT 19. Motor 1.4 Gasoli-
na. 80 cv. Buen estado. Precio 1.100
euros negociables. Te sirve para mu-
chos años. Llamar al teléfono
947294805 ó 617706650

RENAULT 21 GTD Manager 2.1
Diesel. C/C. D/A. Radio Cd. Engan-
che. Bien cuidado. ITV recién pa-
sada. Precio 1.000 euros. Tel.
646724807
RENAULT 21. Color gris metaliza-
do. Inyección. Todos los extras. E/E.
C/C. D/A. Pocos Km. Precio 750 eu-
ros. Tel. 685329339
RENAULT Clio. Pocos Km. Co-
mo nuevo. Tel. 947272903 ó
630035000
RENAULT Kangoo Furgón 85 cv.
3.800 euros. Tel. 695195409
RENAULT Laguna DCI. Año 2001.
Buen estado. Llantas aluminio y
MP3. ITV hasta 2011. Urgente. Tel.
663474358
RENAULTLaguna I Diesel 1.9 DCI.
Todos los extras. Totalmente revisa-
do. 3.800 euros. Tel. 671709706
RENAULTMegan Brear Century. 5
años. Durmiendo en garaje. Todos
los extras. En muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 649286859 ó
679376415
RENAULTScenic 1.900 Diesel. D/A.
E/E. C/C. A/A. En buen estado y re-
cién revisado. Precio 3.200 euros.
Tel. 636150167
ROVER214. Gasolina. C/C. E/E. Pre-
cio 1.200 euros. Buen estado. Tel.
615575028
ROVER 600: Motor Honda 2.0 Ga-
solina. 115 cv. 1998. 118.000 Km.
A/A. C/C. E/E. Llantas. Airbag. Ra-
dio+6 CD. Muy buen estado. 2.500
euros. Tel. 661452755
SEAT Ibiza 1.9 TDI 90cv. Impecable.
C/C. A/A. D/A. E/E. Pocos Km. ITV
pasada. Neumáticos nuevos. Para
no gastarse nada. Consumo míni-
mo. Tel. 629959146
SEAT Leon II TDI. 105 cv. 3 años.
98.000 Km. A/A. ABS. ESP. Color
blanco. Revisado y garantizado. Fran.
644555145
SUZUKI Vitara 1.900 Turbodiesel.
Largo. Precio 3.700 euros. Tel.
639169173

TOYOTA Celica. 51.000 Km. Com-
prado nuevo en Toyota Burgos. Úni-
co dueño. Siempre en garaje. Muy
bien cuidado. Ruedas y batería nue-
vas. Tel. 610856575
TRACTORA Scania 143-420 se
vende. Puertas largas. Engrase
centralizado. Año 94. Buen esta-
do. Precio 7.000 euros. Llamar al
teléfono 608480619
VOLKSWAGEN1.9 TDI. 90 cv. Año
1999. 5 puertas. 6.000 euros. Tel.
609760496
VOLKSWAGEN Golf serie 3. Año
1995. Bien cuidado. Mínimo consu-
mo. Precio navideño: 1.700 euros.
Tel. 639727549
VOLVO460 1.8 Gasolina. Aire acon-
dicionado. Cierre centralizado. Ele-
valunas eléctrico. Airbag. Ruedas
nuevas. 1.300 euros. Tel. 696125655
(llamar tardes
VOLVO 460 GLE. 100 cv. Buen es-
tado. 173.000 Km. Tel. 676466594

MOTOR

COMPROcoches y furgonetas die-
sel y gasolina. Pago al instante. Ur-
ge. Tel. 610052431
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Bultaco, Montesa,
Vespa, etc. No importa estado ni
documentación. También despie-
ce. Tel. 605897566
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna más.
Pago al contado. Tel. 616470817
SE COMPRA Mercedes Viano
larga en la provincia de Burgos.
Que no tenga muchos kilómetros.
Potencia a partir de 150 cv. Tel.
609008303

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima ca-
lidad, nueva (usada 2 veces). Protec-
tores. Gris/Negra/Roja. Nueva 780
y vendo por 190 euros. Llamar al te-
léfono 659795513
COFREpara techo en coche con ba-
rras laterales incluidas. Todo con lla-
ves. En perfecto estado y muy bara-
to. Tel. 600588554

CUATRO RUEDAS acero, cua-
tro tuercas, tapacubos gris plata
nuevos, cuatro neumáticos semi-
nuevos Michellin (185/65/R14).
Precio nuevo 796 euros y vendo
por 250 euros. Perfecto estado.
Tel. 659795513
DEFENSAdelantera acero inox. pa-
ra Jeep Grand Cherokee. 300 euros.
Tel. 606413056
DOS CUBIERTAS 195/60/15 se
venden al 90% uso. Baratas. Tel.
620255638
HERRAMIENTA de moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (600
euros) ó cambio por ciclomotor mo-
derno o leña de chimenea con fac-
tura legal de la Junta. Fernando. Tel.
696070352
JUEGO llantas aluminio RS6
(7’5x17”) válidas Audi, VW, Seat,
Sköda con Bridgestone Potenza 050
(235/45/17) a mitad de desgaste.
Preciosas, en muy buen estado. Tel.
619593121
RUEDAS todoterreno 205/80/16
con 80% campo vendo. Nuevas.
Llantas de acero para Land Rover
Discovery o Ranger Rover. Tel.
649084272

BURGALÉS de 38 años, me ofrez-
co a señoritas y señoras para pa-
sar un buen rato. Gratis. Javier. Tel.
686101460
CHICO majo, 45 años, divorcia-
do, busca chica de buen corazón
para compartir techo, pan y ale-
gría. La vida es maravillosa, hay
que vivirla. Decídete. Llamar al
teléfono 635505573
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gra-
tis con mujeres solteras y/o casa-
das, estudiantes y chicas jóvenes.
Tel. 654826319
CHICO 39 sincero, cariñoso, ho-
gareño, físico agradable, me en-
cantaría terminar 2009 conocien-
do una chica sincera que me haga
volver a sentir mariposas en el
estomago. Mensajes 648248585

HOMBREde 40 años, casado, bus-
ca sexo con mujeres de cualquier
estado civil, cualquier edad y cual-
quier nacionalidad. Doy y busco dis-
creción. Dejas o envías mensaje. Tel.
617079783
HOMBRE de 50 años quiere rela-
ciones estables con mujeres a par-
tir de 30 años. Interesadas llamar al
679752400 ó 639969798
ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Mercedes.
Tel. 610037498
MUJER busca amigas entre 48 y
53 años, para salir los fines de se-
mana. Tel. 699891899
MUJERsi te sientes sola o con es-
trés y necesitas un buen masaje re-
lax, ponte en mis manos y no te arre-
pentirás. Tel. 629534553
SEÑORA busca amigas de 58 - 62
años, para amistad, pasear, cine, via-
jar. Tel. 696715985
SOLO MUJERESEspañol, soltero
42, alto, delgado. Doy masaje re-
lax en mi casa. No cobro. Total dis-
creción de 12-24 horas. Todos los dí-
as. 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. Llamar al
teléfono 634600364

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

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

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

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cine-
matográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.

Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson.Aquí, De Niro es Ben, un produc-
tor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

BLINDADO

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un fur-
gón blindado de su
empresa que transporta
millones de dólares.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

30|Cine y TV

UUnn  aattrraaccóónn  bbeessttiiaall  ddee  rriissaass  eellaabboorraaddaass

J. C.
Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respues-
ta unánime por parte del pú-
blico y la crítica, nos encon-
tramos con otra (se nota la
cercanía de la época navide-
ña para hacer caja) cuyo re-
sultado ha satisfecho a am-
bos tipos de espectadores.
Ataviada con un nombre po-
co atractivo, ‘Lluvia de al-
bóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.

Póngamonos en situa-
ción. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo ob-
jetivo es acabar con el ham-
bre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de par-
tida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si deci-

Director: Walt Becker  Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia 
J. C.
Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de fil-
mes, pertenecientes a diferentes estilos y calidades para
que uno pueda establecer niveles entre ellas. La apari-
ción de esta película demuestra dos cosas. ¿La primera?
Que parte del público desea comedias blancas, protago-
nizadas por dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La
segunda? Que sobra el dinero en Hollywood y falta la cre-
atividad. Acaso, ¿Travolta o Williams no tienen otra cosa
más interesante que hacer?

UUnnaa  pprroodduucccciióónn  iinnnneecceessaarriiaa

martes

des aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.

La dichosa máquina, co-
mo se puede suponer, pro-
voca más de una mala pasa-
da a Flint, debido al egoísmo
del ser humano. Y es que
una vez realizado el invento,
todo el mundo quiere más
comida y más variada. Aquí,
una clara muestra de la gula
que nos corroe en situacio-
nes favorables.

El filme ofrece un guión
estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una
elaboración cinematográfica
potente. Asimismo, son im-
prescindibles las gafas para
apreciar cada detalle en 3D.
Por lo tanto, ‘Lluvia de al-
bóndigas’ se postula como
una cita imprescindible si
desean ver buen cine.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
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·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido selecciona-
da para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

Directora: Phil Lord, Christopher
Miller  País: USA  Duración: 90 min

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.
Esta pieza cinematográfica de origen britá-
nico rebosa humor y una mirada ácida al
mundo de la política. Esta producción, ro-
dada con la apariencia de falso documen-
tal,nos muestra la capacidad que tienen al-
gunos de nuestros dirigentes para meterse
en guerras sin que las circunstancias obli-
guen a ello.

GGuueerrrraa  ccrreeaattiivvaa
IN THE LOOP

UN MAL DÍA PARA PESCAR

Un buscavidas, Orsini,
organiza exhibiciones
y peleas para Jacob
van Oppen, ex campe-
ón mundial de lucha
libre.Adaptación de un
relato de Onetti por
Álvaro Brechner.

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóve-
nes invidentes que
colaboran en la educa-
ción de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS LA ELEGANCIA DEL ERIZO

Josiane Belasko prota-
goniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directo-
ra Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El caso Winslow. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El motín del
Caine. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 21.00
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Iris. 23.40 Pala-
bras 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: Por determinar. 17.05 Cine: Por deter-
minar. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Por determinar. 23.50
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 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
Esto no es serio, ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cristóbal Colón”.
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 Esto no es serio ¿o sí?. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Roller Boogie.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Parti-
do Liga ACB. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Por determinar. 18.15 Magazine
Especial Champions. 18.45 AZ Motor.  20.15
Zapéame. 20.40 Rutas de España. 21.30
Trotapáramus. 22.00 Esto no es serio ¿o sí?.
22.30 Cine: Por determinar.

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 Cine de tarde.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Documentales. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.30
Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame
mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.00 Mi vida por tí. 14.30
Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Verano azul. 17.00 Pantalla grande.
18.00 La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y
pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor.
23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine. 

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos.
09.00¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 10.55 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y Misa.
13.00 El Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
La tarde de Sherlock Holmes. 19.00 España
en la vereda. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Cine. 23.50 Palabra de vi-
da. 23.55 Cine: Por determinar.

Sábado DomingoViernes

re
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Los Premios 40 Principales cumplen cuatro
años. Estos galardones, que nacieron en 2006
como broche de oro a la celebración del 40º
aniversario de los 40 Principales, se han con-
solidado en apenas tres años como los gran-
des premios de la música de nuestro país. En
esta edición, Macaco y Amaia Montero par-
ten como los grandes favoritos.
Entre los nominados que compiten en las once
categorías destacan nombres como La 5ª
Estación, Nena Daconte, Melendi, Orozco,
Efecto Mariposa, The Killers, Shakira, Nelly
Furtado, Carlos Baute o Jason Mraz, una gran
variedad de nombres y estilos.

Premios 40 Principales
De lunes a viernes a las 21.30 horas en La Sexta

Este programa se ha convertido en un referente
de la cadena como programa de actualidad y
humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. El Intermedio, presentado por El Gran
Wyoming que comienza cada día con la frase 
“Ya conocen las noticias, ahora les contaremos
la verdad”, tiene diferentes espacios: Beatriz
Montañez hace un resumen de los aconteci-
mientos del día que han protagonizado las por-
tadas de los diferentes periódicos. Mientras,
Wyoming no duda en opinar sobre las noticias
y hacer las críticas más divertidas.

El Intermedio
Viernes a las 00.40 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. 00.30 Cine.
02.15 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 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 Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 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
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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 solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores.  13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

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 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fue-
ra” y “La familia Mansión”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flas-
hpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 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: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último supervi-
viente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 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. 04.20 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.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de Califor-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga fal-
ta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 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 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.  18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana. 

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 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 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 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 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar.  02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

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. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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. 01.50 Aliens in América. 

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. 11.05 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
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 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 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 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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