
Pág. 10

Los soportales de
Antón se embellecen
con la obra del
fotógrafo Isaac
Martínez, ‘Sacris’
CULTURA

El Archivo de la
Catedral se amplía
con piezas 
del siglo XVI

Pág. 12CULTURA

Cajacírculo y el Cabildo
Metropolitano han  presentado
21.657 nuevos registros
correspondientes al siglo XVI, fruto
de la labor de catalogación e
informatización realizada en el
Archivo de la Catedral de Burgos
desde el año 1994.
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Inmigración
Una exposición en el Consulado muestra 
la vida de los menores inmigrantes.Pág. 9

Burgos 2016
La Diputación impulsa la campaña ‘Burgos
2016: Provincia Europea del Árbol’. Pág. 12
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Caja de Burgos logra un beneficio
de 30,2 millones en 2009
Las cifras de la cuenta de resultados 
de Caja de Burgos correspondientes al
ejercicio de 2009, año en el que la entidad
de ahorro registró un beneficio consolidado
de 30,2 millones, un 48% menos con
respecto a 2008, “presentan una evolución
prudente y ajustada”, señaló el presidente 
de Caja de Burgos, José María Arribas,
durante la presentación, el jueves día 11,
del balance de 2009.
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La segunda fase del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibili-
dad, conocido como ‘Plan E’ y
puesto en marcha para este ejer-
cicio,permitirá crear 1.687 pues-
tos de trabajo gracias a los 557
proyectos que han presentado to-
dos los ayuntamientos de la pro-
vincia de Burgos, a excepción

de la localidad de Reinoso de Bu-
reba,que ha decidido no acoger-
se al citado fondo,según aseguró
el jueves 11 la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,tras la reu-
nión de la Comisión Informati-
va del Fondo Estatal para el Em-
pleo y Sostenibilidad.

De los 5.000 millones de eu-

ros asignados al Fondo, Burgos
cuenta con 40 millones para fi-
nanciar inversiones de ejecución
inmediata por parte de las corpo-
raciones locales.

El Ayuntamiento de la capital
ha presentado un total de 18 pro-
yectos, que suman inversiones
por 19,2 millones. Pág. 3

Los ayuntamientos presentan
557 proyectos al 2º Plan E
Permitirán la creación de 1.687 puestos de trabajo, según la Subdelegación

La tradicional merienda que orga-
niza el grupo de danzas Mª Ánge-
les Sáiz en la LLana de Adentro el
‘Jueves de todos’ marca el inicio
de la programación municipal de
los Carnavales 2010, organizados
por el IMC y con un presupuesto
de 90.603 euros. El músico burga-
lés Diego Galaz será el encargado
de pregonar unas fiestas que vol-
verán a estar marcadas por las
bajas temperaturas. Uno de los
actos centrales de la programa-
ción festiva tendrá lugar el sábado
13, con el gran desfile de Carna-
val, a partir de las 19.00 horas.
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DEL ‘JUEVES DE TODOS’ A ‘LA QUEMA DE LA SARDINA’

La ciudad se
disfraza para
celebrar los
Carnavales

El día 15 comienza la
demolición del ‘otro
muro de Berlín’
La entrada a la calle Luisa Rosado
desde el paso a nivel de la calle Ma-
drid se cerrará al tráfico el viernes
12,debido al inicio de las obras de
construcción del bulevar ferrovia-
rio, el lunes día 15.

Esta calle discurre paralela al
antiguo trazado del ferrocarril y la
supresión de un carril de circula-
ción y el estacionamiento en ese

lugar permitirá poder iniciar la de-
molición del muro que separa es-
ta calle del tren.

El pasado lunes día 8,el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,
firmó el contrato con la UTE ad-
judicataria de las obras del bulevar.
El primer tramo en el que se actua-
rá es el comprendido entre El Car-
men y Fuente Prior. Pág. 5

El muro que separaba el trazado del tren comenzará a caer la próxima
semana.



Contestación a Dª María del Car-
men Cuesta Montes (ex alcaldesa)
Como respuesta a la carta enviada
por usted a este medio,paso a acla-
rarle sus dudas: Las farolas instala-
das en el acceso a los contenedo-
res, (el  Punto Limpio es la inver-
sión a realizar con el Plan E de
2010), solo se han dejado sin acti-
vidad para su reparación por rotu-
ra en  “demasiadas“ ocasiones.

El día de Nochebuena, a causa
de la colocación de un adorno
por quien ocupa en la actualidad
el Edificio de Usos Múltiples, sal-
taron las protecciones del alum-
brado de la localidad.

Los presupuestos y las cuentas
han sido debidamente presenta-
dos aprobados,estando a disposi-
ción de quien quiera consultarlos.

Sorprende que con esos ingresos,
en el momento de la entrada de la
actual Corporación,estaban pendien-
tes de pago desde 2005 unos 86.000 €.

El  gasto del Ayuntamiento en
reparación de “repetidas roturas”
de focos,bancos,tuberías e incluso
puerta del edificio restaurado de
‘La Fragua’, ha aumentado con la
nueva corporación que debe hacer
frente a esos gastos, y que tiene
que ver cómo empeoran los servi-
cios a los vecinos a causa de estos

desperfectos difíciles de justificar.
A la señorita ex alcaldesa se le

olvidada mencionar: la primera
comida de hermandad en el muni-
cipio desde hace años, la entrega
de aparatos de TDT a todas las
casas abiertas, fomento de la con-
centración parcelaria, recupera-
ción de terreno perdido Montes
Municipales, subvención del
impuesto de basuras a los vecinos,
exposición del Archivo Histórico
Municipal.

Para acabar recordamos que el
Ayuntamiento siempre ha estado
abierto a cualquier consulta,queja
y proposición para mejorar el

bienestar y la convivencia en nues-
tro pueblo.

José Manuel Cuesta Eche-
varría, alcalde-Presidente de
Villamiel de la Sierra

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

NA de las obras públicas más importantes y
el mayor cambio urbanístico de la historia de
la ciudad”.Así ha calificado el alcalde de Bur-

gos, Juan Carlos Aparicio, el bulevar ferroviario, cu-
yas obras, las correspondientes al primer tramo en-
tre El Carmen y Fuente Prior darán comienzo el lunes
día 15. Hasta 250 profesionales, unos 140 de forma
permanente, trabajarán a lo largo de este año en su
construcción.Comienza,por fin, la desaparición del
‘muro de Berlín en versión burgalesa’, según deno-
minación del portavoz del equipo de Gobierno, Ja-
vier Lacalle.Las primeras actuaciones corresponden
al tramo de muro comprendido entre el paso de la
calle Santa Dorotea y el paso de la calle Madrid y per-
mitirán la unión de la zona de Barrio Gimeno y San
Agustín.

El inicio de las obras del bulevar se produce tre-

ce meses después de la puesta en servicio de la va-
riante ferroviaria,una vez que el Ayuntamiento y ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) fir-
maran el pasado 4 de febrero en Madrid la cesión de
los terrenos desafectados procedentes del antiguo
trazado del ferrocarril y, tras la firma el lunes 8 del
contrato entre el Consorcio del Ferrocarril y la UTE
adjudicataria de las obras.

Los suelos cedidos se encuentran comprendidos
entre la antigua estación de trenes y el parque de
Fuentes Blancas.Más de 500.000 metros cuadrados.

Sin duda alguna el inicio de las obras del bulevar
es una de esas noticias que marcan un antes y un
después en la historia de la ciudad, al igual que lo
fue la entrada en funcionamiento de la variante fe-
rroviaria. La barrera que suponía el viejo trazado fe-
rroviario dejará paso a una nueva avenida,un nuevo
corredor que ‘coserá’ urbanísticamente la zona nor-
te y sur de la ciudad.

U
El principio del fin del otro ‘muro’

L equipo rectoral de la
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuurrggooss

ha mostrado su malestar por
la utilización de la imagen y el
nombre de la UUBBUU en el lista-
do de apoyos a la candidatura
Santander 2016 Capital Euro-
pea de la Cultura.“Es absolu-
tamente falso” que la Univer-
sidad de Burgos se haya adhe-
rido a la candidatura de la ciu-
dad cántabra.

I escapes radiactivos, ni
vertidos radiactivos al río

Ebro,como han denunciado or-
ganizacione ecologistas. Una
avería en una línea de venteo de
18 milímetros de diámetro es
el ‘suceso notificable’del que ha
informado NNuucclleennoorr,empresa
propietaria de la cceennttrraall  nnuucclleeaarr
ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  GGaarrooññaa,es lo
que han encontrado los técnicos
durante la parada programada.

E

N

HHEE  RRoolllliinngg  SSttoonneess  yy  TThhee  BBee--
aattlleess tendrán su protagonis-

mo en las fiestas del bbaarrrriioo  ddee
SSaann  PPeeddrroo  yy  SSaann  FFeelliicceess,que co-
mienzan el jueves día 18.El es-
critor, periodista y crítico de
rock Mariano Muniesa,ofrecerá
una conferencia el día 19,19.00
h.,en El Hangar sobre los míti-
cos grupos de rock.Se proyec-
tará la película ‘Shine a Light’y
Sticky Fingers y Los Escarabajos,
grupos clónicos de The Rolling
Stones y The Beatles,ofrecerán
sendos conciertos.

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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L.Sierra
La segunda fase del Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad,
conocido como ‘Plan E’,puesto en
marcha para este ejercicio, per-
mitirá crear 1.687 puestos de tra-
bajo gracias a los 557 proyectos
que han presentado todos los
ayuntamientos de la provincia, a
excepción de la localidad de Rei-
noso de Bureba,que ha decidido
no acogerse al fondo,según asegu-
ró la subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio.

Tricio adelantó estos datos el
jueves 11 tras presidir la reunión
de la Comisión Informativa del
Fondo Estatal para el Empleo y Sos-
tenibilidad,de la que forman parte
la Federación de Asociaciones Em-
presariales, los sindicatos CC.OO
y UGT y la Federación Española de
Municipios y Provincias.

De los 5.000 millones de eu-
ros del conjunto nacional,Burgos
cuenta con 40 millones para finan-
ciar inversiones de ejecución in-
mediata por parte de las corpora-
ciones locales.Finalizada la fase de
presentación de proyectos,la Sub-
delegación ha recibido 557 pro-
yectos,de los cuales 509 son de in-

versión y 48 corresponden a gasto
social;un conjunto que demuestra
la buena acogida del plan como su-
brayó la subdelegada.

Una vez presentadas las solici-
tudes,la Administración se encuen-
tra estudiando y aprobando todos
los proyectos para que los trabajos
puedan arrancar “lo antes posible”.
Hasta la fecha, la Secretaría de Es-
tado ha aprobado 203 proyectos
en 178 municipios con un impor-
te de 22 millones de euros,por lo
que muchos Ayuntamientos pue-
den ya licitar y adjudicar para que
las obras den comienzo en unas se-
manas.Las entidades locales reci-
birán el 85% de la financiación en
el momento de iniciar los traba-
jos mientras que el 15% restante se
abonará una vez finalizados los
mismos.

La subdelegada subrayó que el
programa “está en marcha y fun-
ciona”al ritmo que lo hizo duran-
te 2009”porque permite que pe-
queñas y medianas empresas aco-
metan obras que, además de
revertir sobre los pueblos y ciu-
dades de la provincia,dan trabajo
a muchas de las personas que a día
de hoy se encuentran en el paro.

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 40 MILLONES DE EUROS SE DESTINARÁN A LA PROVINCIA

Los 557 proyectos del Plan E
crearán 1.687 nuevos empleos
La Administración ha aprobado ya 203 proyectos que iniciarán sus obras próximamente

La subdelegada del Gobierno detalló los proyectos presentados.

Reinoso de
Bureba renuncia
a sus 1.895 euros

del Plan E
La única localidad que no ha pre-
sentado proyecto ha sido Reinoso
de Bureba, que ha decidido recha-
zar los 1.895 euros que le corres-
pondían. Precisamente, Berta Tricio
intentó convencer al alcalde de una
localidad en la que viven 17 de per-
sonas, de que el dinero  aportado
por el Gobierno podría ayudar a dar
trabajo a alguna persona del pue-
blo, motivaciones que no conven-
cieron al edil.Tricio lamentó que al-
gunas localidades no tengan con-
ciencia de la importancia de estas
ayudas.

19,2 millones para la capital
Once han sido finalmente los proyectos de ejecución de obras presentados por
el Ayuntamiento de Burgos al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal. En conjunto suman inversiones por 16.488.000 euros. Los de mayor cuan-
tía presupuestaria corresponden a la remodelación de las piscinas de San Ama-
ro, con una inversión de 3.452.631,25 euros, y a la segunda fase de remodelación
del Paseo de Atapuerca, con un presupuesto de 5.199.831,93 euros.

En el capítulo correspondiente a gasto social del segundo Plan E, la corpo-
ración local presentó siete proyectos, que suman una inversión de 2.741.000
euros, que se destinarán a financiar gasto corriente de diversas actuaciones en
centros cívicos y culturales.

■ El Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto del trazado del tra-
mo Montorio-Santa Cruz del Tozo de la Autovía A-73,Burgos-Aguilar de
Campoo con el objetivo de mejorar la comunicación de Cantabria con
la zona oriental de Castilla y León.El tramo objeto de este proyecto tie-
ne una longitud aproximada de 7,1 km y pasa por los términos munici-
pales de Montorio,Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo.El tramo
contará con 18 estructuras, de las cuales ocho son pasos superiores,
ocho pasos inferiores y dos viaductos.

AUTOVÍA BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO

Fomento aprueba el proyecto del tramo
entre Montorio y Santa Cruz

■ El Boletín Oficial del Estado publicó el jueves 11 una resolución del
Ministerio de Ciencia para dar a conocer el convenio de colaboración
entre los gobiernos nacional y regional para destinar más de 19 millones
de euros para el equipamiento y explotación del ‘Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana’.Asimismo,se destaca la pre-
sencia que la Universidad de Burgos tiene en el  desarrollo del CENIEH,
motivo por el que se ha invitado a la UBU a que participe en el Consejo
Rector del Consorcio de acuerdo con los estatutos.

COMPLEJO NACIONAL DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

El Gobierno destinará más de 19 millones
para el mantenimiento de la instalación
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la novación subjetiva
del contrato de mantenimiento del Par-
que Móvil Municipal.
2.- Aprobación de la novación subjetiva
del contrato de mantenimiento de los
grupos electrógenos.
3.- Aprobación de la novación subjetiva
del contrato suscrito con la empresa
Autovican S.A .
4.- Aprobación de la ampliación del pla-
zo de vigencia del convenio de aso-
ciación suscrito entre el Ayuntamiento

de Burgos e Ibermutuamur, mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social  nº
274.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Rectificación del acuerdo de Jun-
ta de Gobierno Local aprobado de fecha
21 de Julio de 2009, que aprobaba una
ayuda económica de 30.451,56 euros
a la Mercantil Arboleda la Laguna S.L.,
para la  rehabilitación del edificio de vi-
viendas situado en la Calle San Pablo
Núm. 5-2ª Fase.

Celebrada el martes, día 9 de febrero de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, inauguró el miércoles día 10 la glorieta de la Universidad de Burgos, en la
carretera de Valladolid, frente al plan Sedera. Esta rotonda permite una mejor comunicación en el campus universita-
rio, entre la zona del Hospital del Rey y la Politécnica, y mejora el tránsito de vehículos y peatones. En su construcción
se han invertido 600.000 euros.

URBANISMO

Inaugurada la rotonda de la Universidad

El IES Conde Diego Porcelos ha puesto en marcha por segundo año consecuti-
vo el proyecto de mejora sobre medio ambiente ‘La Tierra en tu mochila’, que
incluye actividades de concienciación, reciclaje y ahorro energético. Dentro del
programa municipal ‘La ciudad también enseña’ a los alumnos de 3º ESO se les
informó sobre la bicicleta como medio de transporte alternativo, pudieron dar
un largo paseo por el carril bici y participar en algún concurso.

PLAN DE MEJORA SOBRE MEDIO AMBIENTE

‘La tierra en tu mochila’ en el Diego Porcelos

La ‘factura’ final rondará los 100 millones

El coste del Auditorio
y Palacio de Congresos
aumenta 22,6 millones
I. S.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Burgos apro-
bó el martes 9 el Proyecto de
Ejecución Modificado del Pala-
cio de Congresos,Exposiciones
y Auditorio en el Solar de Caba-
llería,que conlleva un incremen-
to presupuestario respecto al
proyecto inicial de 22.668.286
euros,cantidad que representa
un aumento del 48,66%.

El portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,explicó
que las obras “avanzan a buen
ritmo”y el Ayuntamiento man-
tiene la fecha del primer trimes-
tre de 2011 para su apertura.

Lacalle aclaró que el incre-
mento presupuestario se debe
a la incorporación de nuevos

materiales en el proceso cons-
tructivo y eleva el coste del pro-
yecto de ejecución a
75.266.829 euros,cantidad a la
que habrá añadir la inversión
destinada a equipamiento.La
‘factura’final de la  nueva dota-
ción rondará los cien millones.

Javier Lacalle agradeció a la
Junta de Castilla y León su co-
laboración en la financiación del
Auditorio y Palacio de Congre-
sos, junto con el Ayuntamien-
to,y lamentar la respuesta del
Gobierno central cuando se le
pide que colabore.En este sen-
tido,criticó que la aportación
del Estado a esta infraestructura
sea tan solo de 1,5 millones y
se anuncien 130 millones para
el tranvía de León.

Gente
La empresa Urende S.L. prevé
acometer a lo largo del presente
año una fuerte inversión para
renovar y potenciar los puntos
de venta más potentes, entre los
que se encuentra el estableci-
miento de Burgos, situado en el
polígono industrial Plastimetal,
en la carretera Madrid-Irún, km
242,así como desarrollar un nue-
vo plan de expansión por toda la
geografía española.

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha autorizado
recientemente a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA) la concesión de un
préstamo por una cuantía de 12
millones de euros a Urende,para
el desarrollo de su plan estratégi-
co de mercado. La firma cordo-
besa pondrá en marcha median-
te este plan diversas iniciativas
encaminadas a la expansión de
su red comercial y garantizar así
el mantenimiento de la actual
plantilla, formada por 920 traba-
jadores, treinta en la tienda de
Burgos.

El plan estratégico de Uren-
de contempla,entre otras actua-
ciones, la renovación de la ima-
gen y distribución de los esta-
blecimientos.A lo largo del pre-
sente año 2010 se prevé la
renovación total de cinco insta-
laciones y en ejercicios sucesi-
vos las restantes.

Urende renovará
y potenciará 
la imagen de 
sus tiendas

El incremento presupuestario del Auditorio es del 48,66%.
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■ La Federación de Empresarios
de la Construcción (FECBU) y
los Promotores inmobiliarios
reclaman al Ayuntamiento agili-
dad y rigor en la tramitación del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana para que no se pro-
duzcan demoras injustificadas ni
complicaciones,al entender que
será mejor en menor tiempo.

URBANISMO

Constructores
urgen agilidad y
rigor en el PGOU

El Ayuntamiento da nuevos
nombres a varias calles 
y rotondas de la ciudad
L.Sierra
La Comisión de Personal, que
preside la concejala Gema Con-
de,aprobó el lunes 8 las nuevas
denominaciones de varias roton-
das y calles de la ciudad que,en-
tre otros,hará que la nueva glo-
rieta ubicada entre la calle Eladio
Perlado y la carretera de Logro-
ño pase a llamarse ‘De los pere-
grinos’;mientras que la instalada
en  el cruce de la calle Condesa
Mencía con Casa la Vega se deno-
mine ‘Aspanias’,en recuerdo a
la asociación que tiene su sede
cerca de este punto.

Las calles del barrio de Villa-
lonquéjar contarán con nuevos
nombres, todos ellos relaciona-
dos con pueblos y ciudades por-
tugueses.

La Comisión también aprobó
las bases para cubrir once pues-
tos de auxiliares administrativos,
dos de ellos para el Instituto Mu-
nicipal de Cultura (IMC) y una
plaza de una plaza de arquitec-
to técnico.Conde subrayó la “ri-
gurosidad”de las bases de ambas
convocatorias y destacó que se
trata de unas oposiciones “trans-
parentes”y con garantías.

L.Sierra
Luz verde para que el día 15 den
comienzo las obras en el primer
tramo del bulevar ferroviario en-
tre las zonas de El Carmen y Fuen-
teprior,después de que el lunes 8
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,firmase el contrato para
iniciar la que considera “una de
las obras públicas más importan-
tes de la ciudad”porque reorde-
nará el espacio urbano y “coserá”
los casi tres kilómetros que se-
paran la zona de Fuentes Blan-
cas y el paso a nivel de Santa Do-
rotea, labores para las que se
cuenta con una inversión de
20.299.000 euros.

En el acto estuvieron presen-
tes los presidentes de Caja de Bur-
gos y Cajacírculo,entidades que
entregan el dinero por adelanta-
do para pagar las obras,y el geren-
te de la UTE adjudicataria (Jopisa,
Arranz Acinas y Contratas y Ma-
quinaria),José Piedra,así como el

concejal de Fomento,Javier Laca-
lle.

Los primeros trabajos para que
el bulevar sea una realidad y se
proyecte como un medio que da-
rá color y rebajará el tráfico de
la ciudad conectando diversos

puntos de la misma con el Com-
plejo de la Evolución Humana
cuenta con un plazo de ejecución
de 13 meses por lo que las obras
podrán estar concluidas en mar-
zo del próximo año.

El edil adelantó que el grueso

de esta fase se centrará en la eli-
minación del puente del Vivero,
un paso elevado cargado de subi-
das y bajadas en la zona final del
Paseo de la Quinta,que al ser eli-
minado allanará esta zona y facili-
tará el acceso a las personas con
movilidad reducida.También se
ampliará el parque de la Nevera,
una zona desconocida y muy
frondosa ubicada en el entorno
del convento de Santa Clara que,
tras su reconstrucción,podrá ser
aprovechada como un nuevo jar-
dín en medio del denominado
'cañón ferroviario'.

Está previsto que los trabajos
comiencen simultáneamente en
tres puntos distintos para poder
agilizar las tareas de esta prime-
ra fase que,según subrayó Apari-
cio,es una de las de mayor dificul-
tad,ya que en ella se encuentran
algunas de las zonas más degrada-
das del antiguo y ya inexistente
trazado ferroviario.

BULEVAR FERROVIARIO EL PRIMER TRAMO UNIRÁ DOS ZONAS SEPARADAS POR EL TREN

Comienzan las obras para
conectar El Carmen y Fuenteprior
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 13 meses y una actuación de 3 kilómetros

Se actuará sobre una superficie total de 120.000 metros cuadrados.

Gente
La Fundación Atapuerca y la com-
pañía Virtualware han firmado un
acuerdo de colaboración para re-
alizar un proyecto que permitirá
trasladarnos virtualmente a los Ya-
cimientos de la Sierra de Atapuer-
ca a través de un montaje en 3D.

El proyecto consiste en el dise-
ño y montaje expositivo de un es-
pacio de realidad virtual estereos-
cópica permanente que permita
sentir la experiencia de viajar en
el tiempo y vivir en en los mismos
escenarios en los que hace miles
de años vivieron los homínidos
más famosos del planeta.

‘La Cueva del Tiempo’,una si-
mulación virtual,permitirá que el
espectador pueda interactuar con
estos personajes del pasado y co-
municarse con el Homo anteces-
sor y el Homo heidelbergensis,en-
tre otros.Este singular montaje ha-
rá posible que el espectador
pueda conocer de primera ma-
no cómo era la vida cotidiana de
estos pobladores y cuáles eran sus
quehaceres diarios en la sierra.

Una simulación
en 3D permitirá
conocer la vida
de los homínidos

FUNDACIÓN ATAPUERCA



I. S.
Los resultados de la cuenta de re-
sultados de Caja de Burgos corres-
pondientes a 2009,año en el que
la entidad alcanzó un beneficio
consolidado de 30,2 millones,un
48% menos con respecto a 2008,
“presentan una evolución pruden-
te y ajustada”, señaló el jueves 11
el presidente de la entidad, José
María Arribas,durante la presen-
tación del balance del pasado año.

Anticipándose a los efectos de
la crisis que se avecinaba,Caja de
Burgos decidió en el año 2007 re-
alizar de manera voluntaria impor-
tantes aportaciones al fondo de
provisiones,práctica que, indicó
Arribas,“se ha repetido durante los
años 2008 y 2009 y, lógicamente,
se ha dejado notar en la cuenta
de resultados”.Las aportaciones al
fondo de insolvencias por el au-
mento de la morosidad en estos
tres últimos años han superado los
360 millones.

Caja de Burgos finalizó 2009
con un índice de morosidad global
del 3,93%,similar a la media nacio-
nal y un nivel de cobertura de los
saldos dudosos del 78%,porcenta-
je superior en más de 20 puntos
a la media del sector de cajas.“Ha-
ber alcanzado este índice nos ha
supuesto unos cargos en la cuen-

ta de resultados de 144 millones,
más de la mitad aportados volun-
tariamente,por encima de lo que
establece la normativa”,explicó el
director general de la entidad,Le-
oncio García,quien indicó que el
adjetivo que sintetiza el tono de
la cuenta de resultados,que duran-
te muchos años ha sido el de exce-
lente,desde el año 2007 “el más re-
petido ha sido el de prudente”.

García argumentó que el des-
censo en el beneficio consolida-
do de Caja de Burgos en 2009 se
debe al “esfuerzo”en dotaciones
a los fondos de insolvencia, a la

contención del gasto,al hecho de
haber dado prioridad a la calidad
en la gestión frente al crecimien-
to, al fortalecimiento de las reser-
vas y al menor nivel de plusvalí-
as financieras.

El director general de Caja de
Burgos quiso dejar clara la solven-
cia y credibilidad de la entidad con
los resultados de 2009 en la ma-
no y la siguiente reflexión:“Aguan-
tar una crisis como ésta habién-
do dotado los citados 361 millones
y seguir en pie con una cuenta de
resultados positiva y con el índi-
ce de solvencia mejorando denota

la indudable calidad de esta enti-
dad financiera”.

Caja de Burgos  cerró 2009 con
un incremento en el volumen de
activo total del 1,5% respecto a
2008 hasta superar los 12.570 mi-
llones. Concedió o renovó prés-
tamos a empresas y familias por
más de 2.500 millones, si bien el
saldo de la inversión crediticia
total disminuyó un 3,5%. Los de-
pósitos de clientes subieron un
6%,alcanzando un volumen total
de 8.130  millones.El valor patri-
monial de los fondos de inversión
se incrementó un 7,8%. La red
operativa de Caja de Burgos cuen-
ta con 188 oficinas, tras el ajuste
de la red comercial debido a la ac-
tual coyuntura, y que ha provo-
cado el cierre de 7 oficinas,cuatro
en la Comunidad de Madrid y tres
en Valladolid.

MODERACIÓN EN EL DETERIORO
A pesar del actual entorno adver-
so,Leoncio García apuntó que “se
empieza a percibir una cierta mo-
deración en el ritmo de deterio-
ro atribuible a la mejora de la co-
yuntura internacional,al impacto
de los planes de estímulo econó-
mico del Gobierno y a la tenden-
cia a la normalización de los mer-
cados financieros”.

BALANCE 2009 EL ÍNDICE DE MOROSIDAD SE SITUÓ EN EL 3,93% Y LA COBERTURA DE ACTIVOS DUDOSOS EN EL 78%

Caja de Burgos alcanza un beneficio
consolidado de 30,2 millones 
José Mª Arribas:“La cuenta de resultados presenta una evolución prudente y ajustada”

El equipo directivo de Caja de Burgos presentó el día 11 el balance de 2009.

20,7 millones
para 

la Obra Social 
y Cultural

La Obra Social y Cultural de Ca-
ja de Burgos dispuso en 2009 de
un presupuesto de 26 millones,de
los que el 97% se destinó a gas-
tos de mantenimiento y el 3% res-
tante a nuevas inversiones en in-
fraestructuras, como el InterClub
de Aranda y la remodelación inte-
gral del Centro Cultural de la Av-
da. de Cantabria.

El director de la entidad, Leon-
cio García, destacó que en 2009
se definió la participación de Ca-
ja de Burgos en las nuevas in-
fraestructuras culturales de la ciu-
dad,en el marco del denominado
‘Compromiso 2012’, por el que
compromete una aportación de 2
millones destinados al equipa-
miento y programación del futu-
ro auditorio, al centro de creación
musical El Hangar y al impulso los
proyectos de la Fundación Burgos
2016.

Para este año, la Obra Social
y Cultural contará con un presu-
puesto de 20,7 millones, seis con
cargo al beneficio de 2009 y el
resto procedente de las reservas
de la propia Obra Social. “Es un
presupuesto más que digno habi-
da cuenta del contexto econó-
mico y en comparación con el de
otras entidades financieras.La Ca-
ja reafirma así su compromiso con
la sociedad”.
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I. S.
El presidente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) Roberto Alonso,ha preci-
sado que “Caja de Burgos tiene todo
el apoyo del mundo empresarial en
el proyecto Banca Cívica”.

Tras la reunión celebrada el lunes
8 entre la Junta Directiva de FAE y
el presidente y el director general de
Caja de Burgos, José Mª Arribas y
Leoncio García,para conocer los de-
talles del proyecto de integración de
Caja de Burgos, Caja Navarra y Ca-
ja Canarias en el Grupo Banca Cívi-
ca,Alonso señaló que FAE  “respal-
da este proyecto porque es un pro-
yecto de Caja de Burgos muy serio,
hecho con mucha profesionalidad y
libertad y buscando un futuro;es un
proyecto que puede dar a las empre-

sas más potencia,mejores produc-
tos,financiación a mejor precio,ma-
yor apoyo financiero y más futuro”.

El presidente de FAE recordó
que la patronal fue muy beligeran-
te con el proyecto impulsado por
el Gobierno regional “porque no
nos gusta que el poder político in-
tervenga en nuestras empresas ni
en el entorno en el que nos move-
mos y las cajas son muy importan-
tes para las empresas”.

Por su parte,el presidente de Ca-
ja de Burgos,José Mª Arribas,subra-
yó que “hemos querido asegurar al
mundo empresarial que a partir de
la puesta en marcha de este Grupo
consolidado los empresarios de Bur-
gos no deben notar nada más que
mejoras en su relación con la Caja de
Burgos.El negocio se seguirá ges-

tionando por las mismas personas,
pero al estar Caja de Burgos en un
grupo consolidado fuerte,potente,
los empresarios van a recibir los be-
neficios de pertenecer a un grupo
de estas características,van a tener
un flujo de capital mayor,una va-
riedad de productos más amplia y
a unos costes más competitivos”.

Arribas aclaró que solamente la
decisión final referente a clientes de
un cierto tamaño,grandes empresas,
aquellos que tengan una facturación
anual a partir de 25-30 millones o
unos créditos superiores a los 8-10
millones anuales “podría dirigirse a
través del Grupo,si bien la relación
seguiría realizándose a través de Ca-
ja de Burgos,y sin olvidar que en
los órganos de decisión del Grupo
habrá personas de Caja de Burgos”.

El presidente de Caja de Burgos
reiteró que el proyecto Banca Cívi-
ca “no tiene carácter defensivo;nace
como un proyecto de crecimien-
to; buscamos poder dar respuestas
positivas a los proyectos de inver-
sión en Burgos y en Castilla y León.
La mejor manera de fortalecer el
sistema financiero regional es te-
ner una Caja de Burgos fuerte,poten-

te,rentable y eficiente.
Sobre un posible veto del Go-

bierno regional al proyecto Banca
Cívica,el presidente de FAE,Rober-
to Alonso,manifestó que “no quere-
mos que se ejerza porque es un
proyecto que va a apoyar también
la economía regional.Creo que la
Junta no va a ejercer ese veto por-
que sería incongruente”.

EMPRESA EL MUNDO EMPRESARIAL APOYA LA INTEGRACIÓN DE CAJA DE BURGOS CON CAJA NAVARRA Y CAJA CANARIAS

FAE respalda el proyecto 
del Grupo Banca Cívica
Roberto Alonso: “Sería incongruente que la Junta vete la integración”

José María Arribas, Roberto Alonso y Leoncio García, en la sede de FAE.
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IDO en Gente la misma acogida a este escrito
que la que tuvo,la semana pasada,una denomi-

nada ‘Contestación a Luis Escribano’, firmada por
Miguel Arasti y titulada ‘El Premio de la discordia’.
En ella,D.Miguel hacía una cariñosa réplica a unas
presuntas declaraciones mías de las que este perió-
dico no había dado previamente información algu-
na,por lo que su publicación parece imprescindi-
ble para que los lectores puedan opinar con co-
nocimiento de causa.

Vayamos al grano.El Ayuntamiento de Burgos
convoca anualmente un Premio a la Empresa Pro-
motora de Igualdad de Oportunidades destinado
a “reconocer públicamente las iniciativas dirigidas
a favorecer la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, la conciliación de la vida familiar y
laboral,así como el fomento del empleo femenino”.
Pues bien,el jurado constituido al efecto decidió por
unanimidad conceder el Premio correspondiente al
año 2009 a la empresa Arasti-Barca,que recibió,jun-
to con el reconocimiento,4.000 euros.

Sucedió,empero,que ninguna información -ni
antes ni después del fallo- se nos proporcionó a los
concejales,por lo que decidí revisar el expediente,
obteniendo algunas conclusiones que expuse ante
el Consejo de la Gerencia y que resumo:

a) La empresa ganadora no había sido ni citada en-
tre las propuestas por la Comisión Técnica que va-
loró a las candidatas.
b) El jurado,compuesto por el alcalde,una conce-
jala del PP y otras tres mujeres por ellos elegi-
das,adolecía de representatividad,salvo que se en-
tienda que la oposición no representa a nadie,
lo que, sin duda, facilitó la unanimidad,pero no
la ecuanimidad.
c) Los méritos alegados por la ganadora se centra-
ban preferentemente en actuaciones desarrolla-
das muy lejos de Burgos.
d) No obtuve respuesta alguna a mis preguntas en
el Consejo de la Gerencia.
e) Pero,si nada de esto sirviera para descalificar el
fallo,hay un último dato irrebatible:la empresa ga-
nadora despidió de forma improcedente a dos tra-

bajadores y cuatro trabajadoras unas semanas
antes. ¿Se favorece así la igualdad y se promueve
así el empleo femenino? 

Por todo eso, he considerado el fallo del jurado
equivocado, contrario al objeto y razón de ser
del premio y no ajustado a valores éticos que me-
rezcan ser imitados.Por cierto,que yo no he emi-
tido juicio condenatorio alguno sobre usted o su
empresa.Puede estar seguro de que no pienso que
deban ser puestas en la picota las empresas que
despiden de forma improcedente. Pero de ahí a
que sean premiadas y proclamadas como ejempla-
res,hay un trecho.

Reconoceré,con todo,aunque menos en serio,
que hay párrafos en su escrito verdaderamente con-
movedores.Usted sabe que hace las cosas bien,sí se-
ñor.No como otros y particularmente como yo,
tan aprovechado y tan incapaz que he llegado a
votar en contra de la adjudicación de las escuelas in-
fantiles municipales a su empresa,e incluso a co-
mentar a veces,aunque sólo en privado hasta aho-
ra,que su funcionamiento ha empeorado conside-
rablemente desde que usted las gestiona. Es la
envidia que me corroe,Sr.Arasti,no busque otra
explicación.Mientras usted crea empleo a diestro y
siniestro,ha puesto en juego todo su patrimonio,fac-
tura 16,8 millones de euros al año,crea riqueza y em-
pleo sin desmayo y sin beneficio alguno... otros
sólo pensamos en aprovecharnos.

Pero,usted no desfallezca.Todo lo contrario:Per-
manezca firme ante las insidias e inasequible al des-
aliento.Por mi parte,concluiré con una necesaria
observación:es verdad que los empresarios crean
empleo,aunque no siempre y no todos.Por ejem-
plo,cuando una empresa como la suya lo que hace
es gestionar servicios por encargo y a cargo de
las Administraciones Públicas,quienes han crea-
do esos empleos no son ustedes,sino las Adminis-
traciones Públicas. A cada uno lo suyo.

Luis Escribano Reinosa
Concejal del PSOE  

en el Ayuntamiento de Burgos

La discordia de un premio

P
Contestación de Luis Escribano al Sr.Arasti

■ GALERIA

El PP critica que no haya ninguna medida encauzada

Rico pide que Chaves y
Sebastián “aclaren” la
situación de Garoña

CIERRE DE GAROÑA PP Y PSOE, ENFRENTADOS POR LA CENTRAL

L.Sierra
El presidente del Partido Popular
de Burgos,César Rico,manifestó el
jueves 11 que su partido ha pedi-
do en el Senado la comparecen-
cia del vicepresidente tercero del
Gobierno,Manuel Chaves,y del mi-
nistro de Industria,Miguel Sebas-
tián,para que ambos representan-
tes expliquen “claramente”las in-
tenciones y planes que el Ejecutivo
va a poner en marcha cuando se
produzca el cierre de la central nu-
clear de Garoña,decisión ante la
que el PP de Burgos ha mostrado
su rechazo en reiteradas ocasiones.

“Exigimos unas garantías para
las localidades de Garoña”,comen-
tó Rico quien criticó que el Gobier-
no no ha adelantado cuáles son sus
planes para la continuidad eco-
nómica de las comarcas de Las Me-
rindades después de que Chaves
realizase durante su visita a Burgos
el pasado mes de noviembre “mu-

chos anuncios que parecen no te-
ner ninguna medida encauzada”.

El PP reclama conocer cuál es el
futuro económico que le espera
a la zona para conocer qué indus-
trias o empresas se instalarán en las
comarcas así como para saber en
qué localidad se ubicará finalmen-
te el parador nacional.

Asimismo,Rico adelantó que su
partido también presentará otra
moción para pedir la igualdad de
trato para la provincia, un tema
que le preocupa especialemente
tras la decisión tomada en el Con-
sejo de Ministros del 23 de diciem-
bre en la que se aprobó excluir a
Garoña de las centrales nucleares
que pueden ser objeto de prórro-
ga.Este es el motivo por el que el
PP solicitará que se retire a Garoña
como la excepción al entender
que la de Burgos no entraña peli-
gros como para dejarla al margen
del resto de centrales españolas.

Interior de la central nuclear de Santa María de Garoña.

IU se refunda para
intentar recuperar votos
con Ortega a la cabeza
L.Sierra
Bajo el lema 'Refundando la
Izquierda' la agrupación bur-
galesa de IU pretende dar un
salto cualitativo y reforzar su
partido de cara a los próximos
20 años, según aseguró el
miércoles 10 su nuevo coordi-
nador, Manuel Ortega, quien
fue concejal del Ayuntamiento
durante la etapa de  Ángel Oli-
vares.

Ortega destacó que la inten-
ción es recuperar el lugar que
tuvo en el pasado después de
haber aprendido de los erro-
res cometidos y que, entre
otros, dejaron a IU sin repre-
sentación municipal.

El acto tendrá lugar el vier-
nes 12 a las 20.00 horas en la
sala Polisón del Teatro Princi-
pal en la que presentarán su
nueva dirección.

■ PCAL-Burgos ha presentado una-
serie de medidas para reactivar la
economía de la provincia,marcan-
do como ejes fundamentales el
turismo y el aprovechamiento del
aeropuerto. El partido considera
que se podrían ofertar paquetes
turísticos a Mallorca o París centra-
dos en el Camino de Santiago, la
Catedral de Burgos o los Yacimien-
tos de Atapuerca.También deman-
da una ampliación de la pista de
despegue y una mayor implicación
de los sectores profesionales.

CAMBIO DEL MODELO ECONÓMICO

PCAL apuesta por
reactivar el turismo 
y el aeropuerto
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L.Sierra
Máscaras y disfraces salen estos
días de los cajones para decorar y
engalanar los cuerpos y hacerlos
poco reconocibles, nadie tiene
excusa, ha llegado el Carnaval.
Para ello,el  Ayuntamiento de Bur-
gos ha realizado un variado pro-
grama que dará comienzo el vier-
nes 12 con el pregón de Carnaval
que,en esta ocasión,correrá a car-
go de Diego Galaz y que tendrá
lugar en la Plaza Mayor a las 19.00
horas.Tras este acto, un grupo de
titiriteros así como un ‘Dragón
chino’ traerán la esencia de otras
culturas y tradiciones a nuestras
calles.

El sábado 13 tendrá lugar el
Desfile de Carnaval,que comenza-
rá  a las 19.00 horas e irá desde la
Plaza del Rey San Fernando hasta
la Plaza Mayor pasando por las
calles del centro. Los más peque-
ños también tienen su particular
desfile, que se celebrará en el
barrio de Gamonal el lunes 15 a
las 17.00 horas desde el Espacio

Joven del parque Félix Rodríguez
de la Fuente.

En total intervendrán 9 compa-
ñías locales, 4 nacionales, 2 inter-
nacionales y 22 comparsas carna-
valescas.El presupuesto total
asciende a  90.000 euros

EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA
Tolbaños de Arriba celebrará el

sábado 13 su tradicional fiesta car-
navalesca con su Vaca Romera y el
un singular concurso de disfraces.
Se trata de uno de los carnavales
más antiguos de la provincia que
hacen que cada año numerosas
personas acudan a la localidad
para participar por las calles del
pueblo de un día de romería, dis-
fraces y su famoso ‘vino cocido’.

Comparsas y desfiles para dar
la bienvenida al Carnaval 2010

El grupo de danzas Mª Ángeles Sáez organizó una merienda infantil.

L.Sierra
La sala de exposiciones del Con-
sulado del Mar acoge desde el
miércoles 10 hasta el 23 de febre-
ro una exposición fotográfica rea-
lizada por seis profesionales bur-
galeses que tiene como objetivo
sensibilizar a la población burga-
lesa sobre el fenómeno migrato-
rio,haciendo hincapié en la infan-
cia, los hijos de los que vinieron.

La presentación de la muestra
contó con la presencia de la pre-
sidenta de la asociación 'Burgos
Acoge',Sonia Rodríguez, la conce-
jala de Acción Social, María José
Abajo, y el presidente de la Dipu-
tación de Burgos,Vicente Orden
Vigara, además de representantes
de Cáritas, Accem y Cruz Roja
Española,entre otras.

Se trata de 24 instantáneas rea-
lizadas por los gráficos burgaleses
Ángel Ayala, Jesús Javier Matías,
Valdivielso,Tomás Alonso,Alberto
Rodrigo y Félix Ordóñez, en las
que el objetivo ha inmortalizado
las sonrisas,miradas e ilusiones de
un grupo de menores inmigrantes
que,en numerosos casos,son bur-
galeses de hecho y de derecho
como destacó la edil, quien seña-
ló que el Ayuntamiento está muy
sensibilizado con las necesidades
de este colectivo.

Visiones para
acercar la vida 
de los menores
inmigrantes

LA INMIGRACIÓN COMO TEMA



GENTE EN BURGOS · 12 a 18 de febrero de 2010

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

A celebración,este fin de semana del
Carnaval en esta fría tierra que,a dife-

rencia de los que se celebran en otras la-
titudes,donde el clima acompaña y permi-
te que la creatividad en sus disfraces sea lo
mas amplia que la imaginación permite,
nos ofrece,como ya viene siendo tradicio-
nal la esperada entrega de un nuevo dis-
fraz que la Comparsa la Peña Recreativa
Castellana paseará por nuestras calles.Dis-
fraz que como es tradicional diseña y di-
rigen su realización el reconocido pintor
búrgales Román Garcia.

La trayectoria de Román como pintor
es amplia en el tiempo y en obra.Alum-
no de su tío,y también ilustre pintor,For-
tunato Julián, se ha caracterizado por re-
flejar particularmente la expresión de
las caras de sus personajes, imbuidos to-
dos ellos de una cierta bohemia,en esce-
narios cercanos a nuestra historia y reali-

dad.Y aunque su obra y trayectoria no han
sido  suficientemente reconocidas  en su
tierra,siempre ha sido un personaje muy
pegado a su tierra y a su ciudad.

Desde luego también cabe resaltar su
participación en las fiestas de esta ciu-
dad a través del diseño y realización de ca-
rrozas,en las que, la Peña Recreativa Cas-
tellana participó desde 1977 hasta 1993,
en las que también trató de reflejar mo-
mentos de nuestra cultura y tradición,en
este periodo raro era el año que Román no
ganaba el primer premio de la carrozas;
sin duda alguna la que presentaron en la
última edición de su participación fue
especialmente espectacular,una represen-
tación de la Catedral de Burgos que provo-
co la unánime admiración de todos los
burgaleses.

En una ciudad donde la celebración del
Carnaval,fiesta pagana por excelencia,ha-

bía desaparecido en la práctica,Román y
sus amigos de la Peña Recreativa Caste-
llana asumieron el reto de iniciar en 1989
una andadura de creación de disfraces,to-
dos ellos originales,y alegrar a todos los
burgaleses en estas fechas,no solo con es-
tos disfraces tan imaginativos, sino tam-
bién con sus tradicionales chirigotas,cu-
yao cénit es la actuación que realizan to-
dos los años el domingo de Carnaval a
las 13.30 en las escalinatas de la Catedral.

El recorrido que Román ha realizado
en sus diseños de los disfraces va desde
payasos a toreros,de turistas a cocineros, de
marineros a majorettes,de tunos a bufones,
de peregrinos a monaguillos,etc.,desde lue-
go la imaginación de Román no parece te-
ner límites y su puesta en escena,el dise-
ño,la realización de estos disfraces cuya eje-
cución roza la perfección,bajo la batuta
de este reconocido y querido maestro,siem-

pre nos ha sumergido en un mundo,a veces
irreal,de ilusión y de fiesta.

Este año,como no podía ser de otra ma-
nera, Román nos vuelve a sorprender y
la Peña Recreativa Castellana nos trasla-
da al mundo celta,con los partícipes dis-
frazados de escoceses,caracterizados con
la consabida falda escocesa, sus pobla-
dos mostachos, la inefable gaita,no faltan-
do la manta,que el frío aprieta y más en es-
tas latitudes.Traje colorido que sin duda
redundará en una explosiva vistosidad
en su conjunto.Como todos los años sus
chirigotas se componen de letras satíricas,
donde no se libran de sus chanzas ni el Go-
bierno, ni el Ayuntamiento, ni la Oposi-
ción,trasladando una fina crítica al queha-
cer de todos ellos.No nos podemos per-
der la interpretación que,de todas ellas,
realizarán el domingo 14 a las 13:30 en las
escalinatas de la Catedral.

El Carnaval en Burgos tiene un nombre:
Román García

L

■ GALERÍA

L.Sierra
La obra del fotógrafo burgalés
Isaac Martínez,‘ Sacris’,compues-
ta por 14 instantáneas, decora-
rán el techo de los Soportales de
Antón a partir del viernes 12 cam-
biando la fisonomía de este cono-
cido espacio al contar con un
montaje fotográfico,“algo inédito
y novedoso en la ciudad”,como se-
ñaló su autor a este periódico.

Se trata de un montaje com-
puesto por una estructura de hie-
rro en el que se han acoplado dis-
tintas imágenes de un tamaño de

4m. x 3m., que estarán retroilu-
minadas para favorecer su visión
durante la noche. La muestra es va-
riada,“no tiene una temática fija”,
y en ella  puede contemplarse la
realidad desde un punto de vista
“sencillo y personal”.

La obra expuesta es fruto del
último trabajo de ‘Sacris’, aquel
que,como él mismo comenta, le
llevó a dar el salto del mundo ana-
lógico al digital. Fue este cambio
a la ‘era digital’ lo que le hizo re-
tomar el camino de la sencillez y
lo que le impulso a fotografiar lo

sencillo, lejos de fórmulas retoca-
das en las que la imagen sufre una
manipulación excesiva. Precisa-
mente  esta naturalidad queda re-
flejada en el tubo de unas obras
o en unos nudos marineros,que
son algunas de los objetos captu-
rados por ‘Sacris’.

La obra,que cuenta con la cola-
boración de Caja de Burgos,ha si-
do promovida por el Ayuntamien-
to de Burgos, que inicia de este
modo una muestra cultural a pie
de calle exponiendo en uno de los
lugares más transitados.

“La fotografía digital
también puede ser simple”
El artista ‘Sacris’ expone 14 imágenes en los Soportales de  Antón

La obra se compone de 14 imágenes retroiluminadas de gran tamaño.
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L.Sierra
El siglo XVI no fue uno de los me-
jores para la ciudad.A la caída del
cimborrio de la Catedral,obra de
Juan de Colonia, se sumaron nu-
merosas crisis y pestes que diez-
maron la población y obligaron a
representantes municipales y
eclesiásticos a abandonar la ciu-
dad para dirigirse a los pueblos
más cercanos.Los habitantes del
Burgos del Siglo de Oro fueron
testigos de la llegada y repenti-
na muerte de Felipe el Hermo-
so en 1506 así como del perdón
que en 1524 concedió Carlos I
a la ciudad, por ser comunera.

Estos avatares históricos que
en su día fueron noticia vuelven
a serlo gracias a la presentación
de 21.675 registros documenta-
les del s.XVI,procedentes del Ar-
chivo de la Catedral de Burgos,
que fueron presentados el martes
9 por el presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos,y el
canónigo archivero de la catedral
y Cabildo metropolitano,Matías
Vicario, así como los responsa-
bles de este trabajo documen-
tal,que puede consultarse direc-
tamente en la página de la enti-
dad:www.cajacírculo.es.

El proyecto de catalogación
e informatización del Archivo de
la Catedral es único en España y
Europa,y en sus instalaciones hay
noticias y fuentes que se remon-
tan al año 804.El cabildo adelan-
tó que el Archivo podría estar
completo en tres años,cuando se
traduzcan y estudien los textos
de los siglos  XVII, XVIII, XIX y

XX, periodos esenciales para
nuestra historia moderna.

CCAAPPIITTAALLIIDDAADD  EEUURROOPPEEAA
“Entre la Catedral de Burgos y Eu-
ropa siempre ha existido una es-
trecha vinculación, debemos
aprovechar este nexo para acce-

der a la capitalidad europea”,su-
brayó el archivero quien expli-
có que el potencial histórico de
la Catedral y sus documentos dan
cuenta de que Burgos estuvo liga-
do a Europa antes de entrar en
la UE al albergar a personajes ilus-
tres del mundo de la cultura.

El Siglo de Oro burgalés a
través de 21.675 documentos
Se trata de 10 nuevos volúmenes que vienen a completar la colección

ARTE EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL SE AMPLÍA CON PIEZAS DEL S. XVI

La labor de catalogación e informatización se realiza desde 1994.

La iniciativa está promovida por la Diputación Provincial

Objetivo: plantar 2.016
nuevos árboles en apoyo a
la candidatura Burgos 2016

‘PROVINCIA EUROPEA DEL ÁRBOL’ INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL

I. S.
La Diputación Provincial de Burgos
ha puesto en marcha la campaña
‘Burgos 2016:Provincia Europea
del Árbol’,coincidiendo con la ce-
lebración el próximo 21 de mar-
zo del Día del Árbol y en apoyo a la
candidatura de Burgos como Capi-
tal Europea de la Cultura.

Se trata de una iniciativa con la
que la corporación provincial
quiere implicar a los municipios y
asociaciones de la provincia en
una plantación generalizada de ár-
boles durante las últimas semanas
del invierno.La finalidad de la mis-
ma, según explicó en la presen-
tación el presidente de la Dipu-
tación,Vicente Orden Vigara,es fo-
mentar los valores ambientales y
sociales de los árboles y la partici-
pación de la ciudadanía en ini-
ciativas ambientales.Como objeti-
vo simbólico, la Diputación se ha
marcado la plantación de, al me-

nos, 2.016 nuevos árboles antes
del 21 de marzo.

Las entidades locales, asocia-
ciones y organizaciones sin ánimo
de lucro que deseen sumarse a
la campaña deberán remitir al Ser-
vicio de Medio Ambiente y Agricu-
tura de la Diputación una carta de
adhesión (puede descargarse de
la página web de la Diputación,
www.burgos.es) con el compro-
miso de realizar la plantación de
un determinado número de ár-
boles, especies autóctonas, en la
localidad correspondiente.

La Junta de Castilla y León co-
labora en la iniciativa ofreciendo
de forma gratuita el material vege-
tal de su vivero forestal y el apoyo
de los agentes medioambienta-
les durante las plantaciones.La Di-
putación también ofrece plantas
ornamentales para el embelleci-
miento de jardines y vías públicas
en los municipios.

Orden Vigara presentó la campaña ‘Burgos 2016: Provincia Europea del Árbol’.
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La clave para una pérdida de peso efec-
tiva es mantener y/o aumentar el tejido
muscular durante la pérdida de células de
grasa. Cuando perdemos tejido muscu-
lar, disminuimos nuestra capacidad de
quemar grasas en forma eficiente.  

Nuestro cuerpo reacciona a las dietas
bajas en calorías como ante una hambru-
na. La baja de calorías severas y repen-
tinas de las dietas pueden provocar des-
ajustes  metabólicos. El cuerpo lucha
contra la dieta e intenta sobrevivir con
menos calorías. Cuando el peso descien-
de un 10%, nuestra velocidad metabó-
lica desciende un 15% para compensar-
lo. Para evitar el desfallecimiento trans-
formamos proteínas y músculos en
glucosa para cubrir las necesidades ener-
géticas inmediatas.Como resultado, per-
demos masa muscular en lugar de la gra-
sa corporal que intentamos quemar.

El sistema alpha spa funciona como
una sauna de calor que, combinando
este calor con un movimiento vibra-
torio, estimula el músculo y estabiliza
el metabolismo consiguiendo perder
peso pero de forma segura.

Ana Rioja, técnica en
tratamientos del método Diva’s

A cefalea, o dolor de cabeza, es
un síntoma muy frecuente, que
afecta en algún momento de la

vida a casi el 90% de la población.
La mitad de las personas tiene cefa-
leas recurrentes, es decir, que repi-
ten con cierta frecuencia, y el 4% tie-
ne cefalea diaria.

Entre las cefaleas más frecuentes
destaca la migraña, que padecen el
12% de las personas. Cursa con un
dolor de cabeza intenso que empeo-
ra con la actividad física, la luz o los
ruidos, y con frecuencia se asocia a
náuseas o vómitos. Dura de uno a tres
días, pero se repiten periódicamente
a lo largo de la vida, produciendo una
gran repercusión personal, familiar y
laboral.

La ‘cefalea tensional’ es el dolor de
cabeza más frecuente. Suele producir
una sensación opresiva y leve, que
afecta a la frente o la zona posterior
y el cuello. En otros casos afecta a
toda la cabeza. Casi todos la hemos te-
nido en alguna ocasión, después de
un día de intenso trabajo y tensión ner-

viosa. Es especialmente molesta
cuando se prolonga en el tiempo. 

El mal uso de los analgésicos es
la causa de la cronificación de algu-
nos dolores de cabeza, pudiendo
llegar a la situación de ‘cefalea cró-
nica diaria’ que padece el 4% de
la población. Por este motivo, es
recomendable evitar la automedi-
cación, especialmente en cefaleas
que se presentan con cierta perio-
dicidad.

Afortunadamente, disponemos
de un buen número de tratamien-
tos eficaces y seguros, que pueden
utilizarse tanto para prevenir las ce-
faleas, como para tratarlas cuando
aparecen. Consultar con el médico,
especialmente en casos de cefale-
as recurrentes, nos va a permitir ob-
tener un diagnóstico y el tratamien-
to adecuado. De esta manera, pode-
mos disminuir la repercusión de las
cefaleas, y mejorar nuestra calidad
de vida.

Dr. Fernando Iglesias
Neurólogo

El mal uso de los analgésicos es la causa de la cronificación de algunos dolores de cabeza. Es recomendable
evitar la automedicación, especialmente en cefaleas con cierta periodicidad

L

Cefaleas, prevención y tratamiento Cómo realizar
una pérdida 
de peso efectiva



L estrés se define como un
estado que se implanta en
una persona cuando sien-

te en peligro su integridad debido
a un estímulo real, imaginado o in-
terpretado de una manera inadecua-
da y que obliga a la persona a aplicar
todas sus energías intelectuales,
emocionales y corporales para de-
fenderse y protegerse.

A partir de aquí puede cambiar su
comportamiento en el trabajo, en fa-
milia, con la pareja...

El estrés a niveles razonables es
esencial para defenderse en la vi-
da, pero, sin embargo, descontrola-
do puede ser muy destructivo. Es-
to es lo que pasa con el estrés acu-
mulativo no resuelto, que hace a la
persona con más propensión a des-

arrollar enfermedades físicas, ( do-
lor de estómago, náuseas, catarros,
disfunciones sexuales, hipertensión,
insomnio), emocionales (ansiedad,
depresión, ira, labilidad emocio-
nal...), problemas cognitivos (falta
de concentración, pensamientos ne-
gativos, imposibilidad de tomar de-

cisiones...). Estos síntomas ocasio-
nales, puede llegar un momento,  si
no se les presta atención y se pide
la ayuda de un profesional, a instalar-
se de una manera permanente.

El psicólogo le ayudará a encon-
trar la causa o fuente de su estrés
y a enfrentarse con ella mediante
técnicas  psicológicas como:  la
aserción encubierta, resolución de
problemas, descubrimiento de valo-
res personales, ver con otras ga-
fas, la rueda de la vida, identificación
de creencias limitantes....

Si crees que no puedes tú solo/a
con la situación, no dejes que vaya a
más y busca ayuda. 

Elena Revilla Seco
Psicóloga para adultos

Estrés acumulativo

Las Enfermedades Cardiovascula-
res son la principal causa de
muerte en todo el mundo. Según
datos del informe del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) 2007,
publicado en 2009, actualmente
las muertes por enfermedades
cardiovasculares (ECV) se cifran
en 124.000 vidas al año.

El Informe SEC 2009 sobre inci-
dencia de las enfermedades cardio-
vasculares, pone de manifiesto que
más de 3 de cada 10 fallecimientos
que se registran en España se
deben a una enfermedad cardiovas-
cular. Además, se observa que de
los 858,8 fallecimientos/100.000
hab. por cualquier causa, hay un
total de 276,6 que se deben a una
ECV.

Actualmente, existe un gran
desconocimiento por parte de la
población acerca de la posibilidad
de presentar alguno de los princi-
pales factores de riesgo cardio-
vascular (hipertensión arterial,

colesterol, diabetes, tabaco y obe-
sidad). De hecho, se estima que
tan sólo un 7% de los casos cono-
ce y controla estos 5 factores de
riesgo.

La Sociedad Española de
Cardiología (SEC) y la Fundación
Española del Corazón (FEC) cons-
tituyen una organización cuyo
impulso vital es velar por la salud
cardiovascular de la población a
través de la excelencia clínica e
investigadora, así como educativa
y divulgativa. Ambas entidades se
han convertido en el referente en
castellano de la lucha contra la
enfermedad cardiovascular, pri-
mera causa de muerte en nuestro
país.

La SEC cuenta con más de
4.000 socios, entre cardiólogos y
profesionales relacionados con las
enfermedades cardiovasculares,
tanto españoles como procedentes
del ámbito europeo, latinoamerica-
no o internacional.

Enfermedades
cardiovasculares, 5
factores de riesgo

El estrés a niveles razonables es esencial para defenderse 
en la vida, pero, sin embargo, descontrolado puede ser muy destructivo
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El estrés se define
como un estado

que se implanta en
una persona cuando
siente en peligro su

integridad

E

Para su publicidad
Telf: 947 257 600



AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratificó
esta decisión ya que,en palabras del
consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta,José Antonio de San-
tiago-Juárez,“atenta contra la Cons-
titución en los artículos 166 y 163 y
causa un grave perjuicio a las pro-
vincias de Castilla y León,especial-
mente al norte de Burgos y a la zo-
na de Miranda de Ebro”.Y es que,
según el Portavoz,cualquier empre-
sa optará finalmente por asentarse
en territorio vasco si se la prima con
importantes reducciones en el Im-
puesto de Sociedades,por ejemplo.
“Ellos han atajado y en Democra-
cia no existen los atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-

bido a que tiene “una relevancia es-
tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector
del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

Vicente del Bosque ha obtenido el
Premio Castilla y León del Deporte, en
su edición correspondiente a 2009. El
Jurado ha acordado, por unanimidad,
conceder este galardón al salmantino
Vicente del Bosque por su brillante tra-
yectoria e  historial deportivo como fut-
bolista y entrenador del Real Madrid y
de la Selección Española, con un exce-
lente balance de resultados que le han
llevado a ser elegido recientemente
Mejor Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque,
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.
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Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles



T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coali-
ción Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa, Ch-
ristine Lagarde, ante el fuerte
temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G.VIII Arandina - Real Ávila CF Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - C. Leonesa B Arlanza 16.30 S

Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - U.Adarve L. Pérez Arribas 12.00 D

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - S.Uxama L. Pérez Arribas 16.00 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Numancia B Aurelio Juez Ortiz 16.00 S

1ª Regional Fem. NSB Big Mat B - Navega B José M. Sedano 11.30 D

BALONCESTO

1ª Nacional A Burgos CF - Collado Mediano Poli.Talamillo 18.00 S

BALONCESTO
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Extrugasa Poli. El Plantío 20.30 V

VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU - Jamper Aguere Poli. El Plantío 18.00 S

PELOTA

Categoría Honor San Cristobal - Ezcaray P. Lavaderos 17.30 S

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Extrugasa P. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Venta de Baños - Burgos E. Municipal 16.30 Domingo

Retransmisiones  por Internet
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El Burgos Club de Fútbol se en-
frenta el domingo 14 al Venta de
Baños,a las 16.30 horas.El conjun-
to palentino se encuentra herido
en su orgullo tras la aplastante de-
rrota sufrida ante el Valladolid B
por 10-0 y tendrá que mostrar su
mejor cara para superar al con-
junto de Álvarez de los Mozos.Por
otro lado,el filial vallisoletano per-
dió el encuentro aplazado contra
el Huracán Z (3-2) y se encuentra
empatado a puntos con el Burgos
CF en la cabeza de la tabla.

Un herido Venta de
Baños recibe al
colíder Burgos CF

PADEL - LIGA AUTONÓMICA

■ El Play Padel Burgos se enfrenta
este fin de semana al Covaresa de
Valladolid,en un encuentro aplaza-
do correspondiente a la primera
jornada liguera.El conjunto valliso-
letano no conoce aún la victoria
en la Liga Autonómica Interclubes,
mientras que el Play Padel Burgos
se encuentra en el cuarto lugar
en la clasificación.El equipo bur-
galés cosechó un nuevo empate la
pasada jornada frente a La Hípica
(2-2) y busca una victoria para se-
guir en lo alto de la clasificación.

El Play Padel se mide
al Covaresa en
tierras vallisoletanas 

CICLISMO - CHALLENGE DE MALLORCA

■ El Burgos 2016 - Castilla y León
ha comenzado a rodar con la Cha-
llenge Ciclista a Mallorca,en una
temporada en la que los princi-
pales objetivos del conjunto bur-
galés son la Vuelta a Burgos y la
Vuelta a Castilla y León.El equipo
que dirige Julio Andrés Izquierdo,
se ha mostrado muy combativo.
Por otro lado, André Greipel (Co-
lumbia) se ha adjudicado la victo-
ria en el Trofeo Magaluf-Palmano-
va, quinta y última prueba de la
XIX Challenge a Mallorca.

Buen papel del
Burgos Monumental
2016 en Mallorca

■ El miércoles día 10 tuvo lugar en el concesionario Kia-Grupo
Julián la presentación oficial de los alumnos y alumnas del Centro
de Tecnificación de Tenis de Burgos para la nueva temporada
2009/2010. Al acto acudió Manuel Antón, presidente de la
Federación de Tenis de Castilla y León, y Julián Alfonso Alonso,
director de Kia-Grupo Julián.

VOLEIBOL - III COPA PRINCESA 

■Este fin de semana se disputa en
Miranda la tercera edición de la
Copa Princesa de voleibol.El Pro-
mociones Díez Rical Miranda de-
fiende el título conquistado la tem-
porada pasada en Monforte.La pri-
mera semifinal comenzará a las
18.00 horas del sábado 13 y el con-
junto mirandés se medirá al CVB
Barça en un duelo que se repeti-
rá la próxima semana en la Liga de
Ascenso.Después,Cantabria Infi-
nita y Nuchar Tramek buscarán
una plaza para la final del domin-
go en el pabellón Multinacional de
Bayas,a las 12.00 horas.

El Promociones Díez
Rical defiende el
título en su cancha

Puesta en escena del Centro de Tecnificación

TTEENNIISS  --  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL

■ El CN Castilla Burgos consigue la tercera posición con un total de
627 puntos, tras la disputa de las tres jornadas de la exigente Liga
de Clubes Absoluta en Zamora,Burgos y León. Este fin de semana,
el club de natación burgalés viaja hasta Valladolid para disputar una
nueva jornada de la Liga Territorial Infantil.

Buena actuación del CN Castilla en Zamora 

NNAATTAACCIIÓÓNN  --  LLIIGGAA  DDEE  CCLLUUBBEESS    

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Doña Santos - Verbenas Twins Campo: Villasur de Herreros
Big Bolera Taladras - C. D. San Pedro Campo: Villalbilla 
R. U. Capiscol - Virutas * Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Trompas Rover Campo: Cuzcurrita
Stand Mobel Cavia - Villa Sport Bar Africa * Campo: Cavia
Bigotes - New Park Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover - Plaza Fútbol Club Campo: Villanueva Río Ubierna
Juventudes - Villatoro * Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - Birras Bar Equus Campo: Cavia
Mangas - Comuneros Bar Recreo * Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Peña San Juan Monte Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 13 a las 16.30 horas.

J.Medrano
El Club Baloncesto Ciudad de Bur-
gos se enfrenta el viernes 12 a las
20.30 horas, al líder de la clasifi-
cación,Extrugasa,en el polidepor-
tivo El Plantío.

El partido contra las gallegas es
de vital importancia para el Arranz
Jopisa, que en el caso de vencer
por más de tres puntos, ganaría
el basketaverage ante un gran rival
como el Extrugasa.Pero el reto no
finaliza tras el choque del viernes
puesto que las burgalesas tienen
otro gran duelo el próximo 17
(también a las 20.30 horas) contra
el Durán Maquinaria Ensino,cuar-
to clasificado. Será el segundo
equipo gallego que visite el polide-
portivo El Plantío en menos de cin-
co días. El encuentro es un apla-
zado perteneciente a la jornada
número quince.

Las jugadoras entrenadas por
Guillermo Fernández tienen ante
sí una semana crucial para defi-
nir sus aspiraciones reales de as-
censo a la máxima categoría del
baloncesto femenino.En el caso de
ganar los dos encuentros,El Arranz
Jopisa se situaría líder de la tabla.

De cara al choque del viernes,
Guillermo Fernández puede con-
tar con todas las jugadoras ya que
se encuentran en un buen estado
de forma y muy motivadas.Pero no
lo tendrán fácil puesto que el con-
junto gallego cuenta con jugado-
ras veteranas de calidad y muy ex-
perimentadas en este tipo de en-
cuentros.Las burgalesas deberán
mostrar su mejor cara si quieren
doblegar al líder y,de paso,cono-
cer cual es el nivel de exigencia de
cara al ascenso de categoría,prin-
cipal objetivo del Arranz Jopisa.

Duelo clave para el Arranz Jopisa
el viernes 12 en El Plantío, 20.30 h.
Las de Guillermo Fernández se miden al Extrugasa, líder de la tabla

La base Lucía Pablos intenta
encestar tras una buena jugada.



■ 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.

‘Más arte y más palabra’.Fechas:
Hasta el 12 de febrero. Lugar: Palacio
de la Isla, sede del Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua.Exposición sobre
los lazos literarios y plásticos que vincu-
lan la obra de pintores y escritores, a tra-
vés de ejemplos claros del Siglo XX,
como Rafael Alberti, Rosa Chacel, José
Hierro o Antonio Saura.

El extraño viaje de Reidar Vik-
ko Hansen. Fechas: Hasta el 28 de
febrero.Lugar: Biblioteca de la UBU.Ri-
cardo Blackman nos propone una insta-
lación y un recorrido visual para recre-
ar un ‘alter ego’ personal y común, co-
mo 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.

“Francis Alÿs: Fabiola”. Fechas:
Hasta el 21 de febrero. Lugar: Monas-
terio de Santo Domingo de Silos. Re-
copilación de obras de diferentes perio-
dos, autores y materiales en las que la
protagonista es una joven de pelo cas-
taño cubierto por un sencillo manto
rojo, y que ha ido coleccionando Francis
Alÿs a lo largo de su vida.

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.

'Voyage 2009-2010: España'. Fe-
cha: Febrero. Lugar: Teatro Principal.
La sala de exposiciones del Teatro Prin-
cipal acoge la muestra fotográfica de
Igor Gonzalo, titulada 'Voyage 2009-
2010:España'. En esta ocasión, Igor ha-
ce una pausa en sus muestras de lu-
gares lejanos,para enseñarnos su visión
de la cultura, humanidad y naturaleza
de España. Esta exposición, la cuarta
edición del proyecto 'Voyage', visitará
también Cuenca y Polonia.

Guatemala: no tenga pena. Fe-
cha: Hasta el 26 de febrero.Lugar: Fo-
ro Solidario Caja de Burgos. En cola-
boración con 'La Rueda', exhibe una ex-
posición que reúne una colección de 30
fotografías que revelan la realidad his-
tórica y social de este país centroame-
ricano, castigado por un conflicto civil
entre 1962 y 1996.Fotografías de Javier
P.Santos y textos de Rosa Alcubilla y Ste-
fania Minervino.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Concierto. Viaje musical a La
Habana: ‘Los D' Orlando’ y ‘ Pro-
yecto GYG’. Fecha: Viernes 12. Lu-
gar: El Hangar, C/San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Traseras. Hora: 22.30 h.
Su música mantiene el sabor popular
y esencia tradicional sin perder el pa-
so a la evolución de la música latina
actual.

Concierto.Viaje musical a Río de
Janeiro:‘D' Boa’.Fecha: Sábado 13.
Lugar: El Hangar,C/San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.30 h. El grupo
se formó en Madrid, a mediados de
2006, por varios músicos de diferentes
partes de Brasil: Marreta (Rio de Janei-
ro), Leo (Río Grande do Sul),Teco (Baia),
Pedro (Rondonia).

Concierto de Rhino Bucket . Fe-
cha: Viernes 12.Lugar: Estudio 27,ba-
jos del estadio de fútbol ‘El Plantio’.Ho-
ra: 22.30 h.

Orquesta de Cámara Santa Ceci-
lia.Fecha:Viernes 12.Lugar:Salón de
Cajacírculo, C/ Concepción 17. Hora:
20.30 h. La Universidad de la Expe-
riencia Burgos-UPSA promueve un con-
cierto que corre a cargo de la Orques-
ta de Cámara Santa Cecilia, dirigida por
el maestro Salvador Vega.

Lunes de Ópera y Cine musical.
Fecha: 15 de febrero.Lugar: Auditorio

de Cajacírculo Hora: 19.15 h. Otello.
Ópera en 4 actos de Giuseppe Verdi.

Concierto de  ‘Furnier’. Fecha: Sá-
bado 13 de febrero. Lugar: La Maldi-
ta, C/ Las escuelas 8. Hora: 20.00 h.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

II Certamen de Relatos Breves
de Terror.Centrado en el Año Jacobeo
y con el tema propuesto ‘Las som-
bras del Camino de Santiago’.Todos los
trabajos deberán presentarse antes del
16 de abril. Entrega de originales en
el Registro General de la UBU.

Entrega del título ‘Buen Vecino
de Burgos’. Fecha: Sábado 13. Lu-
gar:Teatro Principal.Hora: 12.00 h. En
el acto se entregará este título honorí-
fico a diferentes personas y entidades de
Burgos.

Educación para adultos. Fecha:
Hasta el 15 de febrero. Lugar: Centro

Público de Educación de Adultos ‘San
Bruno’, C/San Bruno, 13 (Gamonal).
Abierto el plazo de matrícula para la ob-
tención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria.

Curso ‘Especialidad para moni-
tores: jóvenes con necesidades
educativas especiales’. Volunta-
red-Escuela Diocesana de Educadores
de Juventud impartirá un curso de la es-
pecialidad de jóvenes con necesidades
educativas especiales, para monitores,
que comenzará el 12 de marzo. Preins-
cripciones en la sede de Voluntared, C/
Ramón y Cajal 6, 2ª planta, hasta 10 dí-
as antes del inicio del curso.Para más in-
formación, contactar por teléfono, vía
mail o en persona en la Escuela Dio-
cesana de Educadores de Juventud, C/
Ramón y Cajal, 6. 2ª Planta. Telfs. 947
257 707 - 657 815 016. e-mail:
edeb@entidad.didania.org

Jornadas de apicultura.Fecha: 18
de febrero.Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos, Avenida de Cantabria 3. Hora:
20.00 h.Conferencia ‘La miel: composi-
ción, propiedades y control de calidad’,
a cargo de Miguel Ángel Fernández Mu-
íño, Dr. del Área de Nutrición y Broma-
tologia de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Burgos.

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
cuatrimestre 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 reser-
va. 27 de febrero de 11.30.a 13.00
horas.

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.

El sábado 13 de febrero en el Café Mármedi se puede ver en concierto al gru-
po madrileño ‘Socios del ocio’ a partir de las 22.30 horas. Los componenetes del
grupo son:Ruben García (guitarra y coros), Sergio Santamaría (guitarra),Rubén
Gallén (voz),Aitor Gallén (bajo y coros) y Rodrigo Pons (batería). Socios del ocio
dieron sus primeros pasos a finales del 2007 en Madrid, ciudad donde viven sus
integrantes, desde entonces son habituales en las salas y locales de la capi-
tal. Su repertorio abarca temas propios a base de rock and roll y blues y co-
vers de los mejores temas de Fito y Fitipaldis, Extremoduro..etc.Asiduos visitan-
tes de nuestra ciudad donde se encuentran muy satisfechos por la afluencia
de público en sus conciertos. Este sábado tendremos la ocasión de verles.

Socios del ocio, el día 13 en el Mármedi

El concierto de los madrileños ‘Socios del ocio’ comenzará a las 22.30 horas.
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Agenda

Sábado 13 CULTURAL CAJA DE BURGOS 

‘Gala del amor y del
humor’ en Burgos
El sábado 13 de febrero a las 20:00 y a las
22.00 horas, llega a Burgos un evento es-
pecial.Se trata de ‘Gala del amor y del hu-
mor’ y el espectáculo contará con las
actuaciones de Marta Nebot y África Lu-
ca de Tena.El precio de las entradas anti-
cipadas es de 10 euros y en taquilla 12.
Se pueden adquirir en la Casa del Cordón
y en la taquilla de Cultural Caja de Bur-
gos, abierta una hora antes.

Hasta el 26 de febrero C. DE SANTIAGO

Colecciones
El IES Camino de Santiago (c/
Francisco de Vitoria s/n) ha organi-
zado una exposición en  la bibliote-
ca de varias colecciones de los
miembros de la comunidad educati-
va: cromos, sellos, minerales, pega-
tinas, fósiles, libros educativos
antiguos de pastas duras, libros e
ilustraciones de ‘El Principito’, dis-
cos, etc. Las diferentes colecciones
estarán expuestas hasta el viernes
26 de febrero.

16 de febrero AULA DE CAJA DE BURGOS 

Conferencia sobre
medioambiente
El próximo martes 16 de febrero a
las 18.30, tendrá lugar una tertulia
que tiene como título ‘La protección
penal del Medio Ambiente, ¿Por qué
a veces es tan incomprendida? ¿Se
aplica con criterios coherentes?’. El
Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos será testigo de esta intere-
sante conferencia que trata un tema
muy actual.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

NAPOLEÓN Y YO
Dir. Paolo Virzí Int. Daniel
Auteuil, Monica Bellucci.
Comedia.

NO SOS VOS, SOY YO
Dir. Juan Taratuto Int.
Soledad Villamil.
Comedia. 

�EL GRITO. Dir. Takashi Shimizu. Int. Sarah Michelle Gellar, Jason
Behr. Thriller.
�LA BESTIA EN EL CORAZÓN. Cristina Comencini. Int. Giovanna
Mezzogiorno, Alessio Boni. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 12/02/10: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Sábado 13/02/10: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Domingo 14/02/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Lunes 15/02/10: 24 HORAS: Calzadas, 20 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan de Ortega, 6.

Martes 16/02/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Miércoles 17/02/10: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19.

Jueves 18/021/10: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LO QUE ESCONDE TU NOMBRE
Clara Sánchez.
Premio Nadal 2010

�LA EVOLUCIÓN DEL TALENTO. José María Bermudez de Castro.
Ensayo.

�EL PODER DEL PERRO. Don Winslow. Novela.
�EL TERCER REICH. Roberto Bolaño. Novela.
�ORDENO Y MANDO. Amélie Nothomb. Novela.
�EL LIBRO DE LOS PADRES. Miklós Vámos. Novela.

LO VERDADERO ES UN
MOMENTO DE LO FALSO
Lucía Etxebarria. Novela.

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

Hombre lobo 17.45/19.45 /21.45/
23.45*/15.45**
Historias de San Valentín 18.00 /
20.20/22.40/15.40***
The road 17.15/19.20/21.20/23.30*
Tiana y el sapo 18.10/20.05/16.15**
Invictus 17.10/19.40/22.20
Todo incluido 22.00
Rompedientes 17.00
Nine 17.30
Sherlock Holmes 20.00/22.30 
Avatar 19.00/22.10

*V/S    S/D/**

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

Hombre lobo 17.30/20.10/22.45
Un hombre soltero 17.15/20.00 /
22.30 
Precious 17.30/20.10 /22.45 /22.10**
/22.30**
The road 17.5/22.30
Invictus 17.15/20.00/22.30
En tierra hostil 20.00
Up in the air 20.10/22.45
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Celda 211 17.30

*V    L** 

Esta semana nos saluda José
Miguel Corada, gerente de
JMC Motor Sport, ubicado en
la nave 4 del Polígono de
Plastimetal. Aprovecha estas
líneas para animar a que la
gente se acerque hasta su
negocio. Allí pueden encontrar
todo tipo de llantas para
mejorar su coche o accesorios
tunning con los que
embellecer su vehículo, así
como una amplia variedad de
vehículos de ocasión.

la
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a 
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110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/
Anselmo Salva (zona Romancero-
Cervantes). Todo exterior y amue-
blado. Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmen-
te equipada. Todo exterior. Im-
pecable. Fotos en idealista.
com. Tel. 627270733
135.000 EUROS Zona Sur. Urge
vender apartamento reformado.
50 m2. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina comple-
ta, portal reformado con ascensor.
Junto Colegio Padre Manjón. Tel.
615536123
138.000 EUROSParticular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro
junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. Para entrar a vi-
vir. 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
175.000 EUROS Casa pareada
en las Quintanillas (a 12 Km. de
Burgos). Salón, cocina, 3 habi-
taciones, terraza, 2 baños, áti-
co acabado, jardín 70 m2, me-
rendero/bodega y garaje. Tel.
656683869
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo. 4 dormitorios. Tejado re-
formado. Zona Arcos de la Llana.
Tel. 662176829
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño en C/ San Francisco 155 -
5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Teléfono 657519753
ó 947231391
186.000 EUROS Villas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño pi-
so a estrenar. 89 m2. 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Urbanización
privada con recinto cerrado. Ide-
al con niños pequeños. Gran zona
de esparcimiento. Tel. 655134452
75.000 EUROS Se vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424
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 KM Burgos vendo casa
180 m2 (60 m2/por planta).
Planta baja, 1ª piso y ático. 5
habitaciones (una con chime-
nea), salón, cocina, 2 baños, te-
rraza con piscina. Calefacción
gasoil. Precio: 140.000 euros.
Tel. 947292081 ó 654535651

A 30 KM autovía León casa de
140 m2 con terreno y a 50 m. bo-
dega y lagar de 65 m2. Para derri-
bar o rehabilitar. Posibilidad agua
y luz. 9.000 euros. Tel. 629273673
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes 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. Ga-
raje y trastero. Zona Bº San Pe-
dro Fuente cerca Mercadona.
Económico. Tel. 638047287
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 Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 649767544 ó 629905914
ADOSADO a estrenar se vende.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Buenas vistas. Soleado. A 15 mi-
nutos de Burgos - Carretera de
Santander. Precio: 135.000 euros.
Tel. 639047376
ADOSADO con parcela de 360
m2, 3 habitaciones, salón 25
m2, 2 baños, aseo, terraza, ga-
raje y porche. 180.000 euros.
Tel. 669470525
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 216.000 €.
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 com-
pra. Buen precio. 200 m2 en 4
plantas + jardín. Tel. 696576304
ADOSADOen Sotopalacios ven-
do o alquilo con opción a com-
pra. 200 m2 en cuatro plantas +
jardín. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO Ibeas. 3 plantas. Jar-
dín. Garaje. Poche. Urge vender.
Hablamos todas ofertas. Tel.
687760755
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330

ADOSADOseminuevo en Cortes:
cocina, salón-comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, merende-
ro y jardín. 215.000 euros. Tel.
680962018
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
vendo piso de 90 m2, 4 habitacio-
nes, salón y 2 baños. 180.000 eu-
ros. Tel. 697881688
ALCAMPO se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Orientación sur. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir. Tel.
616831163 ó 947215840
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 habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTEGran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y 2 te-
rrazas. Todo como nuevo y
completamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500 eu-
ros. Tel. 657197128
APARTAMENTO 65 m2, con 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, calefacción individual, terra-
za. Soleado. Zona Venerables.
133.000 euros. Llamar al teléfo-
no 690316488
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equi-
pada. Totalmente reformado. Pre-
cio 145.000 euros. Tel. 947255485
ó 617023192
APARTAMENTO céntrico to-
talmente reformado, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón amplio,
cocina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Teléfono
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO coqueto de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño se vende en zona Alcampo. Tel.
657185983 ó 657185984

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, sa-
lón y cocina. Todo amueblado. Gas
natural. Orientación sur. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
669162486 ó 639752441
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
APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo. Muy
luminoso. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 193.000 euros.
Tel. 676262373
ARANDA DE DUERO se ven-
de extraordinario piso junto Ho-
tel Julia. 120 m2. Exterior. Ur-
ge su venta. Te. 649724211 ó
609187823
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 4 habi-
taciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos
coches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Chalet
de lujo en casco urbano. 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos
y 40 m2 de salón. 300 m2 par-
cela. Precio inmejorable. Tel.
678689212

ARCOS DE LA LLANAUrge ven-
ta. El mejor precio de la zona, muy
rebajado. Mucho jardín. 3 habi-
taciones. Regalo muebles cocina.
Tel. 651109039
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do piso 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Entrar a vivir.
Luminoso. Solo particulares.
158.000 euros. Tel. 625172658
AVDA. ELADIO PERLADO 40
vendo piso de 3 habitaciones.
Recién reformado. Buena altu-
ra. Barato. 145.000 euros. Tel.
675728034
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 3º, cocina, baño, come-
dor, 4 habitaciones. Reformado.
Calefacción individual. 170.000 eu-
ros. Tel. 647743265
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 INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqet. Ascensor. 147.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y coche-
ra. Muy soleado. Tel. 605221226
BUNIEL vendo adosado: 4 ha-
bitaciones (una en planta ba-
ja), empotrados, 3 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje
y jardín. Gas ciudad. 170.000
euros. Tel. 696349145
BURGOScapital se vende vivien-
da de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y jardín privados. 240.000 eu-
ros. Tel. 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 Mu-
seo Evolución Humana. Teléfo-
no 658716097

C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Todo exterior. Muy so-
leado Buen precio. Tel. 675301259
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende piso reformado,
3 habitaciones, salón, armario em-
potrado, cocina y baño seminue-
vos y equipados. Exterior. Entrar a
vivir.  Negociable. Tel. 947242252
ó 675112224
C/ LUIS ALBERDIse vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor,
terraza, exterior. Para entrar a vi-
vir. Ascensor cota cero. Recomien-
do verle. Precio rebajado y nego-
ciable. 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. Gara-
je. Tel. 666192363
C/ PROGRESO vendo piso de 5
habitaciones, salón, 2 baños. Bue-
na altura. 2 garajes y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947266513
C/ ROMANCEROvendo piso pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
No agencias. Solo particulares. Tel.
636277230
C/ RUIZ DE ALARCÓNzona San
Agustín, vendo precioso piso de 2
habitaciones, salón, cocina, jardín
35 m2, dos plazas de garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada, pisci-
na y campo tenis. Tel. 947278905
C/ SAN JULIÁN se vende pi-
so para reformar. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
629416351
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, vendo o alquilo con op-
ción compra piso de 70 m2, re-
formado, 2 habitaciones con posi-
bilidad de 3, salón 23 m2, cocina
equipada 12 m2. Exterior. Tel.
679960436
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so reformado y amueblado. Par-
ticular. Tel. 608855409
C/ VALENTIN JALÓN 96 m2.
Buen estado. Buena altura. So-
leado. 3 habitaciones, salón,
amplia cocina amueblada, em-
potrados, terraza cerrada. Ca-
lefacción central. Trastero. As-
censor. Varios extras. 170.000
euros. Tel. 650131093

C/ VITORIA 178 vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Negociable.
Tel. 600250570
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormi-
torios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA nº 7 se vende pi-
so de 166 metros útiles. Plaza
de garaje y trastero. Teléfono
679170771 ó 947256050
CAMBIO precioso apartamento
de lujo, amueblado, en Cellopha-
ne, 55 m2, 2 habitaciones, pisci-
nas, pádel, etc. por piso en misma
zona o chalet en Burgos capital.
Pago diferencia si la hubiese. Tel.
669470558
CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CAPISCOL se vende piso de 3
habitaciones o se cambia por
casa de pueblo zona Albillos.
Tel. 629970559
CARMEN 8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge ven-
ta. Posibilidad garaje. 235.000
euros negociables. Fotos en
fotocasa.com. Tel. 645373215 ó
947261548
CARRETERA DE ARCOSvendo
chalet unifamiliar a estrenar. Tel.
639606893
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones, exterior,
muy soleado. Precio negociable.
Tel. 647139456
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Zona Villafría. Tel.
630356193
CASCO HISTÓRICO vendo 4º
piso sin ascensor de 80 m2, 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Muy solea-
do. Tel. 606127417
CASILLASpiso de 3 años, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 330.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 630627728 ó
626356955
CASILLAS vendo apartamen-
to seminuevo. 2 habitaciones +
2 baños. Plaza garaje y traste-
ro. Precio 39.000.000 ptas. Tel.
635913044
CÉNTRICO se vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 947221078
ó 659631938
CÉNTRICO se vende piso para
entrar a vivir. Más información lla-
mando al 639344291
CERCA DE BURGOS por auto-
via, vendo estupendo chalet de
planta baja con terreno y bonitas
vistas. Precio muy interesante. Tel.
619400346
CERCA DE LA SALLE vendo 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

COGOLLOSpareado 4 habitacio-
nes amplias, 3 baños, cocina equi-
pada, salón dos ambientes, jardín,
garaje, alarma, aire acondiciona-
do, vídeoportero, cámaras seguri-
dad, parque toda la casa y estuco.
163.000 euros. 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 seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con ven-
tana, cocina amueblada 9,50
m2, garaje y trastero. 300.000
euros. Tel. 947489383
COPRASA Dos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DÚPLEX zona 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 euros. Tel.
686558235
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado. Dos
terrazas cubiertas. Para entrar a
vivir. 185.000 euros. Opción a ga-
raje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orien-
tación y altura. Excelentes vistas.
Para  acondicionar. 250.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  608487314 solo mañanas
FERNÁN GONZÁLEZ nº 7. 75
m2. Exterior. Ascensor. 3 habita-
ciones. Frente Hotel. 114.000 eu-
ros. Tel. 913516156 ó 680449532
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina y
baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947
ó 666935118
FUENTECILLASSeminuevo. To-
do exterior. 4 dormitorios, salón, 2
baños, terraza, cocina completa,
garaje y trastero. Vistas. Tel.
686126754
G-2se vende piso de 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón, 2
baños, garaje y trastero. C/ Ave-
rroes. 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
G-3se vende piso de 3 habitacio-
nes y garaje. Tel. 653104919
G-3 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón y co-
cina. Trastero. Buena vistas. Fren-
te Hospital. Tel. 630020887
G-3vendo apartamento de un dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, baño, garaje y trastero. A es-
trenar. 112.000 euros IVA incluido.
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
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GAMONAL C/ Pablo Casals se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura ideal y muy
soleado. Reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Tel. 647033123
GAMONAL junto al Parque San-
tiago. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. A reformar. Gas. As-
censor. Soleado y luminoso.
108.000 euros. Tel. 630018540
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. Negocia-
ble. Tel. 687129576
GAMONALC/ Vitoria. Vendo pi-
so exterior, dos terrazas, muy so-
leado, grande y económico. Tel.
626038759
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstenerse
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
GRAN OPORTUNIDAD en ple-
no centro. Apartamento reforma-
do a estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 689050590
IBEAS DE JUARROS pareado,
3 habitaciones, 2 baños (uno en
habitación principal con hidroma-
saje) y aseo, salón con chimenea,
ático acondicionado, garaje y jar-
dín. Tel. 660203972 ó 947104519
INCREÍBLE Barriada San Cris-
tóbal. Para entrar a vivir. Lo me-
jor el precio. Abstenerse agencias.
Tel. 685390672
JUNTO CENTRO CÍVICOde Ga-
monal y al Parque Rodríguez de la
Fuente, se vende piso de 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales. Orientación este-
oeste. Tel. 658493253
LAVADEROSvendo. Exterior. So-
leado. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo y trastero. Reformado.
Cocina y baños completos. Amue-
blado de lujo. Ascensores nuevos.
Para entrar a vivir. Tel. 692595476
LEGIÓN ESPAÑOLA aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trastero amplios. Con vistas.
Todo exterior. Tel. 629778185
LEÓN zona Universidad vendo pi-
so muy soleado. Precio muy eco-
nómico. Tel. 947222356
LERMA adosado 2 plantas más
ático, cocina equipada, 3 habita-
ciones con empotrados, despacho,
vestidor, 2 baños, salón-comedor,
amueblado, porche 35 m2, jardín
75 m2, garaje puerta automática
y merendero 25 m2. Ver sin com-
promiso. Tel. 660500545
LERMA se vende casa con ca-
lefacción, 2 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño nue-
vo, etc. Para entrar a vivir. Precio
78.000 euros. Tel. 690086371
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa de pueblo totalmente reforma-
da. Tel. 657870176
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos al-
tos. Cuarto ascensor. Escrituras Oc-
tubre. 350.000 €. Tel. 947273756
NAVAS DEL PINARPiso: salón,
3 habitaciones, cocina, baño, ha-
bitación despensa, garaje grande,
trastero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
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 a estrenar en urba-
nización Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada, sa-
lón 25 m2, aseo, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 219.000 euros negocia-
bles. Tel. 636649998

PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende apartamen-
to en urbanización. Tel. 627285002
PARTICULARvendo apartamen-
to de 70 m2. C/ Álvar Fáñez. Re-
ciente construcción. Amueblado.
Ascensor. Exterior. Precio a conve-
nir. Por favor agencias no. Te.
677251204 ó 947229164
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. 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
PISO zona San Pedro y San Fe-
lices, todo exterior, muy lumi-
noso, 65 m2 distribuidos en 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y recibidor. Urb. Plaza Ara-
gón. Tel. 646825103
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA ROMA Piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, baño y terra-
za. Exterior. Servicios centrales. Pa-
ra reformar. 165.000 €. Abstenerse
agencias. Tel. 675355305
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior. Op-
cional garaje. Tel. 649566356
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios
empotrados. Gas ciudad. Tras-
tero y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSOpiso 2 alturas. Céntri-
co. Exterior. Ascensor. Impecable.
Particular. Tel. 610013425
QUINTANADUEÑAS se vende
chalet individual, 3 habitaciones,
salón con chimenea, 2 baños y
aseo, ático acondicionado, garaje
para coches y doblado en altura.
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 econó-
mica. Tel. 615431553
RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
Llamar de 14 a 16 h. o de 20 a 22
h. al 696274412
SAN COSMEal lado de Plaza Ve-
ga en calle peatonal (en pleno cen-
tro), se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 168.000
euros. Tel. 669203899
SAN MAMES DE BURGOS
Completamente exterior con vis-
tas. 2 dormitorios, baño, cocina
bien equipada y trastero. No ga-
raje. Totalmente amueblado. Me-
jor ver, le encantará. No agencias.
132.000 euros. Tel. 639619183
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 coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. 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 antigua o si-
tuada en barrio periférico. 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
SOTOPALACIOS se vende o al-
quila. Dos habitaciones en planta,
baño y cocina amueblados, ático
sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Solea-
do. Tel. 669470519
TORREVIEJAvendo apartamen-
to en Playa de los Locos. 2ª línea
de playa. 58 m2 con gran terra-
za. Piscina y solarium. Bien orien-
tado y soleado. A estrenar. Buen
precio. Tel. 666642242
TRANQUILOparaíso a 12 Km. de
la ciudad. 1.500 m2 terreno. 240
m2 construidos. Imposible descri-
bir. 350.000 euros. Tel. 653375843
URGE vender casa a reformar en
C/ Málaga (Gamonal). 3 habitacio-
nes, baño y salón. Tel. 691957774
URGEventa por traslado unifami-
liar 250 m2 en Cortes. Fachada re-
formada e interiores como nuevos.
Bonito ático tipo “loft”. Precio ne-
gociable. Tel. 651908091 maña-
nas y a partir de las 20:30 h
VALDORROS Precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles
de baño y cocina. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VILLACIENZO se vende chalet
de 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina,  2 baños, merendero, ga-
raje 2 coches y 200 m2 de jardín.
240.000 euros. Tel. 661273761
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar a estrenar, 270 m2 parcela, ga-
raje 2 plazas, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, chimenea, cocina y sa-
lón. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZO chalet individual
nuevo a estrenar, excelentes ca-
lidades, 200 m2 construidos, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón,
250 m2 de parcela. Gran oportu-
nidad: 175.000 €. Tel. 637494705
VILLARIEZO pareado 230 m2, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, gran
cocina, jardín riego automático y
goteo, porche cerrado, puerta mo-
torizada, videoportero, alarma. Me-
jor ver. Buen precio. Tel. 605386928
VILLATOROse vende apartamen-
to de nueva construcción. Tel.
699305328
VILLATOROvendo o alquilo piso:
salón, 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza y plaza de ga-
raje cerrada. Tel. 695916658
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Buena orientación y altu-
ra. Llamar al teléfono 618844256
ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamento
de 1 ó 2 habitaciones con garaje
y trastero. Nuevo. 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. Coci-
na, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so de reformado, 2 habitaciones y
salón 22 m2. Calefacción central.
Buena orientación. Interesados lla-
mar al 650610877 a partir de las
15 horas
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento preparado para minusvá-
lidos. 69 m2. Bajo. Calefacción
central. Tel. 639207931
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2

con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero)
ó alquiler (500 euros + comuni-
dad). 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 BULEVAR se vende pi-
so de 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. 3º con ascensor. Ex-
terior. Tel. 666159592
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLAS se
vende piso económico, 3 dor-
mitorios y salón, cocina y baño
completo. Gas natural. Ascen-
sor. Orientación sur. Amplia te-
rraza. Para entrar a vivir. Tel.
645459668 ó 656710597
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones, muy amplio, garaje
y trastero. 290.000 euros. Tel.
610385356
ZONA G-3 Victoria Balfe, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón,
cocina nueva. Urge vender. Tel.
665630494
ZONA G-9 Totalmente refor-
mado y amueblado, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 terrazas
cubiertas, baño y aseo. 5º con
ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias.
Tel. 650836898
ZONA HACIENDA se vende
piso de 3 habitaciones, baños,
terraza cubierta con vistas fa-
bulosas, Catedral, etc...garaje
y trastero de 25 m2 con velux.
Reformado. Para verlo. Tel.
947270405 ó 636980857
ZONA HUELGASvendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Urbanización cerrada
con piscina y zona infantil. Teléfo-
no 619789855
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa con 300 m2, garaje
y coches, horno, rústico, 3.000 m2
de terreno. Piedra de sillería.
147.000 euros. Tel. 619667703
ZONA RESIDENCIABarrio Vi-
llatoro. Vendo casa adosada de
4 habitaciones, amplio salón, 2
baños y aseo. Garaje individual
y jardín. Precio a convenir. Tel.
626741771
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende apartamento de 1
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Totalmente exterior y muy
soleado. Teléfono 675647268 ó
620830578
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces. Piso para entrar a vivir. Co-
cina completa, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza. Todo exterior.
Orientación sur. Precio negociable.
Tel. 665672624
ZONA SUR en C/ San Isidro. Se
vende piso 73 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño con ventana.
Trastero. Ascensor. Ventana en
hall. Muy soleado. Tel. 627619880
ZONA SUR Luminoso aparta-
mento para entrar a vivir. 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño. Tras-
tero. Garaje opcional. Fotos en
www/.idealista.com. Llamar al te-
léfono 628586659
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

525 EUROS comunidad 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, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, baño y trastero. Tel.
666077508 ó 650615138
A 10 KM de Burgos (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
A 4 KM de Burgos se alquila vi-
vienda. 490 euros. Interesados lla-
mar al 669470527

A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, 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
ADOSADO alquilo en Sotopala-
cios: garaje doble, 3 habitaciones,
ático, amueblado, jardín y chime-
nea. Tel. 678629295
ADOSADO cerca de Burgos en
alquiler: totalmente amueblado, 4
habitaciones, 3 baños, garaje, jar-
dín, urbanización con piscina y pá-
del. Chimenea. Económico. Tel.
649724211
ALQUILOapartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Exterior. 450 €/mes
más gastos de gas y luz. Comu-
nidad incluida. Tel. 639527435
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. So-
lo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO amueblado
amplio. Ideal parejas con cuarto
de invitados y estudio. Zona Vadi-
llos. Lo alquilo por 500 euros/mes.
Interesados llamar al 679168100
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARCOS DE LA LLANAse alqui-
la pareado nuevo a estrenar, com-
pletamente amueblado y con me-
naje. Parcela 350 m2. 580
euros/mes. Fianza y aval obligato-
rio. Cumple requisitos ayuda Jun-
ta. Tel. 616249047
ÁTICOamueblado en alquiler, se-
minuevo, cocina, 2 baños, salón,
2 habitaciones y 2 terrazas. Tras-
tero. Zona Cámara. Tel. 629802323
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 600 euros/mes
incluida comunidad y calefacción
central. Tel. 649429268
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despen-
sa. Amueblado. Tel. 947235836
ó 675891766
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado, 4 habi-
taciones y 2 baños. Exterior y bue-
na altura. Tel. 659445754
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones y comedor, cocina y
baño recién reformado. Ascen-
sor. Tel. 686241074
C/ APARICIO RUIZse alquila pi-
so: salón y 3 dormitorios. Amue-
blado. Servicios centrales. Porte-
ro. Tel. 639330894
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ CÓRDOBA Gamonal. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Disponible a finales de
Febrero. Tel. 660737453
C/ MÁLAGAse alquila piso de 2
habitaciones dobles, amplio salón,
cocina, terraza y baño. Supercá-
lido. 550 euros. Tel. 622194696
C/ PALMA DE MALLORCA zo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Información
en el teléfono 629236504
C/ REBOLLEDAS de Burgos, al-
quilo apartamento: una habitación,
salón, cocina, baño. Exterior.
Amueblado. Seminuevo. Muy cá-
lido. Económico. Tel. 947241428
llamar de 18 a 22 h
C/ SANTIAGO alquilo piso 2 ha-
bitaciones y salón. 500 euros. So-
lo particulares. Tel. 947235126 lla-
mar de 15:30 a 17:30 h
C/ TESORERA alquilo piso: sa-
lón, 2 habitaciones, cocina amue-
blada con lavadora y frigorífico y
baño. Calefacción individual. Cén-
trico. Soleado. Sin gastos comu-
nitarios. Tel. 627705881

C/ VITORIA 49, se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones, come-
dor, baño y cocina. Gas natural.
Llamar de 2 a 4 ó después 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
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habi-
taciones, 2 baños y salón-cocina.
Tel. 616372331
CAPISCOL alquiler: 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Amueblado. As-
censor. Gas ciudad. 500 euros. Lla-
mar de 15 a 16 y de 20 a 22 horas.
Tel. 606461982
CARDEÑADIJO se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño completamente
amueblado y en perfecto esta-
do. Tel. 650290389
CÉNTRICO cerca Museo Evolu-
ción se alquila precios piso nuevo,
amueblado, todo a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, terra-
za y garaje. Zona tranquila. Aval
bancario. Tel. 697903154
CÉNTRICOen zona Capitanía, se
alquila apartamento amueblado,
nuevo, dormitorio, salón, cocina
y baño. Tel. 662522652
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to exterior, soleado y económico.
Tel. 656972769
CÉNTRICO estudio de un dormi-
torio. Amueblado. Tel. 615228680
/ 615228679 / 947205868
CÉNTRICO se alquila piso exte-
rior y mucho sol. Preferiblemen-
te españoles. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 691604763 ó
947214200
CENTRO DE GAMONAL alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción central.
485 euros incluida comunidad. Tel.
635196054
CENTRO HISTÓRICO de Bur-
gos alquilo dos pisos sin refor-
mar, sin muebles, aproximada-
mente 70 m2. Renta a convenir.
Tel. 947229076
CERCA HIPERMERCADO Al-
campo alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y plaza de garaje. 460
euros. Tel. 686317862
CERCA PLAZA DE ESPAÑAal-
quilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina completa con
lavavajillas y microondas, servicio
completo y garaje. 576 euros. Tel.
622064479
DOÑA BERENGUELA al lado
Residencia Sanitaria alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina con vitrocerámica,
ventanas climalit. Calefacción in-
dividual. Sin gastos comunidad.
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 económico de 3 habitaciones,
cuarto de estar, cocina, baño y 2
terrazas. Amueblado. Calefacción
gas. Pintado y acuchillado. Tel.
652655881
EN RENTA 350 euros al mes.
Piso de 3 habitaciones, mue-
bles y electrodomésticos. Lla-
mar al 658537151
FINAL SAN PEDROCardeña al-
quilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Parquet. 500 euros. Tel.
659413272
G-2 se alquila piso totalmente
amueblado de 2 habitaciones. Ga-
raje opcional. Tel. 669858062
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 entra-
da. Tel. 616806969
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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

AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con especta-
cular reforma . 90 metros cuadrados útiles. Dos grandísimas
habitaciones, amplia cocina completamente amueblada y
equipada, gran cuarto de baño con ducha y bañera de hi-
dromasaje, madera de roble y de maple, puertas lacadas.
Orientación oeste. ¡¡¡Un apartamento único!!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de sus sue-
ños. Casa con amplia parcela de jardín muy cuadrado, en
una de las mejores calles de la zona. Oportunidad única pa-
ra crear dentro de Burgos un unifamiliar único. ¡¡¡Precio
excepcional: 210.000 €. Urge su venta!!!
ELADIO PERLADO, piso de tres habitaciones, salón de 21
metros cuadrados, tres habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño completo, ascensor. Excepcional precio: ¡¡¡140.000 €.
!!! Garantizada financiación 100 % más gastos.
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. Urbani-
zación con piscina, pistas de padel, zonas de juegos. Orien-
tación este-oeste. ¡¡¡325.000 €!!!
UNIVERSIDAD. Apartamento a estrenar, amplio salón
dos ambientes, gran habitación, dos armarios empotrados,
amplia cocina independiente equipada. Garaje y trastero.
Buena altura y orientación. ¡¡¡135.800 €!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2, PROMECAL. Pi-
so seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habita-
ciones de 14 ,13,5 y 11,5 metros útiles, la principal con ves-
tidor y baño, otro baño completo, cocina equipada con
terraza. Vistas a los parques, orientación este-oeste. Ga-
raje y trastero. ¡¡¡Buen precio!!! 
G-3. Apartamento. Dos amplias habitaciones, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño completos, cocina amue-
blada y equipada, trastero. ¡¡¡Precio increible 159.900 €!!!
CALZADAS. Ático dúplex con terraza orientada al sur,
tres amplias habitaciones, suite, armarios empotrados,
salón, gran cocina, dos baños completos. Garaje. ¡¡¡Urge su
venta!!!  
UNIVERSIDAD, pisazo seminuevo de 95 metros cuadra-
dos útiles. Salón tres ambientes, tres amplias habitacio-
nes con armarios empotrados, gran cocina de 12 metros
amueblada y equipada completamente. Dos cuartos de ba-
ño completos. Precioso. Completamente exterior. Un quin-
to de altura. ¡¡¡ Urge su venta!!! 



G-3 alquilo piso a estrenar, una
verdadera ganga!. Precio de crisis:
595 euros comunidad incluida.
Muebles y electrodomésticos.
Orientado al sol. 3 dormitorios y
2 baños. Calefacción individual. Te-
rraza y trastero. Tel. 626231391
G-3alquilo piso noveno, nuevo, sin
muebles. Cuatro, salón, baños, ga-
raje doble y trastero. 120 m2 úti-
les. Excelente orientación. Tel.
696430146 ó 699491743
G-3Condesa Mencía. Piso 5º, cua-
tro dormitorios, salón-comedor, dos
cuartos de baño, cocina, todo ex-
terior, 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-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
GAMONALalquilo piso céntrico,
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Terraza. Servicios centrales.
Ascensor. Llamar de 15 a 18 horas
al 947224848
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, coci-
na-comedor, ascensor y gas. Tel.
681159457
GAMONALNorte alquilo piso 2ª
altura. Amueblado. Seminuevo.
Sol todo el día. 3 habitaciones, 2
baños completos, cocina y salón.
Tel. 687895038
GAMONAL Barriada Inmacula-
da. Se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Amueblado. Parque
flotante. Calefacción gas natural.
Tel. 677151465
GAMONALC/ Arzobispo de Cas-
tro. Alquilo piso para estudian-
tes, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción central.
Amueblado. Tel. 660782264
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo
piso muy céntrico, tres dormitorios,
salón-comedor, cocina completa,
dos baños, dos pequeñas terrazas
cubiertas, servicios centrales. So-
leado. Amueblado. Preferible es-
tudiantes. 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
LUIS ALBERDI Gamonal. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y 2 terrazas.
Amueblado. Calefacción central.
Exterior. Tel. 654396123
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler de vivienda de 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y jardín. 400
m2 de parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MUSEO DE LA EVOLUCIÓNal-
quilo ático-duplex en el centro. 2
habitaciones, estudio y salón. Edi-
ficio reciente construcción. Amue-
blado. Todos los servicios cerca.
Solo particulares. Tel. 947463414
ó 607505549
MUSEO EVOLUCIÓNse alquila
apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
trastero. Preferible parejas espa-
ñolas. Estudiantes no. 630 comu-
nidad incluida. Posibilidad gara-
je. Tel. 678989161 ó 947200831
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento de una habitación, salón,
baño, cocina. Todo independiente.
Tel. 685895451
MUY CERCA de Burgos alquilo
chalet nuevo con dos garajes y jar-
dín. Económico. Tel. 626168275
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
PLAZA SAN AGUSTÍNse alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Excelen-
tes vistas. No se arrepentirá. Tel.
618271356
Pº LOS CUBOS alquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, trastero, garaje. Calefacción
individual a gas. Muy soleado y
con gran jardín. Buena comuni-
cación con Pol. de Villalonquejar.
650 euros/mes. Tel. 947204809
ó 638605730

POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
PRECIOSOapartamento de 2 ha-
bitaciones a estrenar. Urbanización
privada Galdós barrio del Pilar. Pis-
cina y terraza 40 m2. Garaje y tras-
tero. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 658771627
PRÓXIMO AL CENTRO alquilo
apartamento amueblado, total-
mente reformado, 2 dormitorios.
Económico. Tel. 622823353
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 619991124
SAN MEDELalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, cuarto de es-
tar, 2 cuartos de baño. Amuebla-
do. 400 euros (no tiene comunidad).
Opción cochera. Tel. 947227074 ó
610077478
SAN MEDELen pueblo a 8 Km.
de Burgos se alquila piso. Cons-
ta de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
630742273 ó 607114398
SE ALQUILA bonito apartamen-
to en Centro Histórico. Exterior. Con
trastero. Totalmente reformado.
Ascensor a cota cero. Amueblado.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Empotrados. Tel. 606870971

Villanueva de las Carretas
vendo-alquilo chalet planta
baja, nueva construcción,
560 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón 40 m2, co-
chera independiente 50 m2.
Equipado. 160.000 euros. Tel.
609053081

ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y coci-
na con terraza. Tel. 947225475
/ 678006259 / 662216139
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 658306769
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so amueblado a estudiantes o tra-
bajadores con nómina fija. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Calefacción individual de gas. No
agencias. Tel. 615659215
ZONA CENTRO se alquila piso
sin muebles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados. Ca-
lefacción individual. Tel. 616667828
tardes
ZONA G-3 alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón, ga-
raje y trastero. 600 euros/mes
(comunidad incluida). Llamar al
teléfono 606164960
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Soleado. 630 eu-
ros comunidad incluida. Aval ban-
cario. Tel. 947486961
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo y traste-
ro. Tel. 680309550
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, alquilo apartamento a es-
trenar, 60 m2, con dos habita-
ciones, garaje y trastero. Todos
los electrodomésticos. Llamar
al teléfono 657231417
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so reciente construcción, totalmen-
te equipado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas y gara-
je. Tel. 669971929

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento: salón, co-
cina, baño y dormitorio. Meses de
Marzo y Abril. Pago hasta 400 eu-
ros. Tel. 610206108
BUSCO piso cerca de Gamo-
nal con 1 ó 2 habitaciones. 400
euros comunidad incluida. Tel.
676944182
MATRIMONIO responsable, tra-
bajadores, busca piso en alquiler
con muebles. Tel. 627266970

QUIEROalquilar ático amplio, so-
leado, luminoso, zona Espolón o
céntrico, con terraza y ascensor
mejor. Preferible contrato. Pago en-
tre 300/400 euros dependiendo ca-
racterísticas y condiciones inmue-
ble. Adelantaría hasta 6 meses.
Tel. 658376939
ZONA CELLOPHANE-CAS-
TELLANA ó Pº de la Isla, bus-
co piso en alquiler. Imprescin-
dible opción de compra. Sin
amueblar. Precio venta aproxi-
mado: 56.000.000 ptas. Urge
por traslado. Tel. 633106587

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 11 KM de Burgos se vende na-
ve de 200 m2 con terreno de 2.000
m2. Tel. 629201317
A 8 KM de Burgos vendo res-
taurante de 200 m2 sin estre-
nar. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 677432454
AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Tel. 699121811
ATENCIÓN vendo nave en Polí-
gono Villalonquejar 250 m2 de su-
perficie + 60 m2 doblados de ofi-
cina, acondicionada con 2 baños,
alumbrado y sistema de detección
de incendios. Precio a convenir. 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/ LUIS ALBERDI 26, bar bo-
dega se vende por jubilación.
48 m2. Tel. 947470934 llamar
de 18 a 20 horas
C/ VITORIA altura Gamonal, ofi-
cina en venta o alquiler con mu-
chas posibilidades. Tel. 695195409
CARRETERA MADRIDvendo o
alquilo nave de 280 m2, con agua,
luz y dos entradas. Tel. 669987257
CARRETERA POZA vendo local
comercial. Tel. 639606893
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
JUNTO CENTRO SALUD San
Agustín en C/ Bonifacio Zamora
se vende local comercial de 320
m2 en dos plantas. Tel. 652797040
JUNTO HACIENDA INEM y cer-
ca de la Junta se vende local 110
m2 totalmente instalado para en-
trar. Tel. 676444475 ó 947225128
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NEGOCIO de panadería y pas-
telería vendo en funcionamien-
to. Con hornos, fermentadoras,
cámaras congelación, vitrinas
expositoras, balanza...Por no
poder atender. Precio negocia-
ble. Tel. 659799341
PARQUE EMPRESARIAL In-
bisa-Landa vende-alquila nave
nº 35, 230 m2 + 70 m2 dobla-
do, luz, baño, agua, 2 plazas ga-
raje. Tel. 696929103
PELUQUERÍA se vende, traspa-
sa o alquila por cambio de domi-
cilio. Totalmente equipado y con
solarium. Clientela fija. Zona La Se-
dera. Tel. 667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva o se alqui-
la con opción a compra. Buen pre-
cio. Tel. 659712508
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR Venta nave 115 m2 + 40
m2 doblada. Luz, agua y servi-
cios. Tel. 630066667
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
Venta nave 500 m2 con luz y agua.
Tel. 630066667
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 65 m2 + 50 m2
doblados aprox. Vado entrada ve-
hículos. Ideal pequeño almacén.
80.000 euros. Tel. 647743265
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
VILLIMAR SUR Calle Rosa Cha-
cel. Local comercial totalmente re-
formado de 86 m2. Dos escapara-
tes a dos calles. Calefacción. Baño.
Muy luminoso. Edificio 7 años an-
tigüedad. Zona expansión. Tel.
947484067
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323
ZONA GAMONAL se vende
bar-bodega. Tel. 697732031 ó
667234227
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo local de 22 m2. Ideal
pequeño negocio. Buen precio. Tel.
660436731
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

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
ALFAREROS alquiler local de 60
m2 + 200 m2 patio. Tel. 639606893
ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tienda
y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

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

ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. DEL CID 74 - Galerías
México. Local bien situado pro-
pio panadería, frutos secos,
aceitunas y derivados. Teléfo-
no 947201452 ó 947262424
AVDA. DEL CID se alquila local
de 210 m2 totalmente reformado.
Buenas condiciones económicas.
Tel. 679492283 ó 947221215
BAR con cocina en alquiler o
traspaso. Por no poder atender.
Tel. 617166425
BAR en zona Plaza Aragón listo
para comenzar actividad. Llamar
al 699397903 ó 626842266
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 para
establecimiento comercial. Tel.
685049658 ó 665057113
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o si-
milar. Tel. 625424099

C/ BRIVIESCA local comercial
acondicionado, 140 m2, alquiler
1.200 euros y venta precio a con-
venir. También disponible de vado.
Tel. 600858805
C/ BRIVIESCA se alquila bar lis-
to para abrir. No tiene cocina. Eco-
nómico. Tel. 619955728
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Llamar al te-
léfono 699048212
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de
60 m2 acondicionado. Llamar
al teléfono 947226808
C/ LAVADEROS 65 se alquila
local de 45 m2 ideal para alma-
cén. Junto al aparcamiento. Tel.
947235138
C/ SAN FRANCISCO 159 ba-
jo, se alquila local 52 m2, pro-
pio para dos plazas de garaje.
Tel. 652124402
C/ SAN PABLO alquilo oficina
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/ ZARAGOZA 12, alquiler local
120 m2, 6 m. de altura, luz y va-
do 24 horas. Tel. 696929103
CÉNTRICO se alquila local de
95 m2 totalmente reformado,
acondicionado para oficina o
despacho, totalmente equipa-
do. Interesados llamar al telé-
fono 627834308 ó 696194961
CENTRO de Burgos en Calle
Sombrererías se alquila local
comercial de 40 m2. Llamar al
605845131
CONTROLES se alquila nave
de 50 m2 planta + 50 m2 ofici-
na. 300 euros/alquiler. Llamar
al teléfono 650681988
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-
TAGNE se alquila mercería y
otro local pequeño. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
699781185
GAMONAL en peluquería de
nueva apertura, se alquilan 2
salas para estética, masajes,
etc...Situación excelente. Tel.
667858850
INBISA VILLAFRIAse alquila na-
ve de 150 m2 en planta y 150 m2
entreplanta. Tel. 947470934 llamar
de 18 a 20 horas
INBISA-VILLAFRÍA se alquila
nave de 152 m2. Interesados lla-
mar al 607437741
JUNTO PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, dispone luz y
aseo. Ideal almacén. Abstener-
se 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
OFICINA en alquiler muy céntri-
ca y muy económica. 65 m2. 3 des-
pachos. Hall de entrada. Aseo y ar-
chivo. Tel. 628631013
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Teléfono 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍAen zona Alcampo
se alquila o se vende. Comple-
tamente instalada. Para empezar
a trabajar desde el primer día.
Económica. Teléfono 947228791
/ 627072384 / 696648723
PELUQUERÍAse alquila o vende
en zona centro y cerca de Colegio.
Tel. 677191535
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de
agua e instalación eléctrica. Tel.
615386403
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SE ALQUILA

Compartido totalmente
acondicionado para

fisioterapeuta o masajista.
Con cartera de clientes
ZONA COMERCIAL

LOCAL

666677  774455  001111



POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla, alquilo o vendo nave
de 260 m2 y 10 metros de facha-
da. 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 - 300 - 420
- 500 y 720  m2. Tel. 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
PRINCIPIO ALFAREROS alqui-
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 coche-
ra para 2 vehículos o como alma-
cén. Tel. 646455940
QUINTANILLA VIVAR se al-
quila cochera de unos 60 m2
con portonera amplia. Llamar al
656947954
REYES CATÓLICOS alquilo lo-
cal acondicionado. Llamar al te-
léfono 661214130
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal en alquiler o venta, esquina
calles Montesano-Malatos (fren-
te a Mercadona). 50 m2. Bara-
to. Teléfono 609038641

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

SE ALQUILA local comercial pe-
queño de 40 m2 para almacén o
trastero. Económico. Llamar al te-
léfono 652451825

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

SE ALQUILAo se vende local ins-
talado como carnicería con maqui-
naria y cámaras. Ideal cualquier
otra actividad. Tel. 630163531 ó
947278114

SE ALQUILAN locales comercia-
les de 50 y 70 m2 cualquier uso.
Económicos. Tel. 652451825
SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Llamar al telé-
fono 947261018
SE TRASPASAguardería en fun-
cionamiento por no poder atender.
Interesados enviar datos para con-
certar entrevista al apdo. de corre-
os 2067 (Burgos
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
TORDOMAR se alquilan naves
ganaderas de 1.000 m2, cubiertas,
con agua y luz. 125 euros/mes. Tel.
628920530
TRASPASOcentro de terapias al-
ternativas con herbodietética 140
m2. Perfectamente acondiciona-
do y nuevo por no poder atender.
Razón: 947238587 ó 660541638
VITORIA 27A se alquila. 25
m2. 250 euros. Llamar al telé-
fono 646397980
ZONA ARZOBISPADO se al-
quila local de 115 m2 planta +
115 m2 sótano. Fachada a dos
calles. Cuatro portones. Econó-
mico. Tel. 690951724
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Tel. 947202250
ZONA CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427
ZONA CÉNTRICA de Gamonal,
alquilo local arreglado de 70 m2.
Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA GASOLINERA C/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila lo-
cal de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA LLANASse traspasa pub
con licencia especial. Recién refor-
mado. Tel. 685196064
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en concesión.
Amplia y cómoda de aparcar. Pri-
mer sótano. Tel. 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. CONSTITUCIÓN20 se
vende plaza de garaje. Teléfo-
no 661783231
C/ LERMAse vende plaza de ga-
raje. Informes: 686709096
C/ SANTIAGO37 esquina con C/
Francisco Grandmontagne se ven-
de plaza de garaje. Precio 19.000
euros. Tel. 677922627
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
C/ VITORIA 246, se vende plaza
de garaje para dos vehículos. Tel.
667701490
FRANCISCO SALINAS se ven-
den plazas de garaje con o sin tras-
tero en edificio nuevo. Amplias, có-
modas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 horario de oficina
G-3 se vende plaza de garaje do-
ble para 2 coches y 1 moto. Fácil
aparcamiento en C/ Victoria Balfé
nº 50. Tel. 665246817 ó 653356433

PARQUE EUROPA plaza de ga-
raje en venta o alquiler. Buena en-
trada y salida de vehículos, fácil de
aparcar, económica y negociable.
Tel. 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Tel. 679457200
URGEventa plaza de garaje en Fe-
derico Martínez Varea. Cómoda de
aparcar. Tel. 689895726
ZONA REGINO SAIZ de la Ma-
za vendo garaje. Tel. 619377737

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN 16,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947239484
AVDA. DE LA PAZ32, se alquila
plaza de garaje. Tel. 605386928
AVDA. DEL CID frente Colegio La
Salle alquilo plaza de garaje. Tel.
685473134
C/ BENITO GUTIÉRREZ zona
Audiencia se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 690951724
C/ CALERUEGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ CALERUEGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 670702370
C/ CAMINO VILLALONQUE-
JAR en Barriada Yagüe. Plaza de
garaje. Teléfono 660276975

C/ CERVANTES23, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 600340040
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Llamar
al teléfono 600045520
C/ FRANCISCO ENCINAS zona
Fuentecillas se alquila plaza de ga-
raje 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/ MARTÍNEZ VAREA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947232696
C/ SAN PEDRO Cardeña 12 al-
quilo plaza de garaje. 60 eu-
ros/mes. Tel. 695195410
C/ SANJURJO35 (Villapilar I) al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947057700 llamar noches
C/ VITORIA176, Gamonal, alqui-
lo plaza de garaje amplia y fácil de
aparcar. 50 euros. Tel. 947489606
ó 636051231
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488263 ó
947186076
FEDERICO MARTÍNEZVarea 27
se alquila plaza de garaje. Razón:
947470249 ó 697579216
GARAJE MÉXICOC/ Santa Cruz
27. Plazas de garaje desde 40 eu-
ros y motos desde 15 euros. Tel.
947262424
JUNTO CENTRO CÍVICO Río
Vena alquilo plaza de garaje.
Tel. 661214130
LEGIÓN ESPAÑOLA1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651516396
LEGIÓN ESPAÑOLA1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947266114
MOTO plaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269

PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. 30 euros. Teléfono
947480968 ó 616688395
PASAJE FERNANDO ROJASy
Dos de Mayo, alquilo o vendo dos
plazas de garaje. Más información
llamando al 620959849
PETRONILA CASADO 18,  pla-
za de garaje para coche peque-
ño o remolque. Tel. 947173122
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje de fácil acceso. Tel.
653289369
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 663557018
SANTIAGO 33, se alquila plaza
de garaje mediana con trastero al
lado. Tel. 947227475 ó 647021265
VICTORIA BALFÉ22-24 (parale-
la a Condesa Mencía) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 656440989
ZONA CELLOPHANEalquilo pla-
za de garaje. Información en el te-
léfono 947583145
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje pa-
ra moto o quad. Tel. 667970099

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en
casa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN céntri-
ca a chica estudiante, no fumado-
ra, servicios incluidos e internet.
250 euros/mes. Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y so-
leado. Calefacción central. Exento
de gastos. Opción plaza de gara-
je. Tel. 947201204
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JOSE Mª CODÓN: piso de 90 m2 útiles,3d.,2b.,
amplio salón, baño con ducha de hidromasaje,
armarios empotrados,cocina amueblada.Garaje y
trastero. ¡NUEVO!
LOCAL EN ALQUILER ZONA ESTEBAN SA-
EZ ALVARADO: 60 m2,de obra,monte su nego-
cio.MUY BUENA ZONA.FACHADA EN ESQUI-
NA.PRECIO ASEQUIBLE.
PLAZA SIERRA NEVADA: 2 d.,baño com-
pleto,cocina amueblada y equipada,terraza cubier-
ta, armarios empotrados.GARAJE Y TRASTERO.
SUR.
CAMINO DE ANDALUCES: amplio apar-
tamento de 80 m2, 2 d.,2b.,exterior,sol todo el día.
Garaje y trastero.SEMINUEVO.
C/ VITORIA: piso para entrar a vivir, 3d., ba-
ño completo,cocina de 12 m2 amueblada y equipa-
da, ventanas con contraventanas, despensa.
ECONÓMICO.
LOCAL EN ALQUILER CTRA. POZA:
oportunidad única, negocio montado con míni-
ma inversión,80 m2,buena zona en expansión.TO-
DO TIPO DE MAQUINARIA Y UTENSILIOS.SO-
LO FALTA USTED.400 EUROS.
SAN FRANCISCO: piso de 3d.,baño comple-
to, cocina amueblada y equipada,orientación sur.
VIVA EN EL CENTRO. ¡ECONÓMICO!
VILLÍMAR-SUR:  amplio apartamento 2d.,ba-
ño completo,buena orientación, cocina amuebla-
da y equipada.Garaje y trastero.Totalmente amue-
blado con gusto.BUENA OPORTUNIDAD.
ZONA CAPISCOL: piso a estrenar de 3d.,2b.,
cocina amueblada,terraza tendedero,amplio salón,
buena orientación (sol de mañana y tarde).GARA-
JE Y TRASTERO.ZONAS VERDES Y DE PASEO.



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 /
671338875 / 635887099
ALQUILO HABITACIÓNgrande
en Gamonal en piso compartido
con calefacción central. Económi-
ca: 135 euros. En la mejor zona de
autobuses. Importante: preferible-
mente chicas españolas. Tel.
947232542
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. DEL CID 92 junto a Re-
sidencia Sanitaria, se alquila
habitación a chica. Todos los
servicios. Buen ambiente. Tel.
947241338
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do (salón, cocina y baño). Calefac-
ción gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. Llave en puertas. Op-
ción garaje. Llamar al teléfono
947210876 ó 696710531
BUSCO chica para compartir
piso. Habitación con baño pro-
pio. Buena zona y comunicacio-
nes. Fácil aparcamiento. Toma
TV y posibilidad internet. 200
euros. Tel. 660547172
C/ CALZADAS en zona Hacien-
da, se alquila habitación para chi-
ca. Calefacción central. Tel.
669533785 ó 610931076
C/ CALZADAS busco chica pa-
ra compartir con otras dos. Tel.
947292131 ó 680656141
C/ LA PUEBLAalquila habitación
a estudiantes Erasmus. Internet.
Tel. 605582497
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido. Llamar al
teléfono 687609735
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación en piso compartido
y reformado. Calefacción gas.
Tel. 699367953
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + sa-
lón, cocina completa, parabóli-
ca, calefacción gas individual.
Llamar al teléfono 947220204
(horario comercial
C/ VITORIA alquilo habitación
grande, luminosa, reformada,
muebles nuevos, calefacción
central. Junto Hotel Puerta de
Burgos. Chicas o pareja. Llamar
al teléfono 947061828
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido, re-
formado, con calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 669564542
C/ VITORIA Gamonal se alquila
habitación muy bonita. Económi-
ca. Infórmese mejor llamando al
626038759

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
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe, se alquila habitación con ce-
rradura en piso grande, exterior,
calefacción central, a chica prefe-
riblemente española. 2 frigoríficos
y lavavajillas. Tel. 686581613
FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en piso compartido nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Llamar al teléfono
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
FUENTECILLAS nueva zona, al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, sala, comedor y
dormitorio. Toma TV y telf. Llave
puerta habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores preferiblemen-
te 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
GAMONAL alquilo habitación a
persona sola. 4º sin ascensor. Eco-
nómico. Tel. 610658049
GAMONAL alquilo habitación
con terraza. Económico. Tel.
617919685 ó 605464626
GAMONAL alquilo habitación
muy económica y con todos los de-
rechos. Para una persona prefe-
riblemente chica. Tel. 697209325
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso compartido a es-
tudiantes. Habitación indivi-
dual. Internet. Llave en puerta.
Tel. 695241168
PASAJE FERNANDO de Rojas
12, se alquila habitación en piso
compartido confortable, a ser po-
sible estudiante. Tel. 620959849
PLAZA DEL REY se alquila ha-
bitación con 2 camas en piso
compartido. Derecho a cocina.
Se pide un mes de fianza. Pre-
cio 400 euros gastos incluidos.
Tel. 664474801
SE ALQUILA habitación en
Burgos por 200 euros. Llamar
al teléfono 667284538
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel. 699051130
SE BUSCA compañero/a de pi-
so joven, en zona G-3 (Condesa
Mencía). 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. 300 euros/mes. Tel.
633313666
SE NECESITA chica para com-
partir piso céntrico (Avda. de la
Paz). Preferiblemente estudian-
te. 2 baños. Tel. 947224094 ó
605028382
SE NECESITA chica para com-
partir piso: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. C/ Lerma. Tel.
619755126 tardes

SE NECESITA chica para com-
partir piso con chica y chico. Zona
Fuentecillas nuevo. Persona res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñola. 165 euros/mes. Gastos a par-
tes iguales. Tel. 678214436
SE NECESITA chica para com-
partir piso en Avda. Reyes Cató-
licos. Calefacción central. Tel.
628303816
SE NECESITApersona para com-
partir piso en zona Gamonal. Inte-
resados llamar al 685833302
SE NECESITAN dos chicas
para compartir piso. Habitacio-
nes individuales. C/ San Pablo,
próximo Estación de Autobu-
ses. Tel. 625339390
VILLIMAR SUR se alquila habi-
tación a mujer en piso a compar-
tir con familia con niños. Precio
200 euros/ gastos incluidos. Tel.
650371223
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación para dormir o con dere-
cho a cocina. Tel. 646355681
ZONA GAMONAL se alquilan
habitaciones para hombre. So-
lo dormir. Teléfono 947487185
ó 637159456
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo 4
habitaciones en piso compartido.
190 euros. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo dos habitaciones a profesores,
trabajadores, estudiantes. Inter-
net y TV. Tel. 652035776
ZONA VILLIMAR Mercadona,
alquila habitación en piso compar-
tido (dúplex) con una pareja. 250
euros/mes gastos incluidos. Tel.
658471299 ó 605394362

COMPARTIDOS

CHICA trabajadora busca piso pa-
ra compartir con chicas. Teléfo-
no 676258036
ESPAÑOLA necesita habita-
ción para contactos solo maña-
nas y alguna tarde. Seriedad.
Tel. 687669819

11..55
VACACIONES

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to en centro playa Levante. Muy
soleado y bien equipado. Garaje,
microondas, lavadora, TV, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante. Se-
mana Santa. Cuatro personas. Tel.
616677901
BENIDORM se alquila aparta-
mento zona Rincón de Loix junto
Centro de Salud. Totalmente equi-
pado. Económico. Tel. 606269233
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento junto a la playa. Piscina. Pa-
ra 4 personas. Por semanas, me-
ses o todo el año. Tel. 653100269
ó 947267313
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semanas, quincenas o Sema-
na Santa. Tel. 947232542
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños, calefacción, chi-
menea. Fines de semana, puen-
tes, más tiempo. Tel. 942274724
/ 617641897 / 626155113
CANTABRIAalquilo chalet y ca-
sa de campo en parcela cerrada.
Naturaleza y playas. Zona Lan-
gre y Villacarriedo. Por días. Que-
darán contentos. Tel. 659112670
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Fines de semana y se-
manas. Llamar al teléfono
942717009 ó 942717018
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Más información en el te-
léfono 606923133
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones totalmente equipado. Tel.
659516831 llamar mañanas
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento,
equipados, para fines de sema-
na y vacaciones, con patio exte-
rior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Apartamento de
una habitación. Bien situado jun-
to a centro de salud y mercadi-
llo. En buen estado y con pisci-
na. Tel. 651458301

11..66
OTROS

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/ JEREZ se vende trastero-es-
tudio 15 m2. Luz natural (velux).
Tel. 947228399 / 651994440 /
685503413

CASTRILLO DEL VAL venta to-
tal o parcial de finca urbana de
2.500 m2. Tel. 696476328
CENTRO DE UBIERNA se
vende solar urbano de 86 m2 y
otro de 610 m2. Precio a con-
venir. Tel. 676061419
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.800 m2 a pie de carre-
tera. Tel. 692200224
FINCA en Villaverde Peñaho-
rada, totalmente acondiciona-
da con cerramiento exterior,
puerta corredera, acometidas
de luz y agua. Preguntar sin
compromiso. Tel. 661855484
IGLESIARRUBIA a 50 Km. de
Burgos, vendo corral de 621 m2
con cocheras, pajares y terreno pa-
ra huerta. Urbano. Luz, agua y por-
tones. Tel. 947272294 llamar de
14 a 17 y de 9:15 a 23:15 h
MODÚBAR de la Emparedada
se venden fincas rústicas. 5 Ha.
Tel. 629201317
RESIDENCIA de estudiantes en
zona Fuentecillas. Planta de 250
m2. 7 dormitorios y 7 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
RIOSERAS se vende solar edi-
ficable. Superficie: 70 m2. Pre-
cio: 20.000 euros. Llamar al te-
léfono 626484442
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 permisos.
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
VILLIMAR S4 se vende terreno.
Interesados llamar al 947483087

OTROS

MELGAR DE FERNAMENTAL
compro terreno urbano de 300 a
600 m2 o casa. Tel. 947214828
ó 696542563

OTROS ALQUILER

C/ MALATOS al lado de Merca-
dona se alquila trastero nuevo y
económico. Buen acceso para car-
ga y descarga. Tel. 656440989
SUPER-TRASTERO 50 m2. C/
Malatos nº17 (Barrio de San Pe-
dro de la Fuente). Impecable. A es-
trenar. Suelo de baldosa. Muy
buen acceso con vehículo para car-
ga y descarga. Tel. 656440989

TRASTERO nuevo en alquiler.
También necesito chico para com-
partir chalet en Quintanadueñas.
Tel. 947211250 ó 669638549
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
692212020
VILLIMAR se alquila huerta con
caseta. Tel. 947215002

PARTICULAR busca albañil que
sepa de la colocación de piedra en
muros y tapias. Tel. 686136031
SE NECESITAasistenta para ta-
reas de hogar. Tel. 646340334

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con ex-
periencia en fontanería y albañi-
lería en general. Tel. 622414905
ALBAÑILcon experiencia busca
trabajo. Experiencia en reformas
interiores de cocinas, baños, res-
tauración fachadas monocapa, pie-
dra, tejados, alicatados, mármol,
pintura interior y exterior. Fontane-
ría. Tel. 678109693
ALBAÑIL con 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 car-
net C/C1, carnet de carretillero
y gruísta con título se ofrece
para trabajar en actividades del
sector o lo que surja. También
mucha experiencia en pintura
y albañilería. Tel. 947057975 ó
680381851
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Ex-
periencia en albañilería y refor-
mas en general (tejados, alica-
tado, pintura en general y
fontanería) y ayuda desescom-
bro. Tel. 600015873

AUTÓNOMO encofrador busca
trabajo en Burgos y pueblos. Ex-
periencia en trabajos de albañile-
ría, soleras y hormigón impreso,
tejados y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
BÚLGARA busca trabajo en
limpieza de casas y cuidado de
niños. Externa o por horas. Tel.
633314901
BURGALESAcon 30 años de ex-
periencia y referencias, se ofre-
ce 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, colocamos
bordillos y andamios. Llamar al te-
léfono 648852355 ó 651109705
BUSCO trabajo como mecáni-
co de toda clase de coches. Tel.
673171481
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, limpiezas, construc-
ción, jardinería, fábricas, agricul-
tura... Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de 8:30 a 10:30 y
de 14 a 17 horas, también por las
noches cuidando personas en hos-
pitales o fines de semana. Expe-
riencia con niños, mayores, limpie-
zas. Urgente. Tel. 671921600
BUSCO trabajo de limpieza en
hostelería, portales, casas y cama-
rera de planta. Tengo experiencia,
soy responsable, trabajadora y
puntual. Tel. 691961816
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción o lo que surja. Llamar al
teléfono 695514483
BUSCO trabajo en construcción,
pladur o carpintería de aluminio.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, experiencia como ayudante
de albañilería, pintura o gran-
jas. Responsable y muy traba-
jador. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 695106180
BUSCO trabajo en tareas del ho-
gar, limpieza y cuidado de niños
por horas o jornada completa. Tel.
662543320
BUSCO trabajo en transporte, car-
net de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199 llamar a par-
tir de las 22:00 h
BUSCO trabajo por la noche
en cuidado de personas mayo-
res y compañía en hospitales o
a domicilio, también de cangu-
ro. Tel. 687609735

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, soy una chica res-
ponsable y me ofrezco para traba-
jar en labores de casa y plancha
por las mañanas. Informes. Tel.
652252027
CHICA30 años, busca trabajo jor-
nada completa, media jornada o
por horas, para limpieza de ca-
sas o lo que surja. Muchas gra-
cias. Tel. 642278882
CHICAboliviana busca trabajo sin
horario fijo de Lunes a Domingo
en limpieza, plancha, cuidado de
niños, etc. Papeles en regla. Ho-
ras sueltas. Tel. 647029167
CHICA busca trabajo como cos-
turera, limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Pre-
ciso seriedad. Tel. 600437771
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños,
mayores, limpieza, plancha, etc.
Responsable. Horario disponible
mañana, tarde y noche. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 661025350
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores, niños, labores
y limpiezas. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 647632931
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos y
reponedora. Tel. 676944182
CHICAbusca trabajo por horas a
partir de las 18 horas y fines de se-
mana mañana/tarde para limpie-
za o plancha. Tel. 663297419
CHICA busca trabajo por las tar-
des: plancha, limpieza, cuidado de
mayores, niños, etc. Experiencia.
Tel. 664039673
CHICAbusca trabajo urgente, con
experiencia en limpieza, plancha
y cuidado de personas mayores.
Tel. 628546151
CHICAcon educación, seria y res-
ponsable, se ofrece para cuida-
do de niños, limpieza y hogar. Po-
seo experiencia. Tel. 608973008 ó
947268838
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia en cui-
dado de señoras mayores, ni-
ños, limpieza de hogar con co-
nocimientos en auxiliar
enfermería se ofrece para tra-
bajar. Con papeles. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 659905712
CHICAcon idiomas: Inglés, Ruso
y Castellano busca trabajo por las
tardes extras. Experiencia de re-
cepcionista, camarera, dependien-
ta. Llamar tardes de 16 horas en
adelante al 666666915
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo por las tardes o por las maña-
nas en cuidado de niños o limpie-
za de casas. Tel. 661580590
preguntar por Magdalena
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CHICA educada, responsable,
muy trabajadora, con experiencia,
busca trabajo en labores del ho-
gar, cuidado de niños, etc. Tel.
690962112 ó 947054437
CHICAespañola busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de ni-
ños y personas mayores con ex-
periencia. Interna o externa. Tel.
947232687 ó 676884024
CHICA joven busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños,
limpiezas y dependienta. Tel.
608044368
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven se ofrece para ba-
rra/cocina, experiencia, simpa-
tía, atractiva. Llámeme, habla-
remos sin compromiso. Llamar
al teléfono 652230532
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA peruana con estudios en
Geriatría busca trabajo cuidando
personas mayores, limpiezas de
hogar, plancha. Experiencia. Exter-
na, interna o por horas. Seriedad.
Tel. 638915342
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 se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina ade-
lantada por la tarde (por horas)
o cuidado de personas mayo-
res por la noche en hospitales.
Tel. 605394362
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes a partir
de las 14 horas en labores del ho-
gar, limpiezas en general, cuidado
de niños y personas mayores. Car-
men. Tel. 671232042
CHICA seria y responsable con
carnet de conducir categoría B,
busca trabajo a partir de las 13 ho-
ras en tareas del hogar y cuida-
do de niños. Tel. 687156321
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza de
portales, casas, patios, esta-
blecimientos o lo que surja.
Media jornada o jornada com-
pleta. Gracias. Tel. 637187160
CHICO32 años con carnet de con-
ducir (14 años antigüedad) bus-
ca trabajo como repartidor, pana-
derías. Tel. 658471299
CHICO búlgaro de 34 años,
busca cualquier tipo de traba-
jo, con experiencia en trailer,
repartidor o sector del trans-
porte. Tel. 691980956
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 ofi-
cial en escayola u otros traba-
jos como repartidor, almacén
de frutas, granjas y fincas o lo
que surja. Tel. 627012726
CHICO busca trabajo como tor-
nero, cuidado de señores ma-
yores o lo que surja. Llamar al
teléfono 664562955
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo como chofer par-
ticular. Ganas de trabajar. Muy
responsable. Toda España. Tel.
666604920
CHICO ecuatoriano de 37 años,
busca trabajo en lo que surja, ten-
go carnet de conducir y vehículo
propio. Disponible a cualquier ho-
ra. Experiencia. Tel. 667060467
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fá-
bricas, fincas y peón construc-
ción. Con carnet C. Experiencia.
Tel. 670292699 (solo llamar in-
teresados
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 se-
mana 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 per-
sonas dependientes se ofrece pa-
ra trabajar. Soy educado y respon-
sable. Tel. 660242086
CHICOparaguayo desea trabajar
en reformas o empresas de cons-
trucción como oficial de albañil,
pintor o cualquier otra trabajo que
surja. Tel. 680611184
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
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar 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
mañanas o tardes. Llamar al te-
léfono 676046447
ESPAÑOLAse ofrece para reali-
zar labores del hogar en horario de
mañana o tarde (2 horas). Prefe-
riblemente zona centro. Experien-
cia. Tel. 662323286
ESPAÑOLA mediana edad,
busca trabajo por horas, cuidar
niños, tareas domésticas, plan-
cha, experiencia y referencias.
Tel. 699315789 ó 690316488
HOMBRE de 55 años con 35
años de experiencia en carpinte-
ría y ebanistería busca trabajo en
lo que surja. Soy serio y responsa-
ble. Tel. 687129591
IMPORTANTELimpiador de cris-
tales busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 620441198
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como ayu-
dante de peón (con experien-
cia), ayudante cocina, como
repartidor con carnet de condu-
cir B y fábricas. Papeles en re-
gla. Tel. 696847775
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar en construcción o en lo
que surja. Carnet de conducir.
Tel. 653605837
JOVEN responsable busca tra-
bajo como oficial de 1ª sabien-
do alicatar, escayola, pintura,
etc. Buenas referencias. Llamar
al teléfono 679638457
LIMPIADOR con experiencia en
el sector de limpiezas (industria-
les, cristales, criogénicas, etc) bus-
ca trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610686961
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardia de casa. Muy respon-
sables. Por toda España. Carnet
de conducir. Disponibilidad para
viajar. Tel. 666604920
ME OFREZCO para trabajos
de noche como canguro, lim-
pieza de casas y cuidado de an-
cianos en Residencias. Chica
española. Llamar de 20 a 22 h.
Tel. 680216448
MODISTAcon experiencia en ha-
bilidades manuales, ilustración,
tejidos, bordado, diseño y más bus-
ca trabajo. También en cuidado de
ancianos, limpieza de casa, perso-
na seria. Tel. 689473505
MUJER española busca trabajo
por horas: limpieza, recados, ca-
marera, cuidado de personas. Res-
ponsable y con referencias. Tel.
654325038
MUJER responsable busca tra-
bajo para limpiezas por horas y
plancha. Externa o interna. Tel.
689184996

NECESITO trabajar. Soy una
persona seria y responsable,
me ofrezco para cuidar mayo-
res a domicilio o residencias.
Buena imagen y dinámica. Tel.
659375482 ó 609313314
OFICIAL de 1ª busca trabajo
con papeles en regla y con car-
net de conducir. Llamar al telé-
fono 695642519
PARA COCINA y cuidado de ni-
ños o personas mayores me ofrez-
co por horas o fines de semana.
Tel. 616341459
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA seria y responsa-
ble busca trabajo como inter-
na. Tengo experiencia. Llamar
al teléfono 661003597
PINTOR con experiencia bus-
ca trabajo. Llamar al teléfono
697495832
PINTORoficial de 3ª se ofrece pa-
ra 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 pintu-
ra. Tel. 618177109
PLANCHA a domicilio, señora
española. Tel. 678034698
PLANCHADORA profesional
con experiencia demostrada
plancha por horas a domicilio.
Tel. 600202333 ó 947105784
QUIERO trabajar cuidando perso-
nas mayores, minusválido, labo-
res del hogar, portales, limpiezas.
Horario completo o por horas de
Lunes a Viernes o fines de sema-
na. Tel. 626038759

RUMANA 23 años, experien-
cia en peluquería y camarera,
seria, puntual y con buena pre-
sencia busca trabajo. Disponi-
bilidad horaria. Llamar al telé-
fono 663512173
SE BUSCA compañero/a de pi-
so para entrar en Febrero/Marzo
hasta Julio. En zona Universita-
ria (junto a Politécnica). 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón.
Llamar al teléfono 666395916 /
606571928 / 626845826
SE OFRECEchica colombiana con
papeles en regla para trabajar en
limpieza, hostelería, cuidado de ni-
ños y auxiliar de enfermería. Tel.
679593105
SE OFRECE chica de 34 años
con Jardín de Infancia, para tra-
bajar a partir de las 12:30 y tar-
des en casas particulares, co-
medores infantiles, guarderías
También canguro. Experiencia
e informes. Llamar al teléfono
610007314
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Lla-
mar al teléfono 947225711 ó
658497631
SE OFRECEchica española para
trabajador Domingos en cocina.
Experiencia. Vehículo propio. Tel.
619712906
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, super-
mercado, reponedora, camare-
ra y ayudante de cocina. Dentro
de la ciudad de Burgos. Teléfo-
no 676540579
SE OFRECE chica responsable
para trabajar de noche en Resi-
dencias, Hospitales, cuidado de
personas mayores y niños. Tel.
663640819

SE OFRECEchico de 25 años co-
mo camarero y extras. Con expe-
riencia. Disponibilidad inmediata.
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 recomendaciones.
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 OFRECE mozo de almacén,
chico joven y con experiencia, bue-
nas referencias, también cualquier
otro tipo de trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tel. 667927874
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECEpersona responsable
para hacer cualquier tipo de trans-
porte urgente, mudanzas, paque-
tería. Por horas o fines de sema-
na. Cualquier lugar de España. Tel.
658778294
SE OFRECE señora de 32 años
para cuidar personas mayores por
las noches en hospitales. Tel.
605394362
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados 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 OFRECE señora para labo-
res de casa o para cuidar per-
sonas mayores. Llamar al telé-
fono 645152035
SE OFRECE señora para tra-
bajar por horas en limpieza, cui-
dado de personas mayores y
para llevar niños al Colegio. Tel.
620451422
SE OFRECE señora responsable
para labores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SEÑOR joven se ofrece para
trabajar como soldador, repar-
tidor, peón construcción y cual-
quier otro trabajo. Muy respon-
sable. Burgos y provincia. Tel.
687187365
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidado de se-
ñoras mayores, plancha, con
mucha experiencia y disponibi-
lidad inmediata. Horario de 7 a
12 de la mañana. Llamar al te-
léfono  692401653
SEÑORAbusca trabajo interna o
externa por horas, jornada com-
pleta o noches. Limpieza, cuidado
de niños, mayores, hostelería. Mu-
cha experiencia, disponibilidad in-
mediata en Burgos y provincia. Me
urge. Tel.690117404
SEÑORA busca trabajo jornada
completa o por horas: limpiezas
en general, planchar, cuidado de
hogar, portales y oficinas. Serie-
dad. Tel. 687699321
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores y limpiezas
en general. Mañanas y tardes. Tel.
663122965
SEÑORA busca trabajo: limpie-
za, cuidar señoras mayores, niños
o lo que surja. Experiencia. Tel.
617810194
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas
mayores, limpieza y plancha.
Horario mañanas, tardes y no-
ches o por horas. Llamar al te-
léfono 660647375
SEÑORA con experiencia en
limpieza general, cuidado de ni-
ños, persona mayores, ayudan-
te de cocina, desea trabajar a
partir de las 12:30 h. en ade-
lante. Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar personas
mayores, limpieza y plancha.
Mañanas, tardes, noches o por
horas. Tel. 676503691
SEÑORA con ganas de traba-
jar con experiencia y referen-
cias, para cuidado de personas
mayores y labores de hogar.
Muy responsable. 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
cuidado de personas mayores,
labores hogar, ayudante coci-
na, limpieza portales, bares,
oficinas, etc y residencias por
horas o jornada completa. Ex-
periencia y referencias. Urge.
Tel. 660938659
SEÑORA desea trabajar por ho-
ras de Lunes a Viernes en limpie-
zas, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 686671238
SEÑORA ecuatoriana con título
de Auxiliar de enfermería busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores o limpiezas por horas o jor-
nada completa. Experiencia. Pre-
guntar por Cecilia. Tel. 690233052
ó 947201084
SEÑORA española con título de
plancha industrial, se ofrece pa-
ra planchar en casas, cocinar, co-
ser y cuidar señora mayor. Tel.
686709723

SEÑORAespañola con vehículo,
se ofrece para plancha y labores
de hogar por horas de 15 a 17 ho-
ras. Tel. 625819480
SEÑORA española de 50 años
busca trabajo en labores de hogar,
cocina, plancha o todo lo relacio-
nado con el hogar. Tel. 947470933
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en servicio domésti-
co, labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Titulación de
Ayuda a Domicilio. Experiencia y
referencias. Tel. 662323286
SEÑORAmuy seria, 50 años, bus-
ca trabajo como interna con per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 637127508
SEÑORA necesita trabajar cui-
dando a personas mayores, lim-
piezas de bares, fábricas, etc. Con
experiencia. Tel. 606831756
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de oficinas, ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores por la mañana o tarde.
Ganas de trabajar. Recomendacio-
nes. Responsabilidad en el tra-
bajo. Tel. 651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza y plancha. Ex-
terna o por horas. Tel. 666666342
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para limpiezas por horas y
plancha. Interna o externa. Tel.
634915664
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza de
bares, oficinas o ayudante de co-
cina por horas, tiempo completo
o noches. Tel. 630198372
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 se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emplea-
da de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar
fines de semana por horas o inter-
na en cuidado de personas mayo-
res. Tel. 654276454
SEÑORAseria busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, limpieza
industrial, labores y plancha, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Experiencia. Por horas. Serie-
dad. Tel. 663683685 ó 662422311
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza del ho-
gar, supermercados, bares o tien-
das. También ayudante de cocina
por horas o jornada completa. Pa-
peles en regla. Tel. 697928715
SEÑORA seria y responsable,
con 15 años de experiencia,
busca trabajo interna en Bur-
gos o alrededores (máximo 15
Km.). Tel. 659784553
SEÑORAseria y responsable, con
experiencia, busca trabajo un par
de horas por la tarde de Lunes a
Viernes y fines de semana para
cuidar a persona mayor. Tel.
663703614
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar: con experien-
cia de año y medio de camarera
de comedor, tres años en hotel y
seis de ayudante de cocina. Abs-
tenerse otros. Tel. 630490377
SEÑORA venezolana se ofrece
para cuidar niños o personas ma-
yores. Interna y posibilidad de no-
ches. Tel. 676640891
SOY UN CHICO muy responsa-
ble y trabajador. Tengo carnet de
conducir B y carnet de máquina.
Busco trabajo en construcción, co-
mo repartidor o en lo que surja. Tel.
656499735
VIUDA con experiencia para ho-
gar por horas, noches, festivos,
mayores, etc. Responsable con re-
ferencias. Llámeme sin compro-
miso. Tel. 947061828
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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 se-
parado. Tel. 620049906
1ª COMUNIÓNniño. Talla 10. Al-
mirante. Color marfil. Camisa, cha-
leco y corbata. Año 2009. Solo una
puesta. Tel. 947268932 llamar a
partir de las 15 h
1ª COMUNIÓNvendo dos vesti-
dos de niña. Año 2009. Una sola
puesta. Regalo complementos.
Precio interesante. Tel. 625068968
ABRIGOde Visón y chaquetón de
marmota vendo. En buen estado.
Precio negociable. Razón Mª Pilar.
Tel. 650041969
CAZADORAde piel marrón y ne-
gra con tachuelas se vende. Mo-
delo de mujer. Talla M. Muy mo-
derna y sin estrenar. Precio 95
euros. Tel. 679744509
DISFRACES de carnaval vendo:
chino (8 euros), hippie (10 euros),
astronauta (15 euros) y princesa
(15 euros). Teléfono 947061114
ó 666859894
DOS VESTIDOSde Comunión ni-
ña vendo. Iguales. Año 2009. Una
sola puesta. Regalo complemen-
tos. Precio interesante. Tel.
649663286 ó 625068968
DOS VESTIDOS de Primera Co-
munión. Completamente nuevos.
Muy bonitos y actuales. Con com-
plementos, chaqueta y zapatos.
Más información en el 947261443
OCASIÓNvendo abrigo de Visón
nuevo. Puesto solo cinco veces.
Razón: 646707710
ROPA variada para niña talla
10/12-4/5 años vendo. Abrigos,
vestidos, pantalones, faldas, ca-
misetas y zapatos. Seminueva y
de marca. Todo por 100 euros. Tel.
618772066
SUDADERATekken 6 vendo. Ta-
lla L. Completamente nueva. 20
euros. Tel. 665289537
TRAJEde Comunión Marinero de
niño, talla 10, vendo por 100 eu-
ros. Tel. 618621405
TRAJE de Comunión modelo Al-
mirante. Color marfil. Talla 14. Im-
pecable. Económico. Regalo com-
plementos. Tel. 639308766
TRAJE de Comunión para niño.
Talla 10. Con camisa, corbata y
chaleco. Tel. 947510902
TRAJE de Primera Comunión de
Marinero se vende. Completamen-
te nuevo. Tel. 947293052
TRAJE de Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
TRAJE Primera Comunión ni-
ño vendo. Talla 9. Llamar al te-
léfono 947251948 tardes
VESTIDO Comunión niña de Pili
Carrera y pantalón gris piedra de
niño para Comunión o ceremonia.
Ropa abrigo niño y niña. Zapatillas
deporte marca. Tel. 637202022
VESTIDO de 1ª Comunión niña
vendo, muy bonito y económico.
Interesados llamar al 947219824
VESTIDO de Comunión con can-
cán vendo muy económico. Rega-
lo complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614
VESTIDOde Comunión estilo mo-
derno. Regalo complementos. Eco-
nómico. Tel. 630272095
VESTIDO de Comunión tipo
novia. Hecho a medida. Talla
10/12. En perfecto estado. En-
vío fotos por email. Información
en el 947451284
VESTIDO de Comunión vendo.
Temporada pasada. Talla 10.
Regalo complementos. Tel.
947228169 ó 620902711
VESTIDO de fiesta largo sin es-
trenar vendo. Talla 42. Juvenil, ac-
tual y bonito. Precio a convenir. Tel.
947227338
VESTIDO de novia Rosa Clará
vendo. Modelo actual. Más infor-
mación llamando al 686459376

OFERTA
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CASA Y HOGAR

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Llamar 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 pre-
supuesto sin compromiso.
ECONÓMICO. Tel. 680886285
ó 629510536

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

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

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

FOTOGRAFÍA PROFESIO-
NAL. Reportajes de Comu-
nión. Bodas. Restauración
de fotografías antiguas. Pre-
cios muy económicos. Tel.
651021769

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuestos sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 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. Llamar al te-
léfono 679198514

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Todo tipo de im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Perso-
nal español. Teléfono
636812069 / 947042142
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VESTIDO de novia se vende. Pa-
labra de honor con pedrería y pre-
ciosa cola. Talla 42. Precio 550 eu-
ros. Tel. 615550203
VESTIDOde novia talla 38-40. Pa-
labra de honor, blanco, con cola
y cancán incluido. Muy bonito. Co-
lección Pronovias 2009. Precio 690
euros. Posibilidad de alquiler por
500 euros. Tel. 646031306
VESTIDO de novia y mantilla se
vende. Estilo clásico. Impecable.
Talla 40-38. Regalo cancán y ac-
cesorios. Teléfono 679331416 ó
947054583
VESTIDOpara ceremonia en se-
da salvaje con torera. Talla 4 años.
Seminuevo. 50 euros. Se regalan
dos vestidos más. Tel. 615728709
VESTIDOS de Comunión de ni-
ñas se venden. Temporada 2009.
Tallas 9 y 10. Regalo complemen-
tos. Tel. 947451281 ó 629492778
VESTIDOSde Comunión iguales
en organza vendo para mellizas.
Clásicos. Comprados en Nanos.
Limpios y planchados. Temporada
2009. Posibilidad venta por sepa-
rado. Tel. 696495204
VESTIDOS de fiesta tallas de la
38 a la 42 (sin estrenar) a mitad de
precio y vestido de novia talla 36-
38. Tel. 671432711
VESTIDOS de novia. Muchos
modelos diferentes y práctica-
mente nuevos. Venta desde
150 euros y alquiler 240 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

CAPA Castellana se compra en
buen estado y económica. Tel.
606144141
COMPRO botas camperas tipo
cowboy, negras, para caballero,
número 42, usadas. Precio a ne-
gociar. Burgos. Tel. 620248718
SE COMPRA traje regional para
niño 3-4-5 años y otro para niña
de 2 años. Tel. 625590050

33..22
BEBES

CARRO de bebé de 3 piezas se
vende. Color azul. Año 2008. Cu-
na de madera grande seminue-
va y bolsos para el carro. Todo eco-
nómico. Tel. 622413885
COCHEcapazo más silla y huevo
automoción 0+ marca Bebecar azul
marino. 200 euros. Regalo saco
para capazo. Tel. 628906276
COCHE gemelar Jané “Powert-
win” de 3 ruedas. Ideal para her-
manos que se lleven poca edad.
250 euros. Tel. 686931345
GRUPO 0, capazo y silla de Chic-
co en buen estado. Incluye plás-
ticos para lluvia. Precio 150 euros.
Tel. 647405111
MUEBLE cambiador para bebé
en madera color haya con bañe-
ra incorporada, 4 cajones grandes
y ruedas vendo. Como nuevo. Tel.
696495204
SILLA coche Maxi-Cosi Priorixp.
Grupo 1. Azul marino. Vendo por
un tercio de su precio en el mer-
cado. Tel. 678950672

BEBES

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

33..33
MOBILIARIO

ACCESORIOS de baño en bron-
ce dorado: baldas, espejo, apliques
luz de techo y mampara de 1,60
largo. Económico. Tel. 639886575
ANTIGUOpupitre dos plazas, per-
chero de pared 180x120 Neorena-
centista, mecedora Isabelina y la-
vabo Modernista. Tel. 669685888

ARMARIO ropero tres cuerpos
con espejos vendo casi nuevo.
Muy económico. Tel. 947278128
ARMARIOseminuevo de dormi-
torio vendo, puertas correderas,
moderno, color blanco, cristal. Me-
didas 202x67x213. Tel. 699173991
BANCOS de merendero semi-
nuevos vendo. 4 unidades. Tel.
662522652
CAMA abatible color haya,
90x190, láminas de madera, un
año de uso, vendo por no usar. 350
euros. Tel. 637752374
CAMA con somier y colchón de
90 cm. vendo a muy buen precio.
Tel. 680981848 ó 633391473
CAMA de 2 m. con escritorio
vendo. En perfecto estado. Tel.
635988858
COLCHÓN 1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nue-
vo y bombonas azules de cam-
ping gas por 25 euros unidad.
Tel. 654377769
COLCHÓNviscolastico nuevo de
1,35x1,80 vendo. Tel. 647743311
COMPOSICIÓNmueble-librería
de 2,60 m. Nuevo. Estilo moder-
no. Color haya claro. Se regala so-
fá de 2 plazas. Precio 150 euros.
Tel. 626958246
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
DOS CAMAS de 90 cm., arma-
rio zapatero y lámpara de techo.
Todo moderno e impecable. Ur-
ge por traslado. Tel. 633106587
DOS CANDELABROSy reloj en
bronce, reloj de pared cucú de
cuerda y otro de mesa de cuer-
da, también vendo perchas de pa-
red en madera antiguas y otra de
pie. Tel. 639886575
DOS LAVABOS con pie nuevos
a estrenar vendo. Procedentes de
obra nueva. Vendo a un precio sim-
bólico. Teléfono 626320016 ó
639142608
DOS MESAScristal de salón, dos
mesas ordenador y sofá 2 plazas
vendo económico. Tel. 947261797
GRAN OPORTUNIDAD vendo
colchón 1,35 viscolastico con un
año de uso. Por traslado. Mejore
su descanso. Regalo somier con
patas y cabecero. No deje pasar
esta oportunidad. Tel. 615667226
LÁMPARAS se venden: una de
salón en color plata vieja con glo-
bos de cristal decorados 30 euros.
Otras dos doradas a 10 euros ca-
da una. Tel. 679744509
LAVABO con pie modelo Gala
Marina. Precio económico. Intere-
sados llamar al 630570124
MESAde estudio para ordenador
de 1,50x0,75 con silla se vende.
Buen precio. Tel. 947268980 ó
676531223
MESA de ordenador con bande-
ja extraible y cajón se vende. Co-
lor haya. Muy buen estado. 25 eu-
ros. Tel. 947210729
MESA dibujo arquitecto
1,20x0,75 y silla en perfecto es-
tado vendo. Precio 140 euros.
Tel. 947212369
MOBILIARIO en venta: mesa
comedor extensible, 8 sillas de
comedor, armario dos puertas,
grifo cromado nuevo y fluores-
cente de 40w con pantalla. Tel.
947216261
MUEBLE juvenil modular con dos
camas abatibles de 80 cm. se ven-
de. Perfecto estado. Regalo lám-
para. Tel. 947212268
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
MUEBLES de salón comedor
vendo. Interesados llamar al
687959987
OCASIÓN se vende sillón relax
con masaje, tapizado en blanco,
nuevo. Solo 250 euros. Urge ven-
der. Tel. 649339152

OCHO mesas de ordenadores
de 1,20 largo x 45 ancho ven-
do nuevas, juntas o por sepa-
rado. Buen precio. Tel.
947213250 ó 661212100
POR REFORMA en vivienda
se venden radiadores de cha-
pa de varias medidas, sanita-
rios y mampara ducha de 1,70
m. Tel. 605386928
PRECIOSO mueble en marque-
tería para entrada o auxiliar se ven-
de. Económico. Tel. 947212268
PUERTA Castellana entrada, ce-
po plaza garaje, mesa camilla con
cristal, espejo Castellano, placa
eléctrica, lámparas mesita, me-
sa rincón, sillas color nogal, luna
espejo y mueble salón. Tel.
619418395
SOFÁ 2 plazas en piel color blan-
co. Marca Roche Bobois. Precio
1.400 euros. Tel. 605902919
SOFÁ3 plazas y 2 butacas vendo
por 400 euros. Tel. 687627824
SOFÁde 2 m. color crudo, nuevo,
moderno y cómodo se vende, tam-
bién mesa cerezo comedor 90x90
extensible al doble con 4 sillas ta-
pizadas crudo nuevas de cerezo.
Tel. 689081657
SOFÁnuevo vendo por cambio de
modelo. Interesados llamar al
686524906
SOFÁS de 3 y 2 plazas vendo
en buen estado. 90 euros. Tel.
947268976
SOMIER de 90x1,90 marca
Flex se vende por 50 euros. Tel.
695249152
SOMIER y colchón de 1,35 m.
vendo. Interesados llamar al
652864953
TRESILLO 2 y 3 plazas vendo
por cambio junto o por separa-
do. Bueno y económico. Tel.
947219421 Mª Carmen
TRESILLOpiel de vaca sin estre-
nar, regalo cortinas y cojines. Otro
tresillo color granate con dos bu-
tacas y regalo cojines. Mueble TV
y regalo televisión. Colcha ganchi-
llo matrimonio y regalo otra pe-
queña. Tel. 947207377

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

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano seminueva
vendo. Marca Corberó. Muy bara-
ta: 100 euros. Tel. 690870750
CORTADORA de fiambre, frei-
dora eléctrica y dos máquinas
de escribir vendo económico.
Tel. 639886575
ELECTRODOMÉSTICOSse ven-
den por traslado: lavavajillas (200
euros) y frigorífico (225 euros). So-
lo un año de uso. Todo seminue-
vo. Tel. 676531223 ó 947268980
FRIGORÍFICO Combi moderno
marca AEG vendo. Seminuevo. Tel.
627314293
LAVAVAJILLAS Fagor LV-45IT
de 45 cm. y lavadora Fagor Ele-
gance F-1148IT. En perfecto es-
tado y funcionamiento. 200 eu-
ros. Tel. 676286557
LOTE ELECTRODOMÉSTI-
COS se vende: frigorífico, pla-
ca, lavadora, lavavajillas, mi-
croondas. En buen estado.
Mobiliario cocina, puertas y gri-
fería. Tel. 625041701
POR TRASLADOurge vender la-
vadora Bosh y lavavajillas Balay.
A estrenar. Tel. 633106587
REPRODUCTORDVD nuevo sin
estrenar vendo. 40 euros. Intere-
sados llamar al 654937595
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen esta-
do. Precio 450 euros negocia-
bles. Tel. 947293327
TELEVISIÓN 21” con TDT sin-
tonizador incluido. Buen estado
y buen precio. Tel. 669802165

TELEVISORPhillips 24” + TDT +
DVD+USB+DIVX (100 euros). Te-
levisor Blue-Sky 21”+DVD+DIVX
(80 euros). Televisor Phillips 14”
sin mando+ antena direcional
Phillips (25 euros). Llamar al telé-
fono 678270853 ó 947205626
URGEvender por viaje: horno con
vitrocerámica nuevo (150 euros),
lavadora lateral seminueva (50 eu-
ros), fregadero de platos (20 eu-
ros). Tel. 659078401

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera de gasoil
mixta 2ª mano. Vivienda de 120
m2. Potencia aproximadamen-
te 24.000 Kw. Con quemador.
Que este en buen estado y fun-
cionando. Económica. Urgente.
Tel. 689398485
SE COMPRA nevera pequeña
para habitación de estudiante. Tel.
655070885

33..55
VARIOS

CALDERA de gasoil completa
vendo: filtros, depósito 500 l.
Buen estado. Usada durante 2
años. Precio a convenir. Tel.
691846598
CALENTADOR de 7 litros de la
marca Cointra vendo. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947218640
PUERTAS de interior se venden
en buen estado. Interesados lla-
mar al 617865995
RADIADORES eléctricos bajo
consumo de 11 y 7 elementos
con garantía se venden. Tel.
670601924
SALAMANDRA-ESTUFA de
París siglo XIX. Estufa modernista
Art-Decó, preciosa. Las dos 600
euros. Tel. 947273756
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
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón ven-
do. 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
SE NECESITA profesora de pia-
no los Viernes de 16 a 19 horas.
Tel. 626492592

ENSEÑANZA

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

BICICLETA Mountain Bike 21
marchas, muy poco usada (60
euros). Patines en línea nº46,
usados solo una vez, regalo pro-
tecciones y bolsa de transpor-
te (60 euros). Tel. 678270853 ó
947205626
COCHE radiocontrol eléctrico ven-
do. Incorporado 2 motores, 2 ba-
terías y 8 amortiguadores. Mar-
ca HPI. Monster Salvaje. 200
euros. Tel. 947292793

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
PATINESde bota se venden. Bo-
ta blanca. Ruedas rosas. Núme-
ro 38. Muy poco usados. Precio 10
euros. Tel. 679744509
SNOWequipo completo. En per-
fecto estado. A buen precio. Tel.
639904543

DEPORTES-OCIO

CAMBIOplástico original o com-
pro figuras micros Ben 10 serie
2 (faltan 4). Llamar al teléfono
696173663

CACHORROSCollies tricolor y bi-
color con o sin pedigree vendo.
Económicos. Tel. 629468167
CANARIOS machos y hem-
bras de varios colores vendo.
Criador nacional. Puedo llevar
a domicilio. Seriedad. Teléfono
679351238 ó 947238327
CANARIOS as con cante ex-
celente vendo: Diamantes
Mandarín, Isabelitas y jaulas
para criar. Económico. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTEScachorros de Set-
ter Inglés se venden. Para más in-
formación llamar al 635325184
HURONESde caza se ofrecen pa-
ra cazar. Sin fines económicos. Tel.
676166059 ó 627174640

MIXTOS de jilguero vendo por
50 euros. Tel. 638847528
PERROS de caza mayor se ven-
den. Podencos y cruzados. Solo 50
euros/cada uno. Tel. 649533287
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
desparasitado y con todas las va-
cunas correspondientes. Tel.
652882794
REGALO gato de 10 meses,
muy cariñoso, para personas
que lo quieran acoger. Tel.
947203747 ó 645226742
ROTTWEILER Cocker y Labra-
dor Retriever preciosos cacho-
rros. Libres de taras genéticas.
Garantía de 15 días. Se entre-
garán vacunados, desparasita-
dos, microchip y pedigree. Des-
de 200 euros. 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

A PARTICULAR compro tractor
de 2ª mano en buen estado, de 90
a 100 cv, doble tracción. Pago
6.000 euros aproximadamente. Tel.
947264721 ó 615734112
COMPROderechos de pago úni-
co de la P.A.C normales o especia-
les. Tel. 606268471
COMPROmotocultor con ruedas
que esté en buen estado. Con ve-
locidades. Tel. 637752374
DERECHOS replantación de
viñedo vendo (1.750 m2). Tel.
628545389
HURONES se compran. Tel.
676166059

CAMPO-ANIMALES

APEROS para tractor de 80 cv.
en perfecto estado: sembrado-
ra cereal, cultivador, rodillo,
carga alpacas y sinfín hidráuli-
co. Tel. 676411456
CARRO de bueyes se vende en
buen estado. Tel. 680542767
CASETA de perro grande en
PVC nueva. Su precio son 300
euros y la doy en 120 euros. Tel.
627758263
CASETAde perro tamaño media-
no vendo como nueva. Precio 30
euros. Tel. 627758263
JAULA de loro grande vendo
como nueva. Su precio es de
500 euros y la vendo en 200 eu-
ros. Tel. 627758263
JAULAgrande para cría de pája-
ros con accesorios se vende. Tel.
600799845
JAULA para roedores o reptiles,
interior o exterior, 170 alto x 100
ancho x 40 profundidad. 100 eu-
ros. Fotos a huesof@gmail.com.
Tel. 639459595
LEÑA de encina seca se vende.
Interesados llamar al 947207270
LEÑA de encina seca trocea-
da a 25 cm. se vende. Llamar
al teléfono 699431070
NUECEScosecha año 2009 ven-
do. Económicas. Servicio a domi-
cilio. Interesados llamar al
947484216 mediodías/noches
PAJAy hierba en paquete peque-
ño vendo. Interesados llamar al
629425421
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
PATATAS en sacos de 25 KG.
se venden. Precio 10 euros/uni-
dad. Se llevan a domicilio. Tel.
616230410

PERRA PERDIDA en la zona de
Lerma. Blanca y marrón. Raza Fox-
terrier. Atiende al nombre de Lu-
na. Se gratificará. Tel.: 6669213979
ó 975378284
POR JUBILACIÓNvendo remol-
que de 8.000 Kg. volquete, sin-
fín de 8 metros acoplado al trac-
tor y varios aperos de labranza.
Económico. Llamar al teléfono
947266311 mediodías/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 precio.
Tel. 696310292 / 645632088 /
947220104
RODILLO de cuatro metros ci-
líndrico estriado. Se llena de agua
para apelmazar más o menos. Ide-
al para piedras. 700 euros. Tel.
652359909
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. Abonadora
Vicon pendular 1.400 Kg. apertu-
ra hidráulica. Tel. 680250939 ó
947270397
TIERRA vegetal de alta calidad
se vende a granel o en sacas. Tel.
660501450
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinerías. Llamar al telé-
fono 615988734

BLACKBERRY Storm muy
buena (150 euros) y HTC Touch
con GPS y TomTom (100 euros).
Fotos a huesof@gmail.com.
Tel. 639459595
DOS MONITORESLG y Acer de
16” - 25 euros/c.u. Interesados lla-
mar al 678270853 ó 947205626
NOKIA 5230 a estrenar. Precio
100 euros. Tel. 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 ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) 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 ga-
rantía de que todo funcione.
Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

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

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

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

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. BODAS, espectácu-
los, vídeo industrial. Alta
definición. Se pasa VHS, 8
mm, DV y HDV a DVD. Com-
presión para web. Teléfono
677376955
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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

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 620131195

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 Magiste-
rio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

A DOMICILIO. Clases parti-
culares de Matemáticas, Fí-
sica, Inglés. Niños y adultos.
Autocad. Excelentes resul-
tados. Todos los niveles. Tel.
687306770 ó 947062073

Se dan clases particulares
E.P.O - 1º E.S.O - 2º E.S.O. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS.
Tel. 699506821 Mari Carmen

Estudiante iniciado en ca-
rrera imparte clases parti-
culares  A DOMICILIO de
Matemáticas, Física, Quí-
mica, Informática a nivel
Primera, Secundaria y Ba-
chillerato. Garantía de
aprendizaje. MUY ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
661902140

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Lite-
ratura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

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. Llamar al teléfono
947460329 ó 680854852

LICENCIADO EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases particulares de
INGLÉS (también a domici-
lio). Experiencia, económi-
co y buenos resultados. Tel.
658871173

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Llamar
al teléfono 678431445

Profesora PRIMARIA/PSI-
COPEDAGOGA da clases
particulares: Matemáticas,
Lengua, Conocimiento del
Medio... Llamar al teléfono
686022787

Profesora titulada de
INGLÉS doy clases particu-
lares, todos los niveles,
tengo experiencia en aca-
demias. He vivido en Lon-
dres. Tel. 629139618

807 317 019
PARTICULARES



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 con-
figuración equipos nuevos
instalación a domicilio. Rodri-
go. Tel. 652796122

Técnico en INFORMÁTICA.
Mantenimiento y reparación
de ordenadores. Windows
Vista y XP. Instalaciones anti-
virus. Problemas de redes, Wi-
fi y ADSL. Curso de informá-
tica e Internet básico a
domicilio. Muy económico y
profesional. Tel. 662516932

TÉCNICO PROFESIONAL. Se
reparan ordenadores a domi-
cilio o se recogen a domicilio.
Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos. Precio
único 23 euros. Servicio al ins-
tante. Tel. 656-56-99-58

BAJOFender “Squier” de 1984
(120 euros), amplificador Trace
Elliot Boxer 30W (60 euros) y
funda rígida universal bajo (35
euros). Urge vender. Llamar al
teléfono  686683110
GUITARRA española nueva con
funda, afinador electrónico y cur-
so se vende. 50 euros. Tel.
647760145
PANTALLAde guitarra Marshall
1.960 AV. 3 años de uso. En buen
estado. Precio 350 euros. Tel.
658062880
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House....
Tel. 633313666

CAMILLA Basic amplia y con-
fortable, respaldo reclinable
hasta 60%, piecero reclinable
hasta 90%, asiento fijo. Casi
nuevo. Precio 250 euros. Tel.
947404455
CHOLLOSolarium vertical profe-
sional. Con lámparas cambiadas
y prácticamente nuevo. P.V.P. 2.200
euros. Tel. 646822241
CONGELADOR de pie, marca
Finger, seminuevo, para rama
hostelería. Tel. 616771959 ó
650290389
DESPACHO a estrenar: mobi-
liario compuesto por mesa con
ala y 3 sillones. A mitad de pre-
cio. Tel. 947264268. Horario co-
mercial
ESCALERAmetálica de dos pel-
daños vendo. Nueva. Precio 12 eu-
ros. Tel. 636122454

GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 17.500 euros. Tel.
639666906
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
LEÑA se vende económica.
También puertas de calle de
madera pino oregón nuevas de
2,10x1,25 (listas para colocar).
Tel. 676261747
MÁQUINA de tabaco antigua
de madera se vende, funciona
con ptas. Interesados llamar al
teléfono 627758263
MÁQUINA soldar hilo se ven-
de. Decamig. 220 cv. Monofá-
sica y 180 Amperios. Con/Sin
gas. Nueva. Por 550 euros. Má-
quina Saf de Arco y Tig. Muy
potente. Interesados llamar al
teléfono 657534916
MAQUINARIA de hostelería se
vende: lavavajillas, cocina indus-
trial, lavavasos, barra, mesa fría,
vitrina de barra, baño maría para
cocina. Tel. 606762795
MÁQUINAS de coser Alfa ar-
tesanales de 2ª mano vendo.
Cosen y sobrehílan. 6 meses de
garantía. 2 unidades. Llamar al
teléfono 947488833
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.150 Kg. Para carretilla ele-
vadora. Precio 900 €. Llamar al
teléfono 639666906

MOSTRADOR en acero, cá-
maras, sotobanco, cafetera,
molinillo, vajilla, mesas, sillas
(sin necesidad de obra). Muy
económico. Llamar al teléfono
639886575
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PELÍCULAS originales en DVD
con sus cajas correspondien-
tes, varios títulos, también se-
ries de TV. Lote de 50 películas
(60 euros/lote

PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y hormi-
gonera. Interesados llamar al
608900194
SELLOS de España vendo des-
de la Monarquía a 2009 (33 años).
Razón: Carlos 661910083
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Llamar al teléfo-
no 629410499
TERMO selladora (150 euros),
máquina de envolver regalos
(50 euros), pistola de etiquetar
(30 euros) y lector código de ba-
rras (80 euros). Llamar al telé-
fono 678270853 ó 947205626

VARIOS

BUSCOpersonas interesadas en
la alternativa de la ocupación cí-
vica y consentida de inmuebles
por las dos partes, inquilinos y pro-
pietarios. Siempre es posible ha-
cer un mundo mejor para todos.
Tel. 658376939
COMPRARÍA puerta metálica
para entrada en finca. No muy ca-
ra. Tel. 649800550

Compro andamios completos
de 200x100. Llamar al teléfo-
no 608908789

COMPROcompresor 220V - 2HP
- de 100 litros y estufa de leña y
carbón. Tel. 606320551
COMPRO toda clase de cómics,
Mortadelos, álbumes de cromos,
novelas del oeste y novelas Jaz-
mín. Tel. 947269667
SE COMPRAN juguetes vie-
jos: Tente, Madelman, Geyper-
man, Exin Castillos, Playmobil,
álbumes de cromos, Nancy,
Lesly, figuras de plástico, etc.
Da igual si su estado es bueno
o no. Pago muy bien y al con-
tado. Antonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Llamar al teléfono
686404515

VARIOS

PERDIDO teléfono móvil el 4 de
Febrero por Avda. del Cid 62. Gra-
tificaré. Tel. 947201847

1.200 EUROS Ocasión. Ford Es-
cort 1.6. 16V. Ghia. Por no usar,
buen estado general, alarma, c.c.,
e.e., baca, ruedas nuevas, correa
distribución. Siempre en garaje.
Muy cuidado. 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
3.000 EUROS Opel Astra. 5
puertas. 2.0 DTI. Diesel. 100 cv.
Carrocería exterior OPC. Color
gris mirage. C/C. D/A. MP3. Pa-
rrot. E/E. Perfecto estado. Tel.
661824324
8.300 EUROS Mercedes Vito
V220 CDI. 126.000 Km. Año 1999.
6 asientos individuales con apo-
yabrazos, reclinables e intercam-
biables. Color verde. D/A. Clima.
C/C. E/E. Tel. 635440110
900 EUROS Opel Kadett motor
1.6. 82 cv. Correas, filtros, acei-
te, embrague y ruedas nuevas. Ne-
gociable. Tel. 669809042

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

APROVECHAel Plan 2000E. Ford
Fiesta. Muy barato. Tel. 646455940
ATENCIÓN se vende Toyota Ce-
lica 1.8. Año 2005. 14.000 Km. re-
ales. Impecable y de capricho.
Siempre en garaje. Ningún rozón.
Preguntar en concesionario. 14.000
euros negociables. Tel. 680138566
mañanas
AUDI 100 TD 2.5. En buen esta-
do. Precio 1.900 euros. Urgente!.
Tel. 687623535
AUDI100. Carrocería A6. Perfec-
to estado. Motor gasolina. Clima-
tizador. Frenos ABS. Ordenador
abordo. Todos los extras. Año 93.
Urge vender. Precio 950 euros. Tel.
685329339
AUDI 80 2.6. Año 94. Gasoli-
na. Muy cuidado. Precio 940
euros. Listo para transferir. Tel.
627842232
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 A3. 1.6 FSI. Blanco. 3P. Fi-
nales de 2005. Impecable. Pocos
Kms y poco consumo. 10.500 eu-
ros. Interesados llamar por las tar-
des 666552619
AUDI A4 1.800 Gasolina. Perfec-
to estado. Precio 1.700 euros. Tel.
659966229
AUDI Avant. 1997. 336.000 Km.
Buen estado. Llantas. Clima. 2.200
euros puesto a su nombre. Tel.
685469043
AUDIA4 2.5 TDI. 163 cv. Automá-
tico Avant. Levas en el volante.
Año 2005. Color gris plata. Baca
cromada y llantas. Precio intere-
sante. Tel. 627509161
AUDIA4. Año 98. Automático. 1.9
TDI. 90 cv. 130.000 Km. 4.500 eu-
ros. 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 A6 3.0. TDI. Automático.
224 cv. Diesel. Faros bixenon. Re-
visiones oficiales. Pantalla MMI
grande. Sensor luces y lluvia. Ur-
ge vender. Tel. 679457868
AUDI TT nuevo vendo. Interesa-
dos llamar al 652464391
BMW 318 TDS. Consumo bají-
simo. E/E. C/C. D/A. A/A. Climati-
zador bizona. Muy buen estado ge-
neral. 3.600 euros. Tel. 627895179
BMW520i. Espectacular. Estado
inmejorable. Interior como nue-
vo y exterior impecable. 146.000
Km. A toda prueba. Una ganga:
3.600 euros. Tel. 661739848 lla-
mar a partir de las 21:30 h
BMW528i. Año 2000. 194 cv. Co-
mo nuevo. Xenon, piel, clima bizo-
na y mucho más. Impecable esta-
do. Superprecio: 5.500 euros. Tel.
667238125
CAMIÓN Pegaso vendo. Ma-
trícula BU-M. Con volquete y
grúa. Económico. 7.000 euros.
Tel. 675709039

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 turquesa.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono 662277323
CITROËN BX 16 Gasolina ven-
do. Año 87. 101.000 Km. rea-
les. Muy cuidado. Ideal 2º co-
che o acogerse Plan 2000E. Tel.
609607866
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
Acristalada. Año 95. A toda prue-
ba. Tel. 634676859
CITROËNPicaso HDI. Año 2001.
125.000 Km. En perfecto estado.
Tel. 629533332
CITROËN Xsara HDI. Todos los
extras. 2.400 euros. Año 2000.
Como nuevo. Mejor ver. Tel.
666922497
CITROËN Xsara. 5 puertas. Muy
buen estado. Gasolina. 85.000 Km.
110 cv. Precio 2.700 euros. Tel.
622487874
CITROËN Xsara. Buen estado.
5 puertas. Gasolina. Año 2002.
95.000 Km. 4.200 euros. Tel.
650146460
CITROËNZX Break Avantage 1.9
Diesel. Gran capacidad. Poco con-
sumo. 140.000 Km. Muy buen es-
tado. Único propietario. Siempre
en garaje. 1.600 euros negocia-
bles. Tel. 626261719
CITROËN ZX Turbodiesel. Ex-
tras: A/A, E/E, C/C. Pocos Kms.
En buen estado. Recién revisa-
do. 5 puertas. 1.300 euros. Tel.
667883802
DAEWOO Lanos 1.600 SX.
Buen estado. Siempre en gara-
je. Económico. 1.700 euros. Tel.
653162590
FIAT Bravo se vende. Precio
600 euros. Interesados llamar
al 616082733
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
FORD Escort 1.8. 16V. BU-P. Co-
rrea distribución nueva, disco de
embrague, bomba de agua y pas-
tillas. Precio 700 euros. Tel.
626114540. Todavía lo tengo
FORD Escort  5p Motor Gasoli-
na 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros An-
tiniebla. DA/CC/EE/Radio-Casset-
te. Embrague NUEVO. 1.900 euros.
628 153 275

FORD Escort Familiar. BU-....-
S. Perfecto estado. Precio 2.000
euros no negociables. Llamar
al teléfono 647033123
FORD Focus 1.8 TDCI. 115 cv.
2007. 64.000 Km. Clima bizona
digital. V2C. Ruedas nuevas.
Matrícula F.... Transferencia in-
cluida en el precio. Llamar al
605107857
FORDFocus 2.0 Trend 130 cv. Ga-
solina. Año 1999. 150.000 Km.
A/C. E/E. Dirección asistida. Ra-
dio Cd con mando al volante. Tel.
655459941
FORD Mondeo Familiar. Mode-
lo Guia. Extras. Impecable. Casi
nuevo. 6 años. 91.000 Km. 2.000
c.c. Diesel. Vendo ausentarme Es-
paña. Tel. 627502092
FORD Mondeo TD. Año 98. Ki-
lómetros reales. Climatizador.
Ruedas nuevas. Correas cam-
biadas. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 647472196
FORD Mondeo. Matrícula BU-
9188-T. Año 95. En buen estado.
Tel. 665608771
FURGONETA Citroën C15 ga-
soleo. En buen estado. Tel.
676516037
FURGONETACitroën Jumpy 190
Turbo se vende por piezas (por ha-
ber tenido un golpe). La mecánica
está todo en perfectas condicio-
nes. Tel. 695386941
FURGONETA Isotermo frío
hasta -30ºC. Peugeot Expert
Turbodiesel. 10 años. Económi-
ca. Tel. 670328799
FURGONETA Peugeot Boxer
2.200 HDI. 125 cv. C/C. E/E. A/A.
Año 2005. Perfecto estado. Por fin
de actividad. Precio 7.000 euros
negociables. Tel. 658778294
FURGONETA Peugeot Partner.
Color rojo. Año 97. Motor 1.800
Diesel. 2 plazas. ITV recién pasa-
da. Pocos Km. Precio 1.300 euros.
Urge vender. Tel. 622887339
HONDA HRV. Año 2005. 125
cv. Gris metalizado. Garaje.
44.000 Km. Por 11.500 euros.
Tel. 609412821
HYUNDAICommon Rail. Diesel.
5 puertas. Modelo redondo. 2.600
euros. Tel. 617743795
HYUNDAI Coupe 2.0. 16V. 146
cv. Año 2005. 65.000 Km. Revi-
siones en la casa. Muchos ex-
tras: 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
KIAClarus SLX 1.800. 120 cv. Per-
fecto estado. 2.300 euros. Año
2001. Tel. 627942930
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MERCEDES 230 Coupé. Gaso-
lina. Año 88. Motor nuevo, cha-
pa y pintura en perfecto estado.
Techo solar. Alarma. Llantas. Cin-
turones eléctricos, etc. Urge ven-
der. 2.800 euros negociables. Tel.
649339152
MERCEDES 300E. Automático.
1988. Gasolina. 3.000 c.c. 186 cv.
Precio 1.500 euros. Tel. 660547203
MERCEDES320 CDI. Carrocería
moderna. Todos los extras. Auto-
mático. Gasoil. Pocos Km. 15.000
euros. Tel. 627583259
MERCEDES C160. BU-....-T. En
muy buen estado. Precio muy eco-
nómico. Tel. 947277944
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763
MERCEDESmodelo Vito 110 TD.
Año 1999. 9 plazas. Buen esta-
do. 260.000 Km. Tel. 947203085
MERCEDES Vito clase V. 220
CDI. 122 cv. Ruedas nuevas.
Suspensión neumática. 7 pla-
zas con asientos individuales
combinables. Mesa. TV. Manos
libres. 162.000 Km. reales. Cli-
matizador. Tel. 615614008
MICROCAR Virgo. Motor cam-
biado. Buen precio. Tel. 697577763
MOTO 500 S GPZ vendo. Buen
estado. Con seguro en vigor. Tel.
676083059
MOTO BMW R 1.200 RT. 2009.
24.000 Km. Libro de mantenimien-
to. Garantía. Muchos extras. Pre-
cio 17.200 euros. Tel. 616904947
MOTO de motocross infantil pa-
ra niños de 5 a 7 años marca Ma-
laguti se vende. Tel. 616362121
MOTO Gas 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 Gilera Runner R 50 cc.
Recién revisada y pasada ITV.
600 euros. Localidad Burgos.
Tel. 677484443
MOTO Honda CR-125 de cross.
Año 2006. Nueva. Regalo 20 litros
aceite mezcla. Precio excelente.
Tel. 609263090
MOTOHonda Shadow 750 semi-
nueva vendo. 3.000 Km. Tel.
647508316
MOTOKawasaki KLE. Año 91. Es-
cape y batería nuevos. ITV hasta
Abril 2011. 1.200 euros. Tel.
658514372
MOTOScooter 500 se vende. Tel.
667701489
MOTOSuzuki V-Strom 650. Azul.
Extras. Ruedas nuevas. Vendo por
no usar. Impecable. 3.800 euros no
negociables. Tel. 608222250
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximada-
mente 90 euros. Ruedas, frenos y
carburador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTO Vespa DNN 200 c.c. Año
1984. Restaurada. Motor, carbu-
rador y escape revisados. ITV pa-
sada con seguro hasta Mayo. Po-
cos Km. Garaje. 1.100 euros.
Regalo casco. Tel. 696420093
MOTOYamaha XT 600 se vende.
Batería y aceite nuevo. Buen es-
tado. 1.300 euros. Tel. 697975658
NISSAN Patrol corto. 6 cilin-
dros. Precio 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 607933351
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en gara-
je. 2.000 euros. Tel. 947235138
NISSANPrimera 220 DCI. Xenon.
Navegador. 6 velocidades. 100.000
km. Tel. 695195410
NISSAN Primera se vende en
buen estado. 700 euros negocia-
bles. Interesados llamar al
690174918 preguntar por Dani
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 Corsa 1.3. Año 1989.
150.000 Km. Ruedas y batería
nuevas. Precio 500 euros. Tel.
663681320
OPEL Corsa Diesel. 5 puertas.
Diciembre 2008. 97.000 Km.
Gran oportunidad. Llamar al te-
léfono 637853557

OPEL Kadett 1.600 Top. 2 puer-
tas. Ideal Plan Renove. Precio 600
euros negociables. Tel. 675084040
OPEL Vectra 1.600 c.c. 16V. BU-
....-U. 120.000 Km. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 609391771
OPEL Vectra 1.600. 16V. Gasoli-
na. Año 1996. Color burdeos.
118.000 Km. Precio 2.500 euros.
Tel. 690799724
OPEL Vectra 1.9 CDTi. 5 puertas.
Muy buen estado. 117.000 Km.
Año 2005. Precio 8.000 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 697209325
OPEL Zafira 1.900 CDTi. 100 cv.
Abril/2008. Muchos extras. 90.000
Km. 15.500 euros. Tel. 615272487
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. 3 puertas. Color
azul metalizado. ITV recién pasa-
da. Impecable. Pocos kilómetros.
A/A. Año 2.000/01. Todos los ex-
tras. Precio 2.100 euros negocia-
bles. Tel. 666024451
PEUGEOT 206. 5 puertas. Ga-
solina. Todos los extras. Muy
buen estado. 2.600 euros. Tel.
679303085
PEUGEOT207. Menos de un año.
Color negro. Lunas tintadas. Tel.
667701489
PEUGEOT 306 1.9 TD. Batería,
ruedas, pastillas y discos nue-
vos. Siempre en garaje. Bien
cuidado. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 606037529
PEUGEOT 406 HD. Moderno.
1999. Color granate. 138.000 Km.
A/A. Radio CD. Airbag. Ordenador.
C/C. Buen estado. 2.980 euros. Tel.
600272725
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT 406. 80.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Información en el
637250591
PEUGEOT 406. Año 97.
102.000 Km. Clima. Muchos ex-
tras. Como nuevo. 2.000 euros.
Tel. 637281543
PEUGEOT 605 se vende. Todos
los extras. Climatizador. Asientos
cuero. C/C. E/E 4 puertas. Ruedas
recién puestas. Recién pintado y
revisado. Precio 1.000 euros. Tel.
652330869
RENAULT 19. Año 89. 120.000
Km. reales. En funcionamiento. ITV
pasada. 500 euros. Ideal Plan
2000E. Tel. 625489755
RENAULT 19. Año 96. Turbodie-
sel. Buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 652906897 ó 947487372
Carlos
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2002. Perfecto estado. 4.500 eu-
ros. Tel. 646947281
RENAULT Laguna 1.900 Diesel.
120 cv. Buen estado. Económico.
Tel. 629487582
RENAULTLaguna 2.2. 150 cv. Pri-
vilegio. Muy buen cuidado. Recién
hecho mantenimiento. Todos los
extras. Xenon, asientos cuero, llan-
tas 17 de serie, 5 puertas, azul cie-
lo. Año 2005. 6.500 euros. Tel.
666074771
RENAULTLaguna Gasolina. Mo-
tor 2.000. En buen estado. Mejor
ver. Tel. 653081642
RENAULT Laguna II. 198 cv. Año
2001. 170.000 Km. 6 velocidades.
Clima. Elevalunas. Por 3.500 eu-
ros negociables o cambio por fur-
goneta. Tel. 635686835
RENAULTMegane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. C/C.
Airbag. Año 1999. Llantas alumi-
nio. Revisado. Pasada ITV. 154.000
Km. Guardado en garaje. 2.700 eu-
ros. Tel. 696420093
RENAULT Megane. 5 puertas.
1.500 CDI. Julio/2004. Muchos
extras. 5.000 euros. Llamar al
teléfono 615272485
RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién re-
visado. Precio 3.000 euros. Tel.
636150167
RENAULT Space 2.2 DCI. Año
2001. 250.000 Km. Muy buen es-
tado. 5.500 euros negociables. Tel.
646947281
ROVER 25. Gasolina. 3 puertas.
C/C. E/E. Radio Cd. Gris metali-
zado. BU-....-W. 120.000 Km. Tel.
615575028

ROVER 400 TDI. 105 cv. 200.000
Km. BU-....-X. Muchos extras.
2.000 euros. Tel. 691846598
ROVER420 CDI. Todos los extras.
A/A. Gris metalizado. Como nue-
vo. Precio 1.600 euros. Casi lo re-
galo. Tel. 662099898
ROVER MG ZS. Año 2005.
Llantas, lunas tintadas, etc. Tel.
667701490
SEAT127. Impecable de todo. Lla-
mar al 610776484
SEAT Córdoba 1.4. 136.000
Km. Rojo. Aceite, luna, corre-
as, delco, puesta en marcha y
pastillas nuevas. 1.250 euros.
Tel. 689391991
SEAT Córdoba CLX vendo. Cam-
biado filtros, aceite, correa distri-
bución, bujías y cables. En perfec-
to estado. Consumo muy bajo.
Precio 1.600 euros incluida trans-
ferencia. Tel. 669467505
SEATCórdoba Gasolina. Año 99.
Perfecto estado. 130.000 Km. Pre-
cio 1.950 euros. Tel. 627473287
SEAT Córdoba TDI Sport. 110 cv.
Finales 2001. Perfecto estado. Cie-
rre, elevalunas, clima, ordenador,
llantas, espejos electrocalefata-
bles. Tel. 680229560
SEAT Ibiza 1.4. 16V. Año 2002.
Como nuevo. 65.000 Km. Tel.
655078079
SEAT Ibiza 1.6 S. 3 puertas. Año
96. Regalo equipo Alpine con car-
gador Cd 6 MP3. Ideal para no-
veles. Tel. 635335390
SEAT Ibiza. Año 1997. 70.000 Km.
Muy cuidado. Único propietario.
1.500 euros. Tel. 650013008
SEAT Ibiza. Motor Diesel Volks-
wagen. 5 velocidades. A toda
prueba. Bien de chapa. 1.000 eu-
ros. Tel. 616569311
SEAT León TDI. 150 cv. Año
2001. Interesados llamar al te-
léfono 635541777

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
SUZUKIGran Vitara 2.000. Febre-
ro/2005. 110 cv HDI Diesel. Impe-
cable. Muchos extras. Tel.
649800550
SUZUKIVitara. Buen estado. Mo-
tor 1.6. Elevalunas. Cierre. Direc-
ción asistida. Bola. Remolque. Eco-
nómico. Tel. 637443373
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 Todoterreno Daihat-
su Feroza. Año 1991. 1.600 Gaso-
lina. ITV pasada. En buen esta-
do. 2.500 euros. Tel. 947294210
URGE vender Volkswagen Golf
serie 3. Año 1995. 1.900 Diesel.
Bien cuidado. Muy económico. Tel.
639727549
VOLKSWAGENGolf Cabrio ven-
do. Precio 2.500 euros. Interesa-
dos llamar al 638603934
VOLKSWAGENGolf GTI serie III.
2.000 inyección. 115 cv. Aire acon-
dicionado. Llantas 17”. Momo X-
43. Radio CD-MP3. Cargador 6
CDs. Focos delanteros “ojos de Án-
gel”. Tel. 659561019
VOLKSWAGENPassat. Año 99.
A/A. Todos los extras. 1.900 TDI.
100.000 Km. 3 meses garantía mo-
tor. Soy un particular. 3.200 euros.
Urge. Tel. 610052431
VOLKSWAGEN Polo 1.900 Die-
sel. 64 cv. Golpe lateral. Funcio-
na muy bien. Posibilidad por pie-
zas. Tel. 618556866
VOLVO 460 GLE. Año 1992. Bien
conservado. Con 175.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros, incluye impues-
to circulación y transferencia. Tel.
676466594
VOLVOS80. 170 cv. Doble clima.
Teléfono. ABS. Asientos eléctri-
cos. Cuero. Control velocidad. Ca-
si todos los extras. Precio anticri-
sis. Acepto cambio. Tel.
642826958

MOTOR

BUSCO todoterreno largo en buen
estado y económico: Toyota, Nis-
san, Land Rover, etc...No impor-
ta la antigüedad. Tel. 639001139
COMPRO coche con papeles en
regla para dar de baja. No impor-
ta estado. Tel. 695195409
COMPRO llantas aleación en
buen estado. 185/65/15. Tel.
646344674
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Montesa, Vespa,
etc. No importa estado ni do-
cumentación. También despie-
ces. Tel. 605897566
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA Seat Ibiza, Opel
Corsa, Peugeot 206 con dirección
asistida. Precio a negociar. Urgen-
te. Tel. 696091542 ó 947221439
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho más
dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

BACAde coche universal con dos
porta-biscis se vende. 70 euros.
Tel. 647760145
CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nueva
780 y vendo por 190 euros. Tel.
659795513

CUATRO CUBIERTAS con llan-
tas para Citroën Jumpy, Fiat o Peu-
geot. 195/70/14. 65 euros/unidad.
Radio cassette con dos altavoces.
Tel. 695386941
CUATRO LLANTASde aleación
para 4x4 - 15” - 5 tornillos. 175
euros/las cuatro. Tel. 661783244
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 RUEDASde 235/45/17 Mi-
chellin y otras dos 205/55/16 Pi-
relli se venden. Tel. 675808964
FUNDASde asientos Valen para
C8, 807, Fiat Ulysse o Lancia Phe-
dra. Al 50% de su precio. También
cascos, botas y guantes para quad.
Tel. 679108867 ó 947470789
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras
marcas (600 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno, leña
de chimenea o motosierra. Fer-
nando. Tel. 696070352
LLANTAS 18” con gomas, son
de 5 tornillos y 5 palos. Todo nue-
vo. 999 euros. Fotos a
huesof@gmail.com. Llamar al te-
léfono 639459595
LLANTAS originales Audi 15” y
16”- 4 y 5 agujeros y Renault 16”-
5 agujeros, también silla de coche
para niños. Tel. 636974685
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

BUSCO mujeres. Me ofrezco a
señoritas. Soy un chico bueno con
respeto y joven. Disponible para
parejas. Tel. 642830613

CHICO 39 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico
agradable, gustando cine, mú-
sica...desea conocer chica sin-
cera con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes
CHICO 42 años deseo conocer
chica 35-40 años, sin obliga-
ción, no fumadora, tranquila,
para amista o relación estable.
Tel. 671239661
CHICO burgalés, 30 años, bus-
co mantener relaciones sexuales
con mujeres. Llamar al teléfono:
639678770
CHICO de Burgos, casado, 38
años, simpático, agradable y
sincero, se ofrece a mujeres
para amistad y esporádicos.
Muy discreto. Llamar al teléfo-
no 622543423
DESEO conocer chica hasta 45
años, delgada, cariñosa y sin-
cera para relación seria. Soy
hogareño y no fumador. Tel.
657356474
HOLA yo no soy china y me
gustaría tener una buena amis-
tad con un chico que sea chi-
no, a partir de 26 años. Tel.
618679464
HOMBRE de 72 años, formal
y responsable, busca mujer ho-
gareña para posible conviven-
cia, que sea cariñosa, sincera
y sin alardes engañosos. Tam-
bién acepto ser amigo. Llamar
al teléfono 630578676
MADURO para madura para
disfrutar ambos de la vida. Lla-
mar al teléfono 652464391
ME GUSTARÍA conocer per-
sona profesional del mundo de
la radio, aprender y ver como
funciona insitu e incluso algu-
na vez poder colaborar. Tel.
658376939
ME OFREZCOa señores o chicos
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 dis-
creción. Para señores solven-
tes 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
PAREJA estable 30 y 35, busca
chicas para hacer los juegos más
calientes. Nos gustaría que fuese
estable. “Solo mujeres” si quieres
conocernos. Tel. 693102479

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

QUIEROcontactar y conocer per-
sonas interesadas o profesionales
de la medicina Homeopática y las
flores de Bach, para consultar e in-
tercambiar y aprender conocimien-
tos. Gracias. Tel. 658376939
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos los días. Tel. 627382444
VARÓN43 años busca mujeres y
parejas para relaciones esporádi-
cas. Seriedad y discreción garan-
tizada. Tel. 654153534 llamar Lu-
nes-Jueves a partir de las 17 horas
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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 DNI
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GENTE EN BURGOS · 12 a 18 de febrero de 2010 televisión

08.30 Primera hora. 09.30 Documental.
10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 "Sa-
lamanca con las víctimas del terrorismo".
14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 No-
ticias. 22.00 Congreso Internacional de Víc-
timas de Terrorismo. 22.15 El Guardián.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Cine: Piratas del caribe. 17.25 Quantum Le-
ap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 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. 01.45 Redifusión.

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 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Volando libre. 17.00 Cine: Solte-
ro en apuros. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Terminator 2: El juicio final.
23.45 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
Klikowski. 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:
Cenicienta. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
14.30 Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00
Cine: Por determinar. 17.45 La Zona que Mo-
la. 18.30  Balonmano: Vardar Pro-Skopje -
Reale Ademar. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: 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. 20.00 Zapéame.  20.30 Un país en la
mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknó-
polis. 22.30 Cine: Película por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Más cine por favor: ¡Ay, pena, penita,
pena!. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Esta-
mos contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 No-
ticias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El hombre del
brazo de oro. 01.10 Noticias 2. 01.40 Pala-
bra de vida. 01.45 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: CAI
Voleibol Teruel - C.V. 7 Islas Vecindario.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: El misterio Wyvern. 00.25 Pala-
bra de vida. 00.30 Cine madrugada: La chica
del rodeo. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Pasión Motor. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Vives como un cura. 12.00 Ángelus.
13.00 La vida como es. 14.00 Betasán la so-
lución. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 El regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El
hijo de Montecristo. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida.  00.30 Cine madrugada: Goyescas.

Sábado DomingoViernes
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La búsqueda viaja a la tierra del country para
encontrar a los sobrinos de Mariana. Un trepi-
dante viaje que nos llevará desde Sevilla a la
América más profunda y que tendrá un desen-
lace de lo más inesperado. Los contrastes
entre los miembros de una misma familia sor-
prenderán al espectador. Mariana vive en
Sevilla, tiene 63 años y busca a los hijos de su
hermana Teresa, a los que no ve desde hace
más de 20 años. Teresa se casó con un militar
americano destinado en España y tuvieron dos
hijos. Con el tiempo, toda la familia se fue a
Alemania. Poco después, Teresa enfermó y se
la llevaron a EE.UU, donde murió.

La búsqueda
Todos los días a las 14.55 horas en La Sexta

Peter es el padre de una familia no demasiado
normal. Junto a él, completan el núcleo familiar
una esposa un tanto despistada y dos hijos
adolescentes un poco locos. Mención aparte
merecen los dos cerebros de la casa: el benja-
mín, Stewie, un bebé muy particular, capaz de
expresar en voz alta lo que piensa de sus pro-
genitores, y Brian, el perro, verdadero sostén
del hogar. No es de extrañar que Brian sea el
miembro más inteligente y educado de la fami-
lia. ''Padre de familia'' es un producto revolu-
cionario dentro del género de animación para
adultos. La serie ofrece humor inteligente en la
línea de ''Los Simpson''.

Padre de familia
Viernes a las 23.45 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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 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 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte noche.

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos. 

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: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 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 es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

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: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas. 

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

NBA : CONCURSO DE TRIPLES Y MATES

Sábado a las 02.00 horas en Cuatro
El Pabellón Cowboys Stadium será el
escenario del espectacular concurso
de mates y triples. Participarán hom-
bres como Nate Robinson (Knicks),
Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) y
Shannon Brown (Lakers).

LA LISTA: CONCURSO

De lunes a viernes a las 21.00 horas en La 2
Habilidad, conocimiento, suerte,
complicidad con el compañero de
equipo... todas estas cualidades son
importantes en La lista, adaptación
de un formato de éxito que ya ha
triunfado en Inglaterra o Australia.
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ORDEN
POLICÍA LOCAL

ASOCIACIÓN BURGOS CENTRO Y CIA:
“Dragón Chino.”

COMITÉ DE FOLCLORE: “Caballos del Carnaval”
LA CYMBALOBYETTE: “Mechanical Battucada”

AMIGOS DE LA DULZAINA Y ARTISTAS PLÁSTICOS DE
GAMONAL: “Comparsa de cabezudos y dulzaineros”

EFIMER: “Lo monstre”
RONCO TEATRO. DRACOMEDIAMA TEATRO Y ARTISTAS

PLÁSTICOS DE GAMONAL: “Don Carnal y Dª Cuaresma”

COMPARSAS:
1-Peña Antonio José: "Los vikingos de Capiscol"

2-Asoc. Ventola (Aspanias): "La colmena de Aspanias"
3-Peña Aramburu- Boscos: "Los de la Edad Media"

4-Asoc. Juv. Grupos de Amigos: "Carnaval Mexicano"
5-Soc.Rec. Peña los Titos: "La corte y su guarda real"

6-Peña Colón: "La brillantina de Colón"
7-Asoc. Dioc. Scout de Burgos: "El espacio

8-Asoc. Peña San Vicente: "Majoretes Big Band"
9-Club Ciclista Burgalés: "Soldado-Majorettes"
10-Peña Los Famosos: "¡Sorpresa! San Fermín y…..!

11-A.C.R. de Danzas "Mª Angeles": "Animales de Carnaval"
12-Centro Ocupacional El Cid: "Peregrinos del C.O El Cid"

13-Org. Juv. Española: "Viajeros del mar"
14-Coral Canticorum: "¡Fiesta Nacional!"
15-Asoc. María Pacheco: "Zombis zirróticos"

16-Asoc. Juv. Denuncia: "Canívales"
17-Peña Cult. Rec. Los Verbenas: "Los antepasados de

Burgos hacia el 2016"
18-Asoc. Soc-cul Ctr. Espíritu Santo: "Los mosquetros"
19-Asoc. Rec. C. Gamones: "Homogamones, los hombres

de las Tabernas"
20-Asoc. El Pilón de Cardeñadijo: "Los orientales de

Cardeña, el imperio Chino"
21-Asoc. Alum. Col. Niño Jesús:"Los Pioneros"

22-Asoc. Síndrome de Down: "Los del Thriller de Michael
Jackson"

ARTISTAS PLÁSTICOS DE GAMONAL Y ASOCIACIÓN
BURGOS CENTRO Y CÍA: SARDINA

Batucada Los Gurús
Protección Civil

  HORA CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS Y PARTICIPANTES: A partir
de las 18:15 horas.

HORA DE SALIDA DEL DESFILE: 19:00 horas
LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Plaza del Rey San Fernando

LUGAR DE CONCENTRACIÓN COMPARSAS: C/ Nuño Rasura
ITINERARIO: Arco Santa María, Paseo del Espolón, Calle Vitoria, Calle San
Lesmes, Calle San Juan, Plaza Alonso Martínez, Calle Laín Calvo, Calle

Cardenal Segura, Plaza Mayor.

17:00h. Desfile Infantil y Juvenil de
Carnaval. Itinerario: Espacio Joven, Peaje del
Mercado, C/ Pedro Alfaro, C/ Pablo Casal, C/
Arzobispo de Castro, C/ Francisco Grandmontagne
hasta llegar al Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Organiza: Espacio Joven- Concejalía de Juventud.
Colabora Asociación de Comerciantes Zona G,
Asociaciones del barrio y Asociaciones Juveniles.
17:30h. P.A.I: "324 juegos". LUGAR: Plaza Mayor.
18:00h. Titiriteros de Binéfar: "Aquí te
espero". LUGAR: Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. 18:00h. Concurso Infantil de
Disfraces: LUGAR: Plaza del Huerto del Rey (La
Flora). Asociación Burgos Centro y Cía. 18:30h.
Chocobizco. LUGAR: Plaza Mayor. Colabora:
IGMO. NOTA: Chocolate apto para celíacos.
21:00h.Queimada Popular: LUGAR:Plaza del
Huerto del Rey (La Flora). Asociación Burgos
Centro y Cía. 21:15h. Concurso de Disfraces
brujas, diablos y otros... LUGAR: Plaza del
Huerto del Rey (La Flora). Asociación Burgos
Centro y Cía.
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