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El paro registrado
aumenta un 94,5%
en tres años y
afecta a 25.679
personas en Burgos 
ECONOMÍA Pág. 7

Arribas: “Banca
Cívica crecerá sobre
los cimientos de
tres entidades
sólidas y solventes”
ECONOMÍA
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‘Talonario Acorde’
Iniciativa de Caja de Burgos en apoyo a 
las jóvenes promesas musicales. Pág. 10

Instituto de la Juventud
Alternativas de ocio a través del programa
Semana Santa Joven. Pág. 9
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El nuevo Parque Comercial de Vi-
llalonquéjar,cuya apertura se pre-
vé para mediados del año 2012,
permitirá la creación de 400 nue-
vos puestos de trabajo,según ma-
nifestó el jueves 4 el presidente
del grupo Leal Decoración,Gui-
llermo Leal,coordinador de este
proyecto empresarial.

La nueva superficie se insta-
lará en una parcela de 72.000 me-
tros cuadrados de los cuales
43.000 estarán ocupados por dis-
tintos negocios y contará con
1.500 plazas de parking.

El Centro Comercial  Villalon-
quéjar aglutinará dos grandes su-
perficies en las que se ubicarán

Leal Decoración y la multinacio-
nal alemana de electrodomésti-
cos Media Markt.El proyecto pre-
tende desarrollar,además,un par-
que de medianas superficies en
el que se distribuirán 14 naves pa-
ra distintos usos comerciales y
otras 4 dedicadas al ocio y la hos-
telería. Pág. 3

Un nuevo parque comercial en
Villalonquéjar creará 400 empleos
El proyecto contempla un presupuesto de 65 millones de euros

El viernes 5 se reabre el tránsito
peatonal en el Puente de Castilla,
una vez que han concluido las
tareas de hormigonado de la
estructura. La intención del Ayun-
tamiento es restablecer el tráfico
para vehículos en una de las dos
direcciones antes del próximo mes
de marzo. Una rotonda distribuirá
el tráfico entre las calles Valladolid
y Conde Guadalhorce. Pág. 5

URBANISMO

Se reabre el puente
de Castilla para el
tránsito de peatones

Las obras del bulevar, a
punto de comenzar tras
la cesión de los terrenos
Adif y el Ayuntamiento de Burgos
acordaron el jueves 4 la transmi-
sión a la ciudad de los terrenos ur-
banos sin uso ferroviario existen-
tes en la capital burgalesa tras la
puesta en servicio de la variante,
en diciembre de 2008.

El acuerdo se rubricó en Ma-
drid en el transcurso de una reu-
nión entre el presidente de Adif,
Antonio González Marín,y el alcal-
de de la ciudad, Juan Carlos Apa-
ricio, y afecta a todos los suelos
desafectados,excepto las edifica-
ciones ocupadas por la empresa
ferroviaria en la antigua estación
de viajeros y la parcela utilizada
por Correos y  Telégrafos. Se tra-

ta de 534.180 m2 de terrenos.Tras
este acuerdo,el Ayuntamiento fir-
mará el viernes 5 un contrato con
la UTE adjudicataria del concurso
para la realización de las obras del
nuevo bulevar. Pág. 3

González y Aparicio, en Madrid.



Villamiel de la Sierra, un pueblo
en penumbra
Ante la sorpresa de los vecinos,el
señor alcalde ha decidido dejar sin
actividad las farolas instaladas en
el acceso al punto limpio y plaza
del municipio,nueve en total,con-
virtiendo el municipio en alguna
zona en una completa oscuridad.
Se da la circunstancia que el muni-
cipio cuenta con excelente insta-
lación de alumbrado público reali-
zando la anterior Corporación
una inversión de 12.021,32 euros
en el año 2006 para su ampliación
y evitar zonas oscuras.

¿Cómo un municipio que
cuenta con recursos suficientes,
teniendo, según el Presupuesto
ingresos de 140.000 euros y en
el que no se han realizado obras
en el año 2008 y en 2009, sola-
mente, 6.372 euros, correspon-
dientes al Plan E, tiene que
padecer estos apagones sin
necesidad? 

Durante las noches del pasa-
do 24 y 25 de diciembre estuvi-
mos sin luz y durante más de
dos meses, dos de las farolas de
la calle principal estuvieron fun-
didas.

Los vecinos nos merecemos
mayor atención y dentro de las
competencias de un alcalde, está
el suministro de alumbrado
público,máxime cuando se cuen-
ta con instalación suficiente para
no tener que soportar estas defi-
ciencias.

¿Por el hecho de que el señor
alcalde no viva en el municipio,
los vecinos no tenemos derecho
a este servicio? ¿Cuánto tiempo
más tenemos que soportar el
abandono de la plaza? 

Desde hace más de un año dos
de los bancos están rotos, con el

peligro que supone y la imagen
de abandono que genera para
vecinos y visitantes.

Mª DEL CARMEN 
CUESTA MONTES

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

ITÓ 14,pero podía haber señalado más.El presiden-
te de Caja de Burgos,José Mª Arribas,comparecía el
día 3 en rueda de prensa para detallar el estado del

proyecto de integración con Caja Navarra y CajaCanarias,
resultado del cual se constituirá el Grupo Banca Cívica.

14 son,según enumeró Arribas,las ventajas que este pro-
yecto aporta a Caja de Burgos,a Burgos,a Castilla y León y
a sus grupos de interés:plantilla,clientes y sociedad en ge-
neral.Las principales,que Caja de Burgos sigue siendo Ca-
ja de Burgos,con su identidad propia,sus órganos de go-
bierno,su marca,su cultura,sus clientes y su compromiso
con los clientes y la sociedad burgalesa y castellano y leo-
nesa.“Esto es una cooperación reforzada en la que se com-
parten y se coordinan políticas,estrategias,negocios y ser-
vicios.No hay cesiones,se trata de compartir para crecer”,
dijo Arribas.Otra de sus ventajas,el hecho de que el coste
laboral es prácticamente nulo.No habrá reestructuración

de plantilla,aunque sí reorganización.
Definido ya el proyecto del Grupo Banca Cívica,que

cuenta con el respaldo inicial del Banco de España,y a fal-
ta de determinar la naturaleza jurídica de la entidad finan-
ciera -sociedad central- resultante,-se baraja la fórmula de
un banco o una cooperativa de crédito-,Caja de Burgos se
sumerge en las próximas semanas en un proceso de auto-
rizaciones de obligado cumplimiento.Primero,serán los
Órganos de Gobierno de la entidad los que den su aproba-
ción.Después,será la Junta de Castilla y León la que auto-
rice o no el acuerdo.Y finalmente,lo harán el Banco de Es-
paña y el Ministerio de Economía.

Caja de Burgos entregó el 25 de enero a la Consejería de
Economía de la Junta un primer resumen del contrato de
integración y plan estratégico de Banca Cívica para que pue-
da estudiar con tiempo la documentación y haga pública
su decisión lo antes posible.Si no lo hace antes del 20 de
marzo difícilmente se podrá poner en marcha el Grupo Ban-
ca Cívica el 1 de abril,como prevén sus fundadores.

C
14 razones para una integración

E aproxima San Valentín y
se suceden las iniciativas

con motivo del Día de los ena-
morados.El concurso ‘EEll  ppoossttrree
ddeell  aammoorr’’, que se ha celebra-
do en la comunidad de Madrid,
ha contado en su fase final con
la participación del pastelero
burgalés Alberto Izquierdo Ló-
pez,de La Duquesita,una de las
pastelerías con más renombre
de la capital de España.

N el horóscopo chino,22001100
será el AAññoo  ddeell  TTiiggrree  ddee  MMee--

ttaall.El tigre es el signo más admi-
rado por los asiáticos porque im-
prime al año ‘sagacidad y espíri-
tu de lucha’, cualidades muy
necesarias hoy en día.La comu-
nidad china en la Universidad de
Burgos celebrará el día 8 la Fies-
ta del Año Nuevo Chino,en la
que participarán alumnos asiá-
ticos que estudian en la UBU.

S

E

ESDE su creación hace
cinco años ha permaneci-

do en el cargo la gerente de Jus-
ticia de la Junta,FFeelliissaa  HHeerrrreerroo,
que el día 3 presentó su dimi-
sión ante el consejero de Inte-
rior y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, alegando motivos
personales.La Gerencia de Jus-
ticia se creó para agilizar el tras-
paso de las competencias en es-
ta materia a la Comunidad,sin
que todavía se vislumbre una fe-
cha para las transferencias.Le
sustituye Clemente Pita.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.

Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.

El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.
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Tiempo muerto
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L.Sierra
Moderno e innovador,así será el
nuevo Parque Comercial de Vi-
llalonquéjar que abrirá sus puer-
tas a mediados de 2012 y que per-
mitirá la creación de 400 nuevos
puestos de trabajo en la ciudad tal
y como manifestó el jueves 4 el
presidente del grupo Leal Deco-
ración,Guillermo Leal,coordina-
dor de este proyecto empresarial
que intentará atraer a operadores
locales para que empresarios bur-
galeses den el salto en un forma-
to muy poco representado en la
ciudad,al estar arropados por en-
señas multinacionales.

La nueva superficie vendrá a
completar la oferta comercial de
la ciudad al estar situado a 10 mi-
nutos en coche desde cualquier
punto de la misma.El Centro Co-
mercial  Villalonquéjar, instala-
do en una parcela de 72.000 me-

tros cuadrados de los cuales
43.000 estarán ocupados por dis-
tintos negocios,así como  una ca-
pacidad de 1.540 plazas de par-
king; aglutinará dos grandes su-

perficies en las que se ubicarán
Leal Decoración y la multinacio-
nal alemana dedicada al mundo
de los electrodomésticos Media
Markt.

El proyecto pretende desarro-
llar un parque de medianas super-
ficies en el que además de los an-
teriores, se distribuirán 14 naves
para distintos usos comerciales
y otras 4 dedicadas al ocio y la
hostelería. Cada operador será
propietario de su propia nave que
estará conectada a través de una
pasarela acristalada para favore-
cer la estética del centro.La cade-
na de supermercados Lidl y la
marca francesa de moda Kiabi
son algunas de las firmas que for-
marán parte de este espacio.

El objetivo de esta propuesta
empresarial es “animar a los co-
mercios burgaleses a que den el
salto”,como señaló Leal durante
la presentación del proyecto,
quien manifestó que el de aho-
ra, a pesar de la crisis, es el mo-
mento idóneo para arriesgar en
un proyecto de futuro.

El Parque Comercial de Villalonquéjar
prevé crear 400 puestos de trabajo
Cuenta con un presupuesto de 65 millones de euros y estará listo para mediados de 2012

El centro se instalará en una parcela de 72.000 metros cuadrados.

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, mantuvo una reunión
el jueves 4 en Madrid con el
presidente de ADIF, Antonio
González, en la que firmaron un
convenio para la cesión de sue-
los que supone la obtención de
534.180 metros cuadrados de
terrenos procedentes del anti-
guo trayecto del ferrocarril a su
paso por la ciudad, una vez des-
alojadas las vías y desviada por
un nuevo trazado su trayectoria.

Este acuerdo permitirá que
las obras del bulevar, entre la
antigua estación y Fuentes
Blancas, comiencen de inmedia-
to ya que el viernes 5 se proce-
derá a la firma del contrato con
las empresas constructoras
agrupadas en la UTE.Con esta
actuación se pretende descon-
gestionar el tráfico de este
tramo de la ciudad.

Aparicio acuerda
con Adif la
cesión de los
terrenos

BULEVAR FERROVIARIO
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GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al
gasto correspondiente a la factura B 9103, presentada por la empresa
Operador Turístico de Recepción, S.A., por un importe de 2.000 euros.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
2.- Aprobación  del reconocimiento extrajudicial de créditos para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la UTE formada por la "EMPRESA MON-
FORTE, S.A.", "AUTOCARES RÁMILA, S.L.", "AUTOCARES JAVIER DE MIGUEL
MORENO, S.A." y "TALLERES LA CAMPIÑA, S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRE
SAS", por un importe total de 13.599,96 euros, IVA incluido.

Celebrada el martes, día 2 de febrero de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Caja de Burgos entregó el día 4 los premios de la 6ª edición del Concurso de
Bolsa, en el que han participado de forma individual cerca de 1.000 jóvenes, a
través del portal joven de la Entidad, www.jovencb.net. El primer premio lo ha
conseguido Ruth Manzanedo Ortega; el segundo,Joaquín Díez Aguilar; y el
tercero, Eduardo Temiño Bartolomé. Con esta edición, ya son más de 8.000 las
personas que han participado en el Concurso de Bolsa de Caja de Burgos.

CAJA DE BURGOS

Ruth Manzanedo gana el concurso de Bolsa

L.Sierra
Llegar desde el arco de El Pilar
hasta el de San Gil es ahora más
fácil gracias a las obras de pea-
tonalización que el Ayuntamien-
to de Burgos ha acometido es-
tos meses a cargo de los fondos
estatales del Plan E y que han su-
puesto una inversión de 900.000
euros.El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, y la subdelega-
da del Gobierno,Berta Tricio, in-
auguraron el miércoles 3 uno de
los tramos más característicos y
transitados del centro histórico.

La reforma de la calle de San
Gil se ha centrado en la mejora
del pavimento,que se encontra-
ba seriamente dañado por el trá-
fico de vehículos que circula-
ban por la vía,así como la elimi-
nación de los desniveles
existentes entre la calzada y la
acera por otros más confortables
y antideslizantes que favorecen
el paso de quienes vayan por allí.

El edil destacó que el arco de
San Gil “luce más bonito”gracias

a la limpieza que se ha desarrolla-
do en el mismo para dar más im-
portancia a una de las antiguas
entradas al núcleo urbano del
Burgos medieval.También se ha
colocado una placa indicativa en
la iglesia de San Gil y un nuevo
colector en la intersección de La-
ín Calvo y La Flora para evitar
inundaciones en locales anexos.

CCEENNTTRROO  PPEEAATTOONNAALL
Las calles Santander y Concordia
serán las próximamente peatona-
les y en este sentido,Aparicio des-
tacó que el Ayuntamiento será “es-
pecialmente cuidadoso”a la hora
de remodelar la calle Santander pa-
ra no provocar problemas en el trá-
fico y en el día a día de sus usuarios.

Los arcos El Pilar y San Gil,
unidos por una calle peatonal   
Las próximas actuaciones serán las calles Santander y Concordia

URBANISMO INAUGURACIÓN DE LA II FASE DE PEATONALIZACIÓN

Juan Carlos Aparicio y Berta Tricio inauguraron este nuevo trazado.

La segunda fase del
Paseo de Atapuerca
comenzará en abril 

Gente
La escuela infantil del Ayuntamien-
to,ubicada en el Plan Especial de
la Estación,será creada en el mar-
co del convenio de colaboración
suscrito por el Ministerio de Edu-
cación y la Junta de Castilla y Le-
ón.Esta escuela tendrá siete uni-
dades y 102 plazas.

Esta actuación,que se enmarca
en el plan Educa3,busca extender
la educación a los niños meno-
res de tres años,y está destinada
a la construcción de escuelas de
Educación Infantil públicas.El Mi-
nisterio ha aportado 5.787.742 eu-
ros,lo mismo que la Junta de Cas-
tilla y León,para la construcción
de escuelas en la Comunidad,4 de
ellas en la provincia de Burgos.

L.Sierra
Un mes después de que con-
cluyesen las obras de la pri-
mera fase del Paseo de Ata-
puerca, la Junta de Gobierno
Local aprobó el martes 2 el
concurso para contratar los
trabajos correspondientes a
de la segunda fase del entor-
no del Complejo de la Evolu-
ción Humana, un proyecto
que cuenta con una inversión
de 5,2 millones de euros
financiados por el Plan E,
según afirmó el concejal de
Fomento, Javier Lacalle.

Publicado el concurso en
el Boletín Oficial de la Provin-
cia, las empresas cuentan con

un plazo de dos semanas para
presentar sus ofertas, lo que
permitirá que los trabajos
den comienzo durante la
segunda semana de abril.

Lacalle manifestó que se
procederá a peatonalizar
toda la calle y el entorno del
Complejo de la Evolución
Humana y se  construirá una
moderna pasarela que conec-
te el MEH con la calle Gran
Teatro. El edil añadió que la
intención de su equipo es
que las obras estén finaliza-
das en torno al mes de junio
coincidiendo con la inaugu-
ración del MEH y la festividad
de San Pedro.

La escuela
infantil del Plan
de la Estación
tendrá 102 plazas
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L.Sierra
“Más vale tarde que nunca”, ésta
fue la reacción del concejal de
Fomento, Javier Lacalle, sobre el
encuentro que mantuvieron el
martes 2 en Valladolid la ministra
de Medioambiente, Isabel Espi-
nosa,y el presidente de la Comu-
nidad, Juan Vicente Herrera, y en
el que firmaron el convenio del
segundo Plan de Calidad de las
Aguas que para el Ayuntamiento
de Burgos “llega algo tarde”.

El Consistorio espera que el
inicio de las obras para ampliar
la depuradora de la ciudad se
produzca “lo antes posible”por-
que considera que la firma del
convenio entre ambas adminis-
traciones ha llegado “tarde”. El
edil consideró que es necesario
agilizar todos los pasos para
poder sacar a concurso las obras
que, según apostilló, tienen un
retraso de seis meses.

La ampliación de la depurado-
ra de aguas residuales cuenta
con un presupuesto de 60 millo-
nes de euros, montante que será
financiado por el Gobierno y el
Ayuntamiento en un 70 y un 30
por ciento,respectivamente.

El Ayuntamiento
pide agilidad en
la ampliación de
la depuradora

PLAN DE CALIDAD DE LAS AGUAS

L.Sierra
El viernes 5 de febrero se reabri-
rá el tránsito peatonal en el Puen-
te de Castilla después de que ha-
yan concluido las tareas de hormi-
gonado que provocaron que
durante los últimos meses los pe-
atones tuviesen que buscar cami-
nos alternativos para poder acce-
der a las calles anexas.Así lo expli-
có el martes 2 el concejal de
Fomento,Javier Lacalle,quien ase-
guró que la intención del Ayun-
tamiento es restablecer el tráfi-
co para vehículos en una de las
dos direcciones antes de marzo.
El hormigonado del Puente de
Castilla estaba programado para
el pasado mes de diciembre,pero
la copiosa nevada caída en la ciu-
dad durante la segunda semana
del mes provocó que los traba-
jos tuviesen que ser retrasados.

Lacalle destacó que ésta es una
zona especialmente concurrida
en la ciudad y por eso considera
que el restablecimiento del trán-

sito peatonal es una buena noti-
cia.El objetivo municipal es que
las obras estén finalizadas antes
de Semana Santa,una vez que se
construya la rotonda que distri-
buirá el tráfico entre las calles
Valladolid y Conde Guadalhorce.

PUENTE DE SAN PABLO
El edil señaló que la restauración
del Puente de San Pablo se produ-
cirá “lo antes posible”y comen-
tó que la empresa aseguradora cu-
brirá con la totalidad del gasto
provocado por el accidente.

El Puente de Castilla queda
abierto a los peatones
La rehabilitación del puente de San Pablo se realizará lo antes posible

URBANISMO LAS OBRAS CONCLUIRÁN EL PRÓXIMO MES DE ABRIL

El tránsito peatonal del puente debía haberse abierto en diciembre.
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■ El sindicato que aglutina a
los profesionales de la edu-
cación celebrará el viernes 5
de febrero el ‘Día del Docen-
te’mediante un programa de
actos en el que tendrán un
especial protagonismo los
profesionales jubilados y en
el que se procederá a la
entrega de un premio a los
compañeros que ya no ejer-
cen y a los nuevos docentes.

DÍA DEL DOCENTE

■ EN BREVE

ANPE celebra el
día de todos los
educadores

■ Cáritas Diocesana y Brid-
gestone han establecido un
acuerdo de colaboración
para financiar durante un
año seis becas de comedor
destinadas a niños en riesgo
de exclusión social por un
importe de 6.000 euros. La
firma tuvo lugar el 29 de ene-
ro y a ella asistieron los res-
ponsables de ambas entida-
des así como el director del
colegio San Pablo.

CÁRITAS DIOCESANA

Becas comedor
para niños con
necesidades

■ La Junta de Castilla y León
pondrá en marcha un pro-
grama experimental titulado
‘trabaja desde casa’ como
medida para potenciar la
conciliación de la vida fami-
liar y laboral de los emplea-
dos públicos a través del
teletrabajo. Se trata de una
iniciativa que comenzará a
mediados de este mes y que
tendrá una duración de 6
meses para 106 empleados.

CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL

Los funcionarios
podrán trabajar
desde sus casas

■ El centro Salesianos Padre
Aramburu reunirá del 8 al 11
de febrero a un conjunto de
empresas y alumnos de for-
mación profesional en la
celebración de ‘Electro
Week’,un programa que pre-
tende dar a conocer a los
alumnos las últimas noveda-
des en materias como la
electricidad, la electrónica y
las telecomunicaciones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Padre Aramburu
organiza el
‘Electro Week’

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Enero 2010
Dato absoluto Variaciones

Enero
2009

Diciembre
2009 Enero 2010

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 11.744 13.231 14.081 850 6,42% 2.337 19,90%

Burgos

Total 21.364 24.552 25.679 1.127 4,59% 4.315 20,20%

Hombre 10.461 12.303 12.792 489 3,97% 2.331 22,28%

Mujer 10.903 12.249 12.887 638 5,21% 1.984 18,20%

León 32.448 35.897 37.941 2.044 5,69% 5.493 16,93%

Palencia 10.400 11.813 12.359 546 4,62% 1.959 18,84%

Salamanca 25.613 27.852 29.603 1.751 6,29% 3.990 15,58%

Segovia 7.701 9.127 9.658 531 5,82% 1.957 25,41%

Soria 4.277 4.700 5.054 354 7,53% 777 18,17%

Valladolid 35.466 40.927 42.593 1.666 4,07% 7.127 20,10%

Zamora 12.480 13.931 14.683 752 5,40% 2.203 17,65%

Castilla y León 161.493 182.030 191.651 9.621 5,29% 30.158 18,67%

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

I. S.
Enero de 2007,13.200 parados.
Enero de 2010,25.679 desemple-
ados.El paro registrado en la pro-
vincia de Burgos se ha incremen-
tado en los tres últimos años en
12.479 personas,un 94,5%.

El pasado mes de enero,el paro
aumentó en la provincia burgale-
sa en 1.127 personas,un 4,59%
más respecto a diciembre de 2009
y un 20,20% más en términos
anuales,respecto a enero de 2009.

De las ocho oficinas de em-
pleo en la provincia,solamente la
de Briviesca registró un descenso
en la cifra de parados,concreta-
mente en seis personas.

Las tres oficinas de la capital
suman un total de 15.285 para-
dos,la de Aranda de Duero,3.588;
la de Briviesca,873;la de Miranda
de Ebro,3.574, la de Salas de los
Infantes, 717; y la de Villarcayo,
1.642.

Servicios,con 670 nuevos pa-

rados,ha sido en el primer mes
del año el sector que mayor incre-
mento de paro ha registrado.Le
sigue construcción,con 210 para-
dos más;e Industria,con 158.

En Castilla y León,a finales de
enero estaban registrados
191.651 parados,9.621 más que
en diciembre de 2009.En el con-
junto nacional,el número de pa-
rados aumentó en 124.890 perso-
nas, situándose la cifra de des-
empleados en 4.048.493.

El paro registrado aumenta 
un 94,5% en tres años
1.127 parados más en enero. La cifra de desempleados asciende 
en la provincia de Burgos a 25.679, 12.479 más que en enero de 2007 

MOVIMIENTO LABORAL SERVICIOS, EL SECTOR MÁS AFECTADO

El general jefe del Mando de Fuerzas Pesadas, Juan Carlos Domingo Guerra, mantuvo el martes 2 en el acuartela-
miento Diego Porcelos un encuentro con representantes de los medios de comunicación de Burgos con motivo de
su reciente toma de posesión, el pasado 17 de diciembre. Domingo Guerra ha sustituido en el cargo al general
Juan Enrique Aparicio-Lastras.

ACUARTELAMIENTO DIEGO PORCELOS

El jefe del Mando de Fuerzas Pesadas se reúne con la prensa

L.Sierra
Un total de ocho trabajadores
perdieron la vida en 2009 mien-
tras se encontraban en su puesto
de trabajo en la provincia de Bur-
gos,una cifra que para el sindica-
to UGT es “alarmante”ya que el
número de fallecidos es el mis-
mo que en 2008 cuando la tasa
de actividad era mayor.

El secretario de Acción Sindi-
cal y Salud Laboral de UGT,
Roberto Gómez, señaló el lunes
1 que es necesario desarrollar
una estrategia de prevención en
los centros de trabajo para evitar
las muertes y los accidentes en
horario de trabajo. Asimismo,
UGT recuerda que las estadísti-
cas en materia de siniestralidad
laboral reflejan que en España
hay dos fallecimientos diarios
por esta causa,una cifra que para
el  sindicato resulta “sangrante”.

Del mismo modo, UGT arre-
metió contra los datos referidos
al número de accidentes labora-
les ofrecidos por la Oficina Terri-
torial de Trabajo al considerar
que están “falsificados porque no
se corresponden con lo que
sucede en la realidad”.

El sindicato denunció que el
número de accidentes, 5.705 en
2009 frente a los 7.871 de 2008,
no es real porque muchos de
ellos son ‘tapados’por las mutuas
que “hacen la vista gorda”cuan-
do un trabajador se dirige a ellas
para ser atendido por una lesión
producida en el trabajo. UGT se
queja de que las mutuas derivan
a estos pacientes al sistema
público de salud con las conse-
cuentes molestias para el pacien-
te y el añadido coste para todos.

8 trabajadores
fallecieron en su
puesto de trabajo
el pasado año

SINIESTRALIDAD LABORAL

■ Burgos acogerá a 3.200 jóvenes
de distintos países antes de que se
celebre la Jornada Mundial de la
Juventud que congregará a más de
un millón y medio de personas en
Madrid durante la visita que el Papa
Benedicto XVI realizará entre el 16
y el 21 de agosto de 2011.Aunque
todavía queda tiempo,la Archidió-
cesis anima a las familias de toda la
provincia a que ofrezcan alojamien-
to a los participantes llegados de
otros países,para que quienes acu-
dan al encuentro en la capital pue-
dan conocer antes la realidad cultu-
ral y social de nuestra tierra.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La Diócesis de Burgos
acogerá a 3.200
jóvenes extranjeros
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I. S.
“Si este proyecto sale adelante,Bur-
gos,Castilla y León,nuestros clientes,
y el conjunto de la sociedad se van
a ver respaldados por una Caja de
Burgos más sólida y con el refren-
do de un grupo económico fuerte de
dimensión nacional e internacional”.

Con estas palabras,el presiden-
te de Caja de Burgos,José Mª Arribas,
comenzó el día 3 la explicación en
rueda de prensa de las ventajas del
proyecto de integración iniciado jun-
to con Caja Navarra y CajaCanarias
para la creación del Grupo Banca Cí-
vica.“No estamos hablando de un
proyecto de integración para ga-
rantizar nuestra supervivencia,es-
tamos hablando de la creación de un
grupo con un proyecto de creci-
miento viable,ambicioso y solvente,
un proyecto que garantiza y mantie-
ne los atributos propios de la Caja,
es decir,nuestra naturaleza,nuestra
marca,nuestra franquicia de nego-
cio,y por supuesto,nuestra Obra So-
cial y Cultural”,añadió Arribas.

Además,subrayó,“refuerza nues-
tra independencia,nuestro  compro-
miso con Burgos y con Castilla y
León,consolida nuestra solvencia y
rentabilidad,mejora nuestra eficien-
cia en el largo plazo y nuestro rating,
no tiene coste laboral,asegura y pre-

serva la competencia en nuestro
territorio y nos asegura el acceso a
los mercados mayoristas”.

El Grupo Banca Cívica,explicó
Arribas, es un grupo económico
consolidable en el que tres cajas de
ahorro crean una entidad financiera

común y,entre ellas y Banca Cívi-
ca,forman el Grupo Banca Cívica.Se
trata de un modelo de “cooperación
reforzada entre tres cajas que se
complementan y del que se obtie-
nen las ventajas del tamaño,pero sin
perder los innegables beneficios
de la identidad propia,de la cercanía
a los clientes y del compromiso de
cada caja con su territorio
natural”.En el caso de Caja de Bur-
gos,su ‘zona natural de operación’se-
rá Castilla y León y Cantabria.La de
Caja Navarra será Navarra,La Rioja,
País Vasco y Aragón;y la de Caja Ca-
narias,las Islas Canarias.El resto de
España será ‘zona común’.

Una de las claves del proyecto,se-
gún Arribas,es que el Grupo Banca
Cívica “nace con su economía sane-
ada y tiene como objetivos principa-
les el desarrollo de un modelo de ne-
gocio y de crecimiento;no tiene ca-
rácter defensivo,es un grupo que
crecerá sobre los cimientos de tres
entidades sólidas,solventes y en un
perfecto estado de salud”.

GRUPO BANCA CÍVICA LA PREVISIÓN DE LAS CAJAS FUNDADORAS ES ESTAR CONSTITUIDO EL 1 DE ABRIL

Arribas:“El objetivo principal es desarrollar
un modelo de negocio y de crecimiento”
Caja de Burgos “obtendrá las ventajas del tamaño, sin perder los beneficios de la identidad propia”

José Mª Arribas, acompañado por el comité ejecutivo de Caja de Burgos.

Las dos
dimensiones de
Caja de Burgos

El Grupo Banca Cívica nace con 4.500
empleados repartidos en 22 provincias
y 825 oficinas y da servicio a más de 1,5
millones de clientes. Una vez consti-
tuido,-el objetivo es que esté operativo
el 1 de abril- se situará como la 9ª en-
tidad del sector de cajas en activos to-
tales,la 8ª por fondos propios,y la 7ª en
resultados antes de impuestos.

La entidad financiera que crearán
las tres cajas fundadoras para el fun-
cionamiento del Grupo,y cuya natura-
leza jurídica aún no está definida, es-
tará participada con un 41% del ca-
pital por Caja Navarra, con un 30%
por Caja Canarias y con un 29% por
Caja de Burgos.

Arribas explicó que con este mo-
delo de integración Caja de Burgos
se desdobla en dos dimensiones: co-
mo Grupo se presenta como una uni-
dad económica grande, rentable y sol-
vente frente a los supervisores,merca-
dos de capitales y agencias de rating
y,por otro lado,sigue manteniendo su
dimensión local y regional y se con-
vierte en una entidad “todavía más
fiable en el largo plazo al estar respal-
dada por el Grupo Banca Cívica”.
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La Capilla de Música de Las Bernardas acogió el jueves 4 la entrega de pre-
mios del XX Certamen de Cuentos de Las Candelas. El acto estuvo presidi-
do por el concejal delegado de Educación y vicepresidente del IMC, Bienve-
nido Nieto. La participación superó los 650 cuentos. Los premiados recibie-
ron material escolar, colecciones de libros, mp3, reproductores de dvd y
marcos digitales.

XX CERTAMEN DE CUENTOS DE LAS CANDELAS

Entrega de premios a los ganadores

e todos es sabido,que triunfar en tu ciudad,en
tu provincia,es tarea arduamente difícil.Da igual

a qué te dediques,seas empresario o pintor,médico
o escritor.Siempre se ha dicho que España ha sido
el país de las envidias,el desconocimiento y el ha-
blar de manera gratuita.

El pasado día 30 de diciembre fuimos premiados
con el Premio de Promoción e Igualdad Social que
convocó el Ayuntamiento de Burgos.La empresa en
la que trabaja su compañero Olivares,L’Oreal,que-
dó en segundo lugar.El jurado compuesto por cua-
tro mujeres y el alcalde,tres de ellas empresarias,una
en representación de la Cámara de Comercio,de-
cidieron por unanimidad otorgar el premio a Aras-
ti Barca,empresa cuyas actividades principales son
los servicios sociales,educación,deporte y forma-
ción,con implantación a nivel nacional,que tribu-
ta en Burgos al tener el domicilio fiscal en esta ciu-
dad,y cuyo grupo empresarial da empleo a más de
1.300 personas.Casi dos de cada tres trabajadores
son mujeres,y en su cuadro técnico y directivo su-
pera el ochenta por ciento.

El grupo ARASTI BARCA lo integran 12 empre-
sas,cuya facturación acumulada supera los 16,8 millo-
nes de euros.En el mes de enero,hemos creado una
nueva empresa,también domiciliada en Burgos,cu-
ya actividad es la de servicio de maquinaria de obra pú-
blica.Este mismo mes de enero,hemos creado 82 pues-
tos de trabajo en Cantabria y 9 fijos en Ciudad Real,
mientras el gobierno acumula 257.828 nuevos para-
dos,y son los campeones de la Champions League
de Europa con 4.048.493.Eso sí,como en política
todo vale y el mentir,mejor dicho faltar a la verdad
para que nadie se ofenda,seguimos sin crisis,es un des-
aceleramiento en caída libre.Nunca llegaremos a los
cuatro millones de parados, los superamos,y si su-
mamos a las personas paradas que están en formación
y que no aparecen en los datos del INEM llegamos a

los 4,5 millones
de parados.

Con estos
datos,a los cua-
les se podría
añadir el de-
crecimiento
económico, la

inflación negativa,caída de la exportación,y un lar-
go etc.¿me quiere hablar usted de ética? Hábleme de
brotes verdes,que es lo que comenta su partido,por-
que yo no atisbo a observarlo en el horizonte,ni
yo,ni los más de cuatro millones de parados.

No sé si Luis Escribano ha contratado a alguna per-
sona en su vida.Si ha puesto su patrimonio en juego
montando una empresa,creando puestos de traba-
jo,aumentando la productividad de su país,lo que sí
sé,es que sus doce años como diputado nacional le
aseguran la máxima retribución en la pensión,cosa
que yo como empresario dudo que obtenga.A usted
le da igual que para el cálculo se computen los últimos
quince o los últimos veinticinco,pero sigue hablan-
do de ética.

En cuanto a lo que concierne al premio,le agradez-
co que amplíe la cantidad asignada en mil euros,debe-
ría leer las bases,son cuatro mil.

En segundo lugar,Arasti Barca, lo último que ha
hecho es contratar a 91 personas más en enero,y res-
pecto al mes de diciembre y al hecho que nos ocu-
pa,acatar una sentencia,sin recurrirla,y asumir a los seis
socios cooperativistas que nos demandaron.En sep-
tiembre les ofrecimos trabajo,sin reconocer su antigüe-
dad ya que el pliego que aprobaron no asumía subro-
gación,ellos no aceptaron nuestras condiciones y un
juez ha decidido.Son las normas de juego,y Arasti
Barca,le repito sin recurrir,las ha asumido.Eso sí,su-
bimos a 32 trabajadores en las escuelas notablemen-
te su salario,que eso parece olvidarse y obviarse.

Por último,le brindo Sr.Escribano a que conozca
nuestra empresa que trabaja en Andalucía,Canarias,
Ceuta,Castilla la Mancha,Valencia,Galicia,Cantabria,
Extremadura, Madrid y cómo no Castilla y León.Le ase-
guro que ser empresario en estos tiempos que corren
no es nada fácil.Que los premios,si encima son en
tu ciudad,son gratificantes porque te ayudan a le-
vantarte con más ánimo,a saber que estas haciendo
las cosas bien,que tu trabajo tiene sus frutos.Y que
estos comentarios gratuitos sobre si procede o no
recibir un premio,no ayudan en absoluto a estimu-
lar la labor empresarial.Y no se olvide que los em-
presarios somos los que creamos riqueza y generamos
empleo en este país.Somos una especie en vías de ex-
tinción y nos merecemos más apoyo y estímulo que
el que usted nos está dando.

D

■ GALERIA
Miguel Arasti

El premio de la discordia
Contestación a Luis Escribano, Secretario Gral.PSOE Burgos
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Finalmente se ha realizado el fabuloso sorteo en el que Dermacolchón pre-
miaba a sus clientes con un fantástico coche FIAT 500. El sorteo se realizó
ante notario el pasado día 20 de enero, siendo la papeleta agraciada la
nº10.985, perteneciente al feliz comprador Juan José Sanz Velasco, que ha
recibido la entrega de llaves en un acto conmemorativo. ¡Que lo disfrute y
suerte para próximos sorteos!

CONCURSO 

El Fiat 500 de Dermacolchón ya tiene dueño

Se concederán 9 premios para viajes de estudios

220 jóvenes de la
región disfrutarán de
'Semana Santa Joven' 

JUVENTUD PROGRAMA DE ACTIVIDADADES DE AVENTURA

L.Sierra
El Instituto de la Juventud de
Castilla y León ha convocado
una nueva edición del programa
'Semana Santa Joven' para ofre-
cer alternativas de ocio a los jó-
venes durante este periodo va-
cacional.En esta edición se ofer-
tan 220 plazas para adolescentes
y jóvenes  de entre 12 y 30 años
de edad en seis destinos de la
Comunidad,con alojamiento en
la Red de Albergues Juveniles de
Castilla y León.El programa tam-
bién incluye la visita de jóve-
nes de otras regiones con un
total de 240 plazas destinadas
a chicos y chicas principalmen-
te de Cantabria,que conocerán
la riqueza de nuestras ciudades
Patrimonio de  la Humanidad.

La novedad de esta edición es
la inclusión de cursos de inmer-
sión en el inglés que ayudarán
a los jóvenes a mejorar su cu-
rrículum y su formación de cara
al futuro, según adelantó el di-
rector general del Instituto de la
Juventud de Castilla y León,Ser-
gio Montoya,el miércoles 3 du-
rante la presentación de estos
cursos que se desarrollarán en-
tre los días 1 y 10 de abril en
los albergues juveniles Torres de
Villaroel de Salamanca,San Mar-
tín de Castañeda (Zamora),Na-
varredonda de Gredos (Ávila),
Espinosa de los Monteros (Bur-
gos) y Palencia.

La presentación de solicitu-
des se podrá realizar hasta el 22
de febrero en las delegaciones

territoriales de la Junta o a través
de Internet desde la página web
www.juventud.jcyl.es.

Montoya destacó que el obje-
tivo principal de estas activida-
des es fomentar la relación y la
convivencia entre los jóvenes
y mostar la buena calidad de la
Red de Albergues Juveniles de la
Comunidad ofreciendo activida-
des diferentes a la rutina diaria
de las nuevas generaciones.

Los solicitantes podrán com-
probar si han sido admitidos a
partir del día 24 de febrero en
las direcciones web: www.ju-
ventud.jcyl.es y www.jcyl.es,así
como en los tablones de anun-
cios de las Unidades Territoria-
les de Juventud situadas en los
Departamentos Territoriales de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,en el Instituto de la  Ju-
ventud de Castilla y León y en
los Puntos de Información y
Atención al ciudadano.

VIAJES DE ESTUDIOS GRATIS
El Instituto de la Juventud de
Castilla y León ha convocado
además 450 plazas para la con-
cesión de 9 premios consisten-
tes en fines de semana de mul-
tiaventura para la realización de
viajes de estudio,más una ayuda
económica de 1.000 euros pa-
ra los premiados.Los solicitan-
tes deberán realizar un trabajo
basado en valores como la to-
lerancia y podrán presentarse
aquellos estudiantes que estén
en posesión del Carné Joven.
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A muerto un hom-
bre excepcional.Pe-

ro no tanto porque su-
piera o hiciera lo que no
está al alcance de los de-
más sino porque supo
hacer bien,durante to-
da su vida,lo que los de-
más conseguimos sólo
en parte o sólo de vez en
cuando.Él hizo bien lo
importante,sin darse la
más mínima importan-
cia.Pedro era,en el buen
sentido de la palabra,
bueno.

Se ocupó siempre,en primer lugar,de su familia,poniendo todo
su amor y todo su afán en el empeño.Su viuda,sus hijas,sus nietas,
sus hermanos… lo saben bien.Siempre han sentido y sentirán el orgu-
llo de haberle tenido como marido,padre,abuelo,hermano… Su fami-
lia,además,había sufrido como pocas la violencia y la barbarie que im-
pusieron los que llevaron a España a una guerra civil.Nunca aceptó
el oprobio,ni siquiera el olvido.Pero menos aún la revancha o la
venganza.Contra la barbarie,la civilización.Sus convicciones más pro-
fundas estaban impregnadas de concordia y de respeto a todas las for-
mas de pensar que no defendieran ni utilizaran la violencia.

En segundo lugar,merece la pena destacarse la entrega a su pro-
fesión.Médico vocacional, se dedicó con plenitud a la atención de
sus enfermos, sin dejar nunca de ponerse al día y de profundizar
en su especialidad.Siempre supo que la medicina ha de tener en
cuenta todos los aspectos de la personalidad humana y que re-
quiere una sensibilidad acusada para todo lo que viene acompaña-
do de dolor y sufrimiento.Consciente de la importancia social de
la atención sanitaria desde todas las responsabilidades que asu-
mió, impulsó mejoras en el Servicio Público de Salud.

Finalmente,Pedro fue un ciudadano ejemplar.Quiso siempre una
sociedad más libre y más justa.Y se esforzó por conseguirlo con
todas sus fuerzas.Durante la dictadura,no ocultando sus convic-
ciones democráticas u ocultándolas lo imprescindible para poder se-
guir defendiéndolas.Posteriormente,mostrando su disposición per-
manente a colaborar y a echar una mano.Dio un paso más,aceptó
ser candidato por el PSOE a la Alcaldía de Burgos y fue concejal
del Ayuntamiento.Después fue director provincial del INSALUD.
Todos los que le trataron,cualquiera que fuera su forma de pensar,
encontraron siempre en él al hombre sensible y dialogante que
trataba de resolver problemas.

Sus amigos,en un grado u otro,somos legión.En realidad, todos
cuantos le conocimos nos pudimos sentir sus amigos en alguna
medida.Consternados por su pérdida,fuimos muchos los que le des-
pedimos. Le rendimos un homenaje sincero, repleto de admira-
ción y de cariño y expresamos además nuestro apoyo, nuestro
aprecio y nuestro afecto a toda su admirable familia.

Reproduzco,para acabar,unos versos que Antonio Machado es-
cribió con ocasión de la muerte,hace casi un siglo,de Francisco
Giner de los Ríos.

¿Murió?... Sólo sabemos / que se nos fue por una senda clara, 
diciéndonos: Hacedme / un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido / entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan;
Lleva quien deja y vive el que ha vivido. / ¡Yunques, sonad; en-
mudeced, campanas!

Nos quedamos con su ejemplo,incluso con su optimismo.Por más
que nos cueste venceremos la tristeza,y el recuerdo de Pedro nos
servirá siempre para seguir peleando por una sociedad más justa y
más libre.

Luis Escribano Reinosa
Secretario General de la Agrupación Municipal Socialista

Pedro Díez Labín,
un hombre de bien

H

■ GALERIA

■ La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos hace un llama-
miento a todos los ciudadanos
para que se acerquen a donar san-
gre en el banco del Hospital Di-
vino Vallés de Burgos de lunes a
viernes en horario de 8.30 a 14.00
horas y 17.00 a 21.00 horas.Exis-
te una necesidad de sangre del
tipo 0 por lo que Donantes de
Burgos recuerda que donar san-
gre,además de ser un acto altruis-
ta,es una necesidad.Por eso,el sá-
bado 6 se llevará a cabo una jorna-
da de donación en el centro de
salud de Gamonal-Antigua, situa-
do en la avenida Eladio Perlado
desde las 10.00 horas.

Se necesita
urgentemente
sangre del tipo 0

DONANTES DE SANGRE

L.Sierra
Caja de Burgos apoyará la forma-
ción musical a través del ‘Talonario
Acorde’,una iniciativa que se basa
en un bono que permitirá a los
estudiantes del Conservatorio Pro-
fesional de Música y de la Escue-
la Municipal de Música disfrutar de
la programación de Cultural Cor-
dón para los próximos meses,que
fue presentada el jueves 4 por el
director de programación de Cul-
tural Cordón, José Miguel Gonzá-
lez y el jefe de Gestión Cultural
de la entidad,Óscar Martínez.

Del bono ‘Talonario Acorde’se
beneficiarán casi 900 estudiantes
y 75 docentes de ambos centros
musicales a través de 12 cheques
que servirán a las jóvenes prome-

sas de entrada para asistir a los ac-
tos enmarcados en el Ciclo Anto-
nio Cabezón,el Ciclo Jazz010,el Ci-
clo ‘Los Jóvenes y el talento’, el
Ciclo Sonoridades y el Coro de Ni-
ños de Wndsbach.

Los responsables de esta inno-
vadora programación musical se-
ñalaron que la oferta musical que
Caja de Burgos ha programado pa-
ra los próximos meses, y que se
compone de 41 conciertos de dis-
tintos estilos, es una de las más im-
portantes desarrollada en la pro-
vincia durante los últimos años.

La conmemoración de los actos
de celebración del centenario de
la muerte del músico burgalés  An-
tonio Cabezón es uno de los platos
fuertes de la programación.El pa-

tio de la Casa del Cordón será el es-
cenario de dos conciertos en los
que se interpretarán las obras del
compositor de una manera dife-
rente a la escuchada hasta la fecha.

El jazz también hará su apari-
ción durante los meses de febre-
ro y marzo a través de ocho con-
ciertos en los que se pretende
mostrar los diversos lenguajes y
proyectos de esta música acogien-
do a grupos nacionales e interna-
cionales.

Carlos Núñez,Luis Eduardo Au-
te, Joan Baez,Amparo Sánchez,el
grupo Marlango y Michael Nyman
son otros de los artistas que pasa-
rán por las salas de Caja de Bur-
gos y que,con seguridad,harán las
delicias del público.

Caja de Burgos apoya la
formación de nuestros músicos
Concederá un bono para los estudiantes del Conservatorio y la Escuela

OBRA SOCIAL PRESENTACIÓN DE UN NUEVO CICLO DE CONCIERTOS

■ Cajacírculo presentó el lunes 1
un proyecto dedicado al cuidado y
seguridad de los mayores denomi-
nado ‘Policía Mayor’ que tiene
como objetivo presentar y acercar
la labor habitual de la Policía Local
a las personas mayores,aconseján-
doles sobre aquello que deben
tener en cuenta hoy en día para
mantener su seguridad. El progra-
ma se desarrrolla entre los días 1 y
9 de febrero en los centros ‘Sagrada
Familia’,‘San José’,‘Virgen del Man-
zano’y ‘ San Pedro de la Fuente’de
Cajacírculo.

MAYORES

Cajacírculo pone en
marcha la iniciativa
‘Policía Mayor’

Fue concejal del Ayuntamiento de Burgos y director provincial del
Insalud. Pedro Díez Labín, uno de los históricos del socialismo

burgalés, falleció el 31 de enero a la edad de 81 años.

La Diputación edita unas
guías sobre la Guerra 
de la Independencia
L.Sierra
La Diputación de Burgos editará
unas guías de campo para con-
memorar el bicentenario de la
Guerra de la Independencia,que
se publicarán este año e irán
acompañadas de unas jornadas
que probablemente se celebra-
rán en distintas localidades de la
provincia de Burgos.

Así lo manifestó el martes 2 el
portavoz de la Diputación de
Burgos,Borja Suárez,quien des-

tacó que la intención es reali-
zar unas jornadas temáticas para
destacar la labor de las localida-
des de Roa,Pancorbo y Espinosa
de los Monteros en la contienda.
En la publicación se incluirán es-
tudios sobre las batallas más im-
portantes así como fotos que
den a conocer esta parte de la
historia.

Historiadores y académicos
debatirán sobre el papel que tu-
vo la provincia en esta guerra.
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Una de las principales activida-
des del cuerpo humano es an-
dar o correr, y poder hacerlo en
las mejores condiciones posi-
bles. La Ergodinámica es el es-
tudio de la ergonomía de los
miembros inferiores del cuerpo
en movimento, ya sea cami-
nando, corriendo, estando de
pie o haciendo cualquier tipo
de deporte.  La ergonomía es-
tudia los ejes de las piernas y
trata de conseguir su correcta
alineación para lograr, de este
modo, un trabajo óptimo de la
musculatura y las articulacio-
nes de las piernas y la espalda
al realizar cualquier ejercicio

que requiera mantenerse en
pie o efectuar cualquier tipo de
desplazamiento.

En el centro de Ergodinámi-
ca se realiza un estudio global
del paciente que abarca su es-
tado físico y su estado múscu-
lo-esquelético. En el centro se
valoran aspectos como las
desviaciones de la columna
vertebral, la función de las arti-
culaciones de las piernas (ca-
deras, rodillas, tobillos) y tam-
bién se estudia al paciente ca-
minando, corriendo (si hace
deporte) o en bicicleta. 

Las patologías que puede
presentar un paciente que acu-
de al centro pueden ser tan di-
versas como la tendinitis, pe-
riotitis, artritis, gonalgias, lum-
balgias, dorsalgias, cervical-
gias, disfunciones musculares
(diferencias de trabajo muscu-
lar), dolores articulares,... y las
propias deformaciones y dolo-
res de los pies.  

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir una
correcta alineación del cuerpo

En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, 
de addución de pies, de escoliosis...

La Ergodinámica ayuda a corregir varias dolencias

La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las ten-
dinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha pro-
puesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse a
una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.

El objetivo es ver todas
aquellas alteraciones mecáni-
cas que pueden ser causa de
su problema. 

De este modo se puede cal-
cular y diseñar una plantilla
adecuada al pie del paciente y
que sea capaz de neutralizar
esas alteraciones y de resta-
blecer un patrón correctivo pa-
ra alinear los ejes de las pier-
nas y mejorar su patología.

Para conseguir un buen tra-
bajo es preciso conocer los há-
bitos y el estilo de vida tanto si

realiza deporte como si lleva
una vida más sedentaria, y a
partir de ahí se definen los ob-
jetivos a conseguir. 

Los estudios y tratamientos
del centro de Ergodinámica pue-
den aplicarse a cualquier tipo de
persona con problemas mecáni-
cos en los pies, niños, adultos,
tercera edad, deportistas... 

Iván del Olmo es el
responsable en Burgos del

Centro de Ergodinámica 
en la calle Barrio Gimeno,  21. 

Tel. 947 204 994

UCHAS son las familias
que han escuchado algu-
na vez esta frase cuando

trataban de explicarse el porqué de
las malas notas que llegaban de sus hi-
jos, y que, lejos de ayudarles, les han
hecho perder un tiempo muy valioso
para que las posibles dificultades que
el escolar tenía no fueran en aumen-
to, además de desmotivarle y angustiar
cada vez más a la familia, en espera
de que el fruto llegase a su madurez.

Si en estas páginas se van a tratar
temas como la salud y el bienestar, y
entendemos el bienestar como la adap-
tación del individuo consigo mismo y
con su entorno, ¿qué bienestar pue-
de tener un niño que se ve incapaz de
lograr el objetivo por el cual se le va-
lora y del que depende su percepción
de competencia personal? ¿Qué bien-

estar puede tener una familia en la que
uno de sus miembros no progresa de
forma adecuada?

Las cifras nos tendrían que preocu-
par a todos: un 35% de los alumnos no
terminan con éxito 2º de E.S.O. y el
48% no superan el Bachiller.

Pero ¿cuándo hablamos realmente
de fracaso escolar? Hablamos de fra-
caso para definir una situación tem-
poral en la que se encuentra un esco-
lar, caracterizada por la imposibilidad
de alcanzar los objetivos curriculares
de su nivel de escolarización que le per-
mitan obtener calificaciones de éxito.

Muchas son las causas que pue-
den originar un fracaso escolar: baja
capacidad intelectual, trastornos
emocionales, trastornos de aprendi-
zaje, TDAH …

En un problema tan complejo como

éste, podemos además diferenciar ti-
pos de fracaso  escolar: Primario
(cuando aparecen problemas de ren-
dimiento en los primeros años de vi-
da del niño); Secundario (general-
mente debidos a cambios en el ni-
ño, adolescencia...); Circunstancial
(cuando es transitorio y aislado ); Ha-
bitual (debido a causas de origen per-
sonal, como retrasos en el desarrollo
psicomotor, dislexia, bajo nivel inte-
lectual…) ¿Qué podemos hacer fren-
te a un fracaso? En el caso de un fra-

caso escolar primario y habitual, lo
adecuado es en primer lugar acudir
a un profesional médico, que hará una
valoración sobre aspectos clínicos,
y después consultar a un especialista
en Psicología educativa o Psicopeda-
gogía que descarte algún tipo de tras-
torno específico, de problema lecto-
escritor, déficit de atención, bajo nivel
intelectual, etc… para, finalmente
aplicar las medidas oportunas esta-
bleciendo un diagnóstico precoz, fun-
damental en muchos casos. 

En el caso de un fracaso escolar cir-
cunstancial, acudir a un especialista pa-
ra una evaluación Socio-Psicopedagó-
gica, que hará un análisis de factores
individuales  (aptitudes, actitudes, há-
bitos, habilidades) y contextual (apo-
yos sociales, estilos educativos…) pa-
ra analizar las causas concretas que
han podido influir en la desmotivación
y apatía de este alumno, entendiendo
la evaluación no como un fin en sí mis-
ma, sino como un medio que sirva
para predecir qué cambios deben lle-
varse a cabo para resolver la situación.

Por lo tanto, más que de causas, ha-
blaremos de casos, que más que pre-
ocupar, nos tienen  que “ocupar” para
conseguir: mejorar las aptitudes bási-
cas, aumentar las habilidades intelec-
tuales, recuperar retrasos curricula-
res, modificar el sistema de valores que
sustente unas actitudes negativas hacia
el estudio, implementar hábitos adecua-
dos y mejorar las habilidades de estu-
dio, o lo que cada caso precise. En de-
finitiva conseguir un adecuado desarro-
llo académico, social y personal que
lleve al niño a alcanzar su bienestar.

María Martínez Portugal  
Dir.a Equipo psicopedagógico
Centro de Apoyo Burgalés

¿Ya madurará 
o es vago?
Muchas son las causas que pueden originar un fraca-
so escolar: baja capacidad intelectual, trastornos emo-
cionales y de aprendizaje, etc.

M



La Junta de Castilla y León iniciará
a mediados del  mes de febrero el
pilotaje del Programa de cribado
del cáncer colorrectal en la
Comunidad autónoma, para cuyo
desarrollo se ha designado al hos-
pital de Medina del Campo
(Valladolid).

Esta actuación de Salud Pública
se enmarca en las estrategias pre-
ventivas que desarrolla el
Gobierno castellano y leonés y,
más concretamente, amplía las
prestaciones del Programa regio-
nal de detección precoz del cáncer
colorrectal que atiende a personas
que presentan elevados factores
de riesgo personal y/o familiar
derivándolas a estudios específi-
cos de consejo genético.

El objetivo primordial persegui-
do con la puesta en marcha del
Programa de cribado del cáncer
colorrectal en Castilla y León es el
de reducir tanto la incidencia
(mediante la detección temprana y
la resección de pólipos intestina-
les) como la mortalidad de este
tipo de manifestación oncológica.

El cáncer colorrectal es una
enfermedad que ocupa el segundo
lugar de muerte por cáncer en la

mayoría de los países desarrolla-
dos: en los hombres es el tercer
proceso oncológico más frecuente
tras el de próstata y pulmón, mien-
tras que en las mujeres es el
segundo más frecuente después
del de mama; en todo caso, su
incidencia se incrementa de forma
importante a partir de los 50 años
ya que la edad, en ausencia de
antecedentes personales y/o fami-
liares, es la condición de riesgo
más determinante, seguida por el
consumo de carnes y grasas ani-
males y el menor consumo de
fibra.

No obstante, esta enfermedad
es prevenible, por lo que los hábi-
tos de vida saludable y el diag-
nóstico precoz son fundamenta-
les para la reducción de su pre-
sencia en la sociedad castellana y
leonesa. 

La previsión con la que la
Consejería de Sanidad trabaja es
que este pilotaje se desarrolle a lo
largo del presente año, de manera
que en 2011 pueda extenderse
progresivamente esta prestación
preventiva a todas las áreas de
salud de la Comunidad de Castilla
y León.

PROGRAMACIÓN: se refiere a
nuestra aptitud para producir y apli-
car programas de comportamiento,
ya que estamos condicionados por
nuestras experiencias, patrones de
aprendizaje y creencias del pasado
y podemos reprogramarnos y libe-
rar nuestras limitaciones. 
NEURO: se refiere a las percepcio-
nes sensoriales que determinan
nuestro estado emocional subjeti-
vo, que proceden de las redes neu-
ronales que se han creado en nues-
tro cerebro, cuyo resultado son

nuestros "mapas de la realidad". Po-
demos cambiar estos caminos neu-
ronales para poder obtener nuevos
"mapas de la realidad" más acor-
des con lo que deseamos. 
LINGÜÍSTICA: se refiere a los
medios de comunicación humana
tanto verbal como no verbal. El
lenguaje estructura y sostiene los
procesos del pensamiento y com-
portamiento ante la vida. Al cam-
biar nuestro lenguaje cambiamos
nuestra visión ante la vida. 

Descubre cómo dirigir y enfocar

tus pensamientos y emociones pa-
ra mejorar el bienestar y la salud
física, emocional y mental; con ello
puedes conseguir los objetivos y
metas que más te importan en tu vi-
da, potenciando la motivación y la
autoestima personal. 

Técnica para superar fobias,
traumas, conflictos, enfermeda-
des de origen psicosomático,
estrés, ansiedad, problemas de
relaciones, heridas emocionales,
hábitos insanos, adicciones y
limitaciones, inseguridad, falta de
orientación, comunicación y auto-
estima. Se realizan cursos de des-
arrollo personal con P.N.L. y tra-
tamientos individuales.

ARTROS

Hábitos saludables
y diagnóstico precoz
para prevenir el
cáncer colorrectal

Cambia tu historia y crea una nueva vida. 
Desarrolla lo que tú eres realmente, 
tu  ser auténtico en libertad.

P.N.L. es Programación
Neurolingüística
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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
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PRESIDENCIA 
‘La identidad útil’: Los integran-

tes del Banco de Pensadores de
Castilla y León, Cayo Sastre y Ernesto
Escapa, acompañados por el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presenta-
ron las conclusiones definitivas del
seminario sobre "La identidad útil"
celebrado en el marco del programa
‘Las comunidades autónomas en el
siglo XXI’. De Santiago-Juárez agrade-
ció el trabajo realizado por los exper-
tos y ha puesto de manifiesto la “utili-
dad” de sus aportaciones.

ADM. AUTONÓMICA
Teletrabajo: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró la Jornada de
formación previa a la puesta en marcha

del programa experimental de teletraba-
jo. Con esta Jornada se facilitará la for-
mación necesaria para que el teletraba-
jador seleccionado para formar parte del
programa experimental “trabaja desde
casa” desarrolle sus funciones. Un pro-
yecto, que según la consejera, es “una
apuesta de la Junta por la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
de los empleados públicos a través del
teletrabajo”.

FOMENTO
Variante en Cacabelos: La

Consejería de Fomento destinará en
torno a cinco millones de euros en
construir una variante para aligerar el
tráfico en el casco urbano de

Cacabelos (León). El consejero Antonio
Silván insistió en que la Junta se com-
prometió a financiar la reforma del
puente y lo “cumplirá”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, que dirige Silvia Clemente,
ya ha puesto en marcha la campaña
para que alrededor de 97.000 agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
puedan presentar hasta el próximo 30
de abril las solicitudes para poder
acceder a los más de 920 millones de
euros en ayudas correspondientes al
Pago Único de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fuente de energía: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, reconoció que la
Junta “no estamos en contra de la
energía nuclear: es una fuente de
generación importante de energía”,
razón por la cual el debate político y
social sobre su conveniencia exige
una transparencia basada en criterios
técnicos.

FAMILIA E IGUALDAD
Centros de educación: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, César
Antón, aseguró durante la inaugura-

ción de una nueva guardería en
Zamora, que “Castilla y León cuenta
actualmente con más de 14.300 plazas
en centros de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”.A lo largo de este
año, la Junta tiene previsto crear 1.200
plazas más en este tipo de centros,
según adelantó el consejero.

HACIENDA
Improvisación del Gobierno:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, cri-
ticó la política económica del
Gobierno Nacional, al que responsa-
bilizó de “improvisar y no planificar”
para hacer frente a la situación finan-
ciera del país. La consejera criticó al
Gobierno de Zapatero, del que dijo
que es un “Gobierno que genera una
gran inseguridad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera, manten-
drá con la vicepresidenta primera
del Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,una reunión el pró-
ximo lunes 8 de febrero,en Vallado-
lid para abordar la Presidencia de tur-
no de España en la Unión Europea.

Según anunció el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,des-
pués de la reunión del Consejo,el
tema de la automoción será uno
de los puntos más importantes del
encuentro.De esta manera,Herrera
anunciará a De la Vega que los pró-
ximos 11 y 12 de marzo en Valla-
dolid se celebrará una reunión ex-
traordinaria de la Mesa del Comité
de las Regiones,en la que participa-
rán más de 80 personas y que,entre
otros temas,abordará cuestiones co-
mo la automoción y,en concreto,el
coche eléctrico.“Un asunto que Go-
bierno y Junta colideran”, apuntó
De Santiago-Juárez.

Además de este asunto, la refor-
ma de la Política Agraria Común
(PAC) y el futuro marco de financia-
ción europea 2014-2020 también
tendrán su protagonismo. Para el
portavoz de la Junta,“al Gobierno
Central le tiene que quedar claro
que  la ganadería debe ser un sector
estratégico y prioritario para Espa-
ña,no como ahora”.En la reunión
con De la Vega también se hablará
del sector del carbón y del Observa-
torio contra la Violencia de Género.

La automoción y la PAC centrarán la
reunión entre Herrera y De la Vega

Se estudiará 
el proyecto de
Banca Cívica

De Santiago Juárez señaló que la
Junta de Castilla y León va a estu-
diar el proyecto de Banca Cívica,
remitido por Caja de Burgos. Según
el portavoz, para fijar una posición
se tendrá en cuenta “el calado” del
proyecto y si defiende los intereses
de Castilla y León. Añadió que para
pronunciarse el Gobierno regional
tendrá que saber qué peso tienen
cada una de las tres entidades pre-
sentes en el proceso. “Lo lógico es
que lo valoremos sobre el papel”,
apuntó.

“Óscar López es un insolidario”
El consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, acusó al secretario
general del PSCyL-PSOE, Óscar López, de ser una persona “insolidaria” al
votar en el Congreso de los Diputados a favor de la instalación en España
de un Almacén de Tratamiento Centralizado de residuos nucleares y luego
decir que no lo quiere en Castilla y León. “Vota a favor pero luego por lo
bajinis dice que en Castilla y León no”, añadió el Portavoz.

Madrigal entra en Aciturri
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre la operación que ha
supuesto la entrada de Madrigal Participaciones Empresariales, con 30 millo-
nes de euros, en el capital social de Aciturri Aeronáutica, y el ajuste de las
garantías de crédito de 7,2 millones de euros concedido a Aries Estructuras
Aeroespaciales en 2002 para la entrada en el capital social de Aciturri
Aeronáutica, que se convierte, así, en uno de los tres proveedores nacionales.

El presidente de la Junta conversará con la vicepresidenta primera del Gobierno el lunes
día 8 en Valladolid. En marzo, convocatoria especial de la Mesa del Comité de Regiones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Bolsa de empleo:
El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el cual la
bolsa de empleo del Sacyl per-
mitirá inscribirse en más de un
área. Frente a la actual vigencia,
que es de dos años, la nueva
regulación supone que los pro-
cesos de constitución de las bol-
sas y los procedimientos selecti-
vos van unidos.
➛ Unión con Galicia:
Castilla y León y Galicia firma-
rán un convenio de colabora-
ción para la modernización de
la carretera que comunica la
localidad de Porto con la N-525.
Esta iniciativa se inscribe en el
protocolo general de colabora-
ción suscrito por los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, con el fin de mejorar las
comunicaciones y servicios
entre ambas Comunidades.
➛ Nuevas enseñanzas: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado la creación de 42 nuevas
enseñanzas universitarias ofi-
ciales, distribuidas en grados,
másteres y doctorados, en las
universidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid.
➛ Academia de Farmacia:
Se ha acordado la creación de la
Academia de Farmacia de
Castilla y León y la aprobación
de sus estatutos. La sede se
localiza en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Salamanca y su ámbito de
actuación alcanza a toda la
Comunidad.
➛ Pineda pasa a ser BIC:
La Junta ha declarado la Villa
de Pineda de la Sierra, Burgos,
Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El Presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y la Ministra de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino (MARM),Elena Espinosa, fir-
maron el Protocolo General de
Colaboración entre ambas admi-
nistraciones que permitirá ejecu-
tar las actuaciones contempladas
en el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas 2007-2015 y cumplir con
la normativa comunitaria que esta-
blece que en el año 2015 todos los
municipios deben depurar adecua-
damente sus aguas.

El principal objetivo de este Pro-
tocolo es fijar el esquema básico de
colaboración entre ambas Adminis-
traciones para la ejecución de las
actuaciones que recoge el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas y que
suponen una inversión superior a
los 1.050 millones de euros.

De esta cantidad, más de dos ter-
cios de la inversión total,714 mi-
llones,serán financiados por la Jun-
ta de Castilla y León,mientras que
el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural aportará 343 millones.
‘El Plan Nacional de Calidad de

las Aguas:saneamiento y depuración
2007-2015’permitirá alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos.
Pretende dar respuesta a los obje-

tivos no alcanzados con el anterior
Plan de Saneamiento y Depuración
1995-2005,así como dar cumpli-
miento a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas.

MEDIO AMBIENTE COLABORACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS

Elena Espinosa y Juan Vicente Herrera durante la firma del Protocolo.

J.J.T.L.
El día 4 de febrero es el elegido pa-
ra la celebración del ‘Día Mundial
del Cáncer’. Con este motivo, la
Consejería de Sanidad y la Asocia-
ción Española contra el Cáncer re-
marcan la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables como
método para prevenir la aparición
de esta enfermedad. En los últimos
años, los índices de supervivencia
de personas con tumores malignos
han aumentado gracias a los pro-
tocolos establecidos para realizar

un diagnóstico precoz del cáncer.
Cada año unos 8.500 castellanos

y leoneses reciben el diagnóstico de
enfermedad oncológica,un núme-
ro que se incrementa debido a la
mayor esperanza de vida de la po-
blación y a los diagnósticos, cada
vez más precoces y que conllevan
una mejora del pronóstico que,en
muchos casos,conduce a cronificar
la enfermedad.

El cáncer es la primera causa
de muerte entre los 40 y los 74 años
de edad.

8.500 castellanos y leoneses son
diagnosticados de cáncer al año
La Consejería de Sanidad aconseja la adopción
de hábitos saludables para prevenir la aparición

J.J.T.L
La Junta de Castilla y León pondrá
en marcha una serie de “visitas de
información y asesoramiento”a
todos los albergues del Camino
de Santiago de Burgos,León y Pa-
lencia para “ayudarles en el proce-
so”de adecuación a la nueva nor-
mativa,que entró en vigor a fina-

les de septiembre del año pasado,
según declaró Rosa Urbón, direc-
tora general de Turismo.

Esta nueva normativa preten-
de “garantizar la calidad”del servi-
cio que prestan los albergues de
la ruta jacobea,pero “no impone”
tarifas ni precios, que quedan a
“voluntad”de los albergueros.

Las normas de calidad llegan
a los albergues del Camino 
120.000 peregrinos visitarán Castilla y León

La Junta invertirá 713 M de
euros hasta el año 2015
El Plan 2007-2015 permitirá cumplir objetivos no alcanzados con el anterior

Foto: mS



E. B. C.
El reencuentro de las urnas hoy
en día daría unos resultados
muy distintos a los obtenidos
en los últimos comicios. El PP
ha consolidado su ventaja so-
bre el PSOE por tercer trimes-
tre consecutivo en 3,8 puntos
en estimación de voto, según el

LOS POPULARES TIENEN VENTAJA DE CASI CUATRO PUNTOS SOBRE EL PSOE

IU, PNV, UPyD y Na Bai experimentan un notable ascenso en intención de voto

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS 

Trece municipios se disputan 
la inyección económica del ATC 

Barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. En el
último trimestre los populares
han aumentado en medio pun-
to sus expectativas.

Por primera vez, Zapatero
pierde además el primer pues-
to en la tabla de líderes, supera-
do por la portavoz de UPyD,

Rosa Díez. Los resultados indi-
can, que pese a que el PP es el
favorito, Rajoy no es el líder
que prefieren sus votantes.

El CIS refleja además un no-
table ascenso para Izquierda
Unida, que pasa de una estima-
ción de voto del 4,7% al 6,1%.
Igual que PNV, UPyD y Na Bai.

E. P.
Finalmente serán trece los mu-
nicipios que aspiren a albergar
el cementerio nuclear, según co-
municó el pasado miércoles el
ministerio de Industria. Los pue-
blos, muchos de ellos aquejados
por la despoblación, proceden
de cinco comunidades autóno-

mas: Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Catalunya, Extremadura
y Valencia.Todos aspiran recibir
beneficios económicos de lain-
versión en el ATC que será de
unos 700 millones de euros,
además del empleo de unos 300
trabajadores durante los prime-
ros cinco años.

Hoy, el PP ganaría las elecciones

Eva Brunner / E. P.
El presidente del Gobierno, Ro-
dríguez Zapatero, ha viajado a
Washington con las maletas re-
pletas de polémica. Con el re-
gusto amargo de la cancelación
de la Cumbre de la UE, para for-
talecer las relaciones con
EE.UU ante la negativa de asis-
tencia de Obama, Zapatero ha

ZAPATERO SE REÚNE EN WASHINGTON CON OBAMA EN UN EVENTO CRISTIANO

Es la tercera vez que
Zapatero se encuentra
con Obama, aunque
nunca con tanta crítica

viajado a la capital norteameri-
cana para reunirse con su ho-
mólogo. No es un acto oficial,
sino un cóctel donde la política
se mezcla con la religión en el
‘Desayuno Nacional de Ora-
ción’. La anfitriona de este
evento es la organización cris-
tiana ultraconservadora ‘The
Fellowship’ (La Familia).

UN BINOMIO CONTRADICTORIO
Una corporación, con gran in-
f luencia en la Casa Blanca, a la
que se le atribuyen relaciones
con dictaduras latinoamerica-
nas y africanas. De hecho, dos

de sus miembros han aprobado
en Uganda la pena de muerte
para los homosexuales. El Go-
bierno español entiende la asis-
tencia de Zapatero como una
oportunidad para potenciar las
relaciones. En la agenda del
Presidente figura su asistencia
a la Cámara de Comercio y el
Consejo Atlántico. En su com-
parecencia ha abogado por “la
autonomía moral” y la “libertad
de elección”. Asimismo ha lan-
zado un guiño a la comunidad
latina al hablar en castellano y
alabar la aportación, tanto a Es-
paña como a EE UU de los in-

Amargo Desayuno de la Oración

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en Washington

migrantes, parafraseando la Bi-
blia, en sintonía con la teología
de la liberación:“No explotarás
al jornalero pobre”. Por su par-
te, una gran ovación ha cerrado
los discursos emotivos de Oba-

ma y Hillary Clinton. Junto al
Presidente han viajado exper-
tos en comunicación, la empre-
sa y la banca, así como repre-
sentantes del PP, PNV, CIU y
UPN.

RECHAZO A AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA LOS 67 AÑOS

Oposición sindical y política a las
propuestas sobre las pensiones
El Gobierno ha dado marcha atrás a extender el cálculo de las prestaciones de los 15 a los 25 años

Ana Vallina / E. P.
En el año 2050 el 35,6% de la
población española tendrá más
de 65 años, según datos de Eu-
rostat. La Seguridad Social po-
dría tener problemas y entrar
en déficit en 2023 o 2029, avi-
san las estimaciones del minis-
terio de Trabajo, lo que supon-
dría que el sistema de pensio-
nes duplicaría su absorción del
PIB pasando del 9,5% al 18% en
tres décadas. La baja tasa de na-
talidad, sumada a una creciente
longevidad, habla de una socie-
dad envejecida en la que la mi-
noría serán los trabajadores y la
mayoría los dependientes. Unos
datos preocupantes que han
abierto estos días el debate al
hilo de la propuestas del Go-
bierno sobre la jubilación. Tras

la retirada del punto que aboga-
ba por la extensión del cálculo
de las pensiones de 15 a 25
años, dentro del último progra-
ma de estabilidad remitido a
Bruselas, el Gobierno ratifica
que la única propuesta en firme
es ampliar la edad de jubilación
que pasaría de los 65 a los 67
años.

SINDICATOS EN CONTRA 
Los sindicatos ya han mostrado
su total disconformidad con es-
ta ampliación y el Secretario
General de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, ya ha anunciado
manifestaciones en todas las ca-
pitales de provincia para pro-
testar por esta decisión, al tiem-
po que solicita que se aplace la
propuesta gubernamental so-

bre reforma del sistema laboral
ante el clima de incertidumbre
generado estos días y, además,
porque considera que es “más
prudente” teniendo en cuenta
que patronal y sindicatos se en-
cuentran en plena negociación
colectiva.

Por su parte, grupos parla-
mentarios como IU, CIU o PNV
consideran “inaceptable”, retra-
sar a los 67 años la edad de ju-
bilación, mientras el PP advier-
te que lo rechazará si lo hacen
de forma coactiva, aunque
aceptaría la ampliación si es de
manera voluntaria e incentiva-
da, como ya propuso, incluso
hasta los setenta años, una me-
dida que pretende que sea in-
cluida dentro de un amplio lote
marcado por la reforma labo-
ral. Así pues, el debate está en
la calle y cabe destacar la nece-
saria diferenciación por secto-
res y empleos. Ejemplo de ello
es la reinvindicación de CC
OO y UGT desde el año 2002
para que los trabajadores del
Metal y la Construcción pue-
dan acceder a la jubilación an-
ticipada a los 60 años, “dadas
las penosas condiciones de tra-
bajo y la peligrosidad para losUnos jubilados disfrutando de la tarde en un parque
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. Nacional CD Mirandés-Sestao River Club Anduva 17.00 D

3ª Div. Nacional Burgos CF - UD Santa Marta Plantío 17.00 D

1ª Nacional Femenina NSB Big Mat-P. Recr. Olivo José M. Sedano 11.15 D

1ª Div. Reg. Juvenil Burgos UD - CD Quintanar Palacio ‘B’ José M. Sedano 16.00 S

Burgos Promesas - CD Cantalejo L. Pérez Arribas 12.00 D

1ª Reg.Aficionado Ptvo.Salas- Unami CP Salas de los Inf. 16.30 S

Burgos UD-CD San José L. Pérez Arribas 16.00 S

1ª Reg. Femenina Arandina CF - CD Casco Viejo Michelín 16.30 S

Nuevo Burgos FF - CD Navega José M. Sedano 13.15 D

BALONCESTO

Adeco LEB Oro Palencia - Autocid Ford P. Marta Domínguez 21.00 V

VOLEIBOL

2ª Div Masc. UBU - Eurochapa Sim P. Universitario 18.15 S

2ª Div Fem. UBU - Cervantes Sim P. Universitario 18.15 S

ATLETISMO

CPT. PROV. ‘DEPORTE EN EDAD’ DE INVIERNO SAN AMARO 16.00 S

PELOTA

Categoría Honor San Cristobal - Paz-Ziganda P. Lavaderos 17.30 S

Primera Categoría San Cristobal - Aralar-Mendi P. Lavaderos 17.30 S

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Ourense - Arranz Jopisa Los Remedios 20.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Santa Marta P. El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Verbenas Twins - Big Bolera Taladras Campo: Cavia
C. D. San Pedro - R. U. Capiscol * Campo: Villalbilla 
Virutas - Yagüe Coliseum Campo: Cavia
Aceitunas González Barrio - Colon Bar Santolaya Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover - Stand Mobel Cavia Campo: Villalbilla 
Villa Sport Bar Africa - Deportivo Trébol  * Campo: Cuzcurrita
New Park - Santa Rosa de Lima * Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Bigotes * Campo: Zalduendo
Villatoro - Cristalerías Luysan * Campo: Villatoro
Birras Bar Equus - Juventudes Campo: Zalduendo
Comuneros Bar Recreo - P. Mármoles Hontoria * Campo: Zalduendo
Peña San Juan Monte - Mangas Campo: Villangomez

Gente
El técnico burgalés Evaristo Pérez
Torices dejará, tras el Mundial del
próximo mes de septiembre,el car-
go de seleccionador nacional abso-
luto de baloncesto femenino. La
Federación Española de Balonces-
to (FEB) ha nombrado para este
puesto al salmantino José Ignacio
Fernández.Pérez Torices, tras tres
años como seleccionador nacional,
seguirá vinculado al gabinete técni-
co de la FEB, donde colaborará
como tutor del Curso Superior de
Entrenadores.

Pérez Torices deja
el cargo de
seleccionador 
tras el Mundial

Obras de nueva construcción y de remodelación

El BOP publica el concurso
de los polideportivos de
Casa La Vega y Lavaderos
Gente
El Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) nº 23,de 4 de febrero, in-
cluye la publicación de los anun-
cios relativos a los concursos pa-
ra contratar las obras del polide-
portivo a construir en la Avda.
Casa de la Vega,s/n y la ejecución
de las obras de remodelación del
Polideportivo Lavaderos.

La documentación y los plie-
gos de condiciones se podrá re-
tirar en las Oficinas del Servicio

Municipalizado de Deportes, si-
tas en Avda.del Cid nº 3,de lunes
a viernes y de 9.00 a 14.00 h.y en
la página web Aytoburgos.es.El
plazo de presentación de propo-
siciones finaliza el día 17 de fe-
brero,a las 13.00 h.

El equipo muncipal ha previs-
to que las obras,financiadas con
fondos del Plan E, arranquen la
segunda quincena del mes de
abril para que las instalaciones se
abran al público cuanto antes.

Los partidos se juegan el domingo día 7 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que
se juegan el sábado día 6 a las 16.00 horas.

El CD Play-Padel Burgos amarró un valioso empate ante La Vega en la tercera jornada de la Liga Autonómica Inter-
clubes de Padel. La escuadra burgalesa rindió a un magnífico nivel y plantó cara al potente combinado pucelano,
uno de los claros candidatos al triunfo final, consiguiendo vencer en dos de los cuatro encuentros que componían
la eliminatoria. Con este resultado los burgaleses se mantienen invictos, lo que les permite afrontar pletóricos de
moral la próxima jornada, en la que rendirán visita al equipo de La Hípica de Valladolid. El conjunto burgalés pue-
de aspirar al título en esta I Liga Autonómica Interclubes de Padel.

LIGA AUTONÓMICA INTERCLUBES DE PADEL 2010

Valioso empate del Play-Padel ante La Vega



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Caminos abiertos, miradas com-
partidas. Fechas: Hasta el 27 de fe-
brero.Lugar: Centro cívico Río Vena.C/
Juan de Padilla s/n. Exposición foto-
gráfica de la ONG H+D que pretende al-
canzar una mayor implicación de la po-
blación en cuestiones relacionadas con
la cooperación para el desarrollo.

Cosmicrónicas 8&9. Carlos Sáez
Sáez. Fechas: Hasta el 7 de febrero.
Lugar:Arco de Santa María. Exposición
de pintura.

El extraño viaje de Reidar Vikko
Hansen. Fechas: Hasta el 28 de fe-
brero. Lugar: Biblioteca de la Universi-
dad de Burgos. Ricardo Blackman nos
propone una instalación y un recorrido vi-
sual para recrear un ‘alter ego’ personal
y común, como su texto deja traslucir.

‘Cunas de miel. Plantas de inte-
rés para los que tienen abejas’.
Fecha: Hasta el 27 de marzo. Lugar:
Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos,Avda. del Arlanzón, 4.

Carlos Sáez Sáez. Fechas: Hasta
el 7 de febrero. Lugar: Sala de exposi-
ciones del Arco de Santa María. Expo-
sición de pintura.

CAB.Fechas: Hasta el 16 de mayo.Ex-
posiciones de Georges Rousse:‘El mun-
do ilustrado’;Rufo Criado: ‘En la dis-
tancia verde’; y Gabriel Kondratiuk:
‘Cuatro paredes’.

Exposición de carteles  y logo-
tipos Burgos Jacobeo 2010. Lu-
gar: I.E.S. 'Camino de Santiago' - C/
Fco. de Vitoria, s/n.La muestra expone
más de 125 propuestas distribuidas en
10 paneles, en formatos A3 y A4 con di-
ferentes técnicas, colages, dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones, etc.,
realizadas por alumnos de ESO, con mo-
tivo del Año Compostelano.

Túnez. Fecha: Hasta el 15 de marzo.
Lugar: Café Zarabanda. Avda. RR.CC,

44 (traseras).Conjunto de Imágenes con
las que el autor, Raúl Valdivielso, mues-
tra una serie de paisajes, gentes y cos-
tumbres de vida de este país.

La evolución de un solar. Fecha:
Febrero. Lugar: Vestíbulo del Teatro
Principal. Repaso a la historia de la zo-
na urbana en que se encuentra el Mu-
seo de la Evolución Humana.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Sociedad Filarmónica de Burgos.
Fecha: Viernes 5.Lugar: Auditorio Ca-
jacírculo,C/Julio Sáez de la Hoya.Hora:
20.15 h. Concierto de violín y piano
Yu-Chien Tseng.

Concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de Burgos. Fecha: Domingo
7.Lugar: Teatro Principal.Hora: 12.00
h. Por tercera temporda consecutiva,
la Orquesta Sinfónica de Burgos ofre-
ce su exitoso concierto familiar, bajo la
dirección de Javier Castro Villamor, di-
rector titular de la agrupación.

Quique González presenta su CD
‘Daiquiri Blues’. Fecha: Viernes 5.
Lugar: Teatro Principal.Hora: 20.30 h.
El cantautor madrileño Quique Gonzá-
lez se sube a los escenarios para presen-
tar su 8º álbum,‘Daiquiri Blues’, con te-
mas como ‘La luna bajo el brazo’ y
‘Cuando estés en vena’.

Noches Flamencas. Fecha: Sábado
6. Lugar: Teatro Principal. Entrada 10
euros. Hora: 22.30 h. La voz de La Ma-
canita es, seguramente, la mejor voz
femenina surgida en Jerez después de
La Paquera,donde es considerada como
una gran estrella del cante. Manuel Pa-
rrilla, guitarra, y Gregorio y El Chicharro,
compás.

Lunes de Ópera y Cine musical.
Fecha: 8 de febrero. Lugar: Auditorio
de Cajacírculo Hora:19.15 h.Amadeus.
El montaje del director (versión íntegra).
Duración aproximada: 180 minutos.

Ciclo de conciertos ‘Antonio de
Cabezón’. Fecha: 6 de febrero. Lu-
gar: Cultural Cordón. Hora: 20.30 h.
Camerata Iberia.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Educación de adultos.Fecha: Has-
ta el 12 de febrero. Lugar: Centro de
Educación de Adultos Victoriano Cremer,
C/San Pastor,20.Abierto el plazo de ma-
trícula. Enseñanza pública y gratuita.
Horarios de mañana y noche. Título de
graduado en ESO.Tlf. 947 276 190

II Certamen de Relatos Breves de
Terror. Centrado en el Año Jacobeo y
con el tema propuesto ‘Las sombras del
Camino de Santiago’.Todos los trabajos
deberán presentarse antes del 16 de
abril. Entrega de originales en el Regis-
tro General de la Universidad de Burgos.

Actividades de la biblioteca pú-
blica para los pequeños lectores.
Fecha: Martes 9. Lugar: Biblioteca Pú-
blica de Burgos,en la calle Valladolid.Ho-
ra: 18.30 h. ‘El Camaleón y el Arco Iris’.
(Grupo Proala). Fecha: Viernes 5.A la
misma hora y en el mismo lugar, para
niños de 4 a 8 años, en colaboración
con el Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos, ‘El terrible Barbarroja’.

Montañas del mundo. VIII Ciclo
de proyecciones.Fecha: 5 de febre-
ro.Lugar: Salón de Actos Cajacírculo de
Plaza España,3.3 montañas del leopar-
do de las nieves en la cordillera del Pa-
mir. Roberto Rodrigo.

Inauguración de la Campaña
Manos Unidas.Contra el hambre
defiende la tierra. Fecha: 9 de
febrero.Hora: 20.00 h.Conferencia de
Carmen Sancho, religiosa de Cristo Je-
sús, farmacéutica, destinada en Ban-
gla Desh (India).

Semana de Cine Espiritual ‘Los
que todavía esperan’. Fecha: Vier-
nes 5.Hora: 20.00 h.Lugar: Cultural Ca-
ja de Burgos (Avda.Cantabria,3).Proyec-
ción de la película Gran Torino,dirigida por
Clint Eastwood. Entrada, dos euros.

Cursos de monitor de tiempo li-
bre. Voluntared-Escuela Diocesana de
Educadores de Juventud impartirá un
Curso de Monitor/a de Tiempo Libre,que
tendrá lugar en la sede de Voluntared,
C/ Ramón y Cajal, 6, 2ª planta entre
los meses de febrero y mayo. Para más
información e inscripciones, contactar
por teléfono, vía mail o en persona en la
Escuela Diocesana de Educadores de Ju-
ventud, C/ Ramón y Cajal, 6. 2ª Plan-
ta. Telfs. 947 257 707 - 657 815 016.
e-mail: edeb@entidad.didania.org

Jornadas de apicultura.Fecha: 11
de febrero. Lugar: Aula de Medio Am-
biente Caja de Burgos. Hora: 20.00 h.
Conferencia ‘El fascinante mundo de las
abejas’, a cargo de Florencio Chicote
Hernández, apicultor.

Universidad Popular de Burgos.
La Universidad Popular de Burgos,
C/San Pablo, 25, informa que está
abierto el plazo de matrícula para los
nuevos cursos del segundo cuatri-
mestre del curso 2009-2010, que
darán comienzo el 17 de febrero. Más
información en el 947 27 68 69 o en
info@unipec.org.

Museo de Burgos.
Visitas comentadas: Itinerarios temá-
ticos por la Colección permanente. Pú-
blico general.Martes y Jueves (18.00h).
Sábados (13.00h).Martes:Alrededor del
fuego; jueves: El barroco: Un estado
de ánimo; y sábado: Visita general a
las colecciones.
Tu museo en familia: Visita desti-
nada a niños/as acompañados de
adultos. Sábados por la mañana.
Máximo 20 personas. Previa reserva.
Día 6 y 27 de febrero de 11.30h.a
13.00h.

Conferencia sobre PNL. Fecha:
Viernes 5.Hora: 20.30 h. Lugar:Artros
Sala Despertar, calle Calera 4, 1ºD. (En-
trada libre). Próximo taller de Progra-
mación Neurolingüística (PNL)  ‘La Aven-
tura del Héroe’, para potenciar tu au-
toestima y superación personal
(TransformarARTE). Información:Artros,
teléfono 947 20 94 67 y en la página
www.reikiburgos.spaces.live.com

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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La sala de exposiciones Círculo Central de Cajacírculo (Pla-
za España, 3) acoge la exposición ‘100 x 100 Acuarela.
Burgos siglo de oro’. La  muestra es un intenso y apa-
sionado recorrido por lo mejor de la creación burgalesa

en el último siglo, a través de la obra de más de cien
pintores que eligieron la acuarela como forma de crea-
ción artística. Podrá visitarse hasta el próximo día 28 de
marzo.

‘100 x 100 Acuarela. Burgos siglo de oro’ en Círculo Central

Foto de familia de algunos de los pintores participantes en la exposición.

Agenda

Hasta el 26 de febrero FORO SOLIDARIO

Guatemala: no
tenga pena
El Foro Solidario Caja de Burgos, en co-
laboración con ‘La Rueda’, exhibe hasta
el 26 de febrero la exposición ‘Guate-
mala: no tenga pena’, que reúne una
colección de 30 fotografías que revelan
la realidad histórica y social de este pa-
ís centroamericano,castigado por un con-
flicto civil entre 1962 y 1996. Fotografí-
as de Javier P.Santos y textos de Rosa Al-
cubilla y Stefania Minervino.

Viernes 5, 22.30 h. EL HANGAR

S.O.S. Haití
Noche de versiones con The
Pistachos; Sevian, Primitive Blues;
Tuco y Definitivos; y Adnoby.
Festival musical organizado por el
Cuerpo de Bomberos de Burgos
para recaudar fondos para los
damnificados del terremoto de
Haití. Puntos de venta de entradas
(10 euros)en Cultural Cordón, de
12.00 a 14.00 h. y de 19.00 a
21.00 h. y en El Hangar, de 17.00 a
21.00 h.

Febrero TEATRO PRINCIPAL

‘Voyage 2009-2010:
España’
La sala de exposiciones del Teatro
Principal acoge la muestra fotográ-
fica de Igor Gonzalo, titulada
‘Voyage 2009-2010: España’. En
esta ocasión, Igor hace una pausa
en sus muestras de lugares lejanos,
para enseñarnos su visión de la cul-
tura, humanidad y naturaleza de
España. Esta exposición, la cuarta
edición del proyecto ‘Voyage’, visi-
tará también Cuenca y Polonia.



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

LA CRUDA REALIDAD
Dir. Robert Luketic
Int. Gerard Butler,
Katherine Heigl.
Comedia.

MOON
Dir. Duncan Jones Int.
Sam Rockwell, Kevin
Spacey. Ciencia Ficción. 

�LA CLIENTA. Dir. Josiane Balasko. Int. Isabelle Carré, Josiane
Balasko.Comedia dramática.
�CAZADOR DE DRAGONES. Steve Shimek. Int. Brad Johnson, Isaac C.
Singleton Jr. Fantástica.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 5/02/10: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices,
14  DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza  Mayor, 12.

Sábado 6/02/10:24 HORAS:Pedro Alfaro,9 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente).
DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Domingo 7/02/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15.

Lunes 8/02/10: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Martes 9/02/10: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S.Alvarado, 14 . DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Miércoles 10/02/10: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda.
del Cid, 85.

Jueves 11/021/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 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
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS
COCODRILOS
Katherine Pancol. Novela.

�LOS AMANTES. John Connolly. Novela.
�EL LIBRO DE LOS PADRES. Miklós Vámos. Novela.
�LA VOZ. Arnaldur Indridason. Novela policiaca.
�LA HISTORIA SECRETA DEL MUNDO. Jonathan Black. Ensayo.
�1.000 SITIOS QUE VER EN ESPAÑA. Juan Eslava Galán. 
�CUENTOS COMPLETOS. Julio Cortázar.

VENGANZA EN SEVILLA
Matilde Asensi. Novela.

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Tiana y el sapo 17.50/19.45/21.40 /
23.40*/15.55**
The road 17.55/20.05/ 22.10/15.45**
Invictus 17.10/19.40/22.20
Todo incluido 20.10/ 22.25
La cuarta fase 21.50 /23.45*
Rompedientes 16.15/18.10
Nine 17.00/19.20
Sherlock Holmes 17.30/20.00/22.30 
Avatar 16.20/19.15/22.15

*V/S    S/D/**

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

Precious 17.30/20.10/22.45
The road 17.30/20.10/22.45
Invictus 17.15/20.00/22.30
En tierra hostil 17.15/20.00/22.30
Up in the air 17.30/20.10/22.45/
20.10**/22.30**
La cinta blanca 19.45/22.30
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Celda 211 17.15

*V    L** 

Esta semana nos saluda Hilda
Aba, desde su
establecimiento ‘The Angels’,
situado en la calle San Gil
número 7, donde podemos
encontrar todo tipo de bebidas
y productos de su continente,
como sémolas, jabones
perfumados, crema y aceites
de palma. Su negocio cuenta
con una amplia oferta de
utensilios necesarios para todo
tipo de peinados africanos
como trenzas y extensiones.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



105.000 EUROS Villimar se ven-
de apartamento con reforma in-
tegral a estrenar. Cocina monta-
da. Tel. 639780073
110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/
Anselmo Salva (zona Romance-
ro-Cervantes). Todo exterior y
amueblado. Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
12.000 EUROS Se vende casa
de 80 m2 de dos plantas de 40
m2/cada una. Llamar al telé-
fono 676723108
138.000 EUROS Particular ven-
de apartamento C/ Rey Don Pe-
dro junto Avda. del Cid. 60 m2.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Para entrar
a vivir. Tel. 654042242
155.000 EUROSPaseo Fuenteci-
llas 15 Bis. Completamente refor-
mado. Exterior. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas.
Fotos en fotocasa.com. Tel.
645163227 ó 947261548
159.000 EUROS negociables.
Reyes Católicos junto a nue-
vos Juzgados. 3 habitaciones,
salón, portal reformado. Posi-
bilidad garaje. Ideal profesio-
nales. Tel. 670217443
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
175.000 EUROS Casa parea-
da en las Quintanillas (a 12 Km.
de Burgos). Salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, terraza, 2 baños,
ático acabado, jardín 70 m2,
merendero/bodega y garaje.
Tel. 656683869
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo. 4 dormitorios. Tejado re-
formado. A 25 km. de Burgos. Tel.
662176829
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
63.000 EUROS Se vende apar-
tamento de 48 m2 trastero in-
cluido. Ideal reformistas. Tel.
691680228

75.000 EUROSSe vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
99.000 EUROS Venta de piso en
Santader (zona Pedreña). Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas ver-
des. 99.000 euros. Tel. 629356555
A 10 MIN Burgos pareado 220
m2, 4 y salón, garaje doble, bode-
ga 25 m2, cocina y ático 60 m2
completos, 3 baños y aseo. Jar-
dín 300 m2. Tel. 667272625
A 10 MIN del centro vendo o al-
quilo pareado de 400 m2 de par-
cela con chimenea en salón, jar-
dín con riego y piscina, porche con
barbacoa, amueblado a capricho.
No dude en verle. Posibilidad áti-
co y merendero. Tel. 695665389
A 30 KM autovía León casa de
140 m2 con terreno y a 50 m. bo-
dega y lagar de 65 m2. Para de-
rribar o rehabilitar. Posibilidad agua
y luz. 9.000 euros. Tel. 629273673
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287
A ESTRENARpiso 68 m2. A pre-
cio de coste. Zona Coprasa. Ur-
ge venta con garaje y trastero. Tel.
609464349
A ESTRENAR vendo casa de 2
plantas, 2 baños, salón y cocina
amueblados, 4 dormitorios y ga-
raje. Parcela 100 m2 vallados. Pue-
blo en N-I La Bureba. Buen precio.
Tel. 670037518 ó 622875573
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en Bur-
gos de 2 habitaciones en zona
Centro/Sur. Tel. 649464007
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884

ADOSADO en Las Quintanillas
vendo. 3 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Tel. 691957774
ADOSADO en Sotopalacios
se vende o alquila con opción
a compra. Buen precio. 200 m2
en 4 plantas + jardín. Tel.
696576304
ADOSADO Ibeas. 3 plantas. Jar-
dín. Garaje. Poche. Urge vender.
Hablamos todas ofertas. Tel.
687760755
ADOSADO Modúbar Empare-
dada. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADO seminuevo en Cor-
tes: cocina, salón-comedor, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, me-
rendero y jardín. 215.000 euros.
Tel. 680962018
ALFONSO XI 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 84.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTE Gran Avenida.
Venta piso preciosas vistas. 3
dormitorios, 2 baños, salón y 2
terrazas. Todo como nuevo y
completamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128
APARTAMENTO 65 m2, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
calefacción individual, terraza. So-
leado. Zona Venerables. 133.000
euros. Tel. 690316488
APARTAMENTO en zona Cen-
tro: 2 dormitorios, salón, 2 baños
y cocina equipada. 3 años de an-
tigüedad. Garaje y trastero. Tel.
671432711
APARTAMENTO reformado,
2 habitaciones, baño, salón-co-
cina. Acogedor. Zona Sur. Tel.
687400714

APARTAMENTO seminuevo
vendo o cambio: 1 habitación,
salón y cocina. Todo amuebla-
do. Gas natural. Orientación
sur. Precio a convenir. Tel.
669162486 ó 639752441
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, baño, gara-
je y trastero. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona Coprasa
vendo. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y tendede-
ro. Con trastero y garaje. Pocos
gastos. 185.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 653685718
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente to-
talmente equipada, cuarto de
baño completo. Garaje y tras-
tero. Tel. 629706358
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos co-
ches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANAPareado
con parcela de 350 m2. No coo-
perativa. Estructura hormigón. 3
habitaciones y 3 baños. Llave en
mano. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANAPareado
unido por garajes. Dentro casco
urbano. Nuevo. Oportunidad. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zo-
na, muy rebajado. Mucho jardín.
3 habitaciones. Regalo muebles
habitación. Tel. 651109039
AVDA. CASTILLA Y LEÓNPro-
mecal. Vendo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia cocina y 3
armarios  empotrados. Terraza cu-
bierta, garaje y trastero. Vistas río
y parque. 253.000 euros. Tel.
947242494 ó 650433099

AVDA. ELADIO PERLADO 40
vendo piso de 3 habitaciones.
Recién reformado. Buena altu-
ra. Barato. 145.000 euros. Tel.
675728034
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA INMACULADAD4
Entresuelo, vendo piso de 70 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 95.000 euros. Tel. 649572416
ó 655817580
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habita-
ciones, cocina amueblada y sa-
lón. Calefacción gas natural.
96.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIADA YAGÜE amplio
apartamento. 2004. 2 habita-
ciones con empotrados, coci-
na montada con terraza, salón
25 m2. La mejor altura y exce-
lente orientación. Garaje y
trastero. Tel. 653236227
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño comple-
to con ventana, suelo de parqet.
Ascensor. 147.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón
y cochera. Muy soleado. Tel.
605221226
BUNIEL vendo adosado: 4 ha-
bitaciones (una en planta baja),
empotrados, 3 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y jardín.
Gas ciudad. 170.000 euros. Tel.
696349145
BURGOS capital se vende vi-
vienda de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín privados.
240.000 euros. Llamar al telé-
fono 657692085
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ DR. FLEMING piso 115 m2,
4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Reformado. Junto
Museo Evolución Humana. Tel.
658716097

C/ ESTEBAN GRANADO 20
- 1º, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy soleado Buen precio.
Tel. 675301259
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, exterior, re-
formado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomien-
do verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ MADRID 19 vendo aparta-
mento de lujo, un dormitorio,
salón-comedor 28 m2, baño,
cocina amueblada. Orientación
Sur-Este. Edificio 6 años. Ga-
raje. Tel. 666192363
C/ MADRID Buhardilla. Refor-
ma integral a estrenar. Cocina
completamente equipada. Gas
ciudad. 2 baños. Ascensor. Tel.
609440836
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
se vende piso todo exterior, so-
leado, buena altura, 3 habita-
ciones, 2 baños completos, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado. Buen estado. Gas
ciudad. Llamar al teléfono
630849604
C/ PROGRESO vendo piso de
5 habitaciones, salón, 2 baños.
Buena altura. 2 garajes y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
947266513
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Ascen-
sor. Tel. 947261817
C/ ROMANCEROvendo piso pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
No agencias. Solo particulares.
Tel. 636277230
C/ SAN COSMEorientación 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 JUAN de Ortega ven-
do piso amueblado, ascensor, 3
habitaciones, 4º, buen estado. Po-
sibilidad garaje. Llamar tardes al
681026848
C/ SAN JULIÁN se vende pi-
so para reformar. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
629416351

C/ SAN JULIÁN vendo o al-
quilo con opción a compra
apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 145.000
euros. Tel. 687576162
C/ SEVERO OCHOA se ven-
de piso reformado y amuebla-
do. Particular. Tel. 608855409
C/ VILLADIEGO zona Univer-
sidad de Humanidades, se ven-
de piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel.
619551825
C/ VITORIA178 vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Negociable. Tel.
600250570
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627

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

CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CARDEÑADIJOse vende apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. 60.000 eu-
ros. Llamar a partir de las 19:00 h.
al 605166272
CARMEN8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge
venta. Posibilidad garaje. 235.000
euros negociables. Fotos en
fotocasa.com. Tel. 645373215 ó
947261548
CASA RÚSTICA para entrar
a vivir, a 10 min. de Burgos. Rio-
cerezo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Jardín. Re-
forma reciente. Facilidades hi-
potecarias. Económica. Llamar
al teléfono 676262382
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jar-
dín con barbacoa. Zona Villafría.
Tel. 630356193
CASILLAS vendo apartamen-
to seminuevo. 2 habitaciones
+ 2 baños. Plaza garaje y tras-
tero. Precio 39.000.000 ptas.
Tel. 635913044
CASTRILLO SOLARANA ven-
do casa con pequeño terreno. Tel.
947260335
CÉNTRICOse vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 947221078
ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso de 115
m2, 4 habitaciones, salón, ser-
vicios centrales, garaje, tras-
tero. Para entrar a vivir. No
agencias. Tel. 699583871 lla-
mar de 15 a 17 horas
CENTRO DE CORTES se ven-
de casa para construir. Posibi-
lidad de Pb + 1º + Ático. 70 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471780
CENTRO junto Hotel Julia, se
vende extraordinario piso de 120
m2. Exterior. Urge su venta. Tel.
649724211 ó 609187823

CERCA DE BURGOS por auto-
via, vendo estupendo chalet de
planta baja con terreno y boni-
tas vistas. Precio muy interesan-
te. Tel. 619400346
CERCA DE LA SALLEvendo pi-
so nuevo de lujo con garaje y tras-
tero. Soleado. 5º. 3 dormitorios, 2
baños, salón 22 m2. Por solo
325.000 euros. Tel. 947483715
ó 669470116
COGOLLOS pareado 4 habita-
ciones amplias, 3 baños, coci-
na equipada, salón dos ambien-
tes, jardín, garaje, alarma, aire
acondicionado, vídeoportero, cá-
maras seguridad, parque toda la
casa y estuco. 163.000 €. Tel.
693491668
COMILLASa 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormi-
torios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
COPRASADos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DÚPLEX 97 m2 útiles con ático
50 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. C/ Lazarillo de Tormes (Vi-
llímar). A estrenar. Tel. 619561508
DÚPLEXzona Avda. Castilla y Le-
ón junto a Policía. 123 m2. Total-
mente exterior. 3 dormitorios, am-
plio salón, baño y aseo. Plaza de
garaje y trastero. Planta 4ª con as-
censor. 295.000 €. Tel. 686558235
EL ENCINAR DE HUMIENTA
se vende chalet unifamiliar en ur-
banización. Iván. Tel. 653662129
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 185.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 250.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
FUENTECILLASen frente Pisci-
nas San Amaro vendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, 2
baños, terraza cerrada, trastero
y garaje. Todo exterior. Tel.
659739624
FUENTECILLAS vendo apar-
tamento de 7 años. Amuebla-
do moderno. 2 habitaciones, 2
baños, salón 22 m2, cocina, ga-
raje y trastero. 190.000 euros.
Tel. 947461634
G-2se vende piso de 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. C/ Averroes. Semi-
nuevo. Tel. 658860119
G-3piso de 3 habitaciones, salón,
cocina completamente equipada
y 2 baños. Garaje y trastero. A es-
trenar. Orientación Este-Oeste.
Buen precio. Oportunidad única.
Aprovéchelo. Tel. 629680365
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G-3 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón y co-
cina. Trastero. Buena vistas. Fren-
te Hospital. Tel. 630020887
G-3 vendo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 4º. A estrenar.
Menos de 180.000 euros. Tel.
607737007
G-3dos habitaciones, dos baños,
dos terrazas grandes cerradas. To-
do exterior. Orientación sur. Gran-
des vistas. Un 7º de altura de 10.
70 m2 útiles. Garaje y trastero muy
grandes. Tel. 626591661
GAMONAL junto al Parque
Santiago. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. A reformar.
Gas. Ascensor. Soleado y lumi-
noso. 108.000 euros. Llamar al
teléfono 630018540
GAMONALse vende piso refor-
mado. 3 habitaciones, salón, ar-
mario empotrado, cocina y baño
seminuevos y equipados. Exterior.
Para entrar a vivir. Tel. 947242252
ó 675112224
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. Nego-
ciable. Tel. 687129576
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 696270504
GAMONALC/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con te-
rraza. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 651045763 ó
660181641
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, garaje y trastero am-
plios. Con vistas. Todo exterior. Tel.
629778185
LERMA adosado 2 plantas
más ático, cocina equipada, 3
habitaciones con empotrados,
despacho, vestidor, 2 baños,
salón-comedor, amueblado,
porche 35 m2, jardín 75 m2, ga-
raje puerta automática y me-
rendero 25 m2. Ver sin compro-
miso. Tel. 660500545
LERMAse vende casa con cale-
facción, 2 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño nuevo,
etc. Para entrar a vivir. Precio
78.000 euros. Tel. 690086371
LODOSOBurgos. Se vende casa
de pueblo totalmente reformada.
Tel. 657870176
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + vesti-
dor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuarto
ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756
MERENDEROen Burgos con ha-
bitación, cocina americana, baño
y jardín vendo. Buen precio. Tel.
678619974
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal. 130.000 euros. 4 habitacio-
nes. Ascensor. Reformado total-
mente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDAD piso seminue-
vo en Parralillos, buena altura, so-
leado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje de
cómodo acceso y trastero. Precio
escriturando antes 31/3/2010 -
219.000 euros. Tel. 606549561
PAREADO 350 m2 de parce-
la. 2 plantas y ático. Estructu-
ra de hormigón. A 10 min. de
Burgos. Oportunidad. 150.000
euros. Tel. 697476820
PAREADOa estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina mo-
derna totalmente equipada, salón
25 m2, aseo, 2 baños, 3 dormi-
torios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 219.000 euros negocia-
bles. Tel. 636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697

PARTICULARvendo apartamen-
to de 70 m2. C/ Álvar Fáñez. Re-
ciente construcción. Amueblado.
Ascensor. Exterior. Precio a con-
venir. Por favor agencias no. Te.
677251204 ó 947229164
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
PASEO REGINO Magnífico pi-
so exterior, muy amplio, 140 m2,
soleado, 6ª altura. Tel. 686200290
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA ROMAPiso 3 habitacio-
nes, salón comedor, baño y terra-
za. Exterior. Servicios centrales.
Para reformar. 165.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675355305
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso reformado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exterior.
Opcional garaje. Tel. 649566356
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
QUINTANADUEÑASse vende
chalet individual, 3 habitaciones,
salón con chimenea, 2 baños y
aseo, ático acondicionado, gara-
je para coches y doblado en al-
tura. Tel. 658374593 ó 656613498
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid se vende casa nueva,
2 plantas, buhardilla y bodega, to-
talmente amueblada. Muy eco-
nómica. Tel. 615431553
REY DON PEDRO 60 se vende
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 630966705
REYES CATÓLICOS 40. Cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Total-
mente exterior. Mucha luz. Orien-
tación suroeste. Calefacción cen-
tral. 378.000 euros. Tel.
616962783
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412
SAN COSME al lado de Plaza
Vega en calle peatonal (en ple-
no centro), se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
168.000 euros. Tel. 669203899
SAN CRISTÓBAL Totalmente
reformado. La mejor orientación.
Tejado y ascensor nuevos. Lo me-
jor el precio. Abstenerse agencias.
Tel. 685390672
SAN FRANCISCO76, vendo pi-
so económico, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Soleado. Calefac-
ción gas natural. 87.000 euros. Tel.
619531358 ó 619137307
SAN PEDROy San Felices en C/
Hermano Rafael 15, se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Trastero y gara-
je. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693

SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Solea-
do. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SE CAMBIA vivienda semi-
nueva en el Casco Histórico
con un dormitorio, por otra de
2 ó 3 habitaciones más anti-
gua o situada en barrio perifé-
rico. Tel. 649239257
SE VENDEapartamento en Cen-
tro Histórico. Exterior. Con tras-
tero. Totalmente reformado. As-
censor a cota cero. Amueblado. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Empotrados. Tel. 606870971
SE VENDE casa en un entorno
natural y pintoresco. No necesita
reforma. 3 plantas. Tejado e ins-
talación eléctricas nuevas. Tel.
629201317
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Sole-
ado. Tel. 669470519
TORREVIEJAvendo apartamen-
to en Playa de los Locos. 2ª línea
de playa. 58 m2 con gran terraza.
Piscina y solarium. Bien orienta-
do y soleado. A estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 666642242
URGE vender casa a reformar
en C/ Málaga (Gamonal). 3 ha-
bitaciones, baño y salón. Tel.
691957774
URGE venta por traslado unifa-
miliar 250 m2 en Cortes. Fachada
reformada e interiores como nue-
vos. Bonito ático tipo “loft”. Pre-
cio negociable. Tel. 651908091
mañanas y a partir de las 20:30 h
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Rega-
lo muebles de baño y cocina.
165.000 euros IVA incluido. Tel.
654377769
VALDORROSPrecioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
350 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Llamar al teléfono
669822361 ó 630337792
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLACIENZO se vende cha-
let de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina,  2 baños, me-
rendero, garaje 2 coches y 200
m2 de jardín. 240.000 euros.
Tel. 661273761
VILLAGONZALO vendo unifa-
miliar a estrenar, 270 m2 parcela,
garaje 2 plazas, 3 habitaciones,
aseo, 2 baños, chimenea, coci-
na y salón. Particular. Llamar al te-
léfono 669470581
VILLARIEZO chalet individual
nuevo a estrenar, excelentes
calidades, 200 m2 construidos,
4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, 250 m2 de parcela.
Gran oportunidad: 175.000 eu-
ros. Tel. 637494705
VILLARIEZO pareado 230 m2,
3 habitaciones, 2 baños, aseo,
gran cocina, jardín riego auto-
mático y goteo, porche cerra-
do, puerta motorizada, video-
portero, alarma. Mejor ver.
Buen precio. Tel. 605386928
VILLATORO se vende aparta-
mento de nueva construcción. Tel.
699305328
VILLATORO vendo o alquilo
piso: salón, 2 habitaciones, co-
cina, baño, amplia terraza y
plaza de garaje cerrada. Tel.
695916658
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Buena orienta-
ción y altura. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMARvendo o alquilo apar-
tamento de 1 ó 2 habitaciones con
garaje y trastero. Nuevo a estre-
nar. Tel. 630684395
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032

ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento preparado para minus-
válidos. 69 m2. Bajo. Calefacción
central. Tel. 639206031
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con
ascensor y calefacción central. Pa-
ra venta (180.000 euros con pla-
za de garaje y trastero) ó alqui-
ler (500 euros + comunidad). Tel.
669323192
ZONA BRIVIESCA en pueblo
con río se vende casa de 135 m2.
Agua y luz. Barata. Precio a con-
venir. Tel. 616624834
ZONA CARRETERA ARCOS
vendo chalet a estrenar en C/ La-
guna Negra. Tel. 639606893
ZONA G-3 se vende dúplex de
lujo (amueblado o sin amue-
blar), 4 dormitorios, 2 baños y
aseo, jacuzzi, garaje y traste-
ro. Tel. 649337582
ZONA G-3vendo piso de 4 habi-
taciones, muy amplio, garaje y
trastero. 290.000 euros. Tel.
610385356
ZONA G-3Victoria Balfe, 4 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón,
cocina nueva. Urge vender. Tel.
665630494
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, baño
y aseo. 5º con ascensor. Calefac-
ción central. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 650836898
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa con 300 m2, ga-
raje y coches, horno, rústico,
3.000 m2 de terreno. Piedra de
sillería. 147.000 euros. Llamar
al teléfono 619667703
ZONA RESIDENCIA Barrio
Villatoro. Vendo casa adosada
de 4 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 baños y aseo. Garaje in-
dividual y jardín. Precio a con-
venir. Tel. 626741771
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende apartamento de
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente exterior
y muy soleado. Tel. 675647268
ó 620830578
ZONA SUR C/ Alfareros. Ven-
do piso de 2 habitaciones, salón,
cocina amplia, baño y pasillo. Bien
distribuido. Soleado. Reforma-
do. 120.000 euros negociables.
Urge vender. Tel. 670600140
ZONA VILLADIEGO se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
ZONA VILLIMAR vendo piso:
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas, calefac-
ción individual, electrodomésti-
cos, amueblado. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 658935999

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso/apartamento en
zona G-3 con plaza de garaje y
trastero. Presupuesto hasta
30.000.000 ptas. Preguntar por Sr.
García en el 696229197 de 15 a
17 y de 21 a 22 horas

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

390 EUROSCentro. Apartamen-
to abuhardillado amueblado. Una
y salón. 4º sin ascensor. Contra-
to legal. Para una persona o pa-
reja menores de 30 años. Tel.
609989776
525 EUROScomunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado.
Tel. 947261548 ó 645373215
A 1 MINUTO de la Plaza Ma-
yor alquilo piso: 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina con electrodomésticos, ba-
ño y trastero. Tel. 666077508 ó
650615138

A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza 90 m2 y jardín. Tel.
619178960
A 15 KMde Burgos se alquila ca-
sa con jardín y árboles frutales.
Tel. 696042234
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
A 8 KM de Burgos se alquila o
vende casa cerca del Polígono Vi-
llalonquejar. Ideal 1ª vivienda. Tel.
690800665
A ESTRENAR reforma. Piso 3
dormitorios. Mobiliario nuevo y
preciosa decoración moderna. La-
vavajillas. Ideal pareja o matrimo-
nio. 750 euros negociables. Tel.
665166944
ADOSADOalquilo en Sotopala-
cios: garaje doble, 3 habitaciones,
ático, amueblado, jardín y chime-
nea. Tel. 678629295
ADOSADOnuevo en alquiler: jar-
dín, totalmente amueblado, chi-
menea calefactora, 4 habitacio-
nes, 3 baños y garaje. Económico.
Tel. 649724211
ALQUILER piso amueblado. 4
dormitorios amplios. Reformado.
Exterior. Calefacción individual gas
natural. Zona estupenda de San
Agustín. Ideal para trabajadores.
600 euros. Tel. 665376768
ALQUILO apartamento amue-
blado, 1 habitación, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Exte-
rior. 450 euros/mes más gastos
de gas y luz. Comunidad inclui-
da. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 652616778
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Aval bancario. Interesados
llamar al teléfono 678731686 ó
605016203
APARTAMENTO a estrenar de
1 dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Zona residencial.
Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO abuhardi-
llado céntrico en alquiler. To-
talmente equipado. Calefac-
ción. Ideal persona joven o
pareja. Llamar al 636743399
APARTAMENTO de una habi-
tación, junto a Universidad, nue-
vo y completamente equipado.
390 euros comunidad incluida. Tel.
639724945
APARTAMENTOseminuevo en
Condesa Mencía (G-3). Excelente
estado. Amueblado. 2, salón y ba-
ño. Garaje + trastero opcional. Se
solicitará fuente ingresos. Tel.
657534915 ó 657534916
ARZOBISPO DE CASTRO Ga-
monal. Se alquila piso con mue-
bles. Interesados llamar al
947237720 ó 650360547
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 600 euros/mes
incluida comunidad y calefacción
central. Tel. 649429268
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te piscinas del Silo, se alquila pi-
so amueblado y exterior. Tel.
947480022 ó 686971488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947209973 ó 947226488
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa.
Amueblado. Llamar al teléfono
947235836 ó 675891766
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado, 4 habita-
ciones y 2 baños. Exterior y bue-
na altura. Tel. 659445754
BRIVIESCA Casa amueblada
con parcela y garaje para 2 co-
ches. Muy soleada. Sin gastos de
comunidad. Tel. 647251204
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
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C/ APARICIO RUIZse alquila pi-
so: salón y 3 dormitorios. Amue-
blado. Servicios centrales. Porte-
ro. Tel. 639330894
C/ CALATRABAS se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño y calefacción.
Más información llamando al
947234277
C/ CASILLASalquilo piso nuevo,
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada
y 2 baños. Solo todo el día. Tel.
666428787
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo super-trastero (50
m2) a estrenar, con buen acceso
de vehículo para carga y descar-
ga. Tel. 656440989
C/ PALMA DE MALLORCA
zona Coprasa. Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza.
Información en el teléfono
629236504
C/ PROGRESO alquilo bonito
apartamento amueblado, una ha-
bitación amplia, vestidor, salón-
comedor, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 639637924
C/ SANTIAGO alquilo piso 2
habitaciones y salón. Cocina
equipada. Calefacción gas in-
dividual. 500 euros. Solo parti-
culares. Tel. 947235126 a par-
tir de las 20 horas
C/ VALENTIN PALENCIAcer-
ca de Catedral, se alquila piso
de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Amueblado. Tel.
660759074
C/ VITORIA 49, se alquila pi-
so amueblado, 4 habitaciones,
comedor, baño y cocina. Gas
natural. Llamar de 2 a 4 ó des-
pués de las 10 de la noche. Tel.
947218196
C/ VITORIA primeros números
alquilo piso de 195 m2, refor-
mado a estrenar, 3 dormitorios,
despacho 30 m2, salón 45 m2,
cocina equipada y 3 baños. Tel.
689732889
CAPISCOL alquiler: 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Amueblado.
Ascensor. Gas ciudad. 500 euros.
Llamar de 15 a 16 y de 20 a 22 ho-
ras. Tel. 606461982
CARDEÑADIJO se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño completamente
amueblado y en perfecto esta-
do. Tel. 650290389
CARRETERA DE ARCOS se al-
quila apartamento de una habita-
ción. Económico. Tel. 609187823
ó 649724211
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to en edificio antiguo, muy refor-
mado y acogedor, 2 dormitorios,
baño, salón-cocina. Económico.
Tel. 620790315

CÉNTRICOEstudio de un dormi-
torio. Amueblado. Tel. 615228680
/ 615228679 / 947205868
CÉNTRICO se alquila piso. Pre-
feriblemente españoles. 470 eu-
ros. Tel. 691604763 ó 947214200
CENTRO HISTÓRICO de Bur-
gos alquilo dos pisos sin refor-
mar, sin muebles, aproximada-
mente 70 m2. Renta a convenir.
Tel. 947229076
CENTRO HISTÓRICO Alquilo
piso 2 habitaciones, sin amue-
blar, seminuevo, vistas a la Ca-
tedral. Buen estado. 450 euros
más 55 euros gastos comuni-
dad. Tel. 658821573
CERCA DE ALCAMPO se al-
quila piso con muebles o sin
ellos. Calefacción individual. Tel.
947482766 llamar mediodías
DOÑA BERENGUELA al lado
Residencia Sanitaria alquilo piso
de 3 habitaciones, salón grande,
cocina y baño. Reformado. Cale-
facción individual. 560 euros/mes.
Tel. 639404003 ó 947225928
DOS DE MAYOalquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
cuarto de estar, cocina, baño y 2
terrazas. Calefacción gas. Ascen-
sor. Tel. 652655881
EN RENTA 350 euros al mes.
Piso de 3 habitaciones, mue-
bles y electrodomésticos. Lla-
mar al 658537151
G-2 Parque de los Poetas. Semi-
nuevo. Exterior muy soleado. To-
talmente amueblado de calidad.
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, vestidor y garaje doble en-
trada. Tel. 616806969
G-3 alquilo piso a estrenar, una
verdadera ganga!. Precio de cri-
sis: 595 euros comunidad inclui-
da. Muebles y electrodomésticos.
Orientado al sol. 3 dormitorios y 2
baños. Calefacción individual. Te-
rraza y trastero. Tel. 626231391
G-3alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Calefacción individual.
600 euros gastos de comunidad
incluidos. Llamar al teléfono
947241774 ó 615454143
G-3 alquilo piso amueblado, to-
talmente exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Tel.
650556253
G-3 alquilo piso noveno, nuevo,
sin muebles. Cuatro, salón, ba-
ño, garaje doble y trastero. 120 m2
útiles. Excelente orientación. Tel.
696430146 ó 699491743
G-3 alquilo piso nuevo de 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2 y 2 baños.
450 euros más gastos de comuni-
dad y garaje. Tel. 669423242
G-3 Condesa Mencía alquilo
piso 5º, cuatro dormitorios, sa-
lón-comedor, dos cuartos de
baño, cocina, todo exterior,
completamente amueblado,
garaje y calefacción central.
Tel. 630485517 ó 947214429
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 619960589

G-3Piso dos habitaciones, salón,
garaje, trastero, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852. 600687800
GAMONAL alquilo piso amue-
blado en C/ Vitoria. Soleado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, come-
dor, terraza y aseo. Tel. 629280899
ó 639990131
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, ascensor y gas. Tel.
681159457
GAMONALse alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza,
cocina equipada. Amueblado. Lu-
minoso y soleado. Tel. 628508102
GAMONAL Barriada Inmacula-
da. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Amueblado. Parque
flotante. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 677151465
GARCÍA LORCA alquilo piso
amueblado, calefacción central,
exterior, 3 habitaciones y amplia
terraza. Muy soleado. Plaza de ga-
raje opcional. Tel. 606964156
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo
piso muy céntrico, tres dormito-
rios, salón-comedor, cocina com-
pleta, dos baños, dos pequeñas
terrazas cubiertas, servicios cen-
trales. Soleado. Amueblado. Pre-
ferible estudiantes. Tel. 636246589
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo piso: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, amueblado. Bue-
na altura y mucho sol. Interesados
llamar al 616477646 ó 947229893
MADRID C/ San Jengo próxi-
mo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica.
Tel 947240474 ó 675913548
MUSEO EVOLUCIÓN se alqui-
la apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za, trastero. Preferible parejas
españolas. Estudiantes no. 630 co-
munidad incluida. Posibilidad ga-
raje. Tel. 678989161 ó 947200831
MUY CERCA de Burgos alquilo
chalet nuevo con dos garajes y jar-
dín. Económico. Tel. 626168275
PISOen alquiler zona centro: tres
y salón. Tel. 676490258
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habi-
taciones y salón. Tel. 947220233
PLAZA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso amueblado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ex-
celentes vistas. No se arrepentirá.
Tel. 618271356
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
606883464

Pº LOS CUBOS alquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Cale-
facción individual a gas. Muy
soleado y con gran jardín. Bue-
na comunicación con Pol. de Vi-
llalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
PRECIOSO apartamento de 2
habitaciones a estrenar. Urba-
nización privada Galdós barrio
del Pilar. Piscina y terraza 40
m2. Garaje y trastero. 550 eu-
ros comunidad incluida. Llamar
al teléfono 658771627
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo apartamento amueblado, to-
talmente reformado, 2 dormi-
torios. Económico. Llamar al
teléfono 622823353
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
piso amueblado, totalmente exte-
rior, muy luminoso, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina totalmen-
te equipada. Calefacción central.
700 euros/mes más gastos comu-
nidad. Tel. 616962784
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
piso amueblado, totalmente exte-
rior, muy luminoso, 4 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, salón, calefacción central.
700 euros/mes más gastos comu-
nidad. Tel. 616962782
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Llamar
al teléfono 619991124
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
947264106
SAN MEDEL alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, cuar-
to de estar, 2 cuartos de baño.
Amueblado. 400 euros (no tie-
ne comunidad). Opción coche-
ra. Llamar al teléfono 947227074
ó 610077478
SAN MEDEL en pueblo a 8
Km. de Burgos se alquila piso.
Consta de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 630742273
ó 607114398
SAN PEDRO de la Fuente jun-
to a Mercadona. 2 y salón. Cale-
facción gas natural. Amueblado.
450 euros comunidad incluida. Tel.
669802165
SE ALQUILAbonito apartamen-
to en Centro Histórico. Exterior.
Con trastero. Totalmente reforma-
do. Ascensor a cota cero. Amue-
blado. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Empotrados. Tel.
606870971

Villanueva de las Carretas
vendo-alquilo chalet planta
baja, nueva construcción, 560
m2, 4 habitaciones, 3 baños,
cocina, salón 40 m2, coche-
ra independiente 50 m2. Equi-
pado. 160.000 euros. Teléfo-
no 609053081

VILLIMARse alquila chalet ado-
sado, cuatro plantas, 3 plazas de
garaje, 3 baños, 3 habitaciones,
ático, terrazas y jardín. 900
euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
alquilo apartamento amueblado.
Tel. 658306769
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so amueblado a estudiantes o tra-
bajadores con nómina fija. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción individual de gas. No
agencias. Tel. 615659215
ZONA CELLOPHANE alquilo
apartamento de 2 habitaciones
en urbanización. Garaje, tras-
tero, piscina y pista de padel.
Tel. 670393533
ZONA CENTRO se alquila pi-
so sin muebles, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño equipa-
dos. Calefacción individual. Tel.
616667828 tardes
ZONA G-3alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón, garaje y
trastero. 600 euros/mes (comuni-
dad incluida). Tel. 606164960
ZONA GAMONALse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. 480 euros comunidad incluida.
Se permiten animales domésti-
cos. Interesados llamar al
618106091 ó 650206404
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Soleado. 630 eu-
ros comunidad incluida. Aval
bancario. Tel. 947486961
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo apartamento exterior. Bue-
nas vistas. Opción a garaje. Tel.
646646928
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y trastero. Tel.
680309550
ZONA PARRALILLOS se alqui-
la apartamento de una habitación,
cocina independiente y garaje.
Muy económico. Teléfono de con-
tacto: 696320525
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
estudio amueblado. Buen precio.
Tel. 659901481 ó 616914392
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
estudio. Precio 380 euros. Tel.
947277181
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso reciente construcción, total-
mente equipado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas y garaje. Tel. 669971929
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso amueblado, 4º soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
ó 636924264

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 3 ó 4 habitacio-
nes en zona centro o alrededores.
Amueblado. Tel. 664603108
BUSCOpiso en alquiler zona Nor-
te de Gamonal, G-2, G-3 y alrede-
dores. Tel. 636260476
CHICA burgalesa busca piso en
alquiler. Zona Gamonal. Mínimo
2 habitaciones. Máximo 450 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669530573
MATRIMONIO responsable, tra-
bajadores, busca piso en alqui-
ler con muebles. Tel. 627266970
QUIEROalquilar ático amplio, so-
leado, luminoso, zona Espolón o
céntrico, con terraza y ascensor
mejor. Preferible contrato. Pago
entre 300/400 euros dependien-
do características y condiciones
inmueble. Adelantaría hasta 6 me-
ses. Tel. 658376939

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 36 KM de Burgos se vende o
alquila mesón de carretera. Tel.
609682707
A 8 KM de Burgos vendo restau-
rante de 200 m2 sin estrenar.
120.000 euros. Tel. 677432454
AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Tel. 699121811
ATENCIÓN vendo nave en Po-
lígono Villalonquejar 250 m2 de
superficie + 60 m2 doblados de
oficina, acondicionada con 2 ba-
ños, alumbrado y sistema de de-
tección de incendios. Precio a con-
venir. Tel. 677504891 ó 670723617
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
(pasaje) se vende local acondicio-
nado de 60 m2. Tel. 639307990
BAR listo para empezar a traba-
jar se vende o alquila. Zona San
Juan de los Lagos (cerca de Ins-
titutos y pistas de tenis). Económi-
co. Tel. 633447141
C/ VITORIA altura Gamonal, ofi-
cina en venta o alquiler con mu-
chas posibilidades. Tel. 695195409
CARRETERA POZA en C/ Má-
laga se vende local de 70 m2. Tel.
639606893
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
EN PUEBLO cercano a Burgos
se vende pajar de 100 m2 en
suelo urbano. 30.000 euros. Tel.
629201317
JUNTO HACIENDA INEM y
cerca de la Junta se vende lo-
cal 110 m2 totalmente instala-
do para entrar. Tel. 676444475
ó 947225128
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227

NEGOCIOde panadería y paste-
lería vendo en funcionamiento.
Con hornos, fermentadoras, cá-
maras congelación, vitrinas expo-
sitoras, balanza...Por no poder
atender. Precio negociable. Tel.
659799341
PARQUE EMPRESARIAL Inbi-
sa-Landa vende-alquila nave nº
35, 230 m2 + 70 m2 doblado, luz,
baño, agua, 2 plazas garaje. Tel.
696929103
PELUQUERÍA se vende, traspa-
sa o alquila por cambio de domi-
cilio. Totalmente equipado y con
solarium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Tel. 667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR Venta nave 115 m2 + 40
m2 doblada. Luz, agua y servi-
cios. Tel. 630066667
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR Venta nave 500 m2 con luz
y agua. Tel. 630066667
QUIERESun puesto de trabajo?.
Se vende frutería por jubilación.
Ingresos demostrables y cliente-
la fija. Tel. 606691839
SAN PEDRO LA FUENTE local
de 240 m2 con patio de 700 m2
y portón automático de 6 m.
200.000 euros negociables. Acep-
to ofertas. Tel. 607637484
SE VENDE local comercial de
unos 35 m2 aproximados, monta-
do para negocio de panadería,
prensa, peluquería, etc. Precio
36.000 euros. Tel. 639338290
TIENDA de alimentación com-
pleta y en funcionamiento se
vende por jubilación. 50 m2
aprox. Precio a tratar. Tel.
947232583 ó 657981513
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Llamar al te-
léfono 657741323
ZONA GAMONAL se vende
bar-bodega. Tel. 697732031 ó
667234227
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE COMPRA taller de carpinte-
ría de madera de 200 m2. Tel.
608249512

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM Villagonzalo Pedernales
pueblo, alquilo nave de 120 m2,
agua, luz trifásica, servicios, por-
tón, seguridad. Almacén o similar.
Tel. 626307938 ó 947208152
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con sa-
la de juntas. Desde 190
euros/mes. Aparcamiento li-
bre. Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO bar en zona Plaza Ara-
gón listo para comenzar actividad.
Llamar al 699397903 ó 626842266
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
- Entreplanta, se alquila oficina de
37 m2.  Tel. 606999861
AVDA. DEL CID 74 - Galerías
México. Local bien situado pro-
pio panadería, frutos secos,
aceitunas y derivados. Tel.
947201452 ó 947262424
BARcon cocina en alquiler o tras-
paso. Por no poder atender. Tel.
617166425
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la nuevo. Buena zona de Burgos.
Tel. 635500258
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BRIVIESCA se alquila local de
160 m2 acondicionado. Ideal pa-
ra establecimiento comercial. Tel.
685049658 ó 665057113
C/ ALFAREROS alquiler local
70 m2 + 200 m2 patio. Tel.
639606893
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCAse alquila bar lis-
to para abrir. No tiene cocina. Eco-
nómico. Tel. 619955728
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Llamar al te-
léfono 699048212
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C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado. Tel. 947226808
C/ LAVADEROS 65 se alquila
local de 45 m2 ideal para al-
macén. Junto al aparcamien-
to. Tel. 947235138
C/ PALOMAalquilo local comer-
cial. Tel. 629992340
C/ SAN FRANCISCO 159 bajo,
se alquila local 52 m2, propio pa-
ra dos plazas de garaje. Tel.
652124402
C/ SAN PABLO alquilo ofici-
na totalmente amueblada. Tres
despachos. Edificio nuevo. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial de 80 m2, totalmente
equipado, ideal comercio de ali-
mentación. Persiana metálica. Tel.
663055101
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. Tres despachos 440 euros
y dos despachos 225 euros comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIAzona Gamonal. Se al-
quila local comercial para cual-
quier negocio. Mucho escapara-
te. Arreglado. Tel. 658935999 ó
639951132
C/ ZARAGOZA12, alquiler local
120 m2, 6 m. de altura, luz y va-
do 24 horas. Tel. 696929103
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICOse alquila local de 95
m2 totalmente reformado, acon-
dicionado para oficina o despa-
cho, totalmente equipado. Intere-
sados llamar al 627834308 ó
696194961
CENTRO de Burgos en Calle
Sombrererías se alquila local
comercial de 40 m2. Llamar al
605845131
CHARCUTERÍA se traspasa.
Más información en el 639026005
DESPACHO para profesionales,
económico, céntrico (junto a Sub-
delegación del Gobierno). Amue-
blado. Tel. 629325388
FEDERICO VÉLEZ Fuenteci-
llas. Alquilo local 95 m2 refor-
mado como oficina. 350 euros.
Tel. 630132339
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila mercería y otro
local pequeño. Muy económico.
Interesados llamar al 699781185
GAMONAL en peluquería de
nueva apertura, se alquilan 2
salas para estética, masajes,
etc...Situación excelente. Tel.
667858850
INBISA-VILLAFRÍA se alquila
nave de 152 m2. Interesados lla-
mar al 607437741
JUNTO PLAZA ARAGÓNalqui-
lo local 25 m2, dispone luz y aseo.
Ideal almacén. Abstenerse grupos
juveniles. Precio 140 euros/mes.
Tel. 609460790
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LOCAL en alquiler con todos
los servicios. 3 metros de es-
caparate. 70 m2 doblado. Lla-
mar al teléfono 629961737
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Llamar al tel. 629727047.
629433194. 947218647
PAPELERÍA-LIBRERÍA en Bur-
gos, urge traspaso por traslado la-
boral. Local 90 m2, 3 escaparates
y 2 entradas. Zona Santa Clara, ro-
deada de colegios y guarderías.
Renta antigua. Llamar solo intere-
sados al 607707350
PELUQUERÍA en zona Alcam-
po se alquila o se vende. Com-
pletamente instalada. Para em-
pezar a trabajar desde el primer
día. Económica. Llamar al telé-
fono 947228791 / 627072384
/ 696648723
PELUQUERÍA se alquila o ven-
de, lista para empezar a trabajar,
cerca de Colegio y en buena zona
de Burgos. Tel. 677191535
PENTASA 2 se alquila nave.
Interesados llamar al teléfono
947470010

POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla, alquilo o vendo na-
ve de 260 m2 y 10 metros de fa-
chada. Amplia calle. Buen precio.
Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con luz, agua y ser-
vicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 400 - 500
- 720  m2. Llamar al teléfono
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Tel. 692205705
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local de 180 m2 aproximados,
en perfecto estado, esquina dos
calles. Muy económico. Tel.
947203301 ó 655310572
QUINTANILLA VIVARalquilo lo-
cal de 64 m2, ideal como cochera
para 2 vehículos o como almacén.
Tel. 646455940
QUINTANILLA VIVAR se al-
quila cochera de unos 60 m2
con portonera amplia. Llamar
al 656947954
SAN PEDRO LA FUENTE local
en alquiler o venta, esquina calles
Montesano-Malatos (frente a
Mercadona). 50 m2. Barato. Tel.
609038641

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Tel.
947260002

SE ALQUILA local comercial
pequeño de 40 m2 para alma-
cén o trastero. Económico. Tel.
652451825

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

SE ALQUILAo se vende local ins-
talado como carnicería con ma-
quinaria y cámaras. Ideal cualquier
otra actividad. Tel. 630163531 ó
947278114
SE ALQUILAN locales comer-
ciales de 50 y 70 m2 cualquier
uso. Económicos. Llamar al te-
léfono 652451825
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE BUSCAesteticien o masajis-
ta para alquilar habitación en una
peluquería en G-2. Económico. Tel.
947213253
TAGLOSAse alquila nave de 175
m2 con todos los servicios. Tel.
654662504 ó 653118950
TAGLOSA se alquila nave de 70
m2 doblada. Dos baños y oficinas.
Tel. 607437741
TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondicio-
nado y nuevo por no poder aten-
der. Razón en el tel.: 947238587 ó
660541638
TRASPASO pub céntrico de
175 m2 por no poder atender.
Llamar de 15 a 16 horas al te-
léfono 628668237
VITORIA 27A se alquila. 25
m2. 250 euros. Llamar al telé-
fono 646397980
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ARTISTA Pintor busca contac-
tar con persona desinteresada y
amante del arte que me alquile lo-
cal para taller de trabajo con to-
ma de agua y muy económico o si
es posible sin renta a cambio del
saneamiento del local. Tel.
628591980
NECESITO invertir en negocio de
pensión/hostal/hotel/posada o si-
milares en alquiler en Burgos o al-
rededores. Interesados llamen al
619588641
SOMOSun grupo de jóvenes que
queremos alquilar un local para
reunirnos, si alguien nos lo puede
alquilar, llame al 676847782 ó
676388115

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en con-
cesión. Amplia y cómoda de
aparcar. Primer sótano. Llamar
al teléfono 678578858
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en planta de
arriba. 50 años de concesión. Tel.
626632479 ó 667894785
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
frente a Alcampo y en C/ San-
tiago. Se venden dos plazas de
garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
C/ CERVANTES23, vendo plaza
de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ GARCÍA LORCA17 se vende
plaza de garaje. Tel. 617480423
C/ JEREZ se vende plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 653607321
C/ LERMAse vende plaza de ga-
raje. Informes: 686709096
CAMINO LOS ANDALUCES
se vende plaza de garaje con
trastero. 23 m2. Tel. 947487922
ó 616137708
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FRANCISCO SALINAS se ven-
den plazas de garaje con o sin tras-
tero en edificio nuevo. Amplias,
cómodas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 horario de oficina
G-3 se vende plaza de garaje do-
ble para 2 coches y 1 moto. Fá-
cil aparcamiento en C/ Victoria Bal-
fé nº 50. Llamar al teléfono
665246817 ó 653356433
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Tel. 679457200
URGE venta plaza de garaje en
Federico Martínez Varea. Cómo-
da de aparcar. Tel. 689895726
VILLATORO vendo plaza de
garaje en calle Carramolinos.
12.000 euros. Tel. 679225513
ó 651175945
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende plaza de ga-
raje pequeña. 6.600 euros. Tel.
670788135
ZONA SAN BRUNO se vende
plaza de garaje. Tel. 947239564

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
ALFONSO X EL SABIOse alqui-
la plaza de garaje. 55 euros/mes.
Tel. 615131217
AVDA. DE LA PAZ 13-15 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 635028319
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221980
AVDA. DE LA PAZ 32, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 605386928
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134

AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria se alquila plaza de
garaje y trastero. Tel. 947227641
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje grande y
fácil de aparcar. Tel. 947226488
C/ CALERUEGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ CALERUEGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 670702370
C/ CAMINO VILLALONQUE-
JAR en Barriada Yagüe, alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 660276975
C/ CERVANTES alquilo plaza
de aparcamiento nueva y muy
económica. Opción a compra.
Tel. 696077513
C/ DUQUE DE FRÍAS 39 alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947242262
C/ FRANCISCO ENCINAS zo-
na Fuentecillas se alquila pla-
za de garaje grande. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948
C/ LA MERCED alquilo plaza de
garaje. Más información en el te-
léfono 616087469
C/ MADRID36 esquina Ntra. Se-
ñora Belén se alquila plaza de ga-
raje doble. Tel. 636481084
C/ MARTÍNEZ VAREA alquilo
plaza de garaje. Tel. 947232696
C/ SAN PEDRO Cardeña 12
alquilo plaza de garaje. 60 eu-
ros/mes. Tel. 695195410
C/ SANTA CLARAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 669755233
C/ VITORIA 119 se alquila am-
plia plaza de garaje sin maniobras.
Posibilidad coche grande y mo-
to. Tel. 627430949
ESTEBAN SÁEZ Alvarado 17,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947486180
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
27 se alquila plaza de garaje. Ra-
zón: 947470249 ó 697579216
G-3 alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947217937 ó 665159191
GAMONAL en Fco. Grand-
montagne se alquila plaza de
garaje para coche pequeño.
Tel. 947210578
GARAJE MÉXICOC/ Santa Cruz
27. Plazas de garaje desde 40 eu-
ros y motos desde 15 euros. Tel.
947262424
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje amplia y de fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. 30 euros. Teléfono
947480968 ó 616688395
PASAJE FERNANDO ROJAS
y Dos de Mayo, alquilo o vendo
dos plazas de garaje. Más infor-
mación llamando al 620959849
RR.CC frente a nuevos Juzgados
se alquila plaza de garaje. Tel.
676184762
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje de fácil acceso. Tel.
653289369
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila plaza de garaje. Tel.
663557018
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje mediana con tras-
tero al lado. Tel. 947227475 ó
647021265
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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

CELLOPHANE. Piso prácticamente a estrenar. Tres amplias
habitaciones con armarios empotrados, salón tres ambien-
tes, dos cuartos de baño completos, amplia cocina amue-
blada y equipada. Dos plazas de garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina, pistas de padel, zonas de juegos. Orientación
este-oeste. ¡¡¡ 325.000 €!!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con espectacular re-
forma. 90 metros cuadrados útiles. Dos grandísimas habitacio-
nes, amplia cocina completamente amueblada y equipada,
gran cuarto de baño con ducha y bañera de hidromasaje,
madera de roble y de maple, puertas lacadas. Orientación oes-
te. ¡¡¡UN APARTAMENTO ÚNICO!!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de sus sue-
ños. Casa de dos alturas con amplia parcela de jardín en una de
las mejores calles de la zona.Oportunidad única para crear den-
tro de Burgos un unifamiliar único. ¡¡¡URGE SU VENTA !!!
UNIVERSIDAD. Apartamento a estrenar, amplio salón dos am-
bientes, gran habitación, dos armarios empotrados, amplia co-
cina independiente equipada. Garaje y trastero. Buena altura
y orientación. ¡¡¡135.800 €!!!
VILLATORO. Oportunidad única. 140 metros cuadrados útiles,
tres habitaciones amplísimas, vestidor, armarios empotra-
dos. Dos cuartos de baño  y aseo, salón, cocina amueblada
y equipada. Garaje y trastero. Patio-jardín. Al mejor precio:
¡¡¡210.000 €!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN,G-2. PROMECAL. Piso se-
minuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habitaciones de
14 ,13,5 y 11,5 metros útiles, la principal con vestidor y baño,
otro baño completo, cocina equipada con terraza. Vistas a
los parques, orientación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡BUEN
PRECIO!!! 
ZONA MARTÍNEZ VAREA-NUEVOS JUZGADOS. Piso semi-
nuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres amplias habitacio-
nes dobles, salón de 24 metros y tres ambientes, completa-
mente exterior. Pintura estuco, escayolas, halógenos, puerta
acorazada, sistema de video vigilancia. Garaje y trastero. ¡¡¡A
un precio incomparable: 324.000 €. Urge su venta !!!
UNIVERSIDAD, pisazo seminuevo de 95 metros cuadrados
útiles. Salón tres ambientes, tres amplias habitaciones con
armarios empotrados, gran cocina de 12 metros amueblada
y equipada completamente. Dos cuartos de baño comple-
tos. Precioso. Completamente exterior. Un quinto de altura.
¡¡¡URGE SU VENTA !!! 
G-3. Apartamento seminuevo en la mejor zona del G3. 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.¡¡¡ 186.000 €!!! 

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.

VILLADIEGO (A 25 MIN DE BURGOS)Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina y baño. Muy soleado.
Para entrar a vivir. En la Plaza Mayor del pueblo. Pre-
cio: 70.000 € / 11.647.000 pts.
AVDA. CASTILLA Y LEON-G2 (JUNTO DIARIO DE
BURGOS) Estupendo piso de tres dormitorios con em-
potrados, amplia cocina amueblada y equipada con
terraza cubierta, salón-comedor y dos baños (uno
del dormitorio principal). Garaje doble y trastero. Bo-
nitas vistas. Precio: 252.425 € / 42.000.000 pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Dúplex a es-
trenar de dos dormitorios,salón-comedor,cocina y dos
baños. Plaza de garaje y trastero en la misma plan-
ta. Muy luminoso. Precio:216.364 € / 36.000.000 pts.
C/ VALLADOLID Apartamento de 80 m2. Dos dormitorios
con armarios empotrados,salón-comedor de 27 m2,am-
plia cocina,un baño y terraza de 10m2. Muy soleado. Vis-
tas a la Catedral. Portal impecable con ascensor a ras de
suelo. Precio: 216.364 € / 36.000.000 pts.
VICTORIA BALFE (G3) Apartamento de 50 m2 aprox.
de un dormitorio (posibilidad de dos),empotrados,am-
plio salón-comedor con tres ventanales, cocina in-
dependiente 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 dor-
mitorios con empotrados, salón-comedor con am-
plia terraza cubierta,cocina y dos baños nuevos. Orien-
tación Sur. Altura ideal. 
PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormitorios,
salón, amplia cocina con terraza cubierta y baño.
Calefacción independiente. Edificio con ascensor. Pre-
cio: 112.990 € / 18.800.000 pts. ¡¡¡ UN CHOLLO!!!
VENTA DE PLAZAS DE GARAJE EN COPRASA, A
ESTRENAR, EN PRIMER SOTANO (ALIMERKA).



VICTORIA BALFÉ 22-24 (pa-
ralela a Condesa Mencía) al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 656440989
ZONA BERNARDASse alquila
plaza de garaje amplia. Tel.
947057466 ó 620680448
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila plaza de garaje. Tel.
665992103
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje am-
plia y buen acceso. Llamar al
teléfono 646646928
ZONA TELEFÓNICAAlquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica -
Alcampo. Tel. 606065302
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila plaza de garaje amplia
y fácil acceso en C/ Hornillos.
35 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

200 EUROS Se alquila habita-
ción en piso compartido con
otra persona. Amueblado. C/
Los Colonia 12 (zona Santa Cla-
ra). Tel. 658983922
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Nuevo. Zona Indupisa.
Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN a es-
tudiantes ERASMUS en piso
céntrico. Internet. Llamar al te-
léfono 605582497
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Mucha luz y ex-
terior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente es-
pañola. Tel. 947234720 (de 14 a
15 y de 21 a 24 h) ó 656349239
todo el día
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, a chicos/as en pi-
so reformado. Muy buen estado.
C/ San Julián junto Estación Au-
tobuses. Teléfono 947450058 /
639011658 / 639929865
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de en Gamonal en piso comparti-
do con calefacción central. Eco-
nómica: 135 euros. En la mejor
zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españo-
las. Tel. 947232542
AMPLIA HABITACIÓN al-
quilo a chica en piso comparti-
do. C/ Sagrada Familia. Cale-
facción central y comunidad
incluida (195 euros). Gran sa-
lón y cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 671960998
AVDA. DEL CID junto parada
bus, alquilo habitación con empo-
trado. Servicios centrales muy eco-
nómicos.  Interesados llamar al
620834166
AVDA. ELADIO PERLADO54,
se alquila habitación con dere-
cho a cocina y ambiente familiar.
Muy barata. Llamar al teléfono
610184325 ó 627025401
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación amplia con
todos los servicios y calefac-
ción central en piso comparti-
do. Tel. 619000377
BONITAhabitación individual al-
quilo (cerradura en puerta). Zo-
na piscinas San Amaro. Ideal tra-
bajador Polig. Villalonquejar o
universitario. Derecho salón y co-
cina. Fácil aparcamiento. 250
euros/mes gastos incluidos. Tel.
629333936
C/ CALZADAS en zona Hacien-
da, se alquila habitación para chi-
ca. Calefacción central. Tel.
669533785 ó 610931076
C/ CALZADAS busco chica
para compartir con otras dos.
Llamar al teléfono 947292131
ó 680656141
C/ LA PUEBLA alquila habita-
ción a estudiantes Erasmus. Inter-
net. Tel. 605582497
C/ LAS INFANTAS 10A - 5ºA
(Universidad) se alquila habi-
tación con derecho a cocina o
pensión completa. Llamar al
teléfono 699688301
C/ MADRID se necesita chi-
ca preferiblemente española
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MIRANDA se alquila habi-
tación en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ ROMANCEROSalquilo habi-
tación para chico o chica. 160 eu-
ros más gastos. Buenas condicio-
nes. Preferible no fumadores. Tel.
672332643
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación en piso compartido
y reformado. Calefacción gas.
Tel. 699367953
C/ VITORIA119 - 1ºB alquilo ha-
bitación con derecho a todo: co-
cina, ducha y demás. Interesados
llamar al 627430949
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + sa-
lón, cocina completa, parabó-
lica, calefacción gas individual.
Llamar al teléfono 947220204
(horario comercial).
C/ VITORIA al lado del Hotel
Puerta de Burgos, se alquila habi-
tación en piso compartido. Tel.
665999351

C/ VITORIA alquilo habitación
grande, luminosa, reformada,
muebles nuevos, calefacción
central. Junto Hotel Puerta de
Burgos. Chicas o pareja. Tel.
947061828
C/ VITORIA junto a Edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido, reforma-
do, con calefacción central. 200
euros gastos incluidos. Tel.
669564542
CARRETERA POZA alquilo
habitación para una chica en
piso compartido. Reformado.
Tel. 697209325
CASA PARTICULARcede habi-
tación a señor jubilado, educado,
no fumador. Sería fijo. Buen pre-
cio. Servicio de habitación y ro-
pa limpia. Zona Residencial. Tel.
616853545
CÉNTRICO alquilo amplia habi-
tación en piso compartido. Exte-
rior. Económico. Tel. 619000377
CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe, se alquila habitación con ce-
rradura en piso grande, exterior,
calefacción central, a chica prefe-
riblemente española. 2 frigorífi-
cos y lavavajillas. Tel. 686581613
CERCA PASEO DELICIASse al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción gas natural. Pre-
cio a convenir. Tel. 652130710
FUENTECILLASHabitación en
piso compartido nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 639211957 ó 947471081 a
partir de las 14:00 h
FUENTECILLASnueva zona, al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, sala, comedor y
dormitorio. Toma TV y telf. Llave
puerta habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Tel. 625983426
G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pa-
reja o chico responsable. Se-
riedad. Tel. 670584772 llamar
a partir de las 19 h
GAMONALalquilo habitación a
persona sola. 4º sin ascensor. Eco-
nómico. Tel. 610658049
GAMONAL alquilo habitación
con terraza. Económico. Tel.
617919685 ó 605464626
HOMBRE de edad, cedería ha-
bitación a mujer trabajadora, por
ayuda tareas casa. Vivienda am-
plia y céntrica. Tel. 615800348
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción en piso compartido a estu-
diantes. Habitación individual. In-
ternet. Llave en puerta. Tel.
695241168
PASAJE FERNANDOde Rojas
12, se alquila habitación en piso
compartido confortable, a ser po-
sible estudiante. Tel. 620959849
PLAZA DEL REY se alquila
habitación con 2 camas en pi-
so compartido. Derecho a co-
cina. Se pide un mes de fian-
za. Precio 400 euros gastos
incluidos. Tel. 664474801
SE ALQUILA habitación en Bur-
gos por 200 euros. Tel. 667284538

SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE NECESITA chica para com-
partir piso con chica y chico. Zo-
na Fuentecillas nuevo. Persona
responsable y preferiblemente es-
pañola. 165 euros/mes. Gastos a
partes iguales. Tel. 678214436
SE NECESITA persona para
compartir piso en zona Gamonal.
Interesados llamar al 685833302
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila habitación en piso
compartido, vivienda amplia y
nueva. Completamente amuebla-
da. Tel. 659481784
ZONA GAMONAL habitacio-
nes para hombre. Solo dormir. Tel.
947487185 ó 637159456
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAal-
quilo habitación en piso compar-
tido a señoras. Tel. 628476872
ZONA SANTIAGO San Bruno
alquilo 1 ó 2 habitaciones a chi-
cas no fumadoras en piso a com-
partir con otra chica. Amplias ha-
bitaciones. Calefacción central.
Todo incluido. Económico. Tel.
659013264
ZONA SUR alquilo habitación
grande, exterior, mucha luz y sol.
Servicios centrales. Solo chicas
trabajadoras, preferiblemente es-
pañolas. 210 euros todo incluido.
Tel. 947209017 ó 666214678 a
partir de las 17:30
ZONA VILLIMAR Mercadona,
alquila habitación en piso com-
partido (dúplex) con una pareja.
250 euros/mes gastos incluidos.
Tel. 658471299 ó 605394362

COMPARTIDOS

ESPAÑOLAnecesita habitación
para contactos solo mañanas y al-
guna tarde. Seriedad. Teléfono
687669819

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Alacant. Se al-
quila casa con piscinas. 800 me-
tros de la playa. Urbanización. Tel.
687909299
APARTAMENTO en Menor-
ca. 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina. Terraza. Llamar
a partir de las 20:00 al
933036499 o al correo electró-
nico mmedin35@xtec.cat

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en centro playa Levante. Muy
soleado y bien equipado. Gara-
je, microondas, lavadora, TV, etc.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 200 m. de las
dos playas. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o
meses. Tel. 679168690
BENIDORM se alquila apar-
tamento zona Rincón de Loix
junto Centro de Salud. Total-
mente equipado. Económico.
Tel. 606269233
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Apartamento
de una habitación. Bien situa-
do junto a centro de salud y
mercadillo. En buen estado y
con piscina. Tel. 651458301
ZONA GANDÍAMiramar Playa.
Alquilo apartamento 2 habitacio-
nes y piscina. Excelentes vistas al
mar. A 200 m. de la playa. Por me-
ses o quincenas. Tel. 606262200

11..66
OTROS

A 25 KM de Burgos vendo fin-
ca de 1.060 m2. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 659851875
A 30 KM de Burgos vendo par-
cela 1.500 m2. Económica. Tel.
666750953
A 4 KM de Burgos se vende
finca de 300 m2 en el mejor si-
tio de Burgos. Luz y teléfono.
Tel. 695386941
C/ CLAUSTRILLAS se vende
trastero. Tel. 600387212 tardes
C/ SANTO TORIBIO se ven-
de trastero de 7 m2. Entrega
inmediata. Precio económico.
Tel. 947488058
CASTRILLO DEL VAL venta to-
tal o parcial de finca urbana de
2.500 m2. Tel. 696476328
CENTRO DE UBIERNAse ven-
de solar urbano de 86 m2 y otro
de 610 m2. Precio a convenir. Tel.
676061419

CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.800 m2 a pie de ca-
rretera. Tel. 692200224
OLMOS DE LA PICAZA cerca
de Villadiego, vendo solar urbano
de 500 m2. Tel. 677306959
RESIDENCIAde estudiantes en
zona Fuentecillas. Planta de 200
m2. 9 dormitorios y 9 baños. Sa-
lones comunes. Ideal pequeño
hostal o residencia de estudian-
tes. Tel. 639606893
REVILLARRUZ se vende parce-
la urbanizable de 2.200 m2. Pre-
cio negociable. Tel. 625180015
S-4 se vende terreno para edifi-
car viviendas de protección oficial.
Tel. 947483087 llamar a partir de
las 22 horas
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permi-
sos. Tel. 677432454
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas jun-
to a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VALMORALvendo finca de 600
m2 vendo. Para más información
llamar al 630645255 ó 947261443

OTROS

MELGAR DE FERNAMENTAL
compro terreno urbano de 300 a
600 m2 o casa. Tel. 947214828
ó 696542563
SE COMPRAN tierras grandes
por hectáreas (mínimo 80 hectá-
reas) o que me pongan en contac-
to. También compro 80 ovejas. Tel.
947267391 ó 634816793

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie
de ascensor. Económico. Tel.
669638549 ó 947211250
C/ MALATOSal lado de Merca-
dona se alquila trastero nuevo y
económico. Buen acceso para car-
ga y descarga. Tel. 656440989
TRASTERO con luz y agua se
alquila en entreplanta. Tel.
609490629
VILLIMARpueblo alquilo traste-
ro. Tel. 692212020

PARTICULARbusca albañil que
sepa de la colocación de piedra
en muros y tapias. Llamar al telé-
fono 686136031

Se necesita modelo femeni-
no para fotografía creativa.
Seriedad. Tel. 661778593

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con
experiencia en fontanería y al-
bañilería en general. Llamar al
teléfono 622414905
ALBAÑILcon experiencia busca
trabajo. Experiencia en reformas
interiores de cocinas, baños, res-
tauración fachadas monocapa,
piedra, tejados, alicatados, már-
mol, pintura interior y exterior. Fon-
tanería. Tel. 678109693
ALBAÑILcon experiencia de 11
años busca trabajo con experien-
cia en enfoscar, alicatar, pladur,
ventanas, solera, colocar piedra y
mármol. Tel. 652252048
ALBAÑIL de 1ª busca cualquier
tipo de trabajo en albañilería. Dis-
pongo de furgoneta propia. Bur-
gos y pueblos. Tel. 652252026
ALBAÑILde 1ª busca trabajo con
experiencia en alicatados, enfos-
car, cotegram, pladur, reformas
y reparaciones de casas y pisos
en general. Tel. 600224423
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, para labores de hogar, cui-
dado de niños y para hostelería
(excepto noches). Con Diplomatu-
ra, educada y trabajadora. Refe-
rencias. Tel. 671186134
ATENCIÓN Español con carnet
C/C1, carnet de carretillero y gruís-
ta con título se ofrece para traba-
jar en actividades del sector o lo
que surja. También mucha expe-
riencia en pintura y albañilería. Tel.
947057975 ó 680381851
AUTÓNOMO busca trabajo
en empresas de construcción.
Experiencia en albañilería y re-
formas en general (tejados, ali-
catado, pintura en general y
fontanería) y ayuda desescom-
bro. Tel. 600015873
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón
impreso, tejados y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789

BURGALESAcon 30 años de ex-
periencia y referencias, se ofrece
como empleada de hogar por las
tardes de Lunes a Viernes. Tel.
646883379
BUSCAMOS trabajo. Somos un
oficial y peón. Experiencia en te-
jados, tabicar, caravista, cerámi-
cas, arreglamos suelos, coloca-
mos bordillos y andamios. Tel.
648852355 ó 651109705
BUSCO trabajo 2/3 horas por la
mañana en zona Avda. del Cid,
Reyes Católicos y Avda. Canta-
bria. Tel. 666146568
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y re-
formas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y ve-
hículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo como panade-
ro con experiencia, oficial en
construcción y manejo de Ma-
nitou también con experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642830613
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, limpiezas, construc-
ción, jardinería, fábricas, agricul-
tura... Tel. 617743990
BUSCO trabajo de 8:30 a 10:30
y de 14 a 17 horas, también por
las noches cuidando personas en
hospitales o fines de semana. Ex-
periencia con niños, mayores, lim-
piezas. Urgente. Tel. 671921600
BUSCO trabajo en construc-
ción o lo que surja. Llamar al
teléfono 695514483
BUSCO trabajo en limpieza de
casas, cuidado de niños y perso-
nas mayores con experiencia. In-
terna o externa. Chica muy res-
ponsable. Tel. 673166275
BUSCO trabajo en limpieza de
portales, casas, carnicerías, ayu-
dante de cocina y cuidado de ni-
ños y personas mayores. También
fines de semana. Tel. 660554075
BUSCO trabajo en tareas del ho-
gar, limpieza y cuidado de niños
por horas o jornada completa. Tel.
662543320
BUSCO trabajo en transporte,
carnet de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
BUSCO trabajo por la mañana 2-
3 horas, Lunes y Martes en zo-
na Avda. Cantabria, Reyes Cató-
licos y Avda. del Cid. Tengo
referencias. Tel. 627137078
BUSCO trabajo por la tarde a par-
tir de las 18 h. para labores de ca-
sa, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 627877537
BUSCO trabajo repartiendo pu-
blicidad o cuidando personas ma-
yores y niños, limpieza de hogar,
limpieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Car-
net de conducir. Experiencia. Ur-
gente. Tel. 676357756
BUSCO trabajo, soy una chica
responsable y me ofrezco para tra-
bajar en labores de casa y plan-
cha por las mañanas. Informes.
Tel. 652252027
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
Interesados llamar al 629 447 305

mariansorbita250@yahoo.es

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

--  PPeerrssoonnaass  ccoonn  aammbbiicciióónn  qquuee  qquuiieerraann  ccrreecceerr  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee
--  CCoonn  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  qquuee  sseeppaann  ttrraabbaajjaarr  eenn

ggrruuppoo
--  FFoorrnnaacciióónn  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa  eenn  pprroodduuccttooss  eexxcclluussiivvooss
--  EEddaadd  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree    2200  yy  4400  aaññooss..
--  HHoorraarriioo::  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess,,  mmeeddiiaa  jjoorrnnaaddaa  oo  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa
--  AAllttooss  iinnggrreessooss  ggaarraannttiizzaaddooss  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  pprroommoocciióónn  aa

mmeeddiioo  ppllaazzoo

COMERCIALES/JEFES DE GRUPO

994477  220033  550099

SE NECESITA

PPEELLUUQQUUEERRAA

MEDIA JORNADA. PUESTO ESTABLE

CON EXPERIENCIA EN
CABALLEROS Y SEÑORAS

666666  119955  332255

SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

CON EXPERIENCIA
994477  220022  991188

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

LLLLAAMMAARR  EENN  HHOORRAARRIIOO  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

Enviar CV a: C/ VITORIA, 9, 1º IZQ.
Ref.: Profesor-Inglés

PPRROOFFEESSOORR
DDEE    IINNGGLLÉÉSS

665577  003300  331133

COCINERA Y
CAMARERO/A

SE NECESITA

947 210 584

ÓPTICO/A
SE NECESITA

DIPLOMADO
PPAARRAA JJOORRNNAADDAA CCOOMMPPLLEETTAA



CHICA boliviana se ofrece para
trabajar los fines de semana en
limpieza o cuidados de personas
mayores. Responsable y buenas
referencias. Tel. 622161707
CHICA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, mayores, limpieza, plan-
cha, etc. Responsable. Horario
disponible mañana, tarde y no-
che. Incorporación inmediata.
Tel. 661025350
CHICA busca trabajo interna
o externa en cuidado de niños,
personas mayores, ayudante
de cocina con referencias y la-
bores del hogar. Mucha expe-
riencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 662681117
CHICAbusca trabajo por horas a
partir de las 18 horas y fines de
semana mañana/tarde para lim-
pieza o plancha. Tel. 663297419
CHICA busca trabajo por ho-
ras con vehículo propio. Hora-
rio disponible de 9:30 a 16:30.
Limpieza de hogar, cuidado de
ancianos o niños y recoger del
Colegio. Tel. 667643722
CHICA busca trabajo por ho-
ras en labores del hogar. Tel.
634804754
CHICA busca trabajo por ho-
ras en labores del hogar. Tel.
649468949
CHICA busca trabajo por horas
en limpiezas de hogar, cuidado de
niños, recoger del Colegio, etc.
Disponible de 9:30 a 17 horas. Tel.
608410918
CHICA con estudios en Psicolo-
gía se ofrece para cuidar niños,
limpieza y hogar. Poseo experien-
cia. Tel. 608973008 ó 947268838
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo de camarera, dependienta y
realizar extras. Tel. 666666915
CHICAdesea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores por horas o jornada comple-
ta. Tel. 680648956
CHICAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA española busca trabajo
en limpieza de casas, cuidado de
niños y personas mayores con ex-
periencia. Interna o externa. Tel.
947232687 ó 676884024
CHICA española de 33 se ofre-
ce para cuidar niños y labores
de casa. Responsable. Llamar
al teléfono 644387897
CHICA española se ofrece para
trabajar cuidando niños, limpie-
zas con experiencia, ayudante de
cocina y atención al público. Per-
sona responsable y seria. Edad 31
años. Tel. 667010418
CHICA extranjera busca tra-
bajo: cuidando ancianos, ni-
ños, ayudante de cocina con
mucha experiencia y referen-
cias. Tel. 647203943
CHICA joven busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños,
limpiezas y dependienta. Tel.
608044368
CHICA joven busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de ma-
yores (posibilidad noches), ayu-
dante de cocina o lo que surja. Pa-
peles en regla. Muy responsable.
Tel. 680844971
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven ecuatoriana de 29
años, busca trabajo como cama-
rera o empleada de hogar. Jorna-
da completa. Tel. 681160039
CHICA joven se ofrece para
barra/cocina, experiencia, sim-
patía, atractiva. Llámeme, ha-
blaremos sin compromiso. Tel.
652230532
CHICA responsable busca traba-
jo en limpiezas en general, labo-
res del hogar y cuidado de niños
o mayores. Mañanas o tardes. Tel.
635918077 ó 648852355
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores o limpiezas. Externa o inter-
na. Tel. 606296871

CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
678388932
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza de bares, restaurantes,
establecimientos o cuidado de
personas mayores por horas. Ex-
periencia en limpiezas en gene-
ral. Tel. 677086481
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina
adelantada por la tarde (por ho-
ras) o cuidado de personas ma-
yores por la noche en hospita-
les. Tel. 605394362
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo empleada doméstica, cuida-
do de niños, cuidado de ancianos.
Experiencia y buenas referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel.
620009120
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños, personas mayo-
res, limpieza de bares. Referen-
cias y ganas de trabajar. Tel.
610184325 ó 627025401
CHICAseria busca trabajo como
ayudante de cocina, hostelería,
cuidado de personas mayores y
limpieza. Tel. 652666822
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes a partir
de las 14 horas en labores del ho-
gar, limpiezas en general, cuida-
do de niños y personas mayores.
Carmen. Tel. 671232042
CHICO 32 años con carnet de
conducir (14 años antigüedad)
busca trabajo como repartidor, pa-
naderías. Tel. 658471299
CHICO busca trabajo como cho-
fer, en construcción, almacenes,
granjas, repartidor, fábricas de pie-
dra y panaderías. Disponibilidad
horaria. Tel. 666902951
CHICO busca trabajo como tor-
nero, cuidado de señores mayo-
res o lo que surja. Tel. 664562955
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo como chofer par-
ticular. Ganas de trabajar. Muy
responsable. Toda España. Tel.
666604920
CHICO con experiencia en pin-
tura decorativa, alisado de pa-
redes y electricidad, busca tra-
bajo. También en cualquier otra
trabajo que surja. Interesados
llamar al  697933067
CHICO con experiencia en pin-
tura general, construcción y go-
tegram busca trabajo. Tel.
947061599 ó 634825093
CHICO ecuatoriano de 37
años, busca trabajo en lo que
surja, tengo carnet de condu-
cir y vehículo propio. Disponi-
ble a cualquier hora. Experien-
cia. Tel. 667060467
CHICO joven busca trabajo cui-
dando personas mayores como
interno o externo, por horas o lo
que surja. Tel. 676894260
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fá-
bricas, fincas y peón construc-
ción. Con carnet C. Experien-
cia. Teléfono 670292699 (solo
llamar interesados
CHICO joven se ofrece para re-
partir fines de semana y festivos.
Llamar de Lunes a Viernes 13:30-
14:45 y de 19:45-23:00 h. Fines de
semana a cualquier hora. Urgen-
te. Tel. 650619775
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en granjas ganaderas, lim-
pieza, cuidado en el campo, por
horas o completo. Con carnet B-
C-D para conducir tractor o lo que
sea. Tel. 679041230
CHICO joven, latino, 27 años,
busca trabajo en lo que sea,
por días sueltos o por fines de
semana o por horas. A 7 euros.
Tengo papeles. Carnet condu-
cir. Disponibilidad. Experiencia.
Tel. 692380900
CHICO latino busca trabajo en
lo que surja, por semanas, por
horas o fines de semana. Car-
net conducir. Papeles en regla.
A 7 euros/hora. Tel. 658656321
CHICO latino con experiencia y
competencia en cuidado a perso-
nas dependientes se ofrece pa-
ra trabajar. Soy educado y respon-
sable. Tel. 660242086
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en construcciones o lo
que surja. Tel. 671745393

CHICOperuana con conocimien-
tos de geriatría, busca trabajo en
cuidado de personas adultas, la-
bores del hogar, limpieza. Interna
o externa. Puedo trabajar por ho-
ras. Experiencia. Tel. 638915342
CHICO responsable y trabajador
con carnet tipo B y coche, busco
trabajo en fábricas, panadería,
construcción, repartidor, limpieza,
soldador, granjas, pintura o lo que
surja. Disponibilidad inmediata.
Tel. 697586723
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como repartidor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo en pintura o lo que sur-
ja. Carnet de conducir. Gracias.
Tel. 600728057
COCINEROcon experiencia. Bus-
co jornada completa o fines de se-
mana. Pruebas. Tel. 610677557
CONDUCTOR-REPARTI-
DOR con experiencia se ofre-
ce para cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 639687313
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLAde confianza se ofre-
ce para trabajar dos días a la se-
mana por la mañana o por la tar-
de en tareas de hogar, oficinas,
etc...Tel. 628428525
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas ma-
ñanas o tardes. Tel. 676046447
HOMBRE de 55 años con 35
años de experiencia en carpin-
tería y ebanistería busca trabajo
en lo que surja. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 687129591
IMPORTANTELimpiador de cris-
tales busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 620441198
JARDINEROburgalés busca tra-
bajo, experiencia en poda de fru-
tales y decorativos, siembra de
césped y plantas, mantenimien-
to de huertas y jardines. Seriedad.
Tel. 679118275
JOVEN de 28 años busca tra-
bajo en limpieza, portero, fábricas
o lo que surja. Permiso de condu-
cir. Tel. 637134108
JOVENecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia), ayu-
dante cocina, como repartidor con
carnet de conducir B y fábricas.
Papeles en regla. Tel. 696847775
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar en construcción o en lo
que surja. Carnet de conducir.
Tel. 653605837
JOVEN paraguayo, mayor de
edad, con ganas de trabajar se
ofrece para peón, limpieza por ho-
ras, cuidado de personas mayo-
res o lo que surja. Disponibilidad
para viajar. David. Tel. 947057005
ó 651627300
JOVEN responsable busca traba-
jo como oficial de 1ª sabiendo ali-
catar, escayola, pintura, etc. Bue-
nas referencias. Tel. 679638457
JOVEN trabajadora y con ganas
de trabajar por las tardes de 17
horas en adelante busca empleo
en lo que surja. Preguntar por Ve-
rónica. Tel. 630986875
LIMPIADORcon experiencia en
el sector de limpiezas (industria-
les, cristales, criogénicas, etc) bus-
ca trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610686961
MAQUINISTA de primera con
experiencia de 15 años en ropa
de mujer. Con referencias. Tel.
659037132
MASAJISTA y monitor depor-
tivo busca trabajo en salones de
belleza, gimnasios y spa. Trabaja-
dor, experiencia y buena presen-
cia. Español. Tel. 605630349
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardia de casa. Muy respon-
sables. Por toda España. Carnet
de conducir. Disponibilidad para
viajar. Tel. 666604920
ME OFREZCO para cualquier
tipo de trabajo - tardes de 16
a 18 horas - con carnet C y ve-
hículo propio. Muy responsa-
ble. Tel. 610064807
ME OFREZCO para trabajos de
noche como canguro, limpieza de
casas y cuidado de ancianos en
Residencias. Chica española. Lla-
mar de 20 a 22 h. Tel. 680216448

MODISTAcon experiencia en ha-
bilidades manuales, ilustración,
tejidos, bordado, diseño y más
busca trabajo. También en cuida-
do de ancianos, limpieza de casa,
persona seria. Tel. 689473505
MUJER española busca traba-
jo por horas: limpieza, recados, ca-
marera, cuidado de personas. Res-
ponsable y con referencias. Tel.
654325038
OFERTA Trabajo como interna
o externa por 500 euros al mes.
No importa el horario o el lugar
(Burgos o pueblos). Señora de 50
años, muy seria y responsable. Tel.
637290526
OFICIALde 1ª busca trabajo con
papeles en regla y con carnet de
conducir. Tel. 695642519
PARA COCINAy cuidado de ni-
ños o personas mayores me ofrez-
co por horas o fines de semana.
Tel. 616341459
PERSONA seria y responsable
busca trabajo como interna. Ten-
go experiencia. Tel. 661003597
PINTOR oficial de 3ª se ofrece
para trabajar en taller de automó-
viles. Disponibilidad inmediata.
Ganas de trabajar y aprender. Tel.
635096664
PINTORprofesional español bus-
ca trabajo. 20 años experiencia.
Accesible para todo tipo de pin-
tura. Tel. 618177109
PLANCHA a domicilio, señora
española. Tel. 678034698
PLANCHADORA profesional
con experiencia demostrada plan-
cha por horas a domicilio. Tel.
600202333 ó 947105784
RUMANA busca trabajo de Lu-
nes a Viernes. Con tarjeta comu-
nitaria. Llamar al 697351187
SE OFRECE chica colombiana
con papeles en regla para traba-
jar en limpieza, hostelería, cui-
dado de niños y auxiliar de enfer-
mería. Tel. 679593105
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
en casa o cuidado de niños, lim-
pieza y camarera. Papeles en re-
gla. Tel. 661272326 ó 675654291
SE OFRECEchico de 25 años co-
mo camarero y extras. Con ex-
periencia. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 655404255 ó 660769585
SE OFRECE chico español para
cualquier trabajo para tardes o no-
ches. Tel. 695483272
SE OFRECE chico para trabajar
cuidando personas mayores. Con
experiencia y recomendaciones.
Tel. 664247250
SE OFRECE chico para trabajar
en campo_granja o ganadería.
Con experiencia y recomendacio-
nes. Tel. 664247250
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de coci-
na y extras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE persona responsa-
ble para hacer cualquier tipo de
transporte urgente, mudanzas, pa-
quetería. Por horas o fines de se-
mana. Cualquier lugar de España.
Tel. 658778294
SE OFRECE pintor profesional.
20 años de experiencia. Conoci-
mientos en todo tipo de trabajos.
Tel. 607523258
SE OFRECEseñora con naciona-
lidad española para trabajar de
limpieza, ayudante de cocina, cui-
dado de personas mayores, niños,
etc. Tel. 669994918
SE OFRECE señora de 32 años
para cuidar personas mayores por
las noches en hospitales. Tel.
605394362
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en limpieza, cuidado de
personas mayores y para llevar ni-
ños al Colegio. Tel. 620451422

SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar como auxiliar de
geriatría en enfermería en re-
sidencias u hospitales. Tam-
bién en limpieza y hostelería.
Llamar a partir de las 12:00 al
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora española, for-
mal y con informes, responsable,
para cuidado de personas mayo-
res en hospitales o en casas y
también niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española,
responsable, para cuidar perso-
nas mayores o enfermas en casa
o en hospital de día o de noche.
Experiencia. Tel. 671713003
SE OFRECE señora joven con
experiencia para el cuidado de
enfermos y personas mayores
en hospitales y domicilios. Dis-
ponibilidad horaria. Posibilidad
interna de Lunes a Viernes. Tel.
655751881
SEÑOR busca trabajo en pa-
nadería y en granjas con mu-
cha experiencia. También lim-
piezas, soldador, construcción,
etc. Disponibilidad absoluta.
Tel. 638183561
SEÑORespañol de 50 años bus-
ca trabajo como conserje en por-
tería o similar. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 610005200
SEÑORA busca trabajo interna
o externa por horas, jornada com-
pleta o noches. Limpieza, cuida-
do de niños, mayores, hostelería.
Mucha experiencia, disponibili-
dad inmediata en Burgos y pro-
vincia. Me urge. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo jornada
completa o por horas: limpiezas
en general, planchar, cuidado de
hogar, portales y oficinas. Serie-
dad. Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo por la
mañana con experiencia en labo-
res del hogar y en cocina. Muy res-
ponsable y con papeles en regla.
Tel. 630714735
SEÑORA busca trabajo: limpie-
za, cuidar señoras mayores, niños
o lo que surja. Experiencia. Tel.
617810194
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, limpieza y plancha. Horario
mañanas, tardes y noches o por
horas. Tel. 660647375
SEÑORA con experiencia en
limpieza general, cuidado de
niños, persona mayores, ayu-
dante de cocina, desea traba-
jar a partir de las 12:30 h. en
adelante. Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores, limpieza y plancha.
Mañanas, tardes, noches o por
horas. Tel. 676503691
SEÑORA con experiencia para
labores del hogar y cuidado de
personas mayores por las noches.
Tel. 625965321 ó 947054442
SEÑORA con ganas de trabajar
con experiencia y referencias, pa-
ra cuidado de personas mayores
y labores de hogar. Muy respon-
sable. Lorena. Tel. 660155447 ó
605857353
SEÑORA de 49 años con expe-
riencia en personas mayores de-
sea trabajar de las 12:00 de la ma-
ñana en adelante. Referencias.
Solo con personas mayores. Tel.
669087201
SEÑORA de 52 años busca tra-
bajo por las tardes de 16 a 20 h.
y fines de semana en labores de
hogar, limpieza de bares, oficinas,
cuidado de mayores o niños. Con
referencias y experiencia. Tel.
687348498
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores, labo-
res hogar, ayudante cocina, lim-
pieza portales, bares, oficinas, etc
y residencias por horas o jornada
completa. Experiencia y referen-
cias. Urge. Tel. 660938659
SEÑORA española con vehícu-
lo, se ofrece para plancha, labo-
res del hogar y limpieza de ofici-
nas por horas. También plancharía
y lavaría ropa en mi casa. Tel.
625819480

SEÑORA necesita trabajar
cuidando a personas mayores,
limpiezas de bares, fábricas,
etc. Con experiencia. Llamar al
teléfono 606831756
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla desea trabajar
cuidando personas mayores y
labores del hogar, a jornada
completa o por horas. Urgen-
te. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana con el
título de Auxiliar de Enferme-
ría busca trabajo para cuidar a
personas mayores o de limpie-
zas por horas o jornada com-
pleta. Experiencia. Preguntar
por Cecilia. Llamar al teléfono
690233052 ó 947201084
SEÑORA española busca tra-
bajo en labores de hogar, en el
cuidado de niños y personas
mayores. Llamar al teléfono
947470933
SEÑORA española con carnet
de conducir se ofrece para cui-
dar niños o personas mayores.
Tel. 652655881
SEÑORA española con refe-
rencias se ofrece para plan-
char, labores del hogar, limpie-
zas en general y cuidado de
personas mayores por horas.
Tel. 690316488
SEÑORA española se ofrece
para trabajar como asistenta
de hogar, cuidado de personas
mayores, limpieza de oficinas
y portales con mucha experien-
cia. Tel. 671255069
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar o
plancha por horas. Experiencia.
Tel. 638112530

SEÑORA joven con experiencia,
solicita cuidar sra. mayor. Pueden
pedir referencias con auxiliares
de Hospital D.V. Tel. 660816289
SEÑORA muy seria, 50 años,
busca trabajo como interna con
personas mayores. Llamar al te-
léfono 637127508
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de oficinas, ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res por la mañana o tarde. Ganas
de trabajar. Recomendaciones.
Responsabilidad en el trabajo. Tel.
651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores interna o externa o para la-
bores del hogar y lo que surja. Tel.
679275173
SEÑORA responsable para tra-
bajar de Lunes a Viernes en cui-
dado de ancianos, limpieza, coci-
na o acompañar de noche. Tel.
947275761/ 681246941
SEÑORA seria busca trabajo
como ayudante de cocina, lim-
pieza industrial, labores y plan-
cha, cuidado de personas ma-
yores o niños. Experiencia. Por
horas. Seriedad. Teléfono
663683685 ó 662422311
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar fines de semana por horas o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 654276454

SEÑORA latina con papeles
en regla y ganas de trabajar,
responsable y con experiencia,
cuidaría personas mayores, ni-
ños, limpiezas o lo que surja
(sin malos entendidos por fa-
vor). Disponibilidad. Teléfono
608185852 ó 671371615
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza del
hogar, supermercados, bares o
tiendas. También ayudante de
cocina por horas o jornada
completa. Papeles en regla.
Tel. 697928715
SEÑORA seria y responsable,
con 15 años de experiencia, bus-
ca trabajo interna en Burgos o al-
rededores (máximo 15 Km.). Tel.
659784553
SEÑORA venezolana se ofrece
para cuidar niños o personas ma-
yores. Interna y posibilidad de no-
ches. Tel. 676640891
URGE trabajo interna/externa
o por horas. Gracias. Llamar al
teléfono 645207876
VIUDA con experiencia para ho-
gar por horas, noches, festivos,
mayores, etc. Responsable con
referencias. Llámeme sin compro-
miso. Tel. 947061828
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Llama al teléfono  619717213
ó 947057134

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Albañiles de 1ª se ofrecen
para realizar todo tipo de tra-
bajos, reformas en general,
Burgos y Provincia. Pida
presupuesto sin compromi-
so. ECONÓMICO. Teléfono
680886285 ó 629510536

CARPINTERO. Se realizan
todo tipo de trabajos en ma-
dera a particulares y empre-
sas del sector. Llama al te-
léfono 630664763

ECONOMISTA. Contabilida-
des. Impuestos. Planifica-
ción. Análisis. Costos. Etc.
Teléfono: 609471690

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose

PINTOR Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 647278342 y
616359025

REPARACIONES DEL HO-
GAR. Se arreglan persianas,
muebles, puertas, averías
eléctricas, fugas de agua. Se
colocan grifos, tendederos,
electrodomésticos, etc. Per-
sonal español. Tel. 679198514

Se llevan CONTABILIDADES
y se confeccionan nóminas
y seguros sociales (PYMES
y Autónomos). ATT (Raúl, Al-
berto). Tel. 615253478 ó
696494935

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Todo tipo de
Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfálti-
ca. Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Teléfono
636812069 y 947042142

Se realizan todo tipo de tra-
bajos de ALBAÑILERÍA. So-
mos especialistas en refor-
mas de viviendas, locales
comerciales y naves. Con-
súltenos y solicite presu-
puesto sin compromiso. Tel.
675802296 ó 675802295
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PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño Almirante
blanco. Buen precio. Disfraces
adulto: 2 brasileños, 2 egipcios,
máscara africana. Hechos a ma-
no. Buen precio. Se venden por
separado. Tel. 620049906
ABRIGO de Visón (Tilikis) talla
media vendo a muy buen precio.
Preguntar por Milagros en el
947213688
ABRIGO de Visón y chaque-
tón de marmota vendo. En
buen estado. Precio negocia-
ble. Razón Mª Pilar. Llamar al
teléfono 650041969
BOTAS nº 42 y New Rock nº 43
ambas marrón oscuro de platafor-
ma por 30 y 50 euros respectiva-
mente. Tel. 947485548 llamar ho-
rario comidas
CANCANES de novia vendo a
buen precio. Más información en
el 699882477
CHAQUETA camisa y armilla
con lazo para niña de Danzas
regionales vendo. Talla de 5 a
11 años. Completamente nue-
vo. Precio económico. Llamar
al teléfono 639072792
CINTO y zapatos sin estrenar
en color beige del nº 35, para
niño de 1ª Comunión vendo.
Tel. 627959857
DISFRACES de todo tipo se
venden a 4 y 5 euros. Talla 7-8
años. Disfraz de León en abri-
go talla 6-7-8 años por 10 eu-
ros, este les gustará. Para ver-
los. Tel. 636980857
DOS VESTIDOSde Primera Co-
munión. Completamente nuevos.
Muy bonitos y actuales. Con com-
plementos. Más información en
el 947261443

PRECIOSO vestido de Comu-
nión de la talla 10 se vende.
Tel. 630272095
ROPA de señora variada vendo,
talla 40-42, a 2-3 euros. Le gusta-
rá. Incluyendo cazadoras de Cor-
tefiel de leopardo última novedad
(15 euros). Tel. 636980857
TRAJE caballero Maximo Dutti
nuevo. Septiembre/2009. Solo ho-
ras uso. Talla 44. Gris oscuro. Po-
sibilidad camisa y corbata a jue-
go. Tel. 651458301
TRAJE de Comunión Marinero
de niño, talla 10, vendo por 100
euros. Tel. 618621405
TRAJEde Comunión modelo Al-
mirante. Color marfil. Talla 14. Im-
pecable. Económico. Regalo com-
plementos. Tel. 639308766
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante de aviación. Talla 10-11. Re-
galo zapatos. Kimono. Patines lí-
nea nº 35 en color negros/naranjas
nuevos. Tel. 620807429
TRAJE de Comunión se vende,
talla 9, pantalón crudo, america-
na azul, chaleco y corbata. Mo-
derno año 2009. Tel. 947489427
ó 620807413
TRAJE de Primera Comunión
cadete se vende. Talla espe-
cial. Marinero. Muy económi-
co. Tel. 661783265
TRAJEde Primera Comunión de
Marinero se vende. Completa-
mente nuevo. Tel. 947293052
TRAJEde Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
TRAJE regional de niña ven-
do: chaqueta (talla 4 años) y
falda (talla 8 años). Gran opor-
tunidad. Junto o por separado.
Tel. 615667226
VESTIDO de 1ª Comunión ni-
ña vendo, muy bonito y econó-
mico. Interesados llamar al
947219824
VESTIDOde Comunión con can-
cán y chaqueta para niña alta y
delgada se vende. Moderno. Tem-
porada 2009. Económico. Tel.
947269020 ó 630412245

VESTIDO de Comunión tipo no-
via. Hecho a medida. Talla 10/12.
En perfecto estado. Envío fotos
por email. Información en el
947451284
VESTIDO de novia de Pronovias
vendo. Talla 38-40. Muy económi-
co. Tel. 658974722
VESTIDOde novia elegante y ac-
tual se vende. Talla 42. Buen pre-
cio. Tel. 610768252
VESTIDO de novia Rosa Cla-
rá vendo. Modelo actual. Más
información llamando al telé-
fono 686459376
VESTIDO de novia talla 38-40.
Palabra de honor, blanco, con
cola y cancán incluido. Muy bo-
nito. Colección Pronovias 2009.
Precio 690 euros. Posibilidad
de alquiler por 500 euros. Tel.
646031306
VESTIDOde novia talla 40-42 de
Rosa Clará vendo. Mitad de su
precio. Tel. 947237669
VESTIDO de novia talla 42 se
vende. Temporada verano. Muy
económico. Llamar al teléfono
660880028
VESTIDO de novia y mantilla se
vende. Estilo clásico. Impecable.
Talla 40-38. Regalo cancán y ac-
cesorios. Teléfono 679331416 ó
947054583
VESTIDO de Primera Comu-
nión blanco, sencillo, talla 110.
Precio 120 euros. Llamar al te-
léfono 680509571
VESTIDOS de Comunión de
niñas se venden. Temporada
2009. Tallas 9 y 10. Regalo
complementos. Llamar al telé-
fono 947451281 ó 629492778
VESTIDOS de fiesta tallas de la
38 a la 42 (sin estrenar) a mitad
de precio y vestido de novia ta-
lla 36-38. Tel. 671432711
ZAPATOS de Comunión, cha-
queta y complementos vendo
(todo en color blanco), también
prendas sueltas de traje regio-
nal. Tel. 628010464

PRENDAS DE VESTIR

CAPA Castellana se compra en
buen estado y económica. Tel.
606144141
SE COMPRA traje regional pa-
ra niño 3-4-5 años y otro para ni-
ña de 2 años. Tel. 625590050
TRAJE de ceremonia para niño
de 13 años se compra o alquila.
Tel. 627959857

33..22
BEBES

A MITADde precio vendo: 2 tro-
nas de viaje, 2 colchones de cu-
na, 1 correpasillos, 1 esterilizador
de 5 biberones, 1 hamaca, 1 ca-
lienta biberones eléctrico, cam-
biador de madera, etc. Llamar al
teléfono 629778185
COCHE capazo más silla y hue-
vo automoción 0+ marca Bebecar
azul marino. 200 euros. Regalo sa-
co para capazo. Tel. 628906276
COCHEde capota marca Inglesi-
na modelo clásico vendo. 190 eu-
ros. Tel. 696386078
COCHECITO niño con capazo y
capota vendo. Se transforma en
silla paseo. Marca Prenatal. Per-
fecto estado. Color naranja y bei-
ge. Económico. Tel. 680977463
GRUPO0, capazo y silla de Chic-
co en buen estado. Incluye plás-
ticos para lluvia. Precio 150 euros.
Tel. 647405111
MOISÉSseminuevo con ropa de
cambio y edredón.  interesados
llamar al 947057466 ó 620680448
PARQUE infantil acolchado y ple-
gable se vende. Precio 20 euros.
Bicicletas de 3/7 años se vende
por 30 euros. Tel. 947203303
SILLA coche Maxi-Cosi Priorixp.
Grupo 1. Azul marino. Vendo por
un tercio de su precio en el mer-
cado. Tel. 678950672

SILLAde paseo Chicco y silla ge-
melar de paseo vendo. Todo eco-
nómico. Tel. 947042201
SILLAde paseo niño marca Nur-
se se vende en muy buen estado.
20 euros. Regalo bolsa. No deje
pasar esta oportunidad. Tel.
615667226
SILLA para coche marca Play de
0 a 1 añitos. Muy buen estado y
económica. Tel. 681079553

BEBES

COMPRO silla de niño grupo 3
para coche. Económico. Llamar al
teléfono 637138226

33..33
MOBILIARIO

ANTIGUO pupitre 2 plazas, per-
chero de pared 180x120 Neorena-
centista, mecedora Isabelina y la-
vabo Modernista. Tel. 669685888
ARMARIO de 4 puertas vendo
en buen uso. Urge vender. Pre-
cio ajustable. Tel. 947265280
BUTACASmecedoras, somieres
articulados eléctricos con colchón
látex de 90 sin estrenar, cabece-
ro 1,35, mesilla, sinfonier cerezo
macizo, sofá cama futon vendo.
Regalo complementos. Llamar al
teléfono  677306959
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo ex-
clusivo. Tel. 947212002 solamen-
te tardes
CAMA con somier y colchón de
90 cm. vendo a muy buen pre-
cio. Tel. 680981848 ó 633391473
CAMAde 1,05 torneada, muy bo-
nita, somier de lamas anchas, sin
estrenar y colchón. Todo 80 euros.
Dos colchas de 1,35 sin estrenar,
sin desembalar, a mitad de pre-
cio, preciosas. Tel. 947270797

CAMA desplegable color ha-
ya de 90x190 cm. Un año de
uso. Vendo por no usar. Tel.
637752374
CAMAS abatibles con o sin ar-
mario, muy bonitas, estilo persia-
na (2 unid.), colchón 90/100 cm.
(10 euros), cama 135 somier y ca-
beceros (20 euros), bañera de 1
metro (20 euros). Tel. 947203303
COLCHÓN 1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nuevo
y bombonas azules de camping
gas por 25 euros unidad. Tel.
654377769
COMPOSICIÓN mueble de sa-
lón nuevo vendo. Estilo moderno.
Color haya claro. Regalo sofá de
dos plazas. Precio 150 euros. Tel.
626958246
CUATRO LAVABOS con pie
“Roca” a estrenar. Muy econó-
micos, casi regalados. Teéfo-
no 651619143
DORMITORIO juvenil, sofá y bu-
taca sin brazos en tejido antiman-
chas color salmón, recibidor de
cristal y espejos. Económico. Por
separado. Teléfono 675332768
ó 947488539
DOS CAMAS de 105 con cabe-
ceros, 90 con patas, mueble ca-
ma abatible y otro con mesa or-
denador y cajones, mesa oficina,
mesa redonda cocina, sillas, cua-
dros, lámparas y máquina coser
Alfa. Tel. 600674400
DOS COLCHONESFlex de 90x2
metros con canapés y cajones ro-
peros. Seminuevo. Buen precio.
Tel. 646867766
DOS EDREDONES para cama
de 1,35 m. con cuadrantes vendo.
Tel. 947269302

DOS LAVABOS con pie nue-
vos a estrenar vendo. Proce-
dentes de obra nueva. Vendo
a un precio simbólico. Teléfo-
no 626320016 ó 639142608
ENCIMERA gas/eléctrica, pila
de lavabo nueva, dormitorio de
2 camas de 105 y gran armario.
También despacho con mesa, ar-
chivadores y butaca. Todo ello ba-
rato. Tel. 947221167 ó 618202863
GRAN OCASIÓN se vende por
traslado somier con patas, cabe-
cero de cama y colchón de látex.
En perfecto estado. Un año de uso.
No dejas pasar esta oportunidad.
180 euros. Tel. 615667226
LAVABO con pedestal marca
Gala vendo sin usar, estrénalo
tú. Muy muy económico. Inte-
resados preguntar por Rubén.
Tel. 947483841
LAVABOS de pie nuevos a es-
trenar marca Gala vendo (2 uni-
dades). 25 euros/unidad. Tel.
619408823
MAMPARA en blanco para
bañera vendo. Totalmente ple-
gable. Económica. Llamar al te-
léfono 947220263
MESAde centro en cristal y dos
estores vendo. Todo nuevo. Inte-
resados llamar al teléfono
947269302
MESAde cocina en madera con
2 sillas y 2 banquetas vendo.
Buen estado. Llamar al teléfo-
no 664623547 ó 947216981
MESA de estudio para ordena-
dor con silla se vende. Buen pre-
cio. Tel. 947268980
MESAde ordenador con bande-
ja extraible y cajón se vende. Co-
lor haya. Muy buen estado. 25 eu-
ros. Tel. 947210729
MESAsalón de cristal con patas
de cuero y puntadas blancas ven-
do. Cerrada 160x90. Usada una
vez. Tel. 645781577
MOBILIARIOen venta: mesa co-
medor extensible, 8 sillas de co-
medor, armario dos puertas, grifo
cromado nuevo y fluorescente de
40w con pantalla. Llamar al te-
léfono 947216261

MUEBLEde salón y mesita a jue-
go en buen estado a precio eco-
nómico. También vitrocerámica
de 3 fuegos en buen estado y es-
pejo de baño. Tel. 608652341
MUEBLEde salón, mesa y sillas
a juego vendo. Interesados llamar
al 620159717 ó 947278208
MUEBLE juvenil modular con dos
camas abatibles de 80 cm. se ven-
de. Perfecto estado. Regalo lám-
para. Tel. 947212268
MUEBLES 2ª mano a muy buen
precio: camas de níquel, librería,
silla y mesa de pino claro, mesas,
sillas, cuadros, cocinas, apara-
tos luz y más. Tel. 947267050 ó
618051926
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2,16 m., aparador
1,75x0,72 m., mesitas de salón
y 2 lámparas. Tel. 629706358
MUEBLESvendo muy baratos y
también un televisor. Interesados
llamar al 947219561 ó 677826409
OCASIÓN se vende sillón relax
con masaje, tapizado en blanco,
nuevo. Solo 250 euros. Urge ven-
der. Tel. 649339152
OCHOmesas de ordenadores de
1,20 largo x 45 ancho nuevas, jun-
tas o por separado. Buen precio.
Tel. 947213250 ó 661212100
POR REFORMA en vivienda se
venden radiadores de chapa de
varias medidas, sanitarios y mam-
para ducha de 1,70 m. Buen pre-
cio. Tel. 605386928
POR TRASLADO urge vender:
electrodomésticos, armarios ro-
peros, mesa + sillas cocina, sofá
3 plazas, lámparas techo, cama
90 cm. Todo moderno e impeca-
ble. Tel. 608717944
PRECIOSO mueble en marque-
tería para entrada o auxiliar se
vende. Económico. Tel. 947212268
PUERTA Castellana entrada,
cepo plaza garaje, mesa cami-
lla con cristal, espejo Castella-
no, placa eléctrica, lámparas
mesita, mesa rincón, sillas co-
lor nogal, luna espejo y mue-
ble salón. Tel. 619418395
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SOFÁ de 2 m. color crudo, nue-
vo, moderno y cómodo se ven-
de, también mesa cerezo come-
dor 90x90 extensible al doble con
4 sillas tapizadas crudo nuevas de
cerezo. Tel. 689081657
SOFÁ en piel blanca/beige con
Chestlow vendo. 3 plazas amplias.
Muy buen estado. Como nuevo.
600 euros. Tel. 693491668
SOFÁ medidas 180x70 de 3 pla-
zas se vende y regalo mesa cami-
lla de 60 y lámpara de salón de
cristales. Teléfono 947237156
SOFÁ nuevo vendo por cambio
de modelo. Interesados llamar
al 686524906
SOFÁS de 3 y 4 plazas, dos
mesitas auxiliares, mesa, si-
llas y vitrina de comedor y dor-
mitorio juvenil. Muy económi-
co. Tel. 665330772
SOMIER y colchón de 1,35 m.
vendo. Interesados llamar al
652864953

MOBILIARIO

SEÑORA pide por favor que le
regalen cama o somier de ma-
trimonio, mesillas, mesa de co-
cina y algún mueble más para un
piso vacío. Mucha gracias. Tel.
659637880
SOY UNA PERSONAnecesita-
da, estoy en el paro, tengo 4 hi-
jos, necesito que me regalen un
sofá, un mueble de salón y arma-
rios de cocina. Muchas gracias.
Tel. 628476870

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador vendo. Inte-
resados llamar al 660300482
COCINA de gas con horno, ca-
lentador de gas y máquina de co-
ser Alfa vendo. Todo muy econó-
mico. Tel. 947211749
ELECTRODOMÉSTICOS se
venden por traslado: lavavaji-
llas y frigorífico. Todo seminue-
vo y a mitad de precio. Tel.
676531223
FRIGORÍFICO Combi moder-
no marca AEG vendo. Semi-
nuevo. Tel. 627314293
HORNO eléctrico nuevo mar-
ca Fagor vendo. Llamar al te-
léfono 669996989
PLACA inducción garantía del fa-
bricante Fagor. IF-3X marco inoxi-
dable. 300 euros. Campana Fagor
Innova 60 cm, 3 velocidades y luz.
40 euros. Tel. 606170413
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen estado.
Precio 450 euros negociables. Tel.
947293327
SECADORA Electrolux con ex-
tracción de agua por condensa-
ción (140 euros), televisión con
mando (20 euros), horno de Ma-
rruecos nuevo para hacer pan fun-
ciona con butano. Buen precio. Tel.
947203303

TELEVISIÓN 21” con TDT sin-
tonizador incluido. Buen esta-
do y buen precio. Llamar al te-
léfono 669802165
TELEVISIÓN grande se ven-
de muy económica. Llamar al
teléfono 676313268
URGEvender por viaje: horno con
vitrocerámica nuevo (150 euros),
lavadora lateral seminueva (50 eu-
ros), fregadero de platos (20 eu-
ros). Tel. 659078401
VITROCERÁMICA cocina y
plancha de asar eléctrica Palson
se vende. Tel. 660880028

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen
estado. Interesados llamar al
teléfono 947161116
RECOJO electrodomésticos a
domicilio. Gratuito. Llamar al
teléfono 652647712
SE COMPRA nevera pequeña
para habitación de estudiante. Tel.
655070885

33..55
VARIOS

RADIADORES eléctricos ba-
jo consumo de 11 y 7 elemen-
tos con garantía se venden. Tel.
670601924
URGE vender caldera de gas
mod. Turbo Tec VMW ES
242/4-5 MR1 nueva. 10 meses
de uso. 2 años garantía. Tel.
671212828 Oscar
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924

BUSCO aficionado a la dulzai-
na para dar clases particulares
a niña. Interesados llamar al
699048212
BUSCO profesor/a 2º E.S.O:
Matemáticas, Lengua y Cien-
cias para domicilio (tardes). Tel.
652864953
COMPRO libro “Dibujar La Na-
turaleza”. Autor Juan M. Barela
Simo. Editorial Serval. Año 1997.
Tel. 655052455
SE NECESITAprofesora de pia-
no para los Sábados por la maña-
na. Interesados llamar al teléfo-
no 626492592

ENSEÑANZA

LIBROS de 1º Alemán de la Es-
cuela de Idiomas se venden. Tel.
636543009

BICICLETAde montaña BH “Pro-
series” carbono. No usada ni 30
Km. Precio en tienda más de 1.000
euros, se vende por 600 euros. Tel.
649639218
CARAVANA Sun Roller semi-
nueva se vende. Todo los ex-
tras: aire acondicionado, cale-
facción, et. Más información
en el 670750463
CINTA de andar mecánica
vendo económica. Llamar al te-
léfono 616893560
DOS BICICLETASde niña de 20
y 24” con cambio de marchas ven-
do como nuevas, marca Bitwin.
Tel. 600799845
ESQUÍS para persona (altura
1,75-1,80) y botas talla 42 mar-
ca Salomon. Un solo uso. Re-
galo palos y gafas. Todo 300
euros (valor real 680 euros).
Tel. 606023507
REMOLQUE-TIENDA de cam-
ping vendo: 2/3 habitaciones, co-
medor y cocina. Con todo el equi-
po. Muy cuidado. 1.500 euros. Tel.
639404003 ó 947225928
SNOWequipo completo. En per-
fecto estado. A buen precio. Tel.
639904543

DEPORTES-OCIO

Se dan MASAJES para espal-
da, tensión muscular y anties-
trés. Llamar al 659112161

BRACO Alemán macho de 2
años. Madre Braco con Perdigue-
ro y padre Braco. Cazando actual-
mente. Se regala por no poder
atender. Tel. 616002988
CACHORROS Collies tricolor
y bicolor con o sin pedigree
vendo. Económicos. Llamar al
teléfono 629468167
CANARIOS as con cante exce-
lente vendo: Diamantes Manda-
rín, Isabelitas y jaulas para criar.
Económico. Teléfono 947040336
ó 609460440
DOS POTROS de salto y un
burro se venden. Llamar al te-
léfono 658815946
EXCELENTES cachorros de
Setter Inglés se venden. Para
más información llamar al te-
léfono 635325184
HURONES de caza se ofrecen
para cazar. Sin fines económicos.
Tel. 676166059 ó 627174640
POLLOS de corral de 3 Kg. se
venden a 15 euros. Llamar al
teléfono 620605593

PRECIOSOcachorro Chihuahua
macho, color canela, ambos pa-
dres con pedigree. Se entrega des-
parasitado y con todas las vacu-
nas correspondientes. Tel.
652882794
PRECIOSOS cachorros Yorks-
hire Terrier con Chihuahua. Peso
de adulto 1 Kg. 190 euros. Labra-
dor Retriever. 180 euros. Rotwei-
ler muy buenos y Yorkshire Terrier
impresionantes. Tel.  947242150
ó 685991895
ROTTWEILERCocker y Labrador
Retriever preciosos cachorros. Li-
bres de taras genéticas. Garantía
de 15 días. Se entregarán vacu-
nados, desparasitados, microchip
y pedigree. Desde 200 euros. Tel.
680711433
ROTWEILER impresionante ca-
mada nacidos el 18/12/09 se en-
tregarán vacunados, desparasita-
dos, microchip e inscritos en L.O.E.
(se pueden ver padres). También
Labrador Retriever y Dogo Ale-
mán. Tel. 680711433
SE REGALA por no poder aten-
der bonito e inteligente perro Lo-
bato. Ideal para finca o compañía.
Todo en regla. Tel. 627747823

CAMPO-ANIMALES

COMPROderechos de pago úni-
co de la P.A.C normales o espe-
ciales. Tel. 606268471
COMPRO subsolador, rodillo y
remolque para tractor de 50 cv.
Tel. 625303017
HURONES se compran. Llamar
al teléfono 676166059

CAMPO-ANIMALES

AVENA se vende. Más informa-
ción en el 947470010
CASETAde perro grande en PVC
nueva. Su precio son 300 euros
y la doy en 120 €. Tel. 627758263
CASETAde perro tamaño media-
no vendo como nueva. Precio 30
euros. Tel. 627758263
DERECHOS de plantación de
viñedo vendo (5.060 m2). Tel.
947267396
DERECHOS de viñedo vendo.
Media hectárea. Tel. 947218196

JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
LEÑA de encina seca se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 947207270
LEÑA de encina seca trocea-
da a 25 cm. se vende. Llamar
al teléfono 699431070
NUECES cosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501
NUECEScosecha año 2009 ven-
do. Económicas. Servicio a domi-
cilio. Interesados llamar al
947484216 mediodías/noches
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden, variedad Kennebec y Ba-
raca, muy buena calidad, a 6 eu-
ros el saco en su domicilio. Tel.
689716985
POR JUBILACIÓNvendo remol-
que de 8.000 Kg. volquete, sin-
fín de 8 metros acoplado al trac-
tor y varios aperos de labranza.
Económico. Tel. 947266311 me-
diodías/tardes
POR REFORMA de jardín se re-
gala planta de acebo. Interesados
llamar al 646249594

REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende árbo-
les frutales y plantas. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088
/ 947220104
SACOSde patatas de 25 Kg. ven-
do a 5 euros/unidad. Directamen-
te de agricultor. Posibilidad de lle-
var a domicilio. Tel. 620006308
SULFATADORA de 1.200 litros,
12 metros de barra hidráulica y
marcador de espuma. Abonado-
ra Vicon pendular 1.400 Kg. aper-
tura hidráulica. Tel. 680250939
ó 947270397
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinerías. Tel. 615988734

CONSOLA Play Station II con
mando y 7 juegos originales
vendo. Económica. Llamar al
teléfono 620807429

MÓVIL con doble SIM liberado.
MP3. MP4. Radio. Cámara. Blue-
tooth. Táctil. Gran pantalla. Vídeo.
130 euros. Tel. 652243919
NOKIA 5230 a estrenar. Pre-
cio 100 euros.Llamar al teléfo-
no 633386801
ORDENADOR sobremesa Pac-
kard Bell. Junio 2007. Está nuevo.
3 Mb memoria RAM. 250 Gb. Dis-
co duro. Windows Vista. 210 eu-
ros negociables. Tel. 610994125
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Tel. 661353809 ó
947221725

Se hacen reparaciones, ac-
tualizaciones y modificacio-
nes a consolas Xbox 360, Wii,
PS3, Nds y PSP. Muy econó-
mico. Entrega en el mismo día
o en 24 horas máximo. Con
garantía de que todo funcio-
ne. Rodrigo. Tel. 652796122

VIRTUA Tennis 2009 para
XBox 360. Nuevo a estrenar.
Manual en Inglés pero el jue-
go es en Castellano. 40 euros.
Tel. 663116263
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

Diplomado en OBRAS
PÚBLICAS imparte clases
de Física, Matemáticas y
Dibujo a E.S.O y Bach. Telé-
fono 629257436

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

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

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
de Matemáticas, Física, Quí-
mica, Electrónica. Amplia
experiencia y buenos resul-
tados. Zona Fuentecillas,
Barrio S. Pedro y Barriada
Yagüe. Interesados llamar
al teléfono  947460329 ó
680854852

INGLÉS, PROFESOR NATI-
VO... Licenciado, mucha
experiencia. Todos los ni-
veles: exámenes de Cam-
bridge, profesionales, em-
presas. Grupo o individua-
les. Clases adaptadas al
alumno: dinámicas, usan-
do periódicos, música,
etc...Tel. 947463029

INGLÉS. Clases particulares
a domicilio. Tutora con es-
tudios en EE.UU. 10 euros la
hora. 2 h./9 euros la hora y
3h. por 25 euros. Contactar
por las tardes al 649003090

INGLÉS. Profesora Licen-
ciada y Proficiens Certifica-
te de la Universidad de
Cambridge con experiencia
en la enseñanza y 20 años
de residencia en Inglaterra.
Grupos reducidos o indivi-
duales. Todos los niveles:
Primaria, ESO, Bach y con-
versación. Tel. 947463029

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA con título de Pro-
ficiency (Cambridge) y am-
plia experiencia docente da
clases de INGLÉS. Todos los
niveles (E.P.O, E.S.O, Bach.
y adultos).  Llamar al teléfo-
no 616465555

LICENCIADA EN INGE-
NIERÍA DE CAMINOS im-
parte clases de Matemáti-
cas, Física, Dibujo y Lengua
a Primaria y Secundaria. A
domicilio. Buenos resulta-
dos. Interesados llamar al
teléfono 676804831

MÚSICO imparte clases
particulares de guitarra
eléctrica (todos los niveles
y estilos), bajo eléctrico
(principiantes) y armonía
moderna. Primera clase gra-
tis y sin compromiso. Zona
San Pedro de la Fuente. In-
teresados llamar al teléfo-
no 696968966

PSICOPEDAGOGA imparte
clases particulares a Prima-
ria. Buenos resultados. an-
gelesdomin2001@yahoo.es
o llamar al número de telé-
fono 686022787

Se dan clases de ALEMÁN
e INGLÉS para principian-
tes. Llamar al teléfono
620136676 ó 947101619

Se dan clases particulares
E.P.O y 1º E.S.O TODAS LAS
ASIGNATURAS y Matemá-
ticas 2º E.S.O. Llamar al te-
léfono 699506821 Mari Car-
men

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

.Infantil .Primaria (tareas).ESO .BACH .Adultos
AAPPOOYYOO PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDOO
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PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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INFORMÁTICA

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

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

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft). Se
reparan consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 MESES.
Tel. 660547425

Se realizan pequeñas tareas
INFORMÁTICAS (Instalación
de dispositivos, sistemas ope-
rativos, suprimir virus, ADSL
...).  Precios económicos. Att:
Raúl. Tel. 615253478

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

Si tienes problemas con tu or-
denador de software, hard-
ware o manejo, llámanos. Tel.
615496371

BAJO Fender “Squier” de 1984
(120 euros), amplificador Trace
Elliot Boxer 30W (60 euros) y fun-
da rígida universal bajo (35 euros).
Urge vender.  Llamar al teléfono
686683110

ATENCIÓN coleccionistas
vendo fascículos del nº 28 al
100 de la Gran Enciclopedia
Sarpe con discos vinilo de los
grandes del Jazz. También Te-
soros de la Música en 29 fas-
cículos de la música clásica.
Tel. 636481084
BRUJERÍA moderna y magia
práctica (35 euros). Los secretos
de los Masones (35 euros). Pien-
se y hágase rico (60 euros). Tel.
652243919

CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler. Otra infrarrojos,
fuerte metálica, estanca. Am-
bas inalámbricas, alcanza 200
metros. Radiofrecuencia. Nue-
vas. Garantía. 130 euros c/u.
Tel. 652243919
CAMILLABasic amplia y confor-
table, respaldo reclinable hasta
60%, piecero reclinable hasta
90%, asiento fijo. Casi nuevo. Pre-
cio 250 euros. Tel. 947404455
COLECCIÓN Félix Rodríguez
de la Fuente vendo 12 fascícu-
los de Parques Naturales del
nº 19 al 30 en cintas de vídeo.
Tel. 636481084
COMPRESORde aire sin utilizar,
nuevo, calderín 50 litros. A mi-
tad de su precio. Solo 250 euros.
Tel. 645214656
CONGELADOR de pie, marca
Finger, seminuevo, para rama
hostelería. Tel. 616771959 ó
650290389
CORTADORA eléctrica semiin-
dustrial vendo. Precio a conve-
nir. También andador para per-
sona de poca movilidad a estrenar.
Tel. 678668869

Cuatro vigas IPN 30 vendo de
12 metros de largo con base
a cada lado y alguna suelta
también IPN 30 más corta. Tel.
686971493

DESPACHO a estrenar: mobi-
liario compuesto por mesa con
ala y 3 sillones. A mitad de pre-
cio. Tel. 947264268. Horario
comercial

FRIGORÍFICO lavavajillas, arcón,
espejo de baño, mesa de cristal,
cinco lámparas, dos mesas de te-
levisión y guitarra. Seminuevo.
Precio a convenir. Tel. 649337582
GENERADOR diesel inyección
directa. 800 centímetros cúbicos.
2 cilindros. 8.000 watios. Corrien-
te estabilizada. Marca Pracma.
Modelo E9000. 1.200 euros. Tel.
658998577
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LEÑA se vende económica.
También puertas de calle de
madera pino oregón nuevas de
2,10x1,25 (listas para colocar).
Tel. 676261747
LOTES de películas de 50 DVD
vendo por 60 euros/lote. Tel.
696420093
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINA soldar hilo se ven-
de. Decamig. 220 cv. Monofá-
sica y 180 Amperios. Con/Sin
gas. Nueva. 550 euros. Máqui-
na Saf de Arco y Tig. Muy po-
tente. Tel. 657534916
MOBILIARIO boutique eco-
nómico (950 euros). 3 mostra-
dores, baldas cristal, 5 proba-
dores, espejos, armarios, 12
módulos percheros, biombos
de pino. Teléfono 947218552/
687019170 / 687192531
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PONGOTODO se vede con po-
co uso, como nuevo, mitad de pre-
cio (20 euros) y zapatos marrones
nº38, ancho especial, por no po-
der descambiar. Económico. Tel.
665831851
PRISMÁTICOS largo alcan-
ce, con bolsa y correa de trans-
porte. Nuevos. 60 euros. Tel.
652243919
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y hormi-
gonera. Interesados llamar al
608900194
SELLOSde España vendo desde
la Monarquía a 2009 (33 años).
Razón: Carlos 661910083

VARIOS

BUSCO personas para compar-
tir mi coche en trayectos diarios
de Aranda-Burgos y Burgos-Aran-
da. Tel. 639678770
COMPRARÍA puerta metálica
para entrada en finca. No muy ca-
ra. Tel. 649800550

Compro andamios completos
de 200x100. Llamar al teléfo-
no 608908785

COMPROcompresor 220V - 2HP
- de 100 litros y estufa de leña y
carbón. Tel. 606320551
SE COMPRA camilla de ma-
saje plegable portátil. Llamar
al teléfono 626756388

SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbumes
de cromos, Nancy, Lesly, figuras
de plástico, etc. Da igual si su es-
tado es bueno o no. Pago muy
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

1.200 EUROS Ocasión. Ford
Escort 1.6. 16V. Ghia. Por no
usar, buen estado general,
alarma, c.c., e.e., baca, ruedas
nuevas, correa distribución.
Siempre en garaje. Muy cuida-
do. Tel. 647604112
1.450 EUROS negociables. Ven-
do Fiat totalmente equipado y en
buen estado (incluido chapa y pin-
tura). Consumo muy económico.
Tel. 636383061

ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck
Tronic. 17”. Bose. MP3. Exce-
lente estado. Mejor ver. 13.900
euros. Tel. 619282563

APROVECHA el Plan 2000E.
Ford Fiesta. Muy barato. Tel.
646455940
AUDI 100 TD 2.5. En buen esta-
do. Precio 1.900 euros. Urgente!.
Tel. 687623535
AUDI 80. BU-4...-T. Barato. Tel.
652669671
AUDI A3 TDI 115 cv Ambitium.
Azul. Bien cuidado. Garaje. Rue-
das recién puestas. Precio 5.600
euros. Tel. 677504958
AUDI A4 2.5 TDI. 163 cv. Au-
tomático Avant. Año 2005. Co-
lor gris plata. Baca cromada y
llantas. Precio interesante. Tel.
627509161
AUDI A4. Año 98. Automático.
1.9 TDI. 90 cv. 130.000 Km. 4.500
euros. Tel. 609760496
AUDIA6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción
4 ruedas, full equipe, climatizador,
ABS, asientos calefacción y piel
beige. Enganche remolque. Azul.
4.000 euros. Tel. 607197607
AUDI TT. 180 cv. Espectacular.
Único en Burgos. Ocasión. Muy
cuidado. Kit carrocería completo
Rieger. Muchos extras interiores
y exteriores nuevos. Precio 18.000
euros. Seriedad. Particular. Tel.
650041969
CABEZA tractora marca Renault
Magnun. Baterías nuevas. Extras.
A toda prueba. Tel. 658815946
CAMIÓN Pegaso vendo. Ma-
trícula BU-M. Con volquete y
grúa. Económico. 7.000 euros.
Tel. 675709039
CARAVANA marca Knaus. Im-
pecable. 3 ambientes. Precio
10.000 euros. Tel. 616904947

CHRYSLER Stratus 2.0. Año
98. 150.000 Km. A/A. E/E. ABS.
Tapicería de cuero. Espejos
eléctricos. 140 cv. Gasolina.
Tel. 625690638
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD
SE. 140 cv. A/A. Control de ve-
locidad. E/E. 7 plazas. 173.000
Km. 12/2001. 6.500 euros. Tel.
659280270
CICLOMOTOR Kymco 50 c.c.
En buen estado. Azul turque-
sa. Precio interesante. Llamar
al teléfono 662277323
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
Acristalada. Año 95. A toda prue-
ba. Tel. 634676859
CITROËN C2 VTS con todos los
extras. 48.000 Km. Más informa-
ción en el 666452222
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËNSaxo. Buen estado. ITV
pasada. Diesel. 1.500 euros. Tel.
626506442
CITROËN Turbodiesel Armonía.
Año 1996. Enganche remolque.
1.400 euros. Tel. 665453583
CITROËN Xsara. Muy buen es-
tado. 5 puertas. Gasolina. Todos
los extras. Año 2002. Precio 2.600
euros. Tel. 679303085
FIAT Bravo 1.6 GT vendo. Impe-
cable. 2.000 euros. Mejor ver y
probar. Tel. 630027825
FIAT Grande Punto 1.3. 5 puer-
tas. Del 2007. Con 21.000 Km.
75 cv. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
645372486

FIAT Stylo JTD Opcion 1.900
se vende. Año 2005. 79.500
Km. Diesel. 115 cv. A/A. C/C.
ABS. Radio CD. Llantas de alu-
minio 17”. En buen estado. Tel.
645941656
FIATTempra 1.400. BU-....-N. Po-
cos Km. 500 euros negociables.
Tel. 659558006
FORD Escort 18 D. Año 95.
195.000 Km. Ruedas a estre-
nar. Latiguillos de frenos más
guarda polvos recién puestos.
ITV hasta Octubre. 1.000 eu-
ros. Tel. 670295570
FORDEscort Turbodiesel. Año 98.
Mínimo consumo. Color plata. Im-
pecable interior y exterior. Revi-
sión recién pasada. Mejor ver y
probar. 1.350 euros. Tel.
622822614
FORDEscort  5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antinie-
bla. DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
628 153 275
FORD Focus 1.8 TDCI. Año
2007. C/C. E/E. V2C. Azul. Ma-
trícula F....Interesados llamar al
651886060 ó 607626641
FORD Focus 2.0 Trend 130 cv.
Gasolina. Año 1999. 150.000
Km. A/C. E/E. Dirección asisti-
da. Radio Cd con mando al vo-
lante. Tel. 655459941
FORDMondeo Familiar. Modelo
Guia. Extras. Impecable. Casi nue-
vo. 6 años. 91.000 Km. 2.000 c.c.
Diesel. Vendo ausentarme Espa-
ña. Tel. 627502092
FORDMondeo TD. Año 98. Kiló-
metros reales. Climatizador. Rue-
das nuevas. Correas cambiadas.
1.500 euros negociables. Tel.
647472196
FORD Mondeo. Matrícula BU-
9188-T. Año 95. En buen estado.
Tel. 665608771
FURGONETACitroën Jumpy 190
Turbo se vende por piezas (por ha-
ber tenido un golpe). La mecáni-
ca está todo en perfectas condi-
ciones. Tel. 695386941
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nue-
va. Tel. 652213813
FURGONETA Mercedes. 5
plazas. En muy buen estado.
Revisión al día. 1.400 euros.
Tel. 658083474
FURGONETA Peugeot Partner.
Color rojo. Año 97. Motor 1.900
Diesel. 122.000 Km. Perfecto es-
tado. Urge vender. Precio 1.580
euros. Tel. 622887339
HONDA HRV. Año 2005. 125
cv. Gris metalizado. Garaje.
44.000 Km. Por 11.900 euros.
Tel. 609412821
HONDA Prelude 2.2 VTI Vtec.
Año 99. Todos los extras. Cambio
Tiptronic. Caja de cambios averia-
da. Recién pintado. 1.700 euros.
Tel. 690093834
HYUNDAI Common-rail. To-
dos los extras. En muy buen es-
tado. Precio 2.600 euros. Tel.
622487874
HYUNDAICoupe 2.0. 16V. 146
cv. Año 2005. 65.000 Km. Re-
visiones en la casa. Muchos
extras: LBL, C/C. M/A. TCS.
ESP. 12.000 euros negociables.
Tel. 665215890
IVECO2.3 HP se vende. 5 plazas.
Año y medio de garantía. Tel.
677273752

JAGUAR Sovereing 4.0 Gaso-
lina. 250 cv. 150.000 Km. Año
91. Automático. E/E. ABS. Ta-
picería cuero. Asientos eléctri-
cos. Navegador. DVD. Teléfo-
no. Tel. 670507616
MAZDA 626 Diesel. Amplio. 5
puertas. Gris. 96.000 Km. Año
1995. Muy buen estado. 2.300 eu-
ros. Tel. 678431445
MERCEDES 220 CDI. Sportcou-
pe. Año 2001. 140.000 Km. Re-
visiones en la casa. Climatizador
bizona. Asientos calefactados.
Siempre en garaje. Tel. 653607321
MERCEDES 230 Coupé Gasoli-
na. Muchos extras. Impecable.
Año 88. Urge vender. 2.800 euros.
Tel. 649339152
MERCEDES 230 Sport Coupe.
Full Equipe. Llamar al teléfono
697577763
MERCEDES 300E. Automáti-
co. 1988. Gasolina. 3.000 c.c.
186 cv. Precio 1.500 euros. Tel.
660547203
MERCEDES C200 CDI. Año
2004. ITV hasta Mayo 2011.
Coche traído de Alemania. Mu-
chos extras. Mejor ver. 225.000
Km. Estado impecable. Libro de
mantenimiento. 10.500 euros.
Tel. 663116263
MERCEDES Vito 111 CDI. 110
cv. Año 2008. 40.000 Km. Comer-
cial. 15.000 euros. Por cese de ne-
gocio. Tel. 669890989
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MERCEDES Vito III DCI Mixta.
Revisiones en la casa. Lunas tin-
tadas. Bola desmontable. Blueto-
oth. Manos libres. 108.000 Km.
Tel. 667900568
MITSHUBISI Montero 3.2 DID
Kaiteki. Asientos de cuero, techo
solar, climatizador, etc. Mayo 2002.
190.000 Km. 13.500 euros. Tel.
656753856
MOTO 500 S GPZ vendo. Buen
estado. Con seguro en vigor. Tel.
676083059
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Alarma. 51.000 Km.
Ruedas nuevas. Batería y embra-
gue nuevo. Revisión completa re-
cién hecha. Baúl BMW. Año 1998.
Tel. 626591661
MOTO de enduro Suzuki DRZ
400. Muy cuidada. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Tel.
656471218
MOTOGas Gas 250 EXC 00’. To-
talmente en regla. Motor recién
hecho por casa oficial + equipa-
ción + remolque en regla. 2.000
euros. Tel. 699305328
MOTO Honda CR-125 de cross.
Año 2006. Nueva. Regalo 20 litros
aceite mezcla. Precio excelente.
Tel. 609263090
MOTO Honda Shadow 750 se-
minueva vendo. 3.000 Km. Tel.
647508316
MOTO infantil Malaguti se
vende. Buen estado. Llamar al
teléfono  627311899
MOTO Kawasaki KLE. Año 91.
Escape y batería nuevos. ITV
hasta Abril 2011. 1.200 euros.
Tel. 658514372
MOTO Suzuki GN 250 modifi-
cada. Tipo Scrambler. Buen es-
tado. Mejor ver. Precio negocia-
ble (1.000 euros). Muy bonita. Tel.
627859197

MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTO Vespa DNN 200 c.c.
Año 1984. Restaurada. Motor,
carburador y escape nuevos.
ITV pasada con seguro hasta
Mayo. Pocos Km. Guardada en
garaje. 1.200 euros. Llamar al
teléfono 696420093
MOTOYamaha FZ65. ABS. 4.400
Km. Como nueva. Kit. Completa
de carrocería más muchos extras.
Precio 7.500 euros. Oportunidad.
Muy bonita. Mejor verla. Espec-
tacular. En garaje. Seriedad. Tel.
675758755
NISSAN Micra descapotable.
Azul cielo. Cuero blanco. Aire.
Año 2007. 35.000 Km. Econó-
mico. Tel. 646278216
NISSAN Patrol Largo. Techo
alto. 6 cilindros. 130.000 Km.
Tel. 629032662
NISSAN Patrol se vende. 6 ci-
lindros. ITV. Precio 1.800 euros.
Tel. 638603934
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NISSAN Primera 220 DCI. Xe-
non. Navegador. 6 velocidades.
100.000 km. Tel. 695195410
NISSANTerrano II 2.7 TDI Sport.
Año 2.000. 120.000 KM. 5 puer-
tas. Verde oscuro metalizado. ITV.
Libro revisiones de la casa. Per-
fecto estado. Tel. 600799845
OCASIÓN vendo Opel Kadett.
Siempre en garaje. Muy buen es-
tado de motor, chapa y pintura.
Tel. 626021825
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada. Tel.
615971522
OPEL Astra 1.6. 16V. 5 puertas.
Correas, filtros y aceite recién
cambiados. Año 2.000. Perfecto
estado. 3.500 euros negociables.
Tel. 615470513
OPEL Corsa 1.3. Año 1989.
150.000 Km. Ruedas y batería
nuevas. Precio 500 euros. Tel.
663681320
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 2008. 97.000 Km. Gran
oportunidad. Tel. 637853553
OPEL Corsa se vende en buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
636150167
OPEL Kadett 1.600 Top. Gaso-
lina. Ideal Plan Renove. Tel.
675084040
OPEL Vectra 1.6. BU-....-W.
118.000 km. D/A. C/C. E/E. ITV pa-
sada. 2.500 euros no negociables.
Tel. 625805248 horario comercial
OPEL Vectra 1.600. 16V. Gasoli-
na. Año 1996. Color burdeos.
118.000 Km. Precio 2.500 euros.
Tel. 690799724
OPEL Vectra. Matrícula BU-....-
P. En buen estado. Precio 1.000
euros. Tel. 947042083
OPORTUNIDAD vendo Toyota
Auris 2.2 D4D. 177 cv. Abril 2007.
Full Equip. Xenon. Manos libres.
35.000 KM. Siempre en garaje.
Gris Sombra. Como nuevo. 16.900
(Ganvan). Tel. 689393233
OPORTUNIDAD Opel Calibra
Tunning vendo. Todo homologa-
do. Tel. 678187505
OPORTUNIDAD Toyota Carina
1.600 c.c. A toda prueba. Se ven-
de por no poder conducir. Muy cui-
dado. 62.000 Km. Verlo. Tel.
947203750 ó 648069503

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. Nov
‘99. En perfecto estado. Recién
cambiadas correas y aceites. Re-
galo radio Cd/MP3 JVC y fundas
para la nieve Michelin. 3.700 eu-
ros. Tel. 669155546
PEUGEOT206. Color azul meta-
lizado. Motor gasolina. Mínimo
consumo. Impecable. Pocos ki-
lómetros. A/A. Todos los extras.
Precio 2.200 euros. Tel. 666024451
PEUGEOT 306 1.9 TD. Batería,
ruedas, pastillas y discos nuevos.
Siempre en garaje. Bien cuidado.
1.800 euros. Tel. 606037529
PEUGEOT 306. 1.900 D. 5
puertas. Interesados llamar al
teléfono 947237877
PEUGEOT 405 Diesel. BU-....-O.
En buen estado. Ruedas nuevas.
Dirección. Elevalunas. Cierre. Ai-
re. 1.200 euros negociables. Tel.
605405557
PEUGEOT 406 Coupe. Azul.
3.000 Gasolina. 200 cv. Año 1998.
145.000 Km. Impecable. 6.000 eu-
ros. Tel. 659271099
PEUGEOT 406 HD. Moderno.
1999. Color granate. 138.000 Km.
A/A. Radio CD. Airbag. Ordena-
dor. C/C. Buen estado. 3.150 eu-
ros. Tel. 600272725
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT406. Año 97. 102.000
Km. Clima. Muchos extras. Co-
mo nuevo. 2.000 euros. Tel.
637281543
PEUGEOTBoxer 2.200 HDI. 125
cv. C/C. E/E. A/A. Año 2005. Per-
fecto estado. Por fin de actividad.
Precio 7.000 euros transferida. Tel.
658778294
RENAULT 19 1.4. E/E. C/C.
D/A. 132.000 Km. 1.000 euros.
Llamar a partir de las 19:00 h.
al 605166272
RENAULT Laguna 1.9. 2.000.
C/C. A/A. MP3. 4 Airbag. Repo-
sabrazos. Ordenador abordo. Es-
pejos eléctricos y más extras. Eco-
nómico. Mejor ver. Tel. 681079553
RENAULTMegane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. C/C.
Airbag. Año 1999. Llantas alu-
minio. Revisado. Pasada ITV.
153.000 Km. Guardado en gara-
je. 2.700 euros. Tel. 696420093

RENAULT Clio CDi. 5 puertas.
Diesel. Muy bueno. 3.900 euros.
Información: 660618387
SAABTID Familiar. 150 cv. Todos
los extras. Teléfono incorporado y
conexión MP3. Libro de revisio-
nes. 4 años. 70.000 Km. 15.000
euros. Tel. 639209918
SE VENDE124 sin papeles para
piezas. 500 euros. Tel. 610143944
SEAT 127. Impecable de todo.
Llamar al 610776484
SEAT Córdoba 1.4. 136.000 Km.
Rojo. Aceite, luna, correas, delco,
puesta en marcha y pastillas nue-
vas. 1.250 euros. Tel. 689391991
SEATCórdoba Gasolina. Año 99.
Perfecto estado. 130.000 Km. Pre-
cio 1.950 euros. Tel. 627473287
SEAT Ibiza 1.4. 16V. Año 2002.
Como nuevo. 65.000 Km. Tel.
655078079
SEAT Ibiza 1.4. 5 puertas. 74.7 cv.
Buen estado. Año 2004. 40.000
Km. Precio 4.000 euros. Tel.
679048736 tardes
SEAT Ibiza. Año 1997. 70.000 Km.
Muy cuidado. Único propietario.
1.500 euros. Tel. 650013008
SEAT Ibiza. Gasolina. 3 puertas.
Color blanco. Matrícula BU-S.
Buen estado. 70.000 Km. ITV has-
ta Agosto. Precio 1.200 euros. Tel.
630060070
SEAT Toledo 1.9 Diesel. Año 99.
Clima. D/A. C/A. Todos los extras.
Color gris. ITV pasada. Tel.
637264169
SEATToledo 2.000 GT. Todos los
extras. 750 euros. Tel. 658904939
SEATToledo 2.000. 16V. 2 Airbag.
A/A. E/E. C/C. Cuero. Llantas alu-
minio. Año 96. Precio 1.150 euros
negociable. Urge. Tel. 692800086
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. A/A.
D/A. E/E a las 4 puertas. C/C. Rue-
das nuevas. ITV hasta Noviembre
2010. Impecable estado. Siempre
en garaje. 2.495 €. Tel. 696040085

SUBARU Legacy. Con todos
los extras. Pasada ITV recien-
temente. 1.500 euros. Tel.
626506442 ó 629201317
SUZUKIVitara. Buen estado. Mo-
tor 1.6. Elevalunas. Cierre. Direc-
ción asistida. Bola. Remolque. Eco-
nómico. Tel. 637443373
TODOTERRENO Mercedes
ML320. Año 2002. Muchos ex-
tras. Cuero. Xenon. Automáti-
co. 117.000 Km. Urge venta.
Precio 14.500 euros. Llamar al
teléfono 629533332
TODOTERRENO Opel Frontera
Sport Limited se vende. Motor ro-
to. Tel. 620430120
TOYOTA Carina TDI 2.0. 4 puer-
tas. Enganche. Buen estado. Inte-
resados llamar al 652359909
TOYOTA Corola D4D Sol. 90 cv.
5 años. Precio 7.500 euros nego-
ciables. Tel. 659744220 llamar a
partir de las 15 horas
URGEvender Ford Focus C-Max,
monovolumen. Año 2007, 28.000
km, muy bien cuidado. Urge. Tel.
666408672
URGE vender Peugeot 306
Ranchera. Año 2.000. A/A.
C/C. E/E. Antinieblas. Ruedas
delanteras y alineación nue-
vas. Precio 2.500 euros. Tel.
947462515 ó 660647717
URGEvender Todoterreno Daihat-
su Feroza. Año 1991. 1.600 Gaso-
lina. ITV pasada. En buen estado.
2.500 euros. Tel. 947294210
VOLKSWAGEN Golf Cabrio se
vende. Más información en el
607933351
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
III. 2.000 inyección. 115 cv. Aire
acondicionado. Llantas 17”. Mo-
mo X-43. Radio CD-MP3. Carga-
dor 6 CDs. Focos delanteros “ojos
de Ángel”. Tel. 659561019
VOLKSWAGEN Golf GTI se-
rie III. Con C/C, E/E, A/A y rue-
das nuevas. 1.300 euros. Tel.
658815946
VOLKSWAGEN Golf Turbodie-
sel. Mínimo consumo. En muy
buen estado. Año 98. 1.200 eu-
ros. Tel. 622194696
VOLKSWAGENPassat. Año 99.
Pocos kilómetros. 1.900 TDI. To-
dos los extras. Precio 3.200 euros.
Tres meses garantía de motor. Ur-
ge vender. Tel. 610052431

VOLKSWAGENPolo Fox. ITV al
día. A toda prueba. Poco consu-
mo. Ruedas nuevas. Precio 800
euros. Tel. 617333217
VOLVOS80. 170 cv. Doble clima.
Teléfono. ABS. Asientos eléctri-
cos. Cuero. Control velocidad. Ca-
si todos los extras. Precio anti-
crisis. Acepto cambio. Llamar al
teléfono 642826958

MOTOR

BUSCO todoterreno largo en
buen estado y económico: To-
yota, Nissan, Land Rover,
etc...No importa la antigüedad.
Tel. 639001139
COMPROcoche con papeles en
regla para dar de baja. No impor-
ta estado. Tel. 695195409
MOTOSviejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. Tel.
616470817
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

BODAS CON GLAMOUR. Se
alquilan coches antiguos y
calesas. Consúltanos mode-
los. Precios interesantes. Tel.
629120733 ó 637590459

CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 190 euros. Llamar al
teléfono 659795513
COFREpara equipajes con barras
de enganche vendo. Nuevo. Tel.
660880028
CUATRO LLANTAS de alea-
ción para 4x4 - 15” - 5 torni-
llos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
CUATRO LLANTAS de Lada
Niva de chapa se venden. Cho-
rreadas y pintadas. 16 pulga-
das. 100 euros. Llamar al telé-
fono 615995408
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 230 euros. Tel.
659795513
DOS LLANTAS de 15” para tu-
rismo Fiat se venden. 60 euros o
por separado 30 euros/cada una.
Tel. 670810044
FUNDAS de asientos Valen
para C8, 807, Fiat Ulysse o Lan-
cia Phedra. Al 50% de su pre-
cio. También cascos, botas y
guantes para quad. Tel.
679108867 ó 947470789
HERRAMIENTA de moto y
coche vendo nueva, primeras
marcas (600 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno, leña
de chimenea o motosierra. Fer-
nando. Interesados llamar al
teléfono 696070352
LLANTAS de aluminio de 5 ra-
dios montadas con cubierta
Brigestone 205/60 H15. Prác-
ticamente nuevas. Ideal Ci-
troën Xantia, Audi, Passat. Tel.
619078325
MOTORES de 124 se venden (2
unidades). 500 euros/cada uno.
Tel. 658904939
NAVEGADOR Kenwood con
radio, Cd, DVD y conexión Ipod.
800 euros. Tel. 659271099
REMOLQUE muy reforzado
para mucha carga se vende.
2x4. Sin papeles. Llamar al te-
léfono 947405004

BURGALÉS 38 años, busca no-
via que sea cariñosa y simpáti-
ca. Sin importar nacionalidad. Ja-
vier. ITel.  686101460
BUSCO mujeres. Me ofrezco a
señoritas. Soy un chico bueno con
respeto y joven. Disponible para
parejas. Tel. 642830613
CHICO36 años, estatura 1,80 m.,
soltero, cariñoso, sincero, busca
chica guapa, seria y responsable
para relación estable. Tel.
637280655 Teo
CHICO39 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agrada-
ble, gustando cine, música...de-
sea conocer chica sincera con
quien compartir proyectos, ilusio-
nes, la vida... Teléfono 648248585
mensajes
CHICO 42 años, desea cono-
cer chica 35-40 años, sencilla,
no fumadora, sin obligación,
para amistad o relación esta-
ble. Tel. 671239661
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jó-
venes. Tel. 654826319
CHICO español, 39 años, atléti-
co, 1,83 m., 85 kg., me ofrezco a
mujeres que necesitan cariño,
compañía o un buen masaje. Edu-
cado, discreto y limpio. Repetirás.
Tel. 693940061
DESEO conocer a chica de 30 a
45 años que busque una relación
estable. Tengo la vida arreglada
pero me faltas tú. Llámame al
608423118
HOLA yo no soy china y me gus-
taría tener una buena amistad con
un chico que sea chino, a partir de
26 años. Tel. 618679464
ME GUSTARÍA conocer perso-
na profesional del mundo de la ra-
dio, aprender y ver como funcio-
na insitu e incluso alguna vez
poder colaborar. Tel. 658376939

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas

NANCY 35 años. Delgada, ru-
bia, toda dulzura. Absoluta
discreción. Para señores sol-
ventes y discretos. Recibo
desde 10:00 hasta 21:00 horas.
Tel. 673384746

NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Tel. 902188988 ó 617909312
QUIERO contactar y conocer
personas interesadas o profe-
sionales de la medicina Home-
opática y las flores de Bach,
para consultar e intercambiar
y aprender conocimientos. Gra-
cias. Tel. 658376939
SE BUSCA gente para impor-
tante partido político PCEP
(Partido Coalición Española del
Pueblo). Concejales y alcaldes.
Tel. 947267391 ó 634816793
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORAde 67 años busca se-
ñor de su misma edad, para sa-
lir a bailar y dar paseos. Resi-
do en Aranda de Duero. Tel.
652494135
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
VARÓN 43 años busca mujeres
y parejas para relaciones esporá-
dicas. Seriedad y discreción ga-
rantizada. Tel. 654153534

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · 5 a 11 de febrero de 2010

Clasificados|29Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

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. 2005   CLIMA BIZONA,
E/E, C/C, D/A, RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG. PUERTAS ELECTRICAS.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005 CLIMA BIZONA,
E/E C/C, D/A RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV
2003. CLIMA, E/E, C/C, D/A, RADIO-
CD, ABS, AIRBAG
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV  AÑO
2006. CLIMA, C/C, D/A, ABS, ESP,
AIRBAG. TRANSFERIDO Y CON UN
AÑO DE GARANTIA

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
TOYOTA RAV4 2.2 D4D 136 CV SOL 5P AÑO
06/2006
BMW 320 D E90 163 CV AÑO 2006
BMW 118D 5P 122 CV AÑO 2005
BMW CABRIO SERIE 3 320I AÑO 1995
FORD KA 1.3 75 CV COLLECTION AÑO 2006
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV CONFORD
DYNAMO AÑO 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI  ENJOY 100CV 5P
AÑO 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY 100 CV 5P
AÑO 2004
SEAT IBIZA 1.9 SDI REFERENCE 3P AÑO
11/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D EXECUTIVE 150
CV AÑO 2005
V.W PASSAT 1.9 TDI AVANCE 105 CV AÑO
11/2005
V.W. PASSAT 1.9 TDI EDITION 100 CV AÑO
09/2004
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 109 CV AÑO
2005
RENAULT KANGOO 1.5  DCI 65 CV ALIZE
09/2004
CITROËN C15 1.9 DTOP  FAMILAR 04/2004
PVP:4890 EUROS.
FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET 3P 75 CV AÑO
2005 PVP: 4950 EUROS.
AUDI A4 1.8 125 CV  AÑO 03/1995 PVP:
3000 EUROS.
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 5P AÑO 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 DNI947 257 600

EMPRESAS

SEAT LEON TDI 105 cv. Reference. Año
2006.  ABS. ESP. 6 airbag.  MP3. A/A.
98.000 kms. 1 Año de garantía.
PEUGEOT 407 HDI 1.6 110 cv. ST Com-
fort.  Año 2006. ABS. ESP. 9 Airbags. Clima
bizona. Ordenador. Control velocidad.
Sensor luces y lluvia. 98.600 kms. 1 año
de garantía.
FORD FOCUS TDCI 3 puertas 1.8 100 cv.
Año 2003. ABS.  A/A. 4 Airbag. 120.000
kms. 1 año de garantía.
FORD CMAX TDCI 90 cv. Ghia. Año 2005.
ABS. ESP. Clima. RadioCD. Orden. Con-
trol vel. Sendor lluvia. 100.500 kms. 1 año
de garantía.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 cv. Año
2001. ABS. ESP. Clima. RadioCD. Orden.
Control velocidad. 191.000 kms. Venta
particular. 4500 euros. Negociables.  
BMW 318 IS 140 cv. 4 puertas. Año 1993
ABS. Airbag. A/A. 15.200 kms. Venta par-
ticular.  2.500 euros.
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 105 cv. Año
2005. ABS. 6 Airbag. Clima. 81.000 kms.
Venta particular.  7.900 euros. 
VOLVO XC90 T6 EXECUTIVE 2.9 272 cv.
Año 2004. Full equipe. GPS. DVD. 132.000
kms. Venta particular.
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M.B.
Después de ‘The Queen’,
Stephen Frears vuelve a la
actualidad con ‘Chéri’, adap-
tación al cine de la homóni-
ma novela de la escritora
francesa Sidonie Gabrielle
Colette. Christopher Hamp-
ton se ha encargado del
guión y ha llamado a Miche-
lle Pfeiffer para completar
aquel tridente profesional
tan reconocible en ‘Las
Amistades Peligrosas’.
La actriz estadounidense,
una Léa espléndida, encarna
a la cortesana experimenta-
da que se siente atraída de
un modo terrible por Chéri
(Rupert Friend), hijo de una
antigua compañera de ‘pro-
fesión’, cuando el personaje
de Kathy Bates, soberbio, le
pide su ayuda para convertir
al joven en un hombre.

El drama, cuya ambientación
ofrece un gran estilo, se si-
túa en París a principios del
siglo XX, aborda el universo
cortesano y dibuja, con unos
diálogos ágiles e irónicos, las
consecuencias de un amor
incontrolable pero inade-
cuado, cuya principal des-
ventaja reside en el paso del
tiempo.

ESPLENDOR Y FRAGILIDAD
Los ritmos del reloj difieren
en ambos enamorados. Los
92 minutos de la cinta des-

velan un ritmo adecuado, la
creciente inquietud por los
acontecimientos y escenas
que transmiten la calidad ci-
nematográfica inherente a
quienes están detrás de la
producción. El esplendor y
la fragilidad del corazón o el
complicado paralelismo en
los ciclos vitales iluminan
‘Chéri’, una cinta que com-
pensa el coste de la entrada.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates, Tom Burke,
Iben Hjele  Género: Drama, romance
País: Francia, Alemania, Reino Unido

www.gentedigital.es
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TIANA Y EL SAPO

‘Tiana y el sapo’ es la historia de una joven princesa
afroamericana (toda una novedad en las historias de
Disney), que reside en el lujoso barrio francés de
Nueva Orleans. Las tierras de Luisiana y las orillas
del todopoderoso río Mississippi son el escenario
adecuado para una fantástica historia de amor, mú-
sica, embrujo, hallazgos, un cocodrilo cantarín, he-
chizos de vudú y el encanto de la música Cajún que
lo invade todo.
Aunque el film se gestó antes de que Obama llega-
se a la Casa Blanca, la película marca un hito en la
historia de Disney. Resulta que es la primera vez que
una película,de las 49 que han hecho, cuenta con
una protagonista afroamericana. El filme bebe del
cuento popular ‘El Príncipe Rana’, que escribieron los hermanos Grimm y supone
un regreso al dibujo a mano en esta era digital.

Viggo Mortensen pro-
tagoniza esta adapta-
ción cinematográfica
de la novela de Cormac
McCarthy en torno al
viaje de un padre y un
hijo por un paisaje
post-apocalíptico.

LA CARRETERA LUNA CALIENTE

Un poeta (Eduard Fer-
nández ) vuelve a la
España franquista en
1970 y se enamora de
una joven de 16 años.
Versión de Vicente
Aranda de una obra de
Mempo Giardinelli.

PRECIOUS

El film triunfador en
Sundance 2009 fue es-
te realista drama sobre
una maltratada chica
de Harlem que asiste a
una escuela alternati-
va. Basada en la novela
Push, de Sapphire.

OSS 117: PERDIDO EN EL RIO

El agente OSS 117 (Je-
an Dujardin, 99 fran-
cos) cumple una nueva
misión en Brasil. Esta-
mos ante una comedia
francesa de aventuras
dirigida por Michel Ha-
zanavicius.

Director: Francçois Ozon Intérpretes: Sergi López, André Wilms, John Arnold,
Catherine Jabot, Maryline Even, Eric Forterre  País: Francia, Italia
J.C.
Dos seres ordinarios se conocen (el hombre en cuestión es
el actor catalán Sergio López), surge el amor y fruto de la ci-
tada relación nace un niño extraordinario, cuyo realismo vi-
tal llega a tales límites que lleva consigo unas estupendas
alas. Ozón describe un drama fantástico, demasiado excéntri-
co en su conjunto y que transmite la impresión de tener un
final más abierto que cerrado, navegando el hilo narrativo a
la deriva conforme uno va enterándose de las cosas que pa-
san entre ambos protagonistas.

EExxcceennttrriicciiddaadd  ssuuppeerrfflluuaa
Director: Michael Lembeck Intérpretes: Dwayne
Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews País: USA 
J.C.
Los videoclubes están repletos de pelícu-
las parecidas en su sección más barata o
en la zona perdida de las comedias. John-
son, jugador de hockey,es un poco malo y
le hacen pagar sus maldades hasta el pun-
to de que descubre un interior perdido.
Por cierto, al igual que el niño de ‘Ricky’,
Dwayne también lleva alas. Debe ser la úl-
tima moda.

CCaarrnnee  bbaarraattaa  ddee  vviiddeeoocclluubb
ROMPEDIENTESRICKY  

CHÉRIE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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.   

BRASS PROPONE PORNO EN 3-D
El director italiano Tinto Brass, conocido por
su filmografía erótica, ha anunciado que va
a rodar la primera película pornográfica en
3-D. Quiere grabarla entre mayo y julio.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Rex. 21.00 CyL 7 Noticias. 22.00
El Guardián.  23.30 CyL 7 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Por el valle de
las sombras. 17.30 Quantum Leap. 18.15
Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día
en la vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Monk. 22.45 Wire in the blood. 00.20
Palabras de medianoche. 00.45 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Cine:
Película por determinar. 17.00 Cine: Película
por determinar. 19.00 La red. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Película por determinar.
00.00 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
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 Cine:
Película por determinar. 18.00 La Zona que
Mola. 19.15  Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Película por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto ACB.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.30 Un país en la mochila. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
Película por determinar. 00.00 Trotapára-
mus. 00.30 El estribo. 

08.15 Dibujos. 10.00 La lupa de las noticias.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias
1. 15.00 Call TV. 16.00 Más cine por favor:
Mi amigo el vagabundo. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Noche de cine: Los mi-
serables. 01.30 Noticias 2. 02.00 Palabra de
vida. 02.05 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Betasán
la solución. 14.00 Toros y pueblos. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Cala
de Finestrat - Tu billete.com Tenerife. 20.00
Vives como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Cine: El valle de la venganza. 00.25 Palabra
de vida. 00.30 Cine madrugada: Sólo contra
Roma. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: Los Mcmas-
ters. 19.00 Documental. 20.00 España en la
vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida.  00.30 Cine ma-
drugada: Aquí hay petróleo.

Sábado DomingoViernes
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Sexta y última temporada de Perdidos. El final
definitivo. Cuatro se prepara para el momento
más esperado de la historia de la televisión. Y
lo hace a lo grande. Millones de fans en todo
el mundo están esperando y contando los días
para el gran estreno, que será este martes 9
de febrero en Cuatro, a tan sólo siete días del
inicio de su emisión en Estados Unidos. El
final más esperado podrá verse doblado al
español o en versión original con subtítulos.
De cara a esta sexta temporada, un nuevo
Unplugged de Raquel Sánchez Silva. Un equi-
po de Cuatro se desplazó hasta Hawaii para
asistir al rodaje más secreto del mundo.

Perdidos (estreno)
Jueves a las 22.15 horas en Tve 1

El estreno de la nueva temporada de Águila
Roja batió todos los récords de la temporada
pasada. Un 27% de los espectadores siguieron
las aventuras de Gonzalo de Montalvo,un per-
sonaje atrapado en su triple condición de hom-
bre, padre y héroe. Así, sufrirá por la muerte de
su esposa mientras dos mujeres luchan por su
amor, intentará ganarse la confianza de su
único hijo y sufrirá la persecución del comisario
en su condición de Aguila Roja. Nadie, excepto
su fiel criado Sátur y un misterioso fraile, cono-
cen la verdadera identidad de Águila Roja, ni
siquiera su único hijo, que siente una profunda
admiración por el misterioso personaje.

Águila Roja
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

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. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine. 

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El gordo y el pelu-
do” y  “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta. 

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de
Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Per-
didos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zap-
ping de Surferos. 18.45 Password, pre-
sentado por Ana Milán. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 23.30 After
Hours. 00.40 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Reportaje. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00 Unplug-
ged Perdidos Temporada Final. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX 1ª y 2ª
parte. 00.30 House: Engaño y Problemas
de comunicación. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 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. 

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 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 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 Ge-
neración Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.

|31
LAS VEGAS : ESTRENO

Sábado a las 02.30 horas en Cuatro
“La sangre es más espesa”, la policía
acude al Montecito para detener a
Big Ed Deline, Presidente de
Operaciones por el asesinato de un
científico. Ed no lo ha hecho, pero el
asesino dejó pruebas que le apuntan.

EL INTERNADO

Lunes a las 22.15 horas en Antena 3
Fermín le cura a Rebeca una herida
de bala producto de su encuentro
con Hugo en los pasadizos. Por suer-
te la herida no reviste gravedad y
Hugo no consiguió identificarla, pero
no pueden correr más riesgos.



LA del sábado noche
es sin lugar a dudas
la fiebre menos dañi-

na  y molesta que existe.Qui-
zás algunos recuerden la fra-
se porque dio título a la pelícu-
la que catapultó a John Travolta y
que hizo que medio mundo cono-
ciese la estética de los años 70.Ahora,
el film ha dado paso a un renovado mu-
sical que tras pasar por el madrileño te-
atro Calderón,hará que el ambiente dis-
cotequero y los pantalones de campana se
adueñen por unos días del Teatro Principal.

‘Fiebre del Sábado Noche’es un musical que
cuenta la historia de un joven dependiente
de una tienda del americano barrio de Bro-
oklyn,Tony Manero,el cual por las noches se

convierte en el ‘rey de la pista’ cuando acu-
de a uno de los clubes nocturnos de Nue-
va York.La esencia de esta historia la co-
noce bien el actor y bailarín Christian
Sánchez quien da vida al protagonis-
ta.Sánchez señaló durante la presen-
tación del musical en Burgos que

es un espectáculo
de luces, sonidos
y vestuarios que

mantienen entre-
tenido al es-
pectador du-
rante las dos
horas y media

de función.
El musical

presenta doce de
los clásicos de la
música disco,in-
cluyendo temas
traducidos al

castellano tan conocidos
como:‘Stayin’Alive’,‘Nigth Fever’y

‘How Deep is Your Love’, entre
otros.

Actores y bailarines se darán
cita en el Teatro Principal de Bur-

gos para representar ocho funcio-
nes del musical entre los días 11 y

14 de marzo.Las entradas están a la
venta en Caja de Burgos y las taquillas

del Teatro Principal y su precio oscila en-
tre 15 y 49 euros.
Sin duda,un regalo magnífico para los aman-

tes de la música y una inmersión en el tiem-
po capaz de desplazar al espectador a la se-
tentera discoteca ‘Odisea 2001’en la que las lu-
ces y una inmensa bola de cristal son parte
del musical. Una historia de pasión y baile.
Un sueño y una realidad que también pue-
den realizarse fuera de Brooklyn;un deseo por
cumplir: ser el amo eterno de la pista.

L.Sierra

Guillermo Leal
Presidente de Leal Decoración

Estamos en un momento
crítico, pero el de
Villalonquéjar es un
centro comercial en el
que se debe invertir”

José Mª Arribas
Presidente de Caja de Burgos

Estoy seguro de que 
en el futuro habrá 
más cajas 
en el proyecto 
del Grupo Banca Cívica”
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Los actores han ensayado
durante más de 500

horas y en Madrid hubo
162 ovaciones en pie
durante su exhibición  
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