
La Plaza España
acoge una nueva
edición de la Feria
‘Burgostock’

Pág. 5COMERCIO

Una carpa instalada en la Plaza
España acogerá del 25 al 28 de
febrero una nueva edición de la feria
‘Burgostock’, organizada por las
asociaciones comerciales de zona
para vender a precios económicos los
excedentes de la temporada.También
recaudará fondos para Haití.

El inicio del bulevar
habilita un paso
peatonal provisional
entre Casillas y Cortes

Pág. 6URBANISMO

El lunes día 15 comenzaron las
obras del bulevar en un tramo de
tres kilómetros comprendidos entre
la calle El Carmen y Fuente Prior.
También se está habilitando un
nuevo paso peatonal provisional
que unirá las calles Rivalamora y
San Pedro de Cardeña.

La Agenda de la
Población pretende
consolidar la
evolución demográfica

Pág. 13DEMOGRAFÍA

La Agenda de la población de
Castilla y León, presentada por el
Ejecutivo regional, incluye un total
de 108 actuaciones hasta el año
2020.Su objetivo es consolidar el
crecimiento y mejorar la evolución
demográfica en la Comunidad
Autónoma.
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El Consejo de Administración de
Caja de Burgos en el que estaba
previsto someter a votación la
integración de la entidad burgale-
sa en el Grupo Banca Cívica debe-
ría haberse celebrado en la tarde
del jueves día 18,pero el presiden-
te José María Arribas decidió a últi-
ma hora de la mañana su aplaza-
miento, por considerar “que una
decisión de esta índole requiere
del máximo consenso y unami-
dad”, y todo apuntaba a que no
lograría los votos suficientes para
sacar adelante el proceso.

Para intentar alcanzar ese con-
senso, la entidad tiene previsto
reunirse conjuntamente con el
Banco de España y la Junta de Cas-
tilla y León así como con repre-
sentantes de Caja de Ávila y Caja
Segovia.

Pág. 3 y 4

Arribas aplaza el Consejo para
buscar “el máximo consenso”

El presidente de Caja de
Burgos, José Mª Arribas,
adopta esta decisión
para continuar
negociando “en busca
del máximo consenso”

El tiempo apremia y José Mª Arribas continuará negociando para intentar alcanzar “el máximo consenso y
unanimidad” en torno a la integración de Caja de Burgos en el Grupo Banca Cívica.

Públicamente mostraron
su apoyo al Grupo Banca
Cívica el PSOE de Burgos
y el Comité de
Intercentros de Caja de
Burgos

A FAVOR

Las organizaciones
regionales del PP, PSOE,
UGT, CCOO y patronal, en
una declaración conjunta,
se alían con la Junta,
contraria a la integración

EN CONTRA

Mutismo en el PP de Burgos,
pero la disciplina de partido,
obligando a los 6 consejeros
populares a votar en contra
o abstenerse, hubiera
tumbado el proceso 

VOTO DECISIVO

GRUPO BANCA CÍVICA CAJA DE BURGOS INTENTARÁ SUMAR APOYOS DE CAJA DE ÁVILA Y CAJA SEGOVIA Y ACERCAR POSTURAS CON LA JUNTA

Centro Histórico
Una nueva escultura en bronce adorna la
remodelada calle Sombrerería.       Pág. 5

Garoña
La central nuclear parará en mayo de 2011
para adaptar su estrategia operativa. Pág. 9
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Somos unos cretinos
No puedo si no sorprenderme de lo

PALETOS que podemos llegar a ser,de

nuestra falta de identidad como Pueblo.

Siempre hemos dicho que NO nos hace

falta decir que somos castellanos,por-

que ya lo sabíamos;pero resulta que no

tenemos ningún apego a nuestra tierra,

y lo más peligroso,a nuestro futuro.

El tema es referente a las Cajas de

Castilla y León.El sentido común,que

no el sentir común,es la integración de

TODAS LAS CAJAS de Castilla y León en

una sola entidad que diese respuesta a

las necesidades reales de nuestra tierra.

Ante la tesitura de que “pudiese”estar la

central en Valladolid (que no deja de ser

Castilla y León),y por lo tanto el órgano

de decisión en Castilla y León así como

los impuestos y los fines sociales resulta

que:

- Caja de Burgos, decide “unirse”

(unión fría) con Caja Navarra y con

Caja Canarias, que por cierto, com-

prenden muy bien nuestros proble-

mas y necesidades si bien no saben

nada de nosotros creyéndose los de

Caja Navarra que aquí tenemos tam-

bién bulas fiscales como ellos.

- Cajacírculo sigue en la inopia del futu-

ro,sigue en su tendencia espiritual,pen-

sando que están preparados por sí solos

para el futuro.Craso error.

- Caja Ávila y Caja Segovia cumplen con

el guión,absorbidos por CAJA MADRID,

y ya veremos si Cajacírculo y otras más

en un futuro no caen en los brazos de

RATO y para crear una caja competitiva

frente a CAIXA.

Así pues los dos que han entendido

el mensaje de futuro son CAJA DUERO

y CAJA ESPAÑA. Hace unos meses se

planteaba la unión de cajas,hoy se plani-

fica la desmembración del sistema finan-

ciero de Castilla y León.Es aquí donde

los partidos políticos debemos de inter-

venir, tener visión de altura y de futuro,

reconocer el error garrafal en comuni-

cación,y corregir e INTERVENIR de for-

ma contundente en esta situación.

Los castellanos y leoneses no pode-

mos permitirnos el lujo de seguir ‘DES-

MEMBRANDO’nuestro tejido empresa-

rial,social y ahora económico financiero.

Por último, y aunque duela y me

consta que nos dolerá, la Junta de Casti-

lla y León debe tomar medidas ‘in extre-

mis’para re-orientar,re-ubicar esta situa-

ción, sin dilación,pese a perder votos,

pese a recibir críticas.

Víctor M. Arnáiz

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

L proceso de integración de Caja de Burgos en
el Grupo Banca Cívica ha centrado el interés
informativo esta semana.

La entidad burgalesa debía haber celebrado en la
tarde-noche del jueves 18 un Consejo Extraordina-
rio en el que estaba previsto someter a votación di-
cha integración. Sin embargo, el presidente de Caja
de Burgos, José María Arribas, decidió a última hora
de la mañana, y tras mantener conversaciones con
los máximos representantes del Banco de España y
la Junta de Castilla y León, aplazar el Consejo por
considerar “que una decisión de esta índole requie-
re del máximo consenso y unanimidad”,premisa his-
tórica en las decisiones de los órganos de gobierno
de la entidad.

Arribas decidió ‘in extremis’ el aplazamiento del
Consejo,pues todo apuntaba que no lograría el apo-

yo suficiente para sacar adelante un proyecto que no
es bien visto por el Gobierno regional ni por las or-
ganizaciones políticas, sociales y empresariales más
representativas de Castilla y León, que el miércoles
17, y no por casualidad, hicieron pública una decla-
ración conjunta en la que rechazaban operaciones
que,“en lugar de integrar y fortalecer,desintegren o
debiliten”el sistema financiero de la Comunidad.

El comunicado conjunto del PP de Castilla y Le-
ón,PSOE de Castilla y León,UGT de Castilla y León,
CCOO de Castilla y León y la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales de Castilla y León, res-
paldando a la Junta de Castilla y León para que re-
chace procesos de integración o de alianzas
financieras que no fortalezcan la estructura finan-
ciera y económica de la Comunidad, se me antoja
como una forma más de presión externa a la inde-
pendencia a la que en la toma de decisiones tiene
derecho Caja de Burgos.

E
Y ahora, ¿qué?

UEVE comunidades au-
tónomas,entre las que se

encuentra CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,, tu-
vieron en 2007 un Producto In-
terior Bruto (PIB) por habitan-
te y en función del poder de
compra por encima de la me-
dia de la Unión Europea.Así lo
revela el informe de la oficina
comunitaria de estadística,Eu-
rostat. No todo van a ser ma-
las noticias.

l 2 de marzo tendrá lugar la
presentación en la Sala Po-

lisón del Teatro Principal del úl-
timo libro del técnico del IInnss--
ttiittuuttoo  MMuunniicciippaall  ddee  CCuullttuurraa
((IIMMCC)), Juan Carlos Estébanez
Gil, fallecido el pasado 9 de oc-
tubre. La presentación de la
obra, un texto sobre el Cami-
no de Santiago a través de pic-
togramas,servirá de homenaje
a su persona.

N

E

CABARON los Carnavales,
pero todavía resuenan las le-

tras de las chirigotas de la PPeeññaa  RRee--
ccrreeaattiivvaa  CCaasstteellllaannaa,presenciadas,a
la fuerza casi,por el propio presiden-
te de la Junta,Juan Vicente HHeerrrree--
rraa, y difundidas por la red en
http://www.youtube.com/watch?
v=XaNz9os60tg&feature=player_e
mbedded.“Ya ‘cansaos’de todo lo
que se cuece allí/en Burgos de-
fenderemos nuestro bastión,/no te
dejes mangonear por Valladolid/
o tendremos que dejar esta Re-
gión”,le cantaron a Herrera.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, decidió a últi-
ma hora de la mañana del jueves
día 18 aplazar la reunión del Con-
sejo de Administración de la enti-
dad, que había sido convocada
para las 19.00 horas de esa misma
tarde y en la que estaba previsto
someter a votación la integración
de Caja de Burgos en el Grupo
Banca Cívica.

Arribas, según señala la entidad
en una nota de prensa,ha conside-
rado que “una decisión de esta
índole requiere del máximo con-
senso y unanimidad,premisa histó-
rica en las decisiones de los Órga-
nos de Gobierno de la Entidad”.

El aplazamiento del Consejo
Extraordinario, cuya nueva reu-
nión se celebrará “en próximas
fechas”, fue una decisión personal
del presidente de Caja de Burgos
tras mantener durante la mañana
del jueves diversas conversaciones
con los máximos representantes
del Banco de España y de la Junta
de Castilla y León.

“Esta decisión -añade la nota de
prensa- supone además el compro-
miso de Caja de Burgos de intentar
alcanzar el consenso en un corto
plazo de tiempo”, para lo cual la
entidad de ahorro ya se ha fijado el
objetivo de mantener encuentros
en dos direcciones.

Por un lado,Caja de Burgos tie-
ne la intención de reunirse conjun-
tamente con el Banco de España y

la Junta de Castilla y León “con el
objetivo de acercar posturas de
cara al futuro de la Caja”.

Y,por otro lado,la entidad burga-

lesa va a solicitar a la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León un encuentro con-
junto y urgente con representantes
de Caja de Ávila y Caja Segovia.

RECHAZO REGIONAL
La decisión adoptada por Arribas
se produjo pocas horas después de
que las organizaciones políticas,
sociales y empresariales más repre-
sentativas de Castilla y León hicie-
ran pública una declaración con-
junta en relación con el futuro del
sistema financiero de la Comuni-
dad y que,de alguna forma,antici-

paba que el proyecto no recibiría
los votos necesarios para salir ade-
lante.

El texto, firmado por las organi-
zaciones regionales del PP, PSOE,
UGT, CCOO y Confederación de
Organizaciones Empresariales de
Castilla y León, reclama “un siste-
ma financiero potente que acom-
pañe el proceso de fortalecimien-
to de los niveles de progreso y
bienestar de Castilla y León” y
rechaza operaciones que,“en lugar
de integrar y fortalecer, desinte-
gren o debiliten nuestro actual sis-
tema financiero”.

Los firmantes instan a la Junta
de Castilla y León para que recha-
ce aquellos procesos de integra-
ción o alianzas financieras que no
garanticen “su compromiso prefe-
rente con los intereses generales
de los castellanos y leoneses”.
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*Precio correspondiente al Dodge Journey 2.0 CRD SE 5 pl. V�lido en Pen�nsula y Baleares hasta el
31/03/10. IVA, IM y transporte incluidos. Incluye descuento promocional y aportaci�n del
concesionario. Consumo combinado: 6,5 - 7,0 (l/100 km). Emisiones de CO2: 171 - 186 (gr/km).

Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge
PORTUGAL CARS

C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 9007 Burgos. 947.48.50.13

NUEVO DODGE JOURNEY
CRD SE 2WD desde 23.300 e

*.
EspacioModulable de 1 a 7 plazas •Mfflltiples Soluciones de Almacenamiento •Motor VWDi�sel
140 CV 2.0 CRD • Bajo consumo 5,4 l/100km

Gama Dodge Journey disponible en versiones SE, SXT y R/T.

De 1 a 7 plazas.
Cómo usarlas depende de ti.

Descúbrelo en dodge.es
www.americancarsoutlet.com

CAJA DE BURGOS I LA ENTIDAD SE REUNIRÁ CON EL BANCO DE ESPAÑA, LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CAJA DE ÁVILA Y CAJA SEGOVIA

Arribas aplaza el Consejo para intentar el
“máximo consenso”en torno a Banca Cívica   

José María Arribas, con su equipo directivo en una reciente comparecencia de prensa en la Casa del Cordón.

Arribas: “Una
decisión de esta
índole requiere

del máximo
consenso y

unanimidad”
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PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1.- Aprobación de las bases de la con-
vocatoria de la Oposición Libre para la
provisión de una plaza de Arquitecto
Técnico perteneciente a la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento
de Burgos.
2.- Aprobación de las bases de la con-
vocatoria de Oposición Libre para la pro-
visión de once plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo, de las cuales nueve per-
tenecen a la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento y 2 a la
plantilla de personal funcionario del Ins-
tituto Municipal de Cultura.
3.- Aprobación de las bases del proce-
dimiento de Libre Designación para la

provisión del puesto de Tesorero del
Ayuntamiento de Burgos.
4.- Denominación de la “Calle Naza-
ret”al tramo de la calle, hasta ahora de-
nominada “Calle Mayor”, que tiene en-
trada por el Camino del Cementerio y
salida a la Calle Mayor. Denominación
de la “Calle Obidos” a la calle que tie-
ne entrada por la Calle La Iglesia y sa-
lida al campo. Denominación de la “Ca-
lle Sintra” al tramo de calle, hasta aho-
ra denominado Calle Los Huertos, que
tiene su entrada por la Calle Camino del

Cementerio y salida a la Calle
Obidos.Denominación de la “Calle Tavi-
ra” al tramo de calle, hasta ahora deno-
minado Calle Los Huertos, que tiene
su entrada porla Calle Camino del Ce-
menterio y salida a la Calle Obidos. De-
nominación de la “Calle Albufeira”al tra-
mo de calle, hasta ahora denominado
Calle Los Huertos, que tiene su entra-
da por la Calle Camino del Cementerio y
salida a la Calle Obidos.
5.- Denominación de la “Calle Fuentela-
var” a la calle que tiene su entrada por

la Calle Camino de Burgos y salida al
campo. Denominación de la “Calle
Maestro de Villalón” a la calle que tie-
ne entrada por la Calle Fuentelavar y sa-
lida ala Calle Los Corrales. Denomina-
ción de la “Calle La Calleja” a la calle
que tiene su entrada por la Calle Maes-
tro de Villalón y salida a la Calle de la
Iglesia.
6.- Denominación de  “Glorieta de Aspa-
nias”a la glorieta situada en la confluen-
cia entre la Calle Condesa Mencíay la
Calle Conde Lucanor.

7.- Denominación de “Glorieta de los Pe-
regrinos”a la glorieta situada en la con-
fluencia entre la Avenida EladioPerlado
y la de Antonio García Martín.
8.- Denominación de “Glorieta de los In-
genieros Técnicos Industriales”a la glo-
rieta situada en la confluencia entre la
Avenidade la Industria y la Calle López
Bravo.
9.- Denominación de “Glorieta de María
Auxiliadora”, a la glorieta situada en la
confluencia entre la Avenida Costa Ri-
ca y las Calles Camino de Villalonquejar,
Las Bahamas y Modesto Ciruelos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
10.- Adjudicación definitiva a la em-
presa Excavaciones Sáiz,S.A., de la eje-
cución de las obras de remodelación del
Barrio de Villafria, segunda fase.

Celebrada el martes, día 16 de febrero de 2010

Junta de
Gobierno

Local

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE CAJA DE BURGOS EN BANCA CÍVICA I ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA 

El PSOE de Burgos acusa
a Villanueva de “atacar”
la autonomía de la Caja 

“ATAQUE SIN PRECEDENTES DE VILLANUEVA”

L.Sierra
El concejal socialista Luis Escri-
bano manifestó el miércoles 17
que las declaraciones realizadas
por el consejero de Economía de
la Junta,Tomás Villanueva,en las
que señalaba que la integración
de Caja de Burgos en el grupo
Banca Cívica “no se correspon-
día con los intereses económi-
cos de la región”son un elemen-
to de presión y coacción a la
decisión tomada por la entidad.

El portavoz del grupo muni-
cipal socialista, miembro del
Consejo de Administración de
Caja de Burgos, señaló en rue-
da de prensa que las manifesta-
ciones del representante regio-
nal suponen un “ataque sin pre-
cedentes”a  una de las empresas
de mayor prestigio de la ciudad.

Escribano reiteró que debe
ser  Caja de Burgos la que, ha-
ciendo gala de su autonomía y
poder de decisión, sea quien es-
tablezca libremente el camino
que quiere seguir y apuntó que
la intención de Villanueva no ha
sido otra que la de presionar a
los componentes del Consejo de
Administración para que desis-

tan de seguir adelante en sus pla-
nes de integración en un grupo
en el que participan entidades
de otras regiones.

Asimismo,el edil rechazó que
los intereses de Banca Cívica se
contrapongan a los de la región
y explicó que el bienestar y el
desarrollo de la provincia de Bur-
gos no pueden ser contrarios
con los de la región ni con los de
ninguna ciudad española.En es-
te sentido,pidió que los repre-
sentantes locales y regionales ,
“ambos burgaleses”,den a cono-
cer su posición ante las palabras
del consejero de Economía.

Escribano considera de vi-
tal importancia saber cuál es la
reacción que las declaraciones
de Villanueva han podido causar
en Juan Carlos Aparicio y en Juan
Vicente Herrera porque “quizá
los burgaleses estén interesados
en saber si ellos también son par-
tidarios de frenar la decisión de
la entidad burgalesa”.

El apoyo del PSOE de Burgos a
la integración de Caja de Burgos
en Banca Cívica difiere del posi-
cionamiento del PSOE de Casti-
lla y León,contrario al proceso.

UGT se opone porque
“detrás de Banca Cívica
se esconde un banco”

“QUEREMOS MANTENER LA FÓRMULA JURÍDICA DE LAS CAJAS”

I. S.
UGT anunció el día 17 que vota-
ría en contra del proceso de in-
tegración de Caja de Burgos  en el
Grupo Banca Cívica por varias ra-
zones. Juan Antonio Gutiérrez,
miembro del Consejo de Adminis-
tración en representación del gru-
po de empleados bajo las siglas de
UGT,explicó que  “no podemos
respaldar este proyecto porque lo
que pretende es crear un sistema,
una sociedad central,que instru-
menta una sociedad anónima que
adoptará  la forma de banco.Es
lo mismo que en su día impulsó la
Junta con el apoyo de PP y PSOE
y diferentes agentes sociales,pe-
ro con otros actores.UGT no pue-
de avalar esto porque significa
que a medio plazo la Caja de Aho-
rros de Burgos desaparecería en
manos de un banco”.

Gutiérrez añadió que el objeti-
vo del sindicato al votar en contra
“es salvaguardar la fórmula jurí-
dica de las cajas de ahorro porque
eso da una garantía,una estabili-
dad y una viabilidad al empleo en
este sector y también socialmen-
te vertebra esta Comunidad,que
tiene una población muy disper-

sa.La banca no llega ni abre ofi-
cinas en pueblitos de 300 habitan-
tes y las cajas de ahorro sí”.

El representante sindical tam-
bién se refirió al coste laboral que
tendría la integración.“En el borra-
dor se nos dice que sería coste ce-
ro,pero ningún directivo me lo fir-
ma.El coste cero no sólo significa
destrucción de empleo,también
hay que contemplarlo en el senti-
do de que a esa sociedad central
podrían pasar unas 200 perso-
nas de Caja de Burgos,que ya no
tendrían las mismas condiciones”.

Por su parte,Agustín Prieto,se-
cretario general de UGT Castilla y
León,subrayó que con el Grupo
Banca Cívica “las cajas que lo inte-
gran van a quedar como meras di-
visiones territoriales,quien toma-
rá las grandes decisiones va a ser
el Grupo consolidado;esto es una
fusión virtual,una fusión fría,y
en la práctica es un proceso irre-
versible.Detrás de Banca Cívica se
esconde un banco y será Caja Na-
varra quien controle la dirección
ejecutiva de la sociedad resultan-
te.Burgos no va a tener ninguna
soberanía para tomar decisiones,
será un convidado de piedra”.

L.Sierra
Pese a que su reacción es una de
las más esperadas por los ciuda-
danos, el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio dejó claro el
miércoles 17 que no pensaba
pronunciarse respecto al proce-
so de integración de Caja de Bur-
gos en el grupo Banca Cívica.

El edil señaló que deben ser
los portavoces y representantes
de la entidad los que den cuenta
y hablen del camino y futuro de
Caja de Burgos, porque conside-
ra que su función como alcalde
le hace tener muchas responsa-
bilidades, pero no le capacita
para manifestar una opinión al
carecer de representación en el
Consejo de Administración de la
entidad financiera.

El máximo representante del
Consistorio no quiso responder
a la pregunta lanzada por el
concejal socialista Luis Escriba-
no al considerar que el Ayunta-
miento no dirige el rumbo de la
entidad y explicó que Caja de
Burgos ya no depende del Con-
sistorio, como lo hizo años
atrás, porque desde su forma-
ción “han cambiado muchas
cosas”.

El alcalde no se
pronuncia ante
el futuro de 
la entidad

PARTIDO POPULAR



GENTE EN BURGOS · 19 a 25 de febrero de 2010

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

+info��www.cabdeburgos.com

L.Sierra
Cinco meses después de que die-
sen comienzo los trabajos de pe-
atonalización en las calles Som-
brerería y Diego Porcelos,el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, inauguró el miércoles
17 la peatonalización de una de
las áreas más concurridas del cas-
co histórico de la ciudad.

Las obras, financiadas por el
Plan E con un presupuesto de ca-
si 300.000 euros,han mejorado
los pavimentos existentes que es-
taban muy deteriorados y que
han sido sustituidos por otros an-
tideslizantes para mejorar la segu-
ridad de vecinos y peatones.

Con esta inauguración, la pe-
atonalización del centro históri-
co se encuentra al 80 por cien-
to y tan sólo quedan pendientes
las calles Santander y Concordia
que serán libradas del tráfico en
los próximos meses.

NNUUEEVVAA  EESSCCUULLTTUURRAA
La calle Sombrerería tiene nuevo
vecino,una escultura de bronce
que homenajea a la prensa escri-
ta y a los lectores como señaló
el alcalde quien manifestó que  se
ha querido rendir un “simpático

homenaje”a la prensa escrita.
Tras las críticas vertidas desde
algunos sectores,Aparicio dijo
que espera que no se cree “es-
pecial polémica”con este asunto
y añadió que no quedan muchas
esculturas por colocar .

La calle Sombrerería mejora el
pavimento y suma escultura
La peatonalización del centro histórico se encuentra al 80 por ciento

URBANISMO PENDIENTE POR LIBERAR DEL TRÁFICO LA CALLE SANTANDER

La escultura de El Lector rinde un homenaje a la prensa escrita.

La feria ‘Burgostock”
destinará fondos 
a las víctimas de Haití

I. S.
La Junta de Gobierno Local del día
16 encargó a los servicios técnicos
municipales la elaboración de un es-
tudio que analice y determine qué
soluciones pueden plantearse para
llevar a cabo la remodelación inte-
gral de la calle Vitoria,actuación que
han solicitado en reiteradas ocasio-
nes vecinos y comerciantes.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Javier Lacalle,
explicó que este estudio,que de-
berá estar concluido en el plazo
de un año y con un coste econó-
mico de 25.000 euros,“es un pri-
mer paso hacia la remodelación
integral de la calle Vitoria, un eje
fundamental de la ciudad en el
que hay que actuar”.

El documento resultante “será
objeto de análisis,debate y consen-
so con los colectivos vecinales,co-
merciantes y empresarios”,añadió
Lacalle.

L.Sierra
La feria ‘Burgostock’, dedica-
da a la venta a precios muy
económicos de los exceden-
tes del pequeño comercio,
ayudará en esta edición a
recaudar fondos para las vícti-
mas del terremoto de Haití
mediante el pago de una
entrada simbólica a la carpa
de cincuenta céntimos y la
instalación de huchas. Cruz
Roja y las asociaciones de
comerciantes del Centro His-
tórico, Bernardas y Zona Sur
colaboran con esta causa.

Este evento, que se realiza-
rá del 25 al 28 de febrero en
una carpa instalada en la Pla-
za España, pretende liquidar
el estocaje y género sobrante
del comercio tradicional ofre-
ciendo al cliente productos
de calidad a precios bajos sin
que por ello se ofrezcan pro-
ductos deteriorados.

En la presente edición
serán 32 los stands instalados
en la carpa y los organizado-
res esperan que este año se
supere la cifra de 14.000 visi-
tas que tuvieron en 2009.

El Ayuntamiento
encarga un estudio
para remodelar 
la calle Vitoria
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■ La Gerencia Municipal de Fo-
mento ha adjudicado a la em-
presa Excavaciones Sáiz la eje-
cución de las obras de remode-
lación del barrio de Villafría,
correspondientes a la segun-
da fase.El proyecto cuenta con
un presupuesto de 851.491,05
euros y un plazo de ejecución
de cinco meses. Las obras se
iniciarán en los primeros días
del mes de marzo y “mejorarán
los espacios,la estética y la con-
vivencia”,según señaló el por-
tavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle.

El barrio de
Villafría, de nuevo
en obras en marzo

SEGUNDA FASE DE REMODELACIÓN

■La Federación de Empresarios del Comercio (FEC) celebró el lunes día
15 en el Mesón del Cid la tradicional comida anual de hermandad con los
medios de comunicación locales.La junta directiva de la FEC agrade-
ció la colaboración de la prensa en la difusión de sus actividades.

AUTOBUSES URBANOS

■El Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad,Movilidad y Transportes
pondrá en marcha en los próximos
meses el nuevo bonobús sin contac-
to en los autobuses urbanos.El cam-
bio del actual sistema de billetaje a
la tecnología sin contacto,ya en
pruebas en algunas líneas,conlle-
va la desaparición de las tarjetas emi-
tidas por las cajas de ahorros y la
emisión de una nueva tarjeta que
podrá adquirirse y recargarse en co-
mercios y quioscos.Las tarjetas de
tarifa reducida,pensionista y familia
numerosa se adquirirán en el ser-
vicio de Autobuses.

El bonobús sin
contacto sustituirá al
sistema de billetaje

PROMOCIÓN

■ El delegado territorial de la Jun-
ta, Jaime Mateu,ha trasladado a
la recién nombrada gerente del
Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos, Ma-
ría Jesús Lope,el apoyo de la Jun-
ta de Castilla y León para la pro-
moción de este aeropuerto co-
mo una infraestructura de gran
interés para la ciudad.Mateu se-
ñaló que “este apoyo se ha mate-
rializado ya”con una dotación en
los presupuestos regionales pa-
ra el año 2010 de 2,3 millones de
euros para la potenciación del
mismo.

2,3 millones del
presupuesto regional
para el aeropuerto

La FEC comparte mesa y mantel con la prensa

CCOOMMIIDDAA  DDEE  HHEERRMMAANNDDAADD

I. S.
Casi siempre el inicio de las
obras va acompañado de la colo-
cación de ‘la primera piedra’,
acto simbólico programado prin-
cipalmente para el archivo gráfi-
co. Sin embargo, en la actuación
que nos ocupa,hay que hablar de
‘primeras piedras a quitar’. Es el
caso del bulevar, cuyo inicio de
obras de urbanización presenció
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, el lunes 15, en las anti-
guas huertas del hospital de la
Concepción, donde se han insta-
lado las casetas de obra.

“Es un día importante para el
futuro de Burgos, para la nueva
configuración urbanística que
todos deseamos, para ese reen-
cuentro entre barrios que han
estado muy próximos, pero que
han estado aislados,y creo que es
también ese gran cambio que ne-
cesita la ciudad para disponer de
un eje alternativo este-oeste

como es el eje cívico”,manifestó
Aparicio.

El alcalde calificó estas prime-
ras obras como “emblemáticas”ya
que supondrán la desaparición
de los que “durante mucho
tiempo” se han considerado “los
muros de la vergüenza”. Simultá-
neamente se llevarán a cabo otras
labores necesarias para iniciar el
grueso de las obras, como la sus-
titución de la fibra óptica asocia-
da al antiguo trazado ferroviario.

La urbanización del eje cívico
comienza en una de las zonas
con mayor densidad demográfi-
ca,dos tramos de tres kilómetros
comprendidos entre la calle El
Carmen y Fuente Prior, y, según
explicó Aparicio,“el cambio y la
transformación urbanística va a
ser espectacular y redundará en
la mejora de la calidad de vida de
los vecinos de estos barrios”.
Estos primeros tramos, de un
total de doce kilómetros, tienen

un plazo de ejecución de trece
meses y cuentan con un presu-
puesto de 21 millones.

El alcalde de la ciudad confir-
mó que mientras duren las obras
en el primer tramo, el Ayunta-
miento estudiará fórmulas para
la financiación del resto del bule-
var, cuyo coste se estima en más
de 130 millones de euros. “En el
contexto en que nos encontra-
mos, la financiación de nuevos
tramos no es sencilla, por eso es
necesario que cuanto antes se
puedan poner en valor los suelos
liberados para hacer viable la
operación”,puntualizó Aparicio.

EJE CÍVICO COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AVENIDA EN UN TRAMO DE 3 KILÓMETROS ENTRE LA C/ EL CARMEN Y FUENTE PRIOR

Con el inicio de las
obras del bulevar
caen “los muros 
de la vergüenza”

Los muros entre Santa Dorotea, calle El Carmen y calle Madrid ya son historia.

El Ayuntamiento estudiará fórmulas para
financiar el conjunto del bulevar, 130 millones,
tarea que “no es sencilla”, según Aparicio

Nuevo paso peatonal entre Casillas y Cortes

El martes 16 comenzaron las obras de construcción del nuevo paso peatonal en-
tre los pasos de Casillas y Cortes. Se trata de un paso provisional para peato-
nes que había sido solicitado por los vecinos y que unirá la calle Rivalamora
con la calle San Pedro de Cardeña. Estará ubicado a la altura del antiguo edifi-
cio del Diario de Burgos, en la calle San Pedro de Cardeña. El portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Lacalle, explicó el día 16 al término de la Junta de Go-
bierno Local que el nuevo paso peatonal estará operativo para este fin de se-
mana.También,dentro de las obras del bulevar, se ha iniciado esta semana el de-
rribo de parte del puente próximo a Santa Dorotea, así como de las naves cer-
canas.

Las obras del bulevar se han iniciado en tres puntos diferentes del tramo
de tres kilómetros comprendido entre la calle El Carmen y Fuente Prior y en el
plazo de un año deberán estar concluidas.
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Es el primer avance desde el comienzo de la crisis

Los empresarios
aseguran que ya existe
una recuperación

ECONOMÍA REGIONAL LA RECESIÓN SE NOTA MENOS

L.Sierra
Por primera vez desde que die-
se comienzo la crisis, los
empresarios de la región han
manifestado que la situación de
sus empresas se encuentra en
vías de recuperación por lo que
parece que los efectos de la
recesión son menores. Así se
desprende del informe elabora-
do por ForoBurgos 100 corres-
pondiente al cuarto trimestre
de 2009 que se elabora a partir
de encuestas realizadas a un
centenar de empresarios de
Castilla y León.

Pese a que el optimismo
sobre el futuro de sus compañí-
as es mayor, las empresas de la
Comunidad todavía consideran
que la situación del conjunto se
encuentra en una desacelera-
ción sostenida y muchos creen
que su situación actual es prác-
ticamente la misma que la que
tenían hace seis meses.

El estudio también revela

que la opinión de los empresa-
rios de la región respecto a la
del semestre anterior es menos
negativa aunque muchos aún
se muestran pesimistas respec-
to a la tasa de actividad y des-
empleo de Castilla y León.

Los mayores problemas a los
que se enfrentan los negocios
regionales pasan por hacer
frente a la crisis crediticia y por
aumentar la demanda y el con
sumo de sus productos, cues-
tiones que hacen que las
empresas apuesten más inten-
samente por la reducción de
producción y empleo y la bús-
queda de mercados exteriores.

El indicador de ForoBurgos
trata de mostrar el estado aní-
mico empresarial de la región,
considerando a los empresarios
la principal fuente de informa-
ción, ya que son ellos los que
analizan el presente y estiman
las expectativas para dar res-
puesta a la demanda.

Gente
El Partido de Castilla y León
(PCAL-Burgos) organiza el vier-
nes 19 una mesa redonda para
debatir y reclamar la implanta-
ción en la Universidad de Burgos
de la Facultad de Medicina en un
acto que se celebrará a las 20.00
horas en la Sala Polisón del Tea-
tro Principal.

El acto contará con la presen-
cia del rector de la Universidad
de Burgos, Alfonso Murillo, y
están también invitados los pre-
sidentes de FAE,Roberto Alonso,
y del Colegio Oficial de Médicos
de Burgos, Juan José Allende.

El objetivo de la jornada es
claro, poner sobre la mesa una
de las reivindicaciones más anti-
guas de la ciudad,la de poseer un
campus en el que se imparta la
carrera de Medicina porque
diversos estudios hablan de que
en los próximos diez años serán
necesarios 400 nuevos médicos
en la Comunidad.Un dato que se
suma al de que carreras como
Enfermería o Medicina son las
más demandas.

PCAL organiza 
una mesa redonda
sobre la Facultad
de Medicina

DÍA 19, 20.00 H., SALA POLISÓN

Piden a la Junta que mantenga los 144 empleos

UGT y PSOE reclaman el
rescate de la concesión
del nuevo hospital 

L.Sierra
El concejal socialista Ángel Oli-
vares mostró el miércoles 17 su
preocupación sobre la gestión
del futuro hospital y apostó por
pedir a la Junta que rescate la
gestión del mismo“sino quiere
que la sanidad se vea perjudica-
da”.El edil señaló que el modelo
adoptado por el Ejecutivo regio-
nal provocará que se presten
unos servicios a un precio mu-
cho más caro.

El PSOE ha criticado en nu-
merosas ocasiones que la Junta
apostase por un modelo de con-
cesión de obra pública al sec-
tor privado para financiar el nue-
vo complejo sanitario.

En la misma línea,el sindicato
UGT reclama el rescate de la
concesión para que el personal
del Hospital General Yagüe con-
serve los 144 puestos de traba-
jo que pasarán a depender de
la empresa adjudicataria.

■ La Plataforma por la escuela pública, laica y gratuita se presentó
el jueves 18 ante la opinión pública de la ciudad como una organi-
zación sin ánimo de lucro que lucha para que la escuela sea un ele-
mento esencial para formar a personas como ciudadanos y traba-
jadores que contribuyan a las transformaciones sociales para rom-
per el “actual modelo de especulación y precariedad”.Asimismo,
reclama a la Junta que asuma un mayor compromiso en materia
educativa,aumente el gasto público y elimine los símbolos religio-
sos de las aulas como establece el Tribunal Europeo.

EDUCACIÓN Y RELIGIÓN

La Plataforma por la escuela pública, laica
y gratuita exige un mayor compromiso
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L.Sierra
El presidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultura (IMC),Diego
Fernández Malvido,y el copresi-
dente de la Fundación Atapuerca,
Pedro García Romera, firmaron
el lunes 15 un convenio de co-
laboración en el Teatro Princi-
pal para adherirse al ‘Programa
Amigos’de la Fundación Atapuer-
ca,que actualmente cuenta con
100 miembros.

Fernández Malvido adelantó
que el IMC pondrá en marcha un
descuento especial para los 'Ami-
gos de Atapuerca' que pagarán
menos cuando acudan a visitar el
Castillo. El objetivo es “acercar es-
te monumento a todos los ciu-
dadanos porque todavía es un
gran desconocido”y en él se al-
bergan los restos más antiguos de
toda la ciudad.

El ‘Programa Amigos’estable-
ce tres grados de colaboración:el
de ‘amigo de la Fundación’con
una cuota de 75 euros anuales
por socio,el de ‘amigo protector’

que supone una ayuda a los ya-
cimientos de 300 euros anuales y
el de ‘amigo de honor’que tiene
una implicación económica de
1.000 euros anuales.Quienes se
sumen al programa dispondrán
además de descuentos del 20%
en visitas guiadas a los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca y po-
drán participar en los ciclos de

conferencias, seminarios y viajes
organizados por la Fundación.

Eudald Carbonell,codirector
de los yacimientos, señaló que
lo que se pretende es llevar el
nombre de Atapuerca hasta el
último rincón del planeta para
que los yacimientos sean conoci-
dos por su importancia y por el
valor que entrañan.

El IMC se une al ‘Programa
Amigos’ y anuncia descuentos
El Ayuntamiento rebajará el precio para visitar el Castillo a quienes se sumen

FUNDACIÓN ATAPUERCA INICIATIVA PARA APOYAR  A LOS YACIMIENTOS

El ‘Programa Amigos’ cuenta con un centenar de colaboradores.

Supone un reconocimiento a la labor del equipo

Carbonell agradece el
nombramiento como
Doctor Honoris Causa 

ATAPUERCA NUEVOS DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD 

L.Sierra
El paleontólogo catalán y codi-
rector de los yacimientos de Ata-
puerca,Eudald Carbonell, manifes-
tó el lunes 15 que se siente muy
agradecido ante la decisión de la
Universidad de Burgos que el pró-
ximo 30 de abril investirá como
doctores Honoris Causa a los tres
directores de excavaciones de los
yacimientos arqueológicos entre
los que, además de Carbonell, se
encuentran sus compañeros José
María Bermúdez de Castro y Juan
Luis Arsuaga.

El paleontólogo apuntó que es-
te galardón supone un reconoci-
miento a la labor realizada por su
equipo y pone de manifiesto la es-
trecha vinculación que mantienen
la UBU y los yacimientos de Ata-
puerca,un nexo que ha permitido
incorporar a la Universidad a
miembros del equipo de arqueó-
logos con el objetivo de "levantar"
las áreas y cátedras de Prehisto-
ria y Paleontología.Asimismo,des-

tacó que muchas de las personas
que trabajan en la Sierra de Ata-
puerca han sido formadas en la
Universidad de Burgos.

El próximo 30 de abril, la Uni-
versidad de Burgos reconocerá en
una solemne ceremonia a los cien-
tíficos de mayor prestigio inter-
nacional en el origen,evolución
y comportamiento de los huma-
nos que trabajan desde hace mu-
chos años en los yacimientos de la
sierra de Atapuerca,su aportación
a la vida cultural,científica y social
de nuestro país y el trabajo llevado
a cabo en los yacimientos de Ata-
puerca.En el acto de investidura,
intervendrá como padrino el vice-
rrector de Ordenación Académica
y profesor de la Facultad de Cien-
cias,Manuel Pérez Mateos.

Los futuros Honoris Causa su-
man un reconocimiento más a una
carrera profesional repleta de ga-
lardones entre los que destaca el
Premio Príncipe de Asturias,que
los tres recogieron en 1997.

Gente
El centro de enseñanza y forma-
ción Global System ha inaugura-
do en la ciudad un nuevo centro
de enseñanza que se encuentra
situado en la plaza de la Libertad,
9, con la intención de suplir las
lagunas educativas que existen
actualmente y mejorar la forma-
ción a través de un grupo de pro-
fesionales al servicio de empre-
sas,pymes y particulares.

Esta empresa cuenta con cen-
tros de las mismas características
en localidades como Avilés,
Gijón, León, Madrid, Orense,
Oviedo,Palencia y Zaragoza don-
de se imparten teorías y cursos
especializados orientados a la
sociedad cada vez más competi-
tiva en la que vivimos.Diez años
de profesionalidad avalan a Glo-
bal System, un centro de capaci-
tación profesional que apuesta
por el viejo adagio de ‘sapere
aude’, que traducido del latín,
significa:atrévete a saber;una fra-
se y un sentido que sigue presi-
diendo la labor pedagógica de
todos sus centros y academias.

Global System
inaugura un
nuevo centro 
en la capital

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Entre las actividades hay clases magistrales y talleres 

El Hangar presenta un
programa formativo 
para músicos burgaleses

J. Medrano
El Centro de Creación Musical
El Hangar cumple medio año
desde su apertura y cuenta con
una buena acogida del público
burgalés.Más de 25.000 perso-
nas han escuchado la música en
directo de los más de cincuen-
ta grupos que han pasado por el
centro,según cifras de Eduardo
Villanueva, concejal de Juven-
tud. El Hangar contiene 18 sa-
las de ensayo, una sala de gra-
bación y una sala de concier-
tos. Pero faltaba uno de los
cuatro pilares para lo que fue
creado.

La realidad es que el próximo
24 de febrero arrancará un pro-
yecto formativo con una vein-
tena de actividades durante este
año.Todo ello se ha podido rea-
lizar gracias a la Obra Social de
Caja de Burgos,el Ayuntamiento
y la empresa responsable de la
gestión del Centro de Creación
Musical. Este proyecto nace con
el objetivo de “potenciar y mejo-
rar las capacidades artísticas in-

dividuales y colectivas de nues-
tros jóvenes músicos y propor-
cionar las herramientas necesa-
rias para la presencia en escena”,
según explicó el concejal de Ju-
ventud Eduardo Villanueva.

Las actividades estarán com-
puestas por talleres con músicos
locales (Javier Arnáiz “Bumper”,
Samuel Peñas y Jesús Díez “Chu-
són”), clases magistrales a car-
go de músicos profesionales in-
vitados, jam sessions y propues-
tas dirigidas a escolares.

Clases gratis para los 24 grupos
que ensayan en el centro.

La asociación creará 30 nuevos puestos de trabajo

Aspanias ayudará a
reciclar el aceite vegetal
de negocios y particulares

L.Sierra
El Centro Especial de Empleo de
Aspanias ha puesto en marcha
una nueva línea de trabajo para
recoger y reciclar el aceite ve-
getal que usamos para cocinar
para ayudar a la conservación del
medio ambiente y generar 30
nuevos puestos de trabajo para
personas con discapacidad in-
telectual.

Esta nueva línea de negocio
se puso en marcha durante el
mes de enero y por el momen-
to atiende a 56 negocios hostele-
ros entre los que se encuentran
hoteles, restaurantes y servicios
de catering.El objetivo de esta
iniciativa,que se presentó el mar-
tes 16 por la presidenta de As-
panias,Mercedes Sánchez,es au-
mentar la recolección de aceite
vegetal para iniciar en los pró-
ximos meses una recogida por
los hogares de la ciudad.

Aspanias ha hablado con el
Ayuntamiento para poder insta-
lar unos 50 contenedores en los
que se almacenará el aceite usa-

do que después será depurado y
reciclado hasta convertirse en
biodiésel,un combustible ecoló-
gico que emite menos CO2, y
que podría ser depurado próxi-
mamente en la provincia cuan-
do se instale una planta del uso.
Un litro de aceite vegetal, que
engloba  los de oliva,girasol y so-
ja, puede contaminar hasta100
litros de agua;de ahí que todos
los establecimientos que lo pro-
ducen estén obligados a no ver-
terlo al alcantarillado.

Aspanias apuesta por la conser-
vación del medio ambiente.
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I. S./ Garoña
La central nuclear de Santa María de
Garoña se someterá en mayo de
2011 a una parada para la reconfigu-
ración del núcleo en la que se sus-
tituirán 13 elementos combustibles
y se realizarán algunos trabajos de
mantenimiento con el fin de adap-
tar la estrategia operativa a la nue-
va situación en la planta,tras la orden
ministerial del  3 de julio de 2009.Es-
ta orden recogía el cese definitivo de
la explotación el 6 de julio de 2013
y ha obligado a Nuclenor,empresa
propietaria de la central,a revisar sus
líneas de actuación.

El director de la central nuclear
de Sta.Mª de Garoña, José Ramón
Torralbo,anunció la realización de
esta parada durante la presenta-
ción el día 17 en rueda de prensa
de los resultados operativos de
2009 y las previsiones para 2010.

Torralbo explicó que la prioridad
de cara al próximo año “es seguir
operando como lo venimos hacien-
do, de forma segura y fiable en todo
momento,manteniendo la instala-

ción actualizada y la organización
con un personal capaz,formado,mo-
tivado y comprometido.Hemos si-
do pioneros en España en llegar a los
39 años,en superar los 40 años de
operación de la central,que los su-
peraremos,y en abrir el camino de
la operación a largo plazo de las cen-

trales nucleares españolas”.
La central,además de someter-

se en 2011 a esa parada de reconfi-
guración del núcleo que en 2009 no
estaba prevista,será objeto en abril
de 2010 de una nueva revisión inter-
nacional a cargo de la Asociación
Mundial de Operadores Nucleares.

“Vendrán 22 inspectores de diferen-
tes países que estarán durante tres
semanas evaluando áreas funciona-
les de la organización y otras relacio-
nadas con la cultura de seguridad.Es
una inspección muy exhaustiva don-
de nos van a volver a comparar con
los mejores”,indicó Torralbo.

El director de la central reiteró
que en 2009 la planta ha funcio-
nado “de manera segura,fiable y res-
petuosa con el medio ambiente”.El
organismo regulador ha efectua-
do un total de 27 inspecciones y to-
dos los indicadores se mantuvieron
en verde,“lo que refleja la situación
de la planta desde el punto de vista
de la seguridad”.

En 2010,la planta contará con un
presuesto de 109 millones,incluidos
13 millones en inversiones.

A las 12.00 h.del día 17,la cen-
tral se encontraba de nuevo al
100% de potencia una vez acopla-
da a la red eléctrica nacional tras la
parada programada y las labores
de inspección realizadas la sema-
na pasada.

CENTRAL NUCLEAR LA EMPRESA PROPIETARIA MANTIENE LAS INVERSIONES POR UN IMPORTE DE 13 MILLONES EN 2010

Garoña entrará en parada en mayo de
2011 para adaptar su estrategia operativa
Tras la renovación del permiso hasta julio de 2013,Nuclenor modifica el calendario de actuaciones 

José Ramón Torralbo, director de la central nuclear de Sta. Mª de Garoña.

“En el futuro harán
falta más centrales

nucleares”
El director de la central nuclear de San-
ta María de Garoña,José Ramón Torral-
bo, afirmó que en España “hace falta
una planificación energética, gobier-
ne quien gobierne, y cuanto más a lar-
go plazo y mayor acuerdo haya en esa
planificación energética mejor para
todos,más certidumbre habrá en cómo
se va a generar energía eléctrica en el
país en los próximos años y las inversio-
nes tendrán más certidumbre”.

A la pregunta de si Garoña podría
acoger un segundo reactor,Torralbo res-
pondió que “no es descartable que,
en el futuro,pudiera haber en una pla-
nificación energética alguna solución
de ese tipo,que en este momento no es-
tá contemplada”.

Primero, indicó Torralbo,“lo impor-
tante sería mantener y consolidar la
operación a largo plazo de todas las
centrales que estén funcionando bien y
que técnicamente se pueda demos-
trar que pueden funcionar 60 años y,
después, en esa planificación energé-
tica, en algún momento habrá que de-
cidir si hacen falta más centrales nucle-
ares y dónde se instalan. Mi opinión
es que en el futuro harán falta más cen-
trales nucleares y Garoña sería un em-
plazamiento ideal”.

L.Sierra
Los planes provinciales de la Dipu-
tación de Burgos repartirán en los
próximos años una cantidad de 29
millones de euros para ayudar a
que las localidades de la provincia
acometan obras de distinto calado
y servir de ayuda y apoyo en la
actual crisis económica.

Así lo aseguró el lunes 15 la di-
putada Montserrat Aparicio,quien

destacó que se atenderán todas las
peticiones presentadas por las cor-
poraciones locales y entidades me-
nores.De este modo, se podrá fi-
nanciar la construcción de centros
cívicos y la renovación de las redes
de agua,entre otras actuaciones.
También se aprobó el Plan de Ca-
rreteras,con una partida de 5 mi-
llones para mejorar la comunica-
ción y las vías.

La Diputación repartirá
29 millones en distintos
planes provinciales L.Sierra

Los alcaldes de Atapuerca,Rube-
na,Quintanapalla,Monasterio de
Rodilla,Fresno de Rodilla y Orba-
neja Riopico reclamaron el miér-
coles 17 en la Diputación Provin-
cial la liberización del peaje de la
autopista y las mejoras en la Na-
cional I en el tramo entre Bur-
gos y Miranda y negaron que la
Mancomunidad Encuentro de
Caminos,impulsora de esta inica-
tiva, tenga fines políticos.

Los representantes manifesta-
ron que no aceptan el peaje blan-
do anunciado por el PSOE y que
lo que exigen a la Subdelegación
del Gobierno,de la que esperan
respuesta para mantener una reu-
nión,es una solución a un proble-
ma que ha lastrado el desarrollo
de sus pueblos y que pone en pe-
ligro la vida de quienes utilizan la
desmejorada vía.

Por este motivo,la Mancomu-
nidad se ha puesto en contacto

con los 57 ayuntamientos impli-
cados para mantener una reu-
nión el sábado 20 en la que redac-
tarán un texto con sus quejas y
peticiones que después elevarán
al Ministerio de Fomento. El
Ayuntamiento de Burgos ha con-
firmado su presencia en esta reu-
nión mientras que el de Miran-
do no se ha pronunciado al res-
pecto, una decisión que de ser
negativa sería equivocada,según
señalaron algunos alcaldes.

Alcaldes de la N-1 rechazan el
peaje blando en la autopista
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La clínica dental Implan-T, en la calle
Almirante Bonifaz 1-1º A (esquina
Plaza Mayor) dispone de un equipo
de profesionales especializados en el
cuidado integral de la boca y en ciru-
gía de implantes guiada por ordena-
dor.Además de implantología, la clí-
nica ofrece tratamientos de ortodon-
cia, rehabilitación y periodoncia. El
doctor Rodrigo Martínez Orcajo, pio-
nero en cirugía de implantes por
ordenador y jefe del Servicio de la
Unidad de Odontología de la Clínica
La Milagrosa, de Madrid, pasa con-
sulta en Implan-T.

ODONTOLOGÍA

Implan-T ofrece
nuevas soluciones
para la salud dental

La dieta mediterránea
ayuda a prevenir 
la depresión

Desde el pasado día 12 puede con-
templarse en los Soportales de Antón
la obra fotográfica del artista burga-
lés Sacris, compuesta por un conjunto
de imágenes de gran tamaño retrolu-
minadas. A la vista del resultado,
algunas voces han sugerido que se
extienda la idea a los soportales de la
Plaza Mayor, una de las zonas más
concurridas de la ciudad y que en
algunos tramos presenta un pésimo
estado de conservación.

CULTURA

La obra del artista
Sacris da luz y color 
a los soportales 
de Antón

A los ya conocidos efectos benefi-
ciosos de la dieta mediterránea en
la salud en cuanto a disminución del
colesterol y enfermedades coro-
narias, mayor longevidad y preven-
ción de enfermedades cardiovascu-
lares, entre otras, se suman ahora
evidencias sobre su posible bene-
ficio en la prevención de la enferme-
dad depresiva. 

El proyecto de investigación
SUN, uno de los mayores estudios
epidemiológicos llevados a cabo en
España, que analiza desde el año
1999 los posibles beneficios de la
dieta mediterránea en la prevención
de las principales enfermedades
crónicas, ha demostrado que las
personas que realizaban ejercicio fí-
sico durante su tiempo libre tenían
un riesgo reducido de trastornos de
salud mental. Al contrario, en los
sujetos que llevaban una vida se-
dentaria, el riesgo de desarrollar
trastornos mentales se veía incre-
mentado en un 31%. 

La capacidad protectora de la
dieta mediterránea frente a la depre-

sión podría asociarse con un con-
sumo más elevado de algunas vi-
taminas del grupo B y de ácido fó-
lico, grasas Omega 3 (presentes
en el pescado) y utilización del acei-
te de oliva como principal grasa cu-
linaria.

EL ACEITE, DETERMINANTE
La elección del aceite en la cocina
es transcendental, ya que influirá
en la calidad de nuestra dieta. Del
aceite es importante considerar su ri-
queza en componentes minoritarios,
muchos de ellos antioxidantes y de
reconocido papel beneficioso para la
salud, además del evidente aporte
enriquecedor en aromas y sabores.
Su utilización en fritura, proceso que
por tener lugar a altas temperatu-
ras implica una agresión térmica con
sus inconvenientes, queda sujeto a
una elección acertada. Dado que el
aceite penetra durante la fritura en
el alimento, deben utilizarse además
los aceites nutricionalmente más re-
comendables, destacando el aceite
de oliva.

■ Más de 1.700 alumnos de Pri-
maria y Secundaria de la ciudad
participarán en los talleres musi-
cales que el Ayuntamiento de
Burgos ha organizado para iniciar
a los jóvenes en los instrumentos
musicales tradicionales burgale-
ses. Las clases serán impartidas
por el profesor burgalés Alfonso
Díez,quien repasará la historia de
la músicología autóctona a partir
de distintos instrumentos. Tam-
bién se expondrán en el Teatro
Principal todos los instrumentos
del folclore de la provincia.

TALLERES MUSICALES

40 centros educativos
conocerán la música
tradicional

■ La Biblioteca Municipal ‘Gonza-
lo de Berceo’ acogerá el viernes
19 la XI edición del maratón de
cuentos ‘Entrecuentos. Una cita
literaria dirigida a pequeños y
mayores que dará comienzo a las
18.00 horas para el público infan-
til y a las 21.30 en la categoría de
adultos y en la que podrán parti-
cipar todas aquellas personas que
lo deseen y quieran animarse a
contar alguna historia. Los que
deseen participar como cuenta-
cuentos deberán inscribirse pre-
viamente en la biblioteca.

LECTURA

XI edición del
maratón de cuentos
‘Entrecuentos’
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PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León, con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ranking
de la Unión Europea. De ahí que
la Junta haya querido dar un paso
adelante para potenciar este sector.
De esta manera,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la Mesa Regional de
la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Patata
permitirá a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería conocer de prime-
ra mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles so-
luciones.Los titulares de los centros
directivos de la Consejería y el direc-
tor del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León trabajarán mano
a mano en la Mesa Regional de la Pa-
tata,en la que  por primera vez es-
tá representada la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja de Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.381.000 euros para la trans-
formación en regadío de 578
hectáreas de los noventa regan-
tes de los municipios palentinos
de Pomar de Valdivia y Aguilar
de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario regional de Política Ins-
titucional de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT), Óscar Lobo, asegu-
ró que las medidas recogidas en la
Agenda para la Población “no tienen
la intensidad suficiente para abordar
el problema de la despoblación” que
sufre la Comunidad.Añadió que Cas-
tilla y León "tiene un problema de
despoblación" y aseguró que "des-
población y desequilibrios territoria-
les son problemas propios y autócto-
nos de la Comunidad" que se dan
"en pocas regiones" españolas.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los datos aportados por
el presidente Herrera, para el pe-
riodo 2010-2015 las actuaciones
previstas se estiman en 3.200 mi-
llones, a lo que habría que sumar
otros 2.000 millones de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes,el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-
no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-

cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional,“modi-
fica el enfoque y la metodología

de la anterior Estrategia contra la
Despoblación” ya que la Región,
en los últimos años, ha experi-
mentado unos cambios demográ-
ficos que hacen que no “se sus-
tente hoy en un fundamento re-

al” hablar de despoblación en
Castilla y León por tres razones:
la población aumentó entre 2000
y 2009 en 84.403 habitantes, los
nacimientos se incrementaron
un 22% y por la llegada de inmi-
grantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según
los datos de Eurostat y ordena-
das las 292 regiones de la UE en
función de la variación neta de
su población entre 2003 y 2007,
"ocupa la posición 137 con un
índice positivo de crecimiento
de 3,5 puntos" por lo que ha es-
calado más de cien puestos en
comparación con hace 10 años,
aunque el objetivo de las 108
medidas de esta Agenda es tre-
par otros 37 puestos más “y si-
tuarse entre las 100 comunida-
des europeas con mayor avance
neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León
en los últimos años para que sea
más "vigoroso y equilibrado" a
través de la obtención de buenos
resultados en el saldo vegetativo
(nacimientos y defunciones) y en
el migratorio (entradas y salidas
de la Región). Herrera advirtió
que algunas de estas medidas se
pondrán en marcha cuando se
consiga alcanzar índices de creci-
miento económico superiores al
3%, algo que el Gobierno central
estima que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013

La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, solicitó la puesta en marcha
de una ley contra la despobla-
ción y que incluya un mapa de
Comunidad que articule las per-
tinentes medidas frente al “po-
purrí”de propuestas anunciadas
por el presidente de la Junta y
que se recogen en la Agenda de
la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del docu-
mento, realizada con “sorpresa”,
“de espaldas” a los agentes socia-
les y económicos, elaborada “en
secreto” y dada a conocer en un
debate “claramente ventajoso”
para, durante su alocución, solici-
tar la redacción de una ley trans-
versal que sustituya a la Agenda y

que recoja un mapa de
Comunidad que ordene el terri-
torio y cree las condiciones “para
que cada provincia y cada
comarca pueda encontrar su aco-
modo en el proyecto común”.

Tras reiterar el carácter       “ina-
decuado”de la agenda y acusar
a la Junta de “haber inventado tér-
minos" para "camuflar la ausencia
de valentía política”, la portavoz
del Grupo     Socialista defendió
que la regulación,vía ley,de este
asunto permitiría dar un “salto
cualitativo”, posibilitar un pro-
cedimiento de debate para su
tramitación,contar con los corres-
pondientes avales, propiciar el
“consenso” y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas

promesas", destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará so-
lución en el "popurrí de medidas"
y en los "muchos dineros públi-
cos" anunciados por Herrera,que
no priorizan un aspecto como
la mejora de la competitividad,as-
pecto que ligó a la “fuga de ce-
rebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por
Redondo,quien dudó de la “serie-
dad”de las medidas centradas en
jóvenes, familias e inmigrantes y
criticó los recortes presupuesta-
rios para 2010 en programas
como la promoción y apoyo a la
familia o la promoción de servi-
cios a la juventud.

Ana Redondo pide una ley contra la despoblación
frente al “popurrí” de la Agenda

Lobo, de UGT, cree
que las medidas

carecen de
“intensidad”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, ha iniciado los contactos con los
grupos políticos representados en las
Cortes dentro del proceso dialogado
y participativo anunciado en las Cortes
por el presidente Herrera. De Santia-
go ha señalado que, como ya apuntó el
presidente Herrera, el proceso que se
ha puesto en marcha pretende apoyar-
se en la “participación” y el “diálo-
go” para conseguir “el mejor docu-
mento posible” ante un asunto “fun-
damental” para nuestra Comunidad.
De Santiago ha añadido que se ha fija-
do un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar postu-
ras”al tiempo que les ha trasladado la
voluntad de la Junta de “trabajar seria-
mente” para conseguir un acuerdo en
un “asunto de Comunidad”.

La Consejería de la
Presidencia inicia
los contactos con

los grupos políticos
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DEBATE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Gobierno y PP,
cada vez más
lejos del Pacto
Tan sólo PNV y CiU han manifestado su 
voluntad de diálogo al Ejecutivo de Zapatero
Ana Vallina Bayón / E. P.
Costará llegar a un pacto, si es
que finalmente se llega. El de-
bate monográfico de esta sema-
na sobre la situación económi-
ca del país no ha hecho si no
evidenciar que tanto PP como
PSOE juegan a la política de sa-
lón, cuando la sociedad deman-
da un sentido de Estado. El lla-
mamiento del Rey a la unidad
ha calado en republicanos con-
vencidos como Carod Rovira,
pero no, al parecer, en el Go-
bierno y en la oposición, que
no bajan la guardia. Mientras
Rajoy pedía a los parlamenta-
rios socialistas que se relevaran

ellos mismos a Rodríguez Zapa-
tero, y su partido reclama ade-
lantar las elecciones, el Gobier-
no se aferra a la confrontación
apuntando con el dedo al PP
por no sumarse a sus iniciati-
vas, por no querer priorizar el
consenso para salir del pozo
del paro.“Lo que quiere el pre-
sidente no es un pacto es una
adhesión inquebrantable, y eso
no puede ser”, sentenciaba Do-
lores de Cospedal.

PNV Y CIU EN EL DEBATE
Tan sólo le queda al PSOE el
apoyo discreto de PNV y CiU
que han mostrado ya su interés

Zapatero y Rajoy durante el debate en el Parlamento

sión de negociación liderada
por Elena Salgado, ministra de
Economía, a quien acompañan
el titular de Industria, Miguel
Sebastián, y el de Fomento, José
Blanco. Precisamente este últi-
mo ha sido quien ha remarcado
que “finalmente el PP enterrará
el hacha de guerra porque la
sociedad solicita que nos pon-
gamos manos a la obra”, ade-

más de advertir a sus rivales de
hemiciclo que “cuando llegue
la hora de la verdad y se juzgue
el comportamiento de unos y
otros también se va a juzgar a
la oposición”. Con pacto o sin
él, con acuerdos a medias tintas
o con medidas unilaterales, en
el horizonte persiste el proble-
ma: crear empleo, mejorar la
productividad y reducir el défi-
cit al 3% en el año 2013.

Salgado preside 
la comisión de

negociación, en 
la que también

están Blanco 
y Sebastián

CON EL APOYO DE PNV, LA ENTESA Y UN INDEPENDIENTE

El Senado rechaza los vetos de
PP, Unió y UPN a la Ley del Aborto
E. T.
La nueva Ley del Aborto está
más cerca de ser una realidad.
Esta semana el Senado ha re-
chazado los tres vetos presen-
tados por el PP, Unió y Unión
del Pueblo Navarro, al contar la
propuesta del PSOE con el apo-
yo de su mismo partido, de En-

tesa Catalana Progrés (PSC-
ERC-ICV), el PNV y el senador
independiente navarro Francis-
co Javier Tuñón. El próximo
miércoles 24 se espera que el
texto sea apoyado por la mayo-
ría de la Cámara Alta y que el
11 de marzo el texto se ratifi-
que en el Congreso. Bibiana Aído, ministra de Igualdad

PLANEABAN CREAR UN ALMACÉN LOGÍSTICO EN LA ZONA

Desarticulan un comando de
ETA en la provincia de Girona
E. B. C.
Chivatazos, actualizaciones de
Facebook y una minuciosa ope-
ración policial se han saldado
con la detención de cuatro pre-
suntos etarras en la provincia
de Girona. Según ha declarado
el conseller de Interior de la
Generalitat, Joan Saura, uno de

los etarras quería alquilar un
piso en Barcelona y una masía
en Girona para crear “un alma-
cén logístico”. La operación
aún sigue abierta. Los Mossos
han habilitado un amplio dis-
positivo para localizar a otros
dos etarras que mantenían con-
tacto con los detenidos.

A. V. / E. P.
“Extremadamente cordial”,
“fructífera”, “ambiente muy ca-
luroso”. Miguel Ángel Morati-
nos, ministro de Exteriores, no
escatimó adjetivos para la reu-
nión entre don Juan Carlos y
Barack Obama, de la que fue
testigo junto a la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary

EL REY RESPONDE AL DESEO DE BARACK OBAMA DE VISITAR NUESTRO PAÍS

Don Juan Carlos afirmó
a su salida de la Casa
Blanca que ahora tenía
otro “gran amigo”

Clinton, el general James Jones
y Alberto Aza, jefe de la Casa Re-
al. Ésta era la primera vez que
un jefe de Estado europeo visi-
taba la Casa Blanca en el man-
dato Obama y durante la entre-
vista, el presidente de EE UU
mostró su interés por visitar
nuestro país. “Siempre serás
bienvenido en España”, fue la
respuesta del monarca, quien
afirmó al concluir la cita contar
“con un tercer gran amigo”, - en
alusión a su relación con Clin-
ton y Jones-. No obstante no se
cursó invitación formal, ni se ha
incluido, de momento, el viaje

en la agenda del dirigente nor-
teamericano. Sobre la mesa es-
tuvieron presente numerosos
temas, aunque la omnipresente
crisis no monopolizó la conver-
sación, y pujaron más las rela-
ciones internacionales.

GUANTÁNAMO Y AFGANISTÁN
Sudamérica y el vínculo de Es-
paña con este Continente pasó
por analizar el discurrir de Mé-
xico, Brasil, Venezuela o Cuba.
Igualmente, las excelentes rela-
ciones del rey español con diri-
gentes del mundo árabe intere-
saron a Obama, sobre todo en-

“Siempre serás bienvenido”

Obama y el rey presidiendo la mesa en la Casa Blanca

focadas al proceso de paz en
Oriente Medio y la presencia de
tropas españolas en Afganistán.
Guantánamo y el traslado de
sus presos se incluyeron tam-
bién en la charla que precedió

a un almuerzo con claros to-
ques españoles elaborado por
el cocinero asturiano José An-
drés, aunque en esta ocasión no
fueron Rioja, sino California, los
vinos que regaron la mesa.

por negociar; ni siquiera Iz-
quierda Unida, que acusa al Eje-
cutivo de girar a la derecha con
propuestas como retrasar la
edad de jubilación. La semana
que viene el Gobierno convo-

cará una nueva reunión en la
que presentará su propuesta
con medidas concretas encami-
nadas a su Economía Sosteni-
ble. La propuesta está siendo
gestada por la llamada comi-



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª División G.VIII Burgos CF - Atco. Bembibre El Plantío 17.00 D

1ª Reg.Aficionado Burgos UD - Becerril L. Pérez Arribas 16.15 S

1ª Reg. Juvenil Burgos UD - Casa Social Católica José M. Sedano 16.00 S

Burgos Promesas B - Diocesano L. Pérez Arribas 12.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - Colmenajero Carlos Serna 17.00 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Tenerife Poli. El Plantío 21.00 V

1ª Nacional Mas. UBU - Otero Poli. Universitario 17.15 D

Juventud - Obradoiro Poli.Talamillo 18.00 S

TENIS DE MESA

Super División Caja de Burgos - Sabadell Cívico Río Vena 11.00 D
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Yagüe Coliseum - R. U. Capiscol Campo: Cavia
Virutas - Big Bolera Taladras Campo: Cavia
C. D. San Pedro - Doña Santos* Campo: Villalbilla 
Deportivo Trébol - Stand Mobel Cavia * Campo: Tardajos
Villa Sport Bar Africa - Colon Bar Santolaya * Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover - MG Reformas Acuario Campo: Villalbilla 
Santa Rosa de Lima - Bigotes * Campo: Zalduendo
New Park - Villanueva Land Rover * Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan - Juventudes Campo: Frandovinez
Villatoro - Fudres Prosebur * Campo: Villatoro
Piedras y Mármoles Hontoria - Mangas * Campo: Hontoria de la Cantera
Peña Comuneros Bar Recreo Canutos Bar Tirol * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 21 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 20 a las 16.30 horas.

J.Medrano
Un pletórico Autocid Ford se mi-
de al Tenerife Rural el viernes 19
a las 21.00 horas en el polidepor-
tivo El Plantío.

En una liga tan competitiva
como la Adecco Leb Oro,el Auto-
cid es,actualmente,el equipo más
en forma con ocho victorias con-
secutivas, ninguna derrota en
2010 y trabajados triunfos en can-
chas complicadas.Pero el Tene-
rife Rural no viene al polideporti-
vo El Plantío de visita,es un con-
junto necesitado de victorias y no
va a regalar nada al conjunto diri-
gido por Andreu Casadevall.El en-
cuentro,correspondiente a la jor-
nada 24,cuenta con el aliciente
de ver al Autocid luchando por
mantener esa tercera plaza ligue-
ra con quince triunfos y tan só-
lo ocho derrotas.

Además, el Club Baloncesto
Atapuerca rendirá un homena-
je,durante el descanso del cho-
que,al baloncesto burgalés,repre-
sentado por algunas de las perso-
nas que han colaborado y han
formado parte para que el balon-
cesto en nuestra ciudad sea una
realidad. Han confirmado su pre-
sencia personajes como Juan An-
gel Borbujo, José Luis del Cerro,
Francisco Martínez,Carlos Corral,
Sebastián Rodrigo,Luis Briones,
Luis Arnáiz,Francisco Arroyo,Emi-
lio Marcos, Javier Ruiz,Alberto
Aparicio o Gabriel Álvarez.Con la
afición que llena El Plantío de tes-
tigo, el Autocid Ford rendirá el
merecido homenaje e impondrá
la insignia del Club a estas per-
sonas que han hecho tanto por el
baloncesto burgalés en las últi-
mas cuatro décadas.

El Tenerife visita El Plantío para
medirse a un gran Autocid Ford
Durante el descanso habrá un homenaje al baloncesto burgalés

El pivot nigeriano, Aloysius
Anagonye, intentando encestar.

Miguel Ángel Álvarez es miembro
de la comisión delegada de la Fe-
deración Española y delegado pro-
vincial en Burgos.Ha sido critica-
do por su gestión respecto al Cen-
tro de Tecnificación,un proyecto
que comenzó en octubre de 2006.

Tras cuatro años de andadu-
ra, ¿cuál es la situación actual
del Centro de Tecnificación?
Satisfecho porque era un centro
que no existía en Burgos.Los clu-
bes tienen su misión de formación
pero nosotros vamos más allá,es
como una universidad de tenis.
Empezamos con 16 alumnos y
ahora contamos con 53.Nunca en
nuestra ciudad ha habido tanto
elenco de buenos jugadores como
David Pérez,Ana Román, Ignacio
Jiménez,Nicolás Álvarez,Mari Luz
y Rocío Rojo o Eduardo Granados
entre otros.
¿Por qué ha surgido la polémi-
ca respecto a su gestión?
Pues no lo sabemos,sólo decir que
las puertas de la Delegación es-
tán abiertas a todo el mundo que
quiera trabajar en beneficio del te-

nis burgalés.
¿Qué próximos proyectos tie-
ne a la vista?
Queremos continuar con una for-
mación especializada y para ello
hemos traído a un profesional muy
cualificado como es el actual direc-
tor del Centro de Tecnificación,
Francisco Hernández Quicios.Uno
de los objetivos es que cada día ha-
ya más niños y niñas con buena
formación.Un problema urgente
es que el tenis necesita más pis-
tas cubiertas por la mala climato-
logía, aunque sabemos que el
Ayuntamiento está muy concien-

ciado.Entendemos que el tenis tie-
ne que llevarse a toda la provincia.
Otro objetivo sería potenciar el te-
nis escolar y seguir colaborando
con la Universidad y con todos los
clubes para ayudarles en su ges-
tión diaria. También es importan-
te colaborar con las entidades y
empresas colaboradoras.
Respecto al tenis, ¿Que se ha
conseguido hasta ahora?
Estamos consolidando el tenis co-
mo un deporte de referencia.En
los últimos años se han duplica-
do las fichas federativas y se ha
multiplicado por cinco el número
de torneos. Hay un aumento de
clubes, tenemos el Centro de Tec-
nificación y hemos conseguido
que las pistas estén colapsadas.Por
otro lado,hemos conseguido traer
la exposición de la Copa Davis,el
Master Burgos 2016 y el Torneo
Nacional de Villalonquéjar.
¿Cómo ve el futuro del tenis
burgalés a largo plazo?
No es fácil llegar arriba en el mun-
do del tenis pero ahora estamos
más cerca de sacar buenos jugado-
res que hace cuatro o cinco años.

Miguel Ángel  Álvarez Millán
Texto: J. MedranoDelegado Provincial de Tenis de Burgos 

“El Centro de Tecnificación es
como una universidad de tenis”

Álvarez es miembro de la comi-
sión delegada de la Federación.

La Copa del Mundo de
esgrima sub 20 vuelve al
Polideportivo El Plantío
J. Medrano
Burgos se convierte este fin de
semana en un referente interna-
cional en el mundo de la esgrima.
A diferencia del año anterior,esta
nueva edición se va a desarrollar
en el Polideportivo El Plantío.Los
espadas burgaleses intentarán re-
alizar un buen papel para meterse
en las fases finales de la copa y
así clasificarse directamente para

los campeonatos del mundo y de
Europa.Además, los aficionados
que no puedan trasladarse hasta la
capital burgalesa,podrán seguir en
directo la competición a través de
internet.De este modo, los 16 pa-
íses que participan podrán consul-
tar los resultados al momento.

En esta edición,es importante
la buena organización para poder
albergar futuros campeonatos.

CICLISMO - REUNIÓN DE LA COMISIÓN

■ La Comisión Técnica del Con-
sejo de Ciclismo Profesional de Es-
paña se ha reunido en la Diputa-
ción Provincial para intentar so-
lucionar los problemas que existen
entre las organizaciones de las ca-
rreras y los equipos que participan
en ellas.Además,fijarán el calenda-
rio de la actual temporada para los
equipos de categoría Continental,
como el Burgos 2016.

Solucionado el
calendario ciclista
para el Burgos 2016

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El Burgos Club de Fútbol se en-
frenta,el domingo 21 a las 17.00
horas,al Atlético Bembibre en el es-
tadio municipal El Plantío.En el
partido de ida,el Burgos sólo pudo
empatar en tierras leonesas.El con-
junto de Álvarez de los Mozos no
podrá contar con los sancionados
Urbano y Lezaun, por ver la quin-
ta amarilla y la roja,respectivamen-
te,en el anterior encuentro.

El Burgos CF jugará
sin Urbano y Lezaun,
bajas por sanción 
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■ 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.

‘Artistas en San Pedro de la
Fuente’. Fechas:A partir del 19 de fe-
brero a las 19.00 horas. Lugar: Biblio-
teca Miguel de Cervantes, C/ Serramag-
na,nº 10. Inauguración de la exposición
- homenaje a Pedro Sáiz y Eugenio Rin-
cón, con motivo del comienzo de las
fiestas del barrio San Pedro de la Fuen-
te. Asistirán los propios artistas acom-
pañados por el presidente del Institu-
to Municipal de Cultura, Diego Fernán-
dez Malvido, y otros miembros del
barrio.

‘El extraño viaje de Reidar Vikko
Hansen’. Fechas: Hasta el 28 de fe-
brero. 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,como
su texto deja traslucir.

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

‘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 dife-
rentes 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 abstracción del universo’. Lu-
gar: Sala de exposiciones de la FEC,Av-
da. de Castilla y León, 22, C.C. Exposi-
ción del pintor Val Citores.

'Voyage 2009-2010: España'.
Fecha: Febrero. Lugar: Teatro Princi-
pal. La sala de exposiciones del Teatro
Principal acoge la muestra fotográfica
de Igor Gonzalo, titulada 'Voyage
2009-2010: España'. En esta oca-
sión, Igor hace una pausa en sus
muestras de lugares lejanos, para en-
señarnos su visión de la cultura, hu-
manidad y naturaleza de España. Es-
ta exposición, la cuarta edición del
proyecto 'Voyage', visitará también
Cuenca y Polonia.

‘Guatemala: no tenga pena’.
Fecha: Hasta el 26 de febrero.
Lugar: Foro Solidario Caja de Burgos.
En colaboración con 'La Rueda',
exhibe una exposición que reúne una
colección de 30 fotografías que reve-
lan la realidad histórica y social de
este país centroamericano, castigado
por un conflicto civil entre 1962 y
1996. Fotografías de Javier P. Santos
y textos de Rosa Alcubilla y Stefania
Minervino.

Exposición ‘Enfermedades ¡¿ra-
ras!?’. Lugar: Foro Solidario Caja de
Burgos, C/ Manuel de la Cuesta 3.Con
la colaboración de las asociaciones que
trabajan de forma activa en la ciudad
y en la provincia se pone cara y se da voz
a unos enfermos que explican sus caren-
cias y reivindicaciones.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Concierto. STICKY FINGERS
(Grupo Clónico de los Rolling
Stones) + Stones Party: dj
Mariano Muniesa y dj Juantxu
Pécora. Fecha: Viernes 19. Lugar:
El Hangar, C/San Pedro y San Felices,
nº 55. Traseras. Hora: 22.00 h.
También habrá proyecciones de las
mejores fotos de los conciertos de los
Rolling en España a cargo del presti-
gioso fotógrafo musical Domingo J.
Casas.

Concierto. Los escarabajos
(grupo clónico de los Beatles).
Fecha: Sábado 20. Lugar: El Hangar,
C/San Pedro y San Felices, nº 55.
Hora: 22.00 h. La reproducción en
vivo de la obra de The Beatles lo más
fielmente posible al sonido original,
parodiando también el humor del
que hacía gala el cuarteto británico
en sus conciertos.

Lunes de Ópera y Cine musical.
Fecha: 22 de febrero. Lugar: Auditorio
de Cajacírculo, C/ Julio Sáez de la Hoya.
Hora:20.00 h.Los paraguas de Cherbur-
go.

Dúo de Salzburgo.Fecha:Viernes 19
de febrero. Lugar: Auditorio de Caja-
círculo, C/ Julio Sáez de la Hoya. Hora:
20.15 h. Homenaje a Chopin.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

II Certamen de Relatos Breves de
Terror. Centrado en el Año Jacobeo y
con el tema propuesto ‘Las sombras
del Camino de Santiago’.Todos los tra-
bajos deberán presentarse antes del 16
de abril. Entrega de originales en el Re-
gistro General de la UBU.

Cine-Club Alliance Française:
’Yamakasi’ en V.O.S. Fecha: Mar-
tes 23.Lugar:Centro Cultural de Caja de
Burgos, Avda. Cantabria, 3 y 5.
Hora: 20.15 h. Son siete. Son los Ya-

makasi.Han creado un nuevo deporte,el
‘Parkour’, con el que intentan conquis-
tar la ciudad por sus muros o tejados.

Taller: ‘Estilos de apredizaje en
los equipos’. Fecha: Viernes 26 de
16.00 a 21.00 h.Lugar: Escuela Dioce-
sana de Educadores de Juventud,C/ Ra-
món y Cajal, 6. 2ª Planta.

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: 25
de febrero.Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos, Avenida de Cantabria 3. Hora:
20.00 h. Conferencia ‘Otros alimentos
de la colmena (polen, jalea, propóleos y
derivados de la miel): composición, pro-
piedades y control de calidad.Por Mª Te-
resa Sancho Ortiz, Dra. del Área de Nu-
trición y Bromatologia de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Burgos.

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 destina-
da a niños/as acompañados de adultos.
Sábados por la mañana. Máximo 20
personas.Previa reserva. El 27 de febre-
ro de febrero de 11.30 a 13.00 horas.

Cátedra de San Pedro en Antio-
quia. Fiestas del barrio de San Pedro
y San Felices. El lunes 22, 19.30 h. Mi-
sa en honor de la Cátedra.A las 20.30
h., recepción de autoridades y pinchos.

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

18 GENTE EN BURGOS · 19 a 25 de febrero de 2010

El sábado 20 en la sala Polisón del Teatro Principal a partir de las 22.30 ho-
ras. Alejandro Segovia Camacho nació en San Roque (Cádiz). Está emparen-
tado con Perico Montoya y los Jarrito.Cantaor ortodoxo y enciclopédico, su pre-
dilección por los cantes de Antonio Mairena, Perrate y Juan Talega es notable,
como se aprecia en sus soleares, siguiriyas, soleás por bulerías y bulerías.Asi-
mismo cultiva con frecuencia los fandangos del Chato Méndez,Antonio de la
Calzá y los fandangos caracoleros, los tientos de Rafael el Tuerto y las viejas can-
tiñas de Cádiz, Sanlúcar y Utrera, así como los tarantos, cartageneras, tangos,
malagueñas del Mellizo y tonás. No es un cantaor imitador. Su cante tiene su
sello personal y no se parece a nadie.

Canela de San Roque, día 20 en el Principal

Canela de San Roque tiene en su cante un sello personal.

Agenda

viernes 19 CINE VAN GOLEM (ARLANZÓN)

XII Ciclo de cine y
derechos humanos
El viernes 19 a las 20.30 horas en los
Cines Van Golem (Arlanzón).Estreno en
Burgos ,diez nominaciones a los premios
César de la Academia de Cine francesa.
El film plantea los problemas origina-
dos por el artículo L622, según el cual
la ley francesa castiga a cualquier per-
sona que presta ayuda a los inmigran-
tes ilegales.Esta ley ha provocado un vio-
lento debate.

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.

21 de febrero TEATRO PRINCIPAL

Teatro familiar de la
mano de Bollaín
El domingo 21 de febrero a las 12.00
horas, la compañía de Marina
Bollaín presenta en el Teatro
Principal ‘Historia de Yuco’, un
espectáculo infantil con canciones
populares españolas. La actriz y can-
tante Marina Bollaín y el guitarris-
ta-contrabajista Pablo Navarro van
cantando y contando la historia de
Yuco, la niña que perdió las cancio-
nes que le cantaba su abuela.



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

EXPEDIENTE 39
Dir. Christian Alvart. Int.
Renée Zellweger, Jodelle
Ferland. Thriller.

GORDOS
Dir. Daniel Sánchez
Arévalo. Int. Antonio de
la Torre, Raúl Arévalo.
Comedia. 

�ASES CALIENTES. Dir. Joe Carnahan. Int. Ben Affleck, Andy Garcia.
Thriller.
�LOS LÍMITES DEL CONTROL. Jim Jarmusch. Int. Isaach De Bankolé, Bill
Murray. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 19/02/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10 . DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Sábado 20/02/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 101. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Domingo 21/02/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Lunes 22/02/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Martes 23/02/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Regino Sainz de la Maza,
12 / San Pedro y San Felices, 14.

Miércoles 24/02/10: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del
Campo, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Jueves 25/021/10: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

HIJOS DEL ANCHO MUNDO
Abraham Verghese. Novela.

�PROFECÍA DE JERUSALÉN. Margarita Torres. Novela histórica.
�EL CORAZÓN DEL OCÉANO. Primera exposición de mujeres al Nuevo Mundo. Elvira

Menéndez.
�EL ELEFANTE DE MARFIL. Nerea Riesgo. Novela.
�PODER, LIBERTAD Y GRACIA. La fuente de la felicidad permanenrte. Deepak Chopra.

Ensayo.

LA EVOLUCIÓN DEL TALENTO.
Cómo nuestros orígenes
determinan nuestro presente.
José Mª Bermúdez de
Castro. Ensayo.

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

Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 18.00/20.20/22.40/15.45**
Shutter Island 17.00/19.45/22.30
Arthur y la venganza de Maltazard
18.15/20.15/16.20
Historias de San Valentín 16.45 /
19.10
Hombre lobo 17.40/19.40/21.40/
23.40*/15.40**
The road 21.30/23.35*
Tiana y el sapo 18.10/20.05/16.10**
Invictus 17.15/19.50/22.20
Sherlock Holmes 22.15 
Avatar 22.10

*V/S    S/D/**

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

Sutter Island 17.15/20.00/22.30
Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 17.30/20.10/22.45
Hombre lobo 17.30/20.10/17.30*
Un hombre soltero 17.15/22.45 
Precious 17.30/20.10 /22.45 /20.10**
22.45**
Invictus 17.15/20.00/22.30
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Celda 211 20.00/22.30

*V    L** 

Esta semana nos saluda
Margarita García Ruiz,
quien lleva 29 años trabajando
en los establecimientos de
Persianas TOR. En la Avenida
de la Constitución, 23 con una
agradable sonrisa explica a
través de un trato familiar y
amigable todo lo que el cliente
desee conocer sobre persianas,
motorizaciones, estores o
cualquier duda sobre toldos,
mosquiteras y otros productos.

la
 c
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a 
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ig
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110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/ An-
selmo Salva (zona Romancero-Cer-
vantes). Todo exterior y amueblado.
Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Lla-
mar al teléfono 627270733
120.000 EUROS Chalet en Zu-
mel con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón con chime-
nea, porche de madera al sur
y jardín 80 m2. Pueblo muy bo-
nito. Tel. 630018540
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 EUROS Particular
vende apartamento C/ Rey Don
Pedro junto Avda. del Cid. 60
m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 654042242
159.000 EUROS Reyes Católi-
cos piso para reformar junto a
Clínica RR.CC y nuevos Juzga-
dos. Abstenerse inmobiliarias.
3 habitaciones. Altura interme-
dia. Tel. 670217443
175.000 EUROS Pareado en
Las Quintanillas. A 6 Km. del
P.I. Villalonquejar. Salón, coci-
na, 3 habitaciones, terraza, 2
baños, ático acabado, jardín 70
m2, merendero/bodega y ga-
raje. Tel. 656683869

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
75.000 EUROSSe vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
90.000 EUROSse vendo piso en
C/ Sextil (Villafría). 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
re. Tel. 629723746
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  casa 180 m2
(60 m2/por planta). Planta baja, 1ª
piso y ático. 5 habitaciones (una
con chimenea), salón, cocina, 2
baños, terraza con piscina. Cale-
facción gasoil. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 947292081 ó 654535651
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar. Tel. 616000565
A 23 KMde Burgos se vende ca-
sa en pueblo de 60 m2 de planta,
tajado nuevo, baño, cocina
abuhardillada, salón, dos habi-
taciones y ático con velux. Tel.
629201317
A 30 KM autovía León casa de
140 m2 con terreno y a 50 m. bo-
dega y lagar de 65 m2. Para de-
rribar o rehabilitar. Posibilidad agua
y luz. 9.000 euros. Tel. 629273673
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287

A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADOa 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 Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADOcon 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 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932
ó 629830331
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en Bur-
gos de 2 habitaciones en zona
Centro/Sur. Tel. 649464007
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, terraza y ga-
raje 2 plazas cerrado. Frente al
parque. Solo particulares. Tel.
644452884
ADOSADO en Las Quintani-
llas vendo. 3 habitaciones, 3
baños, garaje y jardín. Llamar
al teléfono. 691957774

ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila con opción a com-
pra. Buen precio. 4 plantas + jar-
dín. 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
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
AL LADO MUSEO EVOLU-
CIÓNvendo piso de 90 m2, 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños.
180.000 euros. Tel. 697881688
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada con terraza de 35 m2. Ur-
banización privada con piscina
y canchas deportivas. Garaje
cerrado para dos coches. Tel.
671432711
APARTAMENTO 65 m2, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
calefacción individual, terraza. So-
leado. Zona Venerables. 133.000
euros. Tel. 690316488

APARTAMENTO de 73 m2 úti-
les zona centro-sur (Santa Cla-
ra). 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza
tendedero, 3 armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 229.000 eu-
ros negociables. Tel. 635913044
APARTAMENTO en venta. 60
m2. Junto Avda. del Cid. Re-
formado. 138.000 euros. Lla-
mar al teléfono 654042242
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. Teléfono 669162486 ó
639752441
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón, baño,
garaje y trastero. Cocina y baño
de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona Coprasa
vendo. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y tendede-
ro. Con trastero y garaje. Pocos
gastos. 185.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 653685718
APARTAMENTO zona Coprasa.
3 años. Dos dormitorios, dos ba-
ños, trastero y garaje. Armarios
empotrados. Cocina y baño amue-
blados. 3º. Abstenerse agencias.
Tel. 649120316 tardes
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
Hotel Julia. 120 m2. Exterior.
Urge su venta. Te. 649724211
ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos co-
ches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852

ARCOS DE LA LLANA Adosa-
do seminuevo. Ático 64 m2, 3  ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Gara-
je y jardín. Abtenerse agencias.
Tel. 616219195
ARCOS DE LA LLANA Chalet
de lujo en casco urbano. 4 habi-
taciones, 3 baños completos y 40
m2 de salón. 300 m2 parcela. Pre-
cio inmejorable. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zo-
na, muy rebajado. Mucho jardín.
3 habitaciones. Regalo muebles
cocina. Tel. 651109039
ARLANZÓN se vende casa pa-
ra reformar. 95 m2 planta. Tel.
619956514 ó 630360893
ARZOBISPO DE CASTROven-
do piso 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Entrar a vivir.
Luminoso. Solo particulares.
158.000 euros. Tel. 625172658
AVDA. CASTILLA Y LEÓNPro-
mecal. Vendo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia cocina y 3
armarios  empotrados. Terraza cu-
bierta, garaje y trastero. Vistas río
y parque. 253.000 euros. Tel.
947242494 ó 650433099
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 3º, cocina, baño, co-
medor, 4 habitaciones. Reforma-
do. Calefacción individual. 170.000
euros. Tel. 647743265
BARRIADA INMACULADAse
vende casa para reformar: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
patio. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño comple-
to con ventana, suelo de parqet.
Ascensor. 147.000 euros. Llamar
al teléfono 676474700
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BUNIEL vendo adosado: 4 ha-
bitaciones (una en planta baja),
empotrados, 3 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y jardín.
Gas ciudad. 170.000 euros. Tel.
696349145

C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ DR. FLEMING piso 115 m2,
4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Reformado. Junto
Museo Evolución Humana. Tel.
658716097
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón, arma-
rio empotrado, cocina y baño
seminuevos y equipados. Exterior.
Entrar a vivir.  Negociable. Tel.
947242252 ó 675112224
C/ LA CÁTEDRA se vende
apartamento exterior, garaje y
trastero. 196.000 euros nego-
ciables. Llamar de 22 a 23 h.
al 661806960
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor, terraza, exterior. Para entrar a
vivir. Ascensor cota cero. Reco-
miendo verle. Precio rebajado y
negociable. Tel. 652401614
C/ MADRID 19 vendo aparta-
mento de lujo, un dormitorio,
salón-comedor 28 m2, baño,
cocina amueblada. Orientación
Sur-Este. Edificio 6 años. Ga-
raje. Tel. 666192363
C/ MADRID frente Parque San
Agustín, vendo piso de 3 habi-
taciones. Económico. Llamar al
teléfono 609846079
C/ ROMANCEROvendo piso pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
No agencias. Solo particulares.
Tel. 636277230
C/ RUIZ DE ALARCÓN zona
San Agustín, vendo precioso
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina, jardín 35 m2, dos pla-
zas de garaje y trastero. Urba-
nización cerrada, piscina y
campo tenis. Tel. 947278905
C/ SAN JULIÁN se vende piso
de 4 habitaciones, cocina, servi-
cio y trastero. 110 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351
C/ SEVERO OCHOA se vende
piso 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/ VITORIA178 vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Negociable. Teléfo-
no 600250570
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627

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

CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior.Llamar al teléfo-
no 947223007 ó 646785212
CAPISCOL se vende piso de 3
habitaciones o se cambia por ca-
sa de pueblo zona Albillos. Tel.
629970559
CARMEN8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge
venta. Posibilidad garaje. 235.000
euros negociables. Fotos en
fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jar-
dín con barbacoa. Zona Villafría.
Tel. 630356193
CASCO HISTÓRICO vendo 4º
piso sin ascensor de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Muy soleado. Tel.
606127417
CASILLAS piso de 3 años, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 330.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 630627728 ó
626356955
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CERCA DE BURGOS por auto-
via, vendo estupendo chalet de
planta baja con terreno y boni-
tas vistas. Precio muy interesan-
te. Tel. 619400346
CERCA DE VILLALONQUEJAR
vendo dos casas juntas, ideal pa-
ra casa rural, restaurante o lo que
se quiera. Precio a convenir. In-
teresados llamar al 639955467
ó 947226639
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
COPRASAseminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con ventana,
cocina amueblada 9,50 m2, gara-
je y trastero. 300.000 euros. Tel.
947489383
COPRASADos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DÚPLEXzona Avda. Castilla y Le-
ón junto a Policía. 123 m2. Total-
mente exterior. 3 dormitorios, am-
plio salón, baño y aseo. Plaza de
garaje y trastero. Planta 4ª con as-
censor. 295.000 euros. Tel.
686558235
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 185.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 250.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
FERNÁN GONZÁLEZ nº 7. 75
m2. Exterior. Ascensor. 3 habi-
taciones. Frente Hotel. 114.000
euros. Teléfono 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
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento de 7 años. Amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, salón 22
m2, cocina, garaje y trastero.
190.000 euros. Tel. 947461634
FUENTECILLASSeminuevo. To-
do exterior. 4 dormitorios, salón,
2 baños, terraza, cocina comple-
ta, garaje y trastero. Vistas. Tel.
686126754
G-2 en C/ Averroes, se vende pi-
so de 4 habitaciones,  cocina, sa-
lón y 2 baños. Seminuevo. Tel.
658860119
G-3 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón y co-
cina. Trastero. Buena vistas. Fren-
te Hospital. Tel. 630020887
G-3 vendo apartamento de un
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero.
A estrenar. 112.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 607737007
G-3 dos habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas grandes ce-
rradas. Todo exterior. Orienta-
ción sur. Grandes vistas. Un 7º
de altura de 10. 70 m2 útiles.
Garaje y trastero muy grandes.
Tel. 626591661
GAMONAL C/ Pablo Casals se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura ideal y muy
soleado. Reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Tel. 647033123
GAMONAL vendo piso de 3
habitaciones, baño, cocina
amueblada. Gas. Ascensor.
Junto Parque R. de la Fuente.
A reformar. 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. Nego-
ciable. Tel. 687129576
GAMONALC/ Vitoria. Vendo pi-
so exterior, dos terrazas, muy so-
leado, grande y económico. Tel.
626038759

GAMONAL se vende piso re-
formado. Calefacción gas na-
tural. Precio 135.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 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
pleno centro. Apartamento re-
formado a estrenar con ascen-
sor. 40 m2. 120.000 euros. Tel.
689050590
IBEAS DE JUARROSvendo pa-
reado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno en habitación principal con
hidromasaje) y aseo, salón con
chimenea, ático acondicionado,
garaje y jardín. Tel. 660203972
ó 947104519
INCREÍBLEBarriada San Cristó-
bal. Para entrar a vivir. Lo mejor el
precio. Abstenerse agencias. Tel.
685390672
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez
de la Fuente, se vende piso de
4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Servicios centrales. Orien-
tación este-oeste. Llamar al te-
léfono 658493253
JUNTO QUINTANAORTUÑO
vendo casa nueva, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina amuebla-
da. 2 alturas. Pequeño jardín.
120.000 euros. Tel. 639636347
LERMAse vende casa con cale-
facción, 2 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño nuevo,
etc. Para entrar a vivir. Precio
78.000 euros. Tel. 690086371
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
653986721
LUIS ALBERDI 11, vendo o al-
quilo piso de 3 habitaciones y
garaje. Para entrar a vivir. Tel.
947216149
MADRID vendo apartamento-
ático en zona C/ Batán cerca
del metro. Terraza 30 m2, sa-
lón, cocina, baño y dormitorio.
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 947222356
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + vesti-
dor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuarto
ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de pla-
za de La Fuente y playa Trengan-
din. 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
PAREADOa estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina mo-
derna totalmente equipada, salón
25 m2, aseo, 2 baños, 3 dormi-
torios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 219.000 euros negocia-
bles. Tel. 636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvendo apartamen-
to de 70 m2. C/ Álvar Fáñez. Re-
ciente construcción. Amueblado.
Ascensor. Exterior. Precio a con-
venir. Por favor agencias no. Te.
677251204 ó 947229164
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS se vende piso 3 habi-
taciones, baño completo, coci-
na amueblada, excelente sa-
lón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 669334859

PLAN DE LA ESTACIÓN C/
Carmen. Apartamento a estre-
nar de 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior. Soleado. Buenas vis-
tas. Tel. 648269013
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, caldera de gas nue-
va, garaje opcional. Para entrar
a vivir. Tel. 649566356
PRECIOSOpiso dos alturas. Cén-
trico. Exterior. Ascensor. Impeca-
ble. Particular. Tel. 610013425
QUINTANADUEÑAS se ven-
de chalet individual, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, 2
baños y aseo, ático acondicio-
nado, garaje para coches y do-
blado 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 eco-
nómica. Tel. 615431553
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412
SAN COSME al lado de Pla-
za Vega en calle peatonal (en
pleno centro), se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 669203899
SAN MAMES DE BURGOS
Completamente exterior con
vistas. 2 dormitorios, baño, co-
cina bien equipada y trastero.
No garaje. Totalmente amue-
blado. Mejor 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 cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SAN PEDROy San Felices. 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón.
Amueblado. Calefacción gas. Ar-
mario empotrado. Como nuevo.
Para vivir. 1º sin ascensor. 112.000
euros. Tel. 638049017

SE CAMBIA vivienda semi-
nueva en el Casco Histórico
con un dormitorio, por otra de
2 ó 3 habitaciones más anti-
gua o situada en barrio perifé-
rico. Tel. 649239257
SE VENDE apartamento en
Centro Histórico. Exterior. Con
trastero. Totalmente reforma-
do. Ascensor a cota cero.
Amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Empotra-
dos. Tel. 606870971
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Sole-
ado. Tel. 669470519
TORREVIEJAvendo apartamen-
to en Playa de los Locos. 2ª línea
de playa. 58 m2 con gran terraza.
Piscina y solarium. Bien orienta-
do y soleado. A estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 666642242
URGE vender casa a reformar
en C/ Málaga (Gamonal). 3 ha-
bitaciones, baño y salón. Tel.
691957774
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
75 m2. Portal reformado con as-
censor cota cero. Mínimos gastos
de comunidad. 160.000 euros. Tel.
615556369
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Rega-
lo muebles de baño y cocina.
165.000 euros IVA incluido. Tel.
654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
350 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Llamar al teléfono
669822361 ó 630337792
VILLACIENZO se vende cha-
let de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina,  2 baños, me-
rendero, garaje 2 coches y 200
m2 de jardín. 240.000 euros.
Tel. 661273761
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para 3
coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO vendo unifa-
miliar a estrenar, 270 m2 parcela,
garaje 2 plazas, 3 habitaciones,
aseo, 2 baños, chimenea, coci-
na y salón. Particular. Llamar al te-
léfono 669470581
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES bonita casa de campo se
vende. A particulares. Corral y
bodega. Interesados llamar al
635033428
VILLARIEZO chalet individual
nuevo a estrenar, excelentes
calidades, 200 m2 construidos,
4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, 250 m2 de parcela.
Gran oportunidad: 175.000 eu-
ros. Tel. 637494705
VILLARIEZOpareado 230 m2, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, gran
cocina, jardín riego automático
y goteo, porche cerrado, puerta
motorizada, videoportero, barba-
coa, alarma. Precioso. Mejor ver.
Tel. 605386928

VILLATORO se vende aparta-
mento de nueva construcción. Tel.
699305328
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Buena orienta-
ción y altura. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamen-
to de 1 ó 2 habitaciones con
garaje y trastero. Nuevo. Lla-
mar al teléfono 630684395
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento preparado para minus-
válidos. 69 m2. Bajo. Calefacción
central. Tel. 639207931
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con
ascensor y calefacción central. Pa-
ra venta (180.000 euros con pla-
za de garaje y trastero) ó alqui-
ler (500 euros + comunidad). Tel.
669323192
ZONA BERNARDILLASse ven-
de piso: 3 habitaciones. 144.000
euros. Tel. 661925538
ZONA BULEVARse vende piso
de 3 habitaciones, baño, salón y
cocina. 3º con ascensor. Exterior.
Tel. 666159592
ZONA FUENTECILLASaparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLASse ven-
de piso económico, 3 dormitorios
y salón, cocina y baño comple-
to. Gas natural. Ascensor. Orien-
tación sur. Amplia terraza. 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-3Victoria Balfe, 4 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón,
cocina nueva. Urge vender. Tel.
665630494
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, baño
y aseo. 5º con ascensor. Calefac-
ción central. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 650836898
ZONA HUELGASvendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Urbanización cerrada
con piscina y zona infantil. Teléfo-
no 619789855
ZONA PARRAL se vende piso
seminuevo de 50 m2. 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero. 1ª planta. Muy cá-
lido. Gastos mínimos. 170.000
euros. Tel. 695483092
ZONA RESIDENCIA Barrio Vi-
llatoro. Casa adosada de 4 habi-
taciones, amplio salón, 2 baños y
aseo. Garaje individual y jardín.
Precio a convenir. Tel. 626741771

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Piso para entrar a vivir. Co-
cina completa, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza. Todo exterior.
Orientación sur. Precio negocia-
ble. Tel. 665672624
ZONA SUR en C/ San Isidro.
Se vende piso 73 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño
con ventana. Trastero. Ascen-
sor. Ventana en hall. Muy so-
leado. Tel. 627619880
ZONA SUR Luminoso aparta-
mento para entrar a vivir. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Trastero. Garaje opcional.
Fotos en www/.idealista.com.
Tel. 628586659
ZONA VILLADIEGO se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Llamar al teléfono 947226211 ó
638735095
ZONA VILLIMAR-SUR se ven-
de piso, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, salón, garaje
y trastero. Seminuevo. Precioso,
ven a verlo. Tel. 687427027

PISOS Y CASAS VENTA

Compro casa independiente
cerca de Burgos. Teléfono
630665792

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 1 MINUTO de la Plaza Ma-
yor alquilo piso: 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina con electrodomésticos, ba-
ño y trastero. Tel. 666077508 ó
650615138
A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza 90 m2 y jardín. Tel.
619178960
A 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), cua-
tro 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
ADOSADOalquilo 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,
jardín, urbanización con piscina
y pádel. Chimenea. Económico.
Tel. 649724211
AL PRINCIPIO de la Avda.
Constitución se alquila piso
amueblado. Todo nuevo. Lla-
mar al teléfono 646067333

OFERTA

DEMANDA
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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

ALCAMPO-DÚPLEX. Cuatro habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón, cocina, cuarto de baño y aseo,
dos terrazas, luminosísimo. Garaje y trastero. ¡¡¡Viva en
una de las mejores zonas de Burgos , en una vivienda  úni-
ca. ¡¡¡URGE SU VENTA !!!
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 úni-
ca para crear dentro de Burgos un unifamiliar único. ¡¡¡PRE-
CIO EXCEPCIONAL : 210.000 €. URGE SU VENTA!!!
ZONA AVENIDA DEL CID. Apartamento  de 70 metros cua-
drados. Dos habitaciones, amplísimo salón, cuarto de ba-
ño completo, cocina, exterior, bonitas vistas, orientación
oeste, ascensor. Un tercero de altura. ¡¡¡160.000 €!!!
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 paddle, zonas de juegos.
Orientación 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.
Piso 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 te-
rraza. Vistas a los parques ,orientación este-oeste. Garaje y
trastero. ¡¡¡Buen precio!!! 
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!!!

PISOS ECONÓMICOS
ZONA DE LOS CUBOS. Tres habitaciones, salón, cocina
cuarto de baño, ascensor, buena altura: ¡¡¡111.000 €!!!
ZONA CRUCERO. Dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, ascensor, completamente reformado, gran altura y orien-
tación. ¡¡¡139.000 €!!!
ELADIO PERLADO,piso de 3 habitaciones, salón de 21 me-
tros cuadrados, cuarto de baño completo, ascensor. Excep-
cional precio: ¡¡¡140.000 € !!! Garantizada financiación 100 %
más gastos.



ALQUILOapartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Exterior. 450
euros/mes. Tel. 639527435
APARTAMENTO a estrenar
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero se al-
quila. Amueblado de lujo. Zo-
na residencial. Solo particula-
res. Tel. 666878740
APARTAMENTO abuhardilla-
do en alquiler. Muy céntrico.
Totalmente equipado. Persona
joven o pareja. Económico. Lla-
mar al 636743399
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona
Universidad. 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 obliga-
torio. Cumple requisitos ayuda
Junta. Tel. 616249047
ÁTICO amueblado en alquiler,
seminuevo, cocina, 2 baños,
salón, 2 habitaciones y 2 terra-
zas. Trastero. 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. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado. Calefacción
por radiadores eléctricos. Intere-
sados llamar al 947412357
AVDA. DE VALENCIAalquilo pi-
so amueblado céntrico, próximo
Estación de Autobuses, servicios
centrales. Equipado para 4 perso-
nas. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947209973
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado de 2 habitacio-
nes, comedor, baño, despensa y
cocina. Tel. 649206754
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/ BORDON5 (al lado Polidepor-
tivo Plantío) alquilo piso de nueva
construcción. 3 habitaciones y sa-
lón sin amueblar, cocina y 2 baños
amueblados. Opción garaje y tras-
tero. Tel. 947223537 ó 618489038
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ CASILLAS alquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 666428787
C/ CLUNIA se alquila piso de 3
habitaciones. Precio de 500 a 600
euros. Tel. 687757187
C/ CÓRDOBA Gamonal. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Disponible a finales de
Febrero. Tel. 660737453
C/ LUIS ALBERDIPiso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947489123
/ 661450014 / 634729001
C/ LUIS ALBERDI se alquila
piso completo o por habitacio-
nes, 4 habitaciones, cocina, 2
baños y salón. Servicios cen-
trales. Tel. 947226254
C/ MÁLAGAse alquila piso de 2
habitaciones dobles, amplio sa-
lón, cocina, terraza y baño. Super-
cálido. 550 euros. Tel. 622194696
C/ PALMA DE MALLORCAzo-
na Coprasa. Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza.
Información en el teléfono
629236504
C/ SANTANDER 1, Amplio pi-
so de 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Semiamueblado. Tel.
947269412 ó  629275224
C/ VITORIA 49 - 3ºA, se alqui-
la piso amueblado, 4 habitacio-
nes, comedor, 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-coci-
na. Tel. 616372331
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let: 4 habitaciones, salón, coci-
na, 3 baños, 2 porches y jardín. To-
talmente amueblado. 700 euros
negociables. Para entrar a vivir. Tel.
675065211
CARDEÑADIJO se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño completamente
amueblado y en perfecto esta-
do. Tel. 650290389
CÉNTRICO en Avda. de la Paz
se alquila piso amueblado, to-
do exterior, muy soleado, ideal
trabajadores o estudiantes. Ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 947232635 ó 659927345
CÉNTRICO en C/ Molinillo
cerca Museo Evolución se al-
quila precioso piso nuevo,
amueblado, todo a estrenar, 3
dormitorios, cocina, 2 baños,
terraza y garaje. Zona tranqui-
la. Tel. 697903154
CÉNTRICO en C/ Vitoria alqui-
lo piso amueblado, reformado,
2 dormitorios, salón, baño, co-
cina y comedor con chimenea,
gran terraza con buenas vistas
y parqué. Preferible españoles.
Llamar al teléfono 915527062
ó 699255420
CÉNTRICO en zona Plaza
Alonso Martínez, alquilo apar-
tamento amueblado: una y sa-
lón. 3º sin ascensor. Teléfono
696520199 ó 947201553
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to exterior, soleado y económico.
Tel. 656972769
CÉNTRICO se alquila piso exte-
rior y mucho sol. Preferiblemen-
te españoles. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 691604763 ó
947214200

CERCA AVDA. DEL CID alqui-
lo por 425 euros/mes, piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas
natura. Soleado. Tel. 679168100
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
reformado, 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 LA MEJOR ZONA de Ga-
monal se alquila piso de 4 ha-
bitaciones. Calefacción central.
Todo exterior. Amueblado. Tel.
665672946
EN RENTA350 euros al mes. Pi-
so de 3 habitaciones, muebles y
electrodomésticos. Llamar al
658537151
ENTRADA A LA CASTELLANA
alquilo apartamento dúplex de 75
m2 + terraza. Amueblado. Gara-
je y piscina. 490 euros comunidad
incluida. Tel. 947203022
FUENTECILLAS se alquila pi-
so amueblado, nuevo, buena
altura, vistas. Garaje opcional.
Tel. 659445754
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 en-
trada. Tel. 616806969
G-3 alquilo piso a estrenar, una
verdadera ganga!. Precio de cri-
sis: 595 euros comunidad inclui-
da. Muebles y electrodomésticos.
Orientado al sol. 3 dormitorios y 2
baños. Calefacción individual. Te-
rraza y trastero. Tel. 626231391
G-3 alquilo piso bien equipado,
2 habitaciones, salón, cocina, cuar-
to plancha, baño y garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
G-3 alquilo piso noveno, nuevo,
sin muebles. Cuatro, salón, baños,
garaje doble y trastero. 120 m2
útiles. Excelente orientación. Tel.
696430146 ó 699491743
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 619960589
G-3se alquila apartamento amue-
blado de una habitación. Gastos
de comunidad incluidos: 440 eu-
ros. Tel. 646606962 ó 637771106
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
G-3alquilo piso sin muebles, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada. Buena orientación. Tel.
947215588 ó 605583877
G-3C/ Vitoria Balfé. Se alquila pi-
so amueblado. Tel. 947483087
G-3 Duque de Frías. Se alquila
apartamento amueblado de 2 ha-
bitaciones. 500 euros. Tel.
639884797 ó 947265895
GAMONALalquilo piso céntrico,
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Terraza. Servicios centrales.
Ascensor. Llamar de 15 a 18 ho-
ras al 947224848
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-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-CAPISCOL al-
quilo piso de 2 habitaciones
grandes, cocina grande, salón,
baño. Totalmente amueblado.
Calefacción gas. Ascensor. Vis-
tas. 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 606461982
GAMONALC/ Arzobispo de Cas-
tro. Alquilo piso para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción central. Amue-
blado. Tel. 660782264
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo
piso muy céntrico, tres dormito-
rios, salón-comedor, cocina com-
pleta, dos baños, dos pequeñas
terrazas cubiertas, servicios cen-
trales. Soleado. Amueblado. Pre-
ferible estudiantes. Tel. 636246589
JUNTO SUBIDA S. MIGUEL
se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones (una de ellas amue-
blada), cocina equipada y re-
formado. Portal antiguo. 350
euros. Tel. 699720095
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero amplios.
550 euros comunidad incluida.
Tel. 629778185
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
LUIS ALBERDIGamonal. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y 2 terrazas.
Amueblado. Calefacción central.
Exterior. Tel. 654396123
MADRIDC/ Sangenjo próximo a
hospital Ramón y Cajal y la Paz,
alquilo piso compartido con chi-
cas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA Adosado con  derecho a
compra. 3, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Opción amueblado.
Porche. 550 euros. Tel. 630645255

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 EVOLUCIÓN se al-
quila apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, trastero. Preferible
parejas españolas. Estudiantes
no. 630 comunidad incluida.
Posibilidad garaje. Teléfono
678989161 ó 947200831
MUY CERCA de Burgos alqui-
lo chalet nuevo con dos gara-
jes y jardín. Económico. Llamar
al teléfono 626168275
PARTICULAR alquila ático vis-
tas Catedral. Urbanización priva-
da Jardines de la Estación. Nue-
vo. Dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Llamar de 11 a
15 h. al 648003058
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 SAN BRUNO Gamo-
nal. Alquilo piso totalmente
equipado, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. Calefacción de gas
individual. Económico. Llamar
al teléfono 607972227
PLAZA SIERRA NEVADAalqui-
lo apartamento 2 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. 490 eu-
ros. Tel. 600231609
Pº LOS CUBOS alquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Cale-
facción individual a gas. Muy
soleado y con gran jardín. Bue-
na comunicación con Pol. de Vi-
llalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352

PRECIOSOapartamento de 2 ha-
bitaciones a estrenar. Urbaniza-
ción privada Galdós barrio del Pi-
lar. Piscina y terraza 40 m2. Garaje
y trastero. 550 euros comunidad
incluida. Tel. 658771627
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo apartamento amueblado, total-
mente reformado, 2 dormitorios.
Económico. Tel. 622823353
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet adosado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, aseo,
2 baños, garaje y jardín. 600 eu-
ros. Tel. 653711837
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet nuevo con dos plazas de
garaje y con merendero. También
se alquila trastero nuevo en Bur-
gos. Tel. 947211250 ó 669638549
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
REYES CATÓLICOS se alquila
piso de 3 habitaciones. Servicios
centrales. Tel. 947227477
S-7 piso tres dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. A estre-
nar. 580 euros. Aval. Llamar al
teléfono 618409862 tardes
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento amueblado. 2 dormitorios
y salón. 460 euros. Tel. 669401443
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila apartamento soleado,
a estrenar y completamente
amueblado. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 659608296
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso compartido muy es-
porádicamente. Preferiblemente
españoles. Sin gastos de comuni-
dad. Soleado. Calefacción. 275 eu-
ros. Tel. 947174148 ó 654038055
SE ALQUILA bonito aparta-
mento en Centro Histórico. Ex-
terior. Con trastero. Totalmen-
te reformado. Ascensor a cota
cero. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Em-
potrados. Tel. 606870971
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Villanueva de las Carretas
vendo-alquilo chalet planta
baja, nueva construcción, 560
m2, 4 habitaciones, 3 baños,
cocina, salón 40 m2, coche-
ra independiente 50 m2. Equi-
pado. 160.000 euros. Llamar al
teléfono 609053081

ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
alquilo apartamento amueblado.
Tel. 658306769
ZONA C/ MADRID Se alquila
piso amueblado, dos habitacio-
nes y salón, servicios centrales
y ascensores. Tel. 670065811
llamar tardes
ZONA CAPISCOL se alquila pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. También alquilo
habitación en piso compartido en
zona C/ Madrid. Disponible a par-
tir del 1 de Marzo. Tel. 947201524
ó 605639471
ZONA CENTRO se alquila pi-
so sin muebles, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño equipa-
dos. Reformado. Llamar al te-
léfono616667828 tardes
ZONA COPRASA alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje-trastero. Amueblado. Nuevo.
Tel. 947223024
ZONA FUENTECILLAS alquilo
amplio piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior. Orientación Sur-Oeste. Tel.
662395563
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Soleado. 630 eu-
ros comunidad incluida. Aval
bancario. Tel. 947486961
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, terraza y tras-
tero. Tel. 680309550
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Con muebles. 500 euros/mes
más gastos. Tel. 616554690

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso cerca de Gamo-
nal con 1 ó 2 habitaciones. 400
euros comunidad incluida. Tel.
676944182
BUSCO piso de 2 habitaciones
con calefacción central. Zona Av-
da. del Cid o alrededores. 450-500
euros. Llamar al 617908667
MATRIMONIO responsable,
trabajadores, busca piso en al-
quiler con muebles. Llamar al
teléfono 627266970
ZONA PASEO LA ISLA o Cas-
tellana. Urge por traslado piso en
alquiler con opción a compra. Sin
amueblar. Tel. 633106587

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 11 KMde Burgos se vende na-
ve de 200 m2 con terreno de 2.000
m2. Tel. 629201317
A 23 KM de Burgos en pueblo,
se vende local de 100 m2. Tel.
629201317
A 8 KM de Burgos vendo restau-
rante de 200 m2 sin estrenar.
120.000 euros. Tel. 677432454
AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Tel. 699121811
AVDA. REYES CATÓLICOS
40 (pasaje) se vende local acon-
dicionado de 60 m2. Teléfono
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

BARRIADA YAGÜEse vende lo-
cal de 72 m2 en planta baja + me-
rendero acondicionado de 72 m2
en parte alta. Precio interesante.
Urge. Tel. 686459352
C/ JUAN XXIIInº 17, Burgos. Bar-
bodega. Más información en el
667234227 ó 697732031
C/ LUIS ALBERDI 26, bar bode-
ga 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
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
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
NEGOCIOde panadería y paste-
lería vendo en funcionamiento.
Con hornos, fermentadoras, cá-
maras congelación, vitrinas expo-
sitoras, balanza...Por no poder
atender. Precio negociable. Tel.
659799341
PARQUE EMPRESARIAL Inbi-
sa-Landa vende-alquila nave nº
35, 230 m2 + 70 m2 doblado, luz,
baño, agua, 2 plazas garaje. Tel.
696929103
PELUQUERÍA se vende, traspa-
sa o alquila por cambio de domi-
cilio. Totalmente equipado y con
solarium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Tel. 667789877
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al
669334859
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
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
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLIMAR SURCalle Rosa Cha-
cel. Local comercial totalmente re-
formado de 86 m2. Dos escapa-
rates a dos calles. Calefacción.
Baño. Muy luminoso. Edificio 7
años antigüedad. Zona expansión.
Tel. 947484067
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Tel. 657741323
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 plan-
tas. Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

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

AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID 74 - Galerías
México. Local bien situado propio
panadería, frutos secos, aceitunas
y derivados. Tel. 947201452 ó
947262424
AVDA. DEL CID se alquila local
de 210 m2 totalmente reformado.
Buenas condiciones económicas.
Tel. 679492283 ó 947221215
BAR en zona Plaza Aragón lis-
to para comenzar actividad.
Llamar al teléfono 699397903
ó 626842266
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCAse alquila bar lis-
to para abrir. No tiene cocina. Eco-
nómico. Tel. 619955728
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Llamar al te-
léfono 699048212
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO 6, se alquila local comer-
cial de 60 m2 acondicionado.
Tel. 947226808
C/ SAN PABLO alquilo oficina
totalmente amueblada. Tres des-
pachos. 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/ VITORIA se alquila local de
140 m2 en dos plantas. 1.000
euros/mes. Llamar al teléfono
656802944
C/ ZARAGOZA12, alquiler local
120 m2, 6 m. de altura, luz y va-
do 24 horas. Tel. 696929103
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813

CÉNTRICOse alquila local de 95
m2 totalmente reformado, acon-
dicionado para oficina o despa-
cho, totalmente equipado. Intere-
sados llamar al 627834308 ó
696194961
DESPACHO para profesiona-
les, económico, céntrico (junto
a Subdelegación del Gobierno).
Amueblado. Tel. 629325388
FEDERICO VÉLEZ Fuentecillas.
Alquilo local 95 m2 reformado co-
mo oficina. 350 euros. Tel.
630132339
INBISA VILLAFRIA se alquila
nave 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
JUAN XXIII se alquila bar ins-
talado o para cualquier otra acti-
vidad. Condiciones especiales a
consultar. Sin fianza. Más infor-
mación llamar al 947240274
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
NAVE Vendo o alquilo de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar.
Tel. 619636599
MUY CÉNTRICAalquilo oficina
de 65 m2, 3 despachos, hall de en-
trada, aseo y archivo. Económica.
Tel. 618640881
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Teléfonos 629727047.
629433194 .  947218647
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA en zona Alcam-
po se alquila o se vende. Com-
pletamente instalada. Para em-
pezar a trabajar desde el primer
día. Económica. Llamar al telé-
fono 947228791/627072384/
696648723
PELUQUERÍA se alquila o
vende en zona centro y cerca
de Colegio. Llamar al teléfono
677191535
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina: despacho comple-
tamente amueblado y baño co-
mún. Comunicaciones, ADSL, luz
y calefacción incluidas en el pre-
cio (190 euros/mes). Sin gastos.
Tel. 637223432
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla, alquilo o vendo na-
ve de 260 m2 y 10 metros de fa-
chada. Amplia calle. Buen precio.
Tel. 609038641

POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con luz, agua y ser-
vicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 420 - 500
y 720  m2. Teléfono 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
POR JUBILACIÓNcedo comer-
cio de iluminación y regalos. Con
todo el género 30.000 euros. 100
m2 en Avda. del Cid. Tel.
947210673
QUINTANILLA VIVARalquilo lo-
cal de 64 m2, ideal como cochera
para 2 vehículos o como almacén.
Tel. 646455940
SAN PEDRO LA FUENTE local
en alquiler o venta, esquina calles
Montesano-Malatos (frente a
Mercadona). 50 m2. Barato. Tel.
609038641

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfo-
no 947260002

SE ALQUILA local comercial pe-
queño para almacén o trastero.
Económico. Tel. 652451825
SE ALQUILA local de 20 m2. Mu-
cha altura, portón, vado, luz, es-
tanterías. Por 150 euros/mes. In-
teresados llamar al 667506632

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

SE ALQUILAN locales comercia-
les de 50 y 70 m2 cualquier uso.
Económicos. Tel. 652451825
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAcharcutería. Más
información en el 626812106
SE TRASPASAguardería en fun-
cionamiento por no poder atender.
Interesados enviar datos para con-
certar entrevista al apdo. de co-
rreos 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, cubier-
tas, con agua y luz. 125 euros/mes.
Tel. 628920530
TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
TRASPASO restaurante capaci-
dad 50 pax. Ideal parejas. Cerca
Catedral. Tel. 639354435

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · 19 a 25 de febrero de 2010

Clasificados|23Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



TRASPASO-VENDObar de ca-
chis, insonorizado, cerca Catedral.
Rentable. Tel. 639354435
TRESPADERNE Burgos. Alqui-
lo cafetería ideal para 4 personas.
Información: 947307230
VITORIA 27A se alquila. 25 m2.
250 euros. Tel. 646397980
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 50 m2 total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 947202250
ZONA CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados u otra
actividad. Tel. 628923970
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA LLANASse traspasa pub
con licencia especial. Recién re-
formado. Tel. 685196064
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITA que alguna per-
sona ceda pequeño local en de-
suso para dar gratuitamente cla-
ses de gimnasia mantenimiento.
Sin ánimo de lucro. A cambio el
mantenimiento y limpieza. Se abo-
narán: luz, agua, etc. Llamar al te-
léfono 637144153

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en planta de
arriba. 50 años de concesión. Tel.
626632479 ó 667894785
AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a Alcampo y en C/ Santiago.
Se venden dos plazas de garaje
amplias y fácil de aparcar. Pre-
cio interesante. Tel. 947224786 ó
686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 661783231
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria se vende plaza de
garaje económica. Tel. 676580501
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
PARQUE EUROPA Venta o al-
quiler. Buena entrada y salida de
vehículos, fácil de aparcar, econó-
mica y negociable. Tel. 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Tel. 679457200
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 619142642
URGE venta plaza de garaje en
Federico Martínez Varea. Cómo-
da de aparcar. Tel. 689895726
ZONA REGINO SAIZde la Ma-
za vendo garaje. Tel. 619377737

GARAJES VENTA

ZONA C/ MADRID Salas, San
Julián o San Agustín, se compra
plaza de garaje. Máximo 17.000
euros. Tel. 600004383

GARAJES ALQUILER

AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. DE LA PAZ 32, se alqui-
la plaza de garaje con pequeño
trastero. Tel. 605386928

AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Fácil
aparcamiento. Tel. 947213346 ó
617981639
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje. Tel. 607112945
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje grande y
fácil de aparcar. Tel. 947226488
BARRIO SAN PEDRO alquilo
plaza de garaje en la C/ La Cá-
tedra. Llamar tardes al 606873159
C/ BARCELONA2-4 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño.
Tel. 947215588 ó 605583877
C/ CALERUEGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 670702370
C/ CERVANTES 23, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 600340040
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Tel.
600045520
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948
C/ LA MERCEDalquilo plaza de
garaje. Más información en el te-
léfono 616087469
C/ RIVALAMORAse alquila pla-
za de garaje. 45 euros. Interesa-
dos llamar al 947208013
C/ SANJURJO 35 (Villapilar
I) alquilo plaza de garaje. Tel.
947057700
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VITORIA 236 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947214815 ó
655337409
DOS DE MAYO en C/ Cristóbal
de Acuña, se alquila plaza de ga-
raje de fácil maniobra. Con entra-
da y salida independiente. Tel.
947487614 ó 680107614
ENRIQUE III se alquila plaza de
garaje. Tel. 695064320
GARAJE MÉXICOC/ Santa Cruz
27. Plazas de garaje desde 40 eu-
ros y motos desde 15 euros. Tel.
947262424
JUAN DE PADILLA 8-10 se
alquila garaje de 19,5 m2. Tel.
630866513
JUNTO A PLAZA ESPAÑA
alquilo amplia plaza de garaje.
Fácil acceso. Garaje vigilado
con cámaras de seguridad. Tel.
628631013
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 651516396
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947266114
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje amplia y de fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PETRONILA CASADO 18, se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño o remolque. Tel.
947173122
PLAZA ESPAÑA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 696109936
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
plaza de garaje. 60 euros/mes. Tel.
616962782
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje de fácil acceso. Tel.
653289369
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila plaza de garaje. Tel.
663557018
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
ZONA BERNARDAS se al-
quila plaza de garaje amplia.
Buen precio. Tel. 947057466 ó
620680448
ZONA CELLOPHANE alquilo
plaza de garaje. Información
947583145
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje pa-
ra moto o quad. Tel. 667970099

GARAJES ALQUILER

NECESITOplaza de garaje en al-
quiler o venta en zona Avda. del
Cid o C/ Delicias. Tel. 693234967

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradu-
ra en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
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
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido céntrico. 4 habi-
taciones y 2 baños. Reformado.
Personas serias y responsables.
Tel. 677729679
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 HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Lla-
mar al teléfono 699051130
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de en Gamonal en piso comparti-
do con calefacción central. Eco-
nómica: 135 euros. En la mejor
zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españo-
las. Tel. 947232542
AMPLIA HABITACIÓN al-
quilo a chica en piso comparti-
do. C/ Sagrada Familia. Cale-
facción central y comunidad
incluida (195 euros). Gran sa-
lón y cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
AVDA. DEL CID92 junto a Resi-
dencia Sanitaria, se alquila ha-
bitación a chica. Todos los servi-
cios. Buen ambiente. 180 euros.
Tel. 947241338
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción grande y amueblada, para
una persona responsable. Precio
180 euros más gastos. Tel.
667807416 ó 663268179
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido (salón, cocina y baño). Cale-
facción gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. Llave en puertas. Op-
ción garaje. Tel. 947210876 ó
696710531
AVDA. DEL VENA alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
do exterior. Servicios centrales.
Tel. 662179421
BUSCO chica para compartir pi-
so. Habitación con baño propio.
Buena zona y comunicaciones. Fá-
cil aparcamiento. Toma TV y po-
sibilidad internet. 200 euros. Tel.
660547172
C/ CALZADAS busco chica pa-
ra compartir con otras dos. Tel.
947292131 ó 680656141
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ción a chica trabajadora. 200 eu-
ros. Tel. 630907070
C/ LOS COLONIA12 -3º Izq. (zo-
na Santa Clara). Alquilo habita-
ción grande en piso compartido.
Reformado. Soleado. Pocos gas-
tos. 210 euros. Tel. 658983922

C/ MADRIDalquilo habitación
en piso compartido. Llamar al
teléfono 687609735
C/ MADRIDalquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila habitación económica a chi-
cas no fumadoras y responsables.
Tel. 671126059
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación en piso compartido
y reformado. Calefacción gas.
Tel. 699367953
C/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación preferiblemente a chi-
ca. Tel. 666779154
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + sa-
lón, cocina completa, parabó-
lica, calefacción gas individual.
Llamar al teléfono 947220204
(horario comercial
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido, re-
formado, con calefacción cen-
tral. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal. Se alquila habi-
tación para una persona sola, pre-
feriblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649

C/ VITORIA Gamonal se alqui-
la habitación muy bonita. Econó-
mica. Infórmese mejor llamando
al 626038759
CAMPOFRÍO zona Gamonal,
se alquila habitación en piso
nuevo. Chicas no fumadoras.
Para más información llamar
al 947226362
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
ERASMUS alquilo habitacio-
nes dúplex lujo junto Universi-
dad. Patio, barbacoa y wifi. Tel.
639354435
FUENTECILLAS habitación en
piso compartido nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 639211957 ó 947471081 a
partir de las 14:00 h
FUENTECILLASnueva zona, al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, sala, comedor y
dormitorio. Toma TV y telf. Llave
puerta habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Tel. 625983426
FUENTECILLAS nuevo alqui-
lo habitación en apartamento
con cocina americana. 180 eu-
ros. Preguntar por José Miguel.
Tel. 606073386

G-3 Victoria de Balfé. Se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Tel.
675428716
GAMONAL alquilo habitación
muy económica y con todos los
derechos. Para una persona
preferiblemente chica. Teléfo-
no 697209325
GAMONAL se busca persona
para compartir piso. Habita-
ción amplia y soleada. Internet
y derecho a cocina y baño. Tel.
622014332
HOMBRE de edad, cedería
habitación con derecho a coci-
na y demás comodidades, a
mujer trabajadora, a cambio de
ayuda tareas casa. Conforta-
ble. En Gamonal. Llamar al te-
léfono 615800348
PADRE ARAMBURU se al-
quila habitación en piso com-
partido (salón, cocina y baño).
Exterior. Calefacción central.
Cocina equipada. Llave en
puertas. Internet. Opción gara-
je. Interesados llamar al telé-
fono 947210876 ó 696710531
PASAJE FERNANDO de Ro-
jas 12, se alquila habitación en
piso compartido confortable, a
ser posible estudiante. Teléfo-
no 620959849
SE ALQUILA habitación gran-
de y soleada. Cama 1,35 m.
Con derecho a cocina y baño.
Gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 696683153
SE ALQUILA habitación para
persona sola o pareja que es-
té trabajando.Llamar al teléfo-
no 635160078
SE BUSCA chica para compar-
tir piso, todo exterior. Detrás de
Hospital G. Yagüe C/ Sagrada
Familia. Llamar al teléfono
636220930 ó 661316366
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

AVDA. CASTILLA Y LEON-G2 (JUNTO DIARIO DE
BURGOS) Estupendo piso de tres dormitorios con em-
potrados, amplia cocina amueblada y equipada con
terraza cubierta, salón-comedor y dos baños (uno
del dormitorio principal). Garaje doble y trastero. Bo-
nitas vistas. Precio: 252.425 € / 42.000.000 pts.
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (Barrio San Pe-
dro de la Fuente) Apartamento en planta baja de dos
amplios dormitorios, salón, baño con ventana, coci-
na amueblada con despensa. Fachada y portal re-
formados. Precio: 111.187  € / 18.500.000 pts.
C/ VALLADOLID Apartamento de 80 m2. Dos dormitorios
con armarios empotrados,salón-comedor de 27 m2,am-
plia cocina,un baño y terraza de 10m2. Muy soleado. Vis-
tas a la Catedral. Portal impecable con ascensor a ras de
suelo. Precio: 216.364 € / 36.000.000 pts.
VICTORIA BALFE (G3) Apartamento de 50 m2 aprox.
de un dormitorio (posibilidad de dos),empotrados,am-
plio salón-comedor con tres ventanales, cocina in-
dependiente amueblada con tendedero cubierto y dos
baños. Garaje y trastero. Muy luminoso. Buena altu-
ra. Precio: 168.283 € / 28.000.000 pts.
AVDA. DEL VENA Pisazo de 127m2 útiles, cinco dor-
mitorios con empotrados, salón-comedor con am-
plia terraza cubierta,cocina y dos baños nuevos. Orien-
tación Sur. Altura ideal. 
PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormito-
rios, salón, amplia cocina con terraza cubierta y ba-
ño. Calefacción independiente. Edificio con ascensor.
Precio: 112.990  € / 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!
FUENTES BLANCAS Chalets a estrenar con cuatro dor-
mitorios (uno en planta baja), salón-comedor, coci-
na, tres baños. Amplia terraza orientada al sur. Precio:
240.000  € / 40.000.000 pts.
VENTA DE PLAZAS DE GARAJE EN COPRASA, A ES-
TRENAR, EN PRIMER SOTANO (ALIMERKA).

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

ELECTRICISTA PROFESIO-
NAL AUTÓNOMO realiza re-
paraciones e instalaciones
eléctricas para particulares
y empresas. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 670601924

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. Teléfono 606787350
preguntar por Jose

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Interesados lamar
al teléfono 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 dan clases de MODIS-
TERÍA BÁSICA a domicilio.
Tel. 638780188

Se hacen REFORMAS y
CONSTRUCCIONES. Albañi-
lería, tejados, canalones, fa-
chadas, locales, cocinas,
baños, pintura. Aceptamos
como parte de los pagos por
los trabajos: inmuebles, he-
rramientas, etc.... Llamar al
teléfono 609679633

Se realizan PORTES y trans-
portes de material de cons-
trucción, mudanzas, etc. Tel.
658904939 ó 947405004

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
636812069 / 947042142



SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona Plaza España.
Tel. 947219784
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
compartir piso céntrico (Avda.
de la Paz). Preferiblemente es-
tudiante. 2 baños. Teléfono
947224094 ó 605028382
SE NECESITA chica para com-
partir piso con chica y chico. Zo-
na Fuentecillas nuevo. Persona
responsable y preferiblemente es-
pañola. 165 euros/mes. Gastos a
partes iguales. Tel. 678214436
SE NECESITA persona para
compartir piso en zona Gamo-
nal. Interesados llamar al telé-
fono 685833302
SE NECESITAN chicos respon-
sables para compartir piso amue-
blado, exterior y soleado. Servi-
cios centrales. Buena zona (Avda.
Constitución) y buen precio. Tel.
678201282
SECTOR PLAZA MAYORse al-
quila habitación grande a pareja
o estudiantes. Precio 200 euros
más gastos. Tel. 659375482 ó
609313314
ZONA ALFAREROS se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Tel.
947202292 ó 666285392
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Eco-
nómico. Tel. 692373287
ZONA CÉNTRICA alquilo ha-
bitación con TV, equipo de mú-
sica, internet y garaje (opcio-
nal). Totalmente exterior y sol
todo el día. Muy bonitas vis-
tas. Tel. 647486432
ZONA GAMONAL se alqui-
lan habitaciones para hombre.
Solo dormir. Tel. 947487185 ó
637159456
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
4 habitaciones en piso compar-
tido. 190 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo dos habitaciones a pro-
fesores, trabajadores, estu-
diantes. Internet y TV. Llamar
al teléfono 652035776
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la habitación en piso nuevo com-
partido. Fácil aparcamiento. Gran-
des ventanas. Mesa, armario
empotrado y cama tipo canapé.
Tel. 646327600

COMPARTIDOS

CHICA trabajadora busca piso
para compartir con chicas. Tel.
676258036
ESPAÑOLAnecesita habitación
para contactos solo mañanas y al-
guna tarde. Seriedad. Llamar al
teléfono 687669819

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
APARTAMENTO en Menor-
ca. 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina. Terraza. Llamar
a partir de las 20:00 al teléfo-
no 933036499 o al correo elec-
trónico mmedin35@xtec.cat
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to junto Hotel Balí. Para 6 perso-
nas. Semana Santa (200 euros).
Tel. 649463802
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM zona Poniente al-
quilo apartamento por semanas,
quincenas o meses. Totalmente
equipado. Precio a convenir. Tel.
646569906
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas, quincenas o Se-
mana Santa. Tel. 947232542
CANTABRIA Chalet y casa de
campo en parcela cerrada. Na-
turaleza y playas. Zona Langre
y Villacarriedo. Quedarán con-
tentos. Teléfono 659112670 ó
942376351
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018

FUENGIROLA alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza y ascensor. Zona cen-
tro - Plaza de la Iglesia. A 100
m. de la playa. Más informa-
ción en el teléfono 947270677
ó 655433539
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-
9 personas o habitaciones.
Mucho encanto. Equipada.
Chimenea. Rodeada de campo
y bosque. Zona recreativa. Tel.
606267693 ó 638714977
OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento frontal al
mar. Uno de los mejores apar-
tamentos de Oropesa. Elija lo
mejor. Tel. 639615305
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Apartamento de
una habitación. Bien situado jun-
to a centro de salud y mercadi-
llo. En buen estado y con pisci-
na. Tel. 651458301

11..66
OTROS

A 11 KMde Burgos se vende me-
rendero con bodega y mucho te-
rreno. Ideal para caballos. Pre-
cio interesante. Tel. 639955467 ó
947226639
A 25 KM de Burgos vendo fin-
ca de 1.060 m2. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 659851875
A 4 KM de Burgos se vende
finca de 300 m2 en el mejor si-
tio de Burgos. Luz y teléfono.
Tel. 695386941
A 8 KMde Burgos al lado Polígo-
no Villalonquejar, se vende terre-
no urbano con licencia pagada
(ideal construir 3 chalets adosa-
dos). Precio a convenir. Tel.
639955467 ó 947226639
C/ CLAUSTRILLAS se vende
trastero. Llamar al teléfono
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

CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.800 m2 a pie de ca-
rretera. Tel. 692200224
FINCA en Villaverde Peñahora-
da, totalmente acondicionada con
cerramiento exterior, puerta co-
rredera, acometidas de luz y agua.
Preguntar sin compromiso. Tel.
661855484
MODÚBAR de la Emparedada
se venden fincas rústicas. 5 Ha.
Tel. 629201317
REVILLARRUZ se vende parce-
la urbanizable de 2.200 m2. Pre-
cio negociable. Tel. 625180015
RIOSERAS se vende solar edi-
ficable. Superficie: 70 m2. Precio:
20.000 euros. Tel. 626484442
SANTIBAÑEZ ZARZAGU-
DA vendo merendero de 50 m2
con tres plantas y jardín de 75
m2 aproximadamente. Llamar
al teléfono 649835101
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permi-
sos. Tel. 677432454
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 600 y 400 m2. Más in-
formación llamar al 689730372

OTROS

SE BUSCA terreno en Polígono
Industrial para construcción de na-
ve. Tel. 689939569
SE BUSCA terreno urbanizable
en Burgos Capital. Zona indiferen-
te. Para la construcción de bloque
de 10 viviendas mínimo. Tel.
659498642

OTROS ALQUILER

C/ FEDERICO MTNEZVarea 27
(último piso), alquilo trastero con
ventana. 360 euros/anuales. Tel.
619992584
SUPER-TRASTERO 50 m2.
C/ Malatos nº17 (Barrio de San
Pedro de la Fuente). Impeca-
ble. A estrenar. Suelo de bal-
dosa. Muy buen acceso con ve-
hículo para carga y descarga.
Tel. 656440989
TRASTEROcon luz y agua se al-
quila. Tel. 609490629
VILLIMAR alquilo trasteros
con buen acceso. Económicos.
Tel. 692212020

SE NECESITAasistenta para ta-
reas de hogar. Llamar al teléfo-
no 646340334

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con
experiencia en fontanería y al-
bañilería en general. Llamar al
teléfono 622414905
ALBAÑILcon experiencia busca
trabajo. Experiencia en reformas
interiores de cocinas, baños, res-
tauración fachadas monocapa,
piedra, tejados, alicatados, már-
mol, pintura interior y exterior. Fon-
tanería. Tel. 678109693
ALBAÑILcon experiencia de 11
años busca trabajo con experien-
cia en enfoscar, alicatar, pladur,
ventanas, solera, colocar piedra y
mármol. Tel. 652252048
ALBAÑIL de 1ª busca cual-
quier tipo de trabajo en alba-
ñilería. Dispongo de furgoneta
propia. Burgos y pueblos. Lla-
mar al teléfono 652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en alicatados,
enfoscar, cotegram, pladur, re-
formas y reparaciones de ca-
sas 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
ASISTENTAy cuidadora de per-
sonas mayores (válidas o asisti-
das) con mucha experiencia, se
ofrece para trabajar por horas o
jornada completa. Española. Tel.
671255069

ATENCIÓN chica rumana de 22
años, para labores de hogar, cui-
dado de niños y para hostelería
(excepto noches). Con Diploma-
tura, educada y trabajadora. Re-
ferencias. Tel. 671186134
AUTÓNOMO busca trabajo
en empresas de construcción.
Experiencia en albañilería y re-
formas en general (tejados, ali-
catado, pintura en general y
fontanería) y ayuda desescom-
bro. Tel. 600015873
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras y hormigón impre-
so, tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
BRASILEÑAbusca trabajo en la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores, limpie-
zas en general. Mañanas, tardes
o por horas. Hablo Castellano. Ex-
periencia, referencias e informes.
Urge. Tel. 617060280
BUSCO trabajo como oficial de
1ª en alicatados, pintura, tejados
o lo que surja. Con referencias tra-
bajo en cuadrilla. Responsable.
Tel. 616562685
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, limpiezas, construc-
ción, jardinería, fábricas,
agricultura...Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando ni-
ños, limpieza y hogar. Chica
educada, seria y responsable
con experiencia. Teléfono
608973008 ó 947268838
BUSCO trabajo de 8:30 a
10:30 y de 14 a 17 horas, tam-
bién por las noches cuidando
personas en hospitales o fines
de semana. Experiencia con ni-
ños, mayores, limpiezas. Ur-
gente. Tel. 671921600
BUSCO trabajo de limpieza en
hostelería, portales, casas y
camarera de planta. Tengo ex-
periencia, soy responsable,
trabajadora y puntual. Llamar
al teléfono 691961816
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de se-
mana. Carnet de conducir. Lla-
mar al teléfono 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construcción,
pladur o carpintería de aluminio.
Tel. 627729684

BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. 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,
carnet de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677644199 llamar
a partir de las 22:00 h
BUSCO trabajo por la mañana 2
ó 3 horas en zona centro. Tengo
referencias. Tel. 605325972
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
responsable y me ofrezco para tra-
bajar en labores de casa y plan-
cha por las mañanas. Informes.
Tel. 652252027
BUSCO trabajo. Soy trabajador
y tengo mucha experiencia en re-
formas gremio construcción, elec-
tricidad, montajes en general. De
momento busco trabajo en lo que
surja inclusive fines de semana.
Carnet B. Tel. 663474358
CHICA30 años, busca trabajo jor-
nada completa, media jornada o
por horas, para limpieza de casas
o lo que surja. Muchas gracias.
Tel. 642278882
CHICA boliviana busca trabajo
sin horario fijo de Lunes a Domin-
go en limpieza, plancha, cuida-
do de niños, etc. Papeles en regla.
Horas sueltas. Tel. 647029167
CHICA busca trabajo como cos-
turera, limpieza de hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
Preciso seriedad. Tel. 600437771
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
semana mañana/tarde para lim-
pieza 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
CHICA con experiencia busca
trabajo como camarera de ba-
rra. Tel. 635113521
CHICA con experiencia busca
trabajo de camarera, emplea-
da de hogar, cuidado de niños
por horas o media jornada. Tel.
663268179
CHICA con idiomas: Inglés, Ru-
so y Castellano busca trabajo por
las tardes extras. Experiencia de
recepcionista, camarera, depen-
dienta. Llamar tardes de 16 horas
en adelante al 666666915
CHICAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA educada, responsable,
muy trabajadora, con experien-
cia, busca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños, etc. Lla-
mar al teléfono 690962112 ó
947054437
CHICA española de 24 años, se
ofrece para trabajar en todo ti-
po de trabajo de cara al público
con experiencia (dependienta, lim-
piadora, recepcionista...). Llamar
al 622430024
CHICA joven se ofrece para tra-
bajos de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños, ayudan-
te de camarera. Con referencias
y buena presencia. Urgente. Tel.
628166754
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 cuidan-
do personas mayores, limpiezas
de hogar, plancha. Experiencia.
Externa, interna o por horas. Se-
riedad. Tel. 638915342
CHICA recién Licenciada se
ofrece para cuidar niños y ayu-
dar en tareas escolares. Dos
años de experiencia. Llamar al
teléfono 659059909
CHICA rumana muy trabajadora,
busca trabajo por horas en limpie-
za de casas, cuidado de niños. Dis-
ponibilidad mañana y tarde. Per-
miso de conducir y coche. Tel.
691671392
CHICAse ofrece para trabajar en
limpiezas, camarera de barra y ca-
marera de piso con experiencia.
Tel. 654201477
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al 680 622 308
ati2012@hotmail.com

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

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

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

mmeeddiioo  ppllaazzoo

COMERCIALES/JEFES DE GRUPO

Comercial/Administrativo se
precisa. Necesario buena pre-
sencia,don de gentes,positivo y
activo.No importa edad (preferi-
ble 30 a 50). Enviar urgente C.V.
con fotografía reciente a c/ Fran-
cia, 22 (CP. 09006).

947 274 413

ÓPTICO/A
SE NECESITA

DIPLOMADO
PPAARRAA MMEEDDIIAA JJOORRNNAADDAA

994477  226611  448811

SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

1/2 JORNADA
Jueves, vienes y sábado

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA

PARA CENTRO DE ESTÉTICA

676 485 315

SSEE NNEECCEESSIITTAA
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CEDO
COMERCIO

POR JUBILACIÓN

EN FUNCIONAMIENTO, DE
ILUMINACIÓN Y REGALOS

CON TODO EL GÉNERO
30.000 €

100 m2 en Avda. del Cid
994477  221100  667733

CURSO "GESTIÓN DEL
TIEMPO Y ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO"

FECHA: 23 y 24 de febrero
DURACIÓN: 8 horas.   
HORARIO: 16 a 20 horas.
DIRIGIDO A: Mandos intermedios, di-
rectivos, empresarios de PYME, traba-
jadores de departamentos de RR HH,
consultores de RR HH, y en general
cualquier persona o trabajador que de-
see explotar las posibilidades de las
nuevas tecnologías para la gestión de
los RR HH.
PONENTE: Francisco de Asís Palacios
Saiz. Licenciado en Psicología Espe-
cialidad Trabajo y Organizaciones. Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.
Miembro de TTnet España SPEE-INEM.
Amplia experiencia docente.
MATRÍCULA: 50 euros. Incluye docu-
mentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMI-
TADO,POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES

SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO
ORDEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "SEGURIDAD PARA
CONDUCTORES DE
CARRETILLAS
ELEVADORAS"

FECHA: 23 y 24 de febrero
DURACIÓN: 8 horas.   
HORARIO: 16:30  a 20:30 horas.
DIRIGIDO A:Conductores de carretillas
elevadoras. Personal de almacén. 
PONENTE: José Antonio Castañeda.
Licenciado en Derecho. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye docu-
mentación. 

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

✬ CURSOS ✬

TÉCNICO 
ESPECIALISTA/SUPERIOR
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Interesados enviar curriculum a
APRENDER JUGANDO-LUDIK

C/ Duque  de Frías, 27, bajo
09006 BURGOS

SE NECESITA
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CHICAseria y responsable con
carnet de conducir categoría B,
busca trabajo a partir de las 13
horas en tareas del hogar y cui-
dado de niños. Llamar al telé-
fono 687156321
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de porta-
les, casas, patios, establecimien-
tos o lo que surja. Media jornada
o jornada completa. Gracias. Tel.
637187160
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
tornero, cuidado de señores
mayores 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 de 22 años, soldador
oficial de 2ª, con carnet y co-
che busca trabajo. Llamar al te-
léfono 692334627
CHICO joven busca trabajo en
fábricas de madera u otras fá-
bricas, fincas y peón construc-
ción. Con carnet C. Experien-
cia. Teléfono 670292699 (solo
llamar interesados
CHICO joven, latino, 27 años,
busca trabajo en lo que sea,
por días sueltos o por fines de
semana o por horas. A 7 euros.
Tengo papeles. Carnet condu-
cir. Disponibilidad. Experiencia.
Tel. 692380900
CHICO latino busca trabajo en
lo que surja, por semanas, por
horas o fines de semana. Car-
net conducir. Papeles en regla.
A 7 euros/hora. Llamar al telé-
fono 658656321
CHICO marroquí con papeles
en regla y permiso de condu-
cir, busca cualquier tipo de tra-
bajo incluido fiestas y fines de
semana. Interesados llamar al
689519563
CHICO responsable y trabajador
con carnet tipo B y coche, busco
trabajo en fábricas, panadería,
construcción, repartidor, limpieza,
soldador, granjas, pintura o lo que
surja. Disponibilidad inmediata.
Tel. 697586723
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como repartidor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401

CHICO rumano busca trabajo
en reformas, limpiezas. Soy ofi-
cial de 2ª. Permiso de conducir
hace 10 años y coche. Expe-
riencia en construcción de 10
años. Tel. 625776473
CHICO serio con carnet y coche
busca trabajo por las tardes. Tel.
605464626
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospi-
tales o limpiezas en bares. Por
horas ó jornada completa. Con ex-
periencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOLAde confianza se ofre-
ce 2 ó 3 días a la semana para re-
alizar tareas de hogar, oficinas,
etc. Tel. 628428525
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas ma-
ñanas o tardes. Tel. 676046447
ESPAÑOLA se ofrece para re-
alizar labores del hogar en hora-
rio de mañana o tarde (2 horas).
Preferiblemente zona centro. Ex-
periencia. Tel. 662323286
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajo doméstico, cuidado niños y
ancianos, plancha, limpiezas en
general, ayte. cocina, etc. Con re-
ferencias, coche y disponibilidad
inmediata. Urge. Tel. 600041320
ó 947206066
ESPAÑOLA mediana edad,
busca trabajo por horas, cuidar
niños, tareas domésticas, plan-
cha, experiencia y referencias.
Tel. 699315789 ó 690316488
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción, pintura, pladur, piedra,
etc. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana.
Tel. 687396490
HOMBRE de 55 años con 35
años de experiencia en carpin-
tería y ebanistería busca trabajo
en lo que surja. Soy serio y res-
ponsable. Tel. 687129591
IMPORTANTELimpiador de cris-
tales busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 620441198
JOVEN busca empleo en lo
que surja. Interesados llamar
al 697823725
JOVENbusca trabajo en jardine-
ría y montes (con experiencia en
podas, etc...), en construcción o lo
que surja. Tel. 689296335
JOVEN desea trabajar media
jornada por la mañana de Lu-
nes a Domingo en lo que sea.
Tel. 619652326
JOVEN estudiante de electrici-
dad, 20 años, busca trabajo por
las tardes o fines de semana. Tel.
664603108

JOVEN responsable busca
trabajo en fábricas, limpiezas,
granjas o cualquier otro em-
pleo. Tel. 646595243
LIMPIADORcon experiencia en
el sector de limpiezas (industria-
les, cristales, criogénicas, etc) bus-
ca trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 610686961
LIMPIEZA cristales de Lunes a
Viernes. Tenemos experiencia. Tel.
691568318 ó 654460225
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardia de casa. Muy respon-
sables. Por toda España. Carnet
de conducir. Disponibilidad para
viajar. Tel. 666604920
ME OFREZCO para trabajar
en jardinería, podas, manteni-
mientos, montaje de riegos,
siembra de césped y todo lo
que se refiera a jardinería en
general. Tel. 676768078
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
NECESITO trabajar. Soy una per-
sona seria y responsable, me
ofrezco para cuidar mayores a do-
micilio o residencias. Buena ima-
gen y dinámica. Tel. 659375482 ó
609313314
OFICIAL de 1ª con experien-
cia en todo tipo de reformas de
pisos busca trabajo en la cons-
trucción. Cualificado en el tra-
bajo. Tel. 667807416
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PINTOR con experiencia busca
trabajo. Tel. 697495832
PINTORprofesional español bus-
ca trabajo. 20 años experiencia.
Accesible para todo tipo de pin-
tura. Tel. 618177109
PLANCHADORA profesional
con experiencia demostrada plan-
cha por horas a domicilio. Tel.
600202333 ó 947105784
PROFESIONAL de salud cuba-
na, experiencia 15 años, atención
adulto/mayor, minusválidos o dis-
capacitados. Disponible tardes,
noches y fines de semana. Tel.
638466070
QUIERO trabajar cuidando per-
sonas mayores, minusválido, la-
bores del hogar, portales, limpie-
zas. Horario completo o por horas
de Lunes a Viernes o fines de se-
mana. Tel. 626038759
RUMANA 23 años, experiencia
en peluquería y camarera, seria,
puntual y con buena presencia
busca trabajo. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 663512173

SE BUSCAcompañero/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.
Tel. 666395916 / 606571928 /
626845826
SE OFRECE carpintero español
para incorporación inmediata. Ten-
go 6 años de experiencia en el
montaje de carpintería. Tel.
661930618
SE OFRECEchica de 34 años con
Jardín de Infancia, para trabajar
a partir de las 12:30 y tardes en
casas particulares, comedores in-
fantiles, guarderías También can-
guro. Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños o personas mayores y pa-
ra trabajar en hostelería con ex-
periencia. Tel. 605683128
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico español para
cualquier trabajo para tardes o no-
ches. Tel. 695483272
SE OFRECE chico para trabajar
cuidando personas mayores. Con
experiencia y recomendaciones.
Tel. 664247250
SE OFRECE chico para trabajar
en campo_granja o ganadería.
Con experiencia y recomendacio-
nes. Tel. 664247250
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier
SE OFRECE mozo de almacén,
chico joven y con experiencia, bue-
nas referencias, también cualquier
otro tipo de trabajo. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 667927874
SE OFRECEmujer española con
ganas de trabajar. Experiencia en
cuidado de niños, labores del ho-
gar y comercio. Tel. 678694790
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE persona responsa-
ble para hacer cualquier tipo de
transporte urgente, mudanzas, pa-
quetería. Por horas o fines de se-
mana. Cualquier lugar de España.
Tel. 658778294

SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española,
formal y con informes, respon-
sable, para cuidado de perso-
nas mayores en hospitales o
en casas, también niños y lim-
piezas. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, jornada completa
y fines de semana, cuidado de ni-
ños, ancianos y limpieza. Serie-
dad y experiencia. Papeles en re-
gla. Urgente. Tel. 659776806
SE OFRECEseñora responsable
para labores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SEÑOR joven se ofrece para tra-
bajar como soldador, repartidor,
peón construcción y cualquier otro
trabajo. Muy responsable. Burgos
y provincia. Tel. 687187365
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res de hogar, limpieza de pisos,
oficinas y hoteles como camare-
ra de piso. Dispongo de coche y
carnet. Clase B. Tel. 635944293
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res del hogar, plancha, limpieza
de bares y establecimientos, cui-
dado de personas mayores. Seria
y responsable. Tiempo completo
o por horas. Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo interna
o externa por horas, jornada com-
pleta o noches. Limpieza, cuida-
do de niños, mayores, hostelería.
Mucha experiencia, disponibili-
dad inmediata en Burgos y pro-
vincia. Me urge. Tel.690117404
SEÑORA busca trabajo: limpie-
za, cuidar señoras mayores, niños
o lo que surja. Experiencia. Tel.
617810194
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, limpieza y plancha. Horario
mañanas, tardes y noches o por
horas. Tel. 660647375
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores,
limpieza y plancha. Mañanas, tar-
des, noches o por horas. Tel.
676503691
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 por ho-
ras de Lunes a Viernes en limpie-
zas, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 686671238
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando niños, perso-
nas mayores y limpiezas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana con títu-
lo de Auxiliar de enfermería bus-
ca trabajo para cuidar personas
mayores, niños o limpiezas por ho-
ras o jornada completa. Experien-
cia. Preguntar por Cecilia. Tel.
690233052
SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha, labo-
res de hogar y oficinas. Tam-
bién plancharía en casa. Tel.
625819480
SEÑORAespañola con vehículo
se ofrece para plancha desde ca-
sa. Recogida y devolución en 24
horas. Tel. 625819480
SEÑORA española con vehícu-
lo, se ofrece para plancha y la-
bores de hogar por horas de 15
a 17 horas. Tel. 625819480
SEÑORA española de 41 años,
desea trabajar Lunes, Miércoles
y Viernes por las tardes, inclusive
fines de semana, en limpieza, cui-
dado de personas mayores, etc.
Tel. 689519563
SEÑORA española de 50 años
busca trabajo en labores de ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 947470933
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico,
labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Titulación de
Ayuda a Domicilio. Experiencia
y referencias. Tel. 662323286
SEÑORA muy seria, 50 años,
busca trabajo como interna con
personas mayores. Llamar al te-
léfono 637127508
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de oficinas, ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res por la mañana o tarde. Ganas
de trabajar. Recomendaciones.
Responsabilidad en el trabajo. Tel.
651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar,
limpieza de bares, oficinas o
ayudante de cocina por horas,
tiempo completo o noches. Tel.
630198372
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar fines de semana por horas o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 654276454
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, supermerados,
bares, portales, tiendas y también
como ayudante por horas o jorna-
da completa. Tel. 697928715

SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza, panadería, carnicería con
experiencia, cuidado de personas
mayores y niños. Inclusive Sába-
dos y Domingos. Quiero seriedad.
Tel. 663683685
SEÑORA seria y responsable,
con 15 años de experiencia, bus-
ca trabajo interna en Burgos o al-
rededores (máximo 15 Km.). Tel.
659784553
SEÑORA seria 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
SEÑORA seria y responsable,
se ofrece para trabajar: con ex-
periencia de año y medio de
camarera de comedor, tres
años en hotel y seis de ayudan-
te de cocina. Abstenerse otros.
Tel. 630490377
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo como interna. Tel.
617919685
SEÑORITA se ofrece para ser-
vicio de limpieza en casas por
horas, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Precio muy có-
modo. Persona seria. Llamar al
teléfono 690167384
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
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fábri-
cas, granjas, panaderías, fincas,
limpieza, etc.. o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 695317715

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño. Talla 10. Al-
mirante. Color marfil. Camisa, cha-
leco y corbata. Año 2009. Solo una
puesta. Tel. 947268932 llamar a par-
tir de las 15 h
1ª COMUNIÓN vendo dos
vestidos de niña iguales. Año
2009. Regalo complementos.
Precio interesante. Llamar al
teléfono 625068968
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. 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
CHAQUETÓN entallado de
Astracán beige y cuello de vi-
sión, nuevo, sin estrenar, por
cambio de talla. Precio 600 eu-
ros. Tel. 620604794
DOS VESTIDOSde 1ª Comunión
niña vendo. Iguales. Año 2009. Re-
galo complementos. Precio ase-
quible. Tel. 649663286
DOS VESTIDOSde Primera Co-
munión. Completamente nuevos.
Muy bonitos y actuales. Con com-
plementos, chaqueta y zapatos.
190 euros. Más información en el
947261443
OCASIÓNvendo abrigo de Visón
nuevo. Puesto solo cinco veces.
Razón: 646707710
SUDADERA Tekken 6 vendo.
Talla L. Completamente nueva.
20 euros. Llamar al teléfono
665289537
TRAJE 1ª Comunión Marinero.
Color marfil. Talla 9. Año 2009. Re-
galo cordón con cruz. Económico.
Tel. 947222457
TRAJEde 1ª Comunión azul ma-
rino. Talla 9. 70 euros. Llamar al
teléfono 649988567
TRAJE de Comunión Almirante
en color marfil. Talla 9. Económi-
co: 50 euros. Tel. 947271556
TRAJE de Comunión Almiran-
te, pantalón crudo, chaqueta
azul. Talla 9. Precio 80 euros.
Tel. 947219552
TRAJE de Comunión Marinero
de niño, talla 10, vendo por 100
euros. Tel. 618621405
TRAJEde Comunión modelo Al-
mirante. Color marfil. Talla 14. Im-
pecable. Económico. Regalo com-
plementos. Tel. 639308766
TRAJE de Comunión para niño.
Talla 10. Con camisa, corbata y
chaleco. Tel. 947510902
TRAJEde Primera Comunión de
Marinero se vende. Completa-
mente nuevo. Tel. 947293052
TRAJEde Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
VESTIDO Comunión blanco.
Cuerpo de vainicas y falda de
lorzas con cuello pequeño y un
poco manga. Actualizado. Ta-
lla 9-11. Regalo cancán. Lla-
mar al teléfono 947234141
VESTIDO de 1ª Comunión ni-
ña vendo, muy bonito y econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 947219824
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo muy económico. Rega-
lo complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614

OFERTA
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VESTIDO de Comunión tipo no-
via. Hecho a medida. Talla 10/12.
En perfecto estado. Envío fotos
por email. Información en el
947451284
VESTIDO de novia Rosa Clará.
Temporada 2010. Palabra de ho-
nor. Talla 40-42. Al 50%. ¡No pier-
das esta oportunidad! Llamar al
teléfono 649741186
VESTIDOde novia se vende. Pa-
labra de honor con pedrería y pre-
ciosa cola. Talla 42. Precio 550 eu-
ros. Tel. 615550203
VESTIDO de novia talla 38-40.
Palabra de honor, blanco, con
cola y cancán incluido. Muy bo-
nito. Colección Pronovias 2009.
Precio 690 euros. Posibilidad
de alquiler por 500 euros. Lla-
mar al teléfono 646031306
VESTIDOS de Comunión de
niñas se venden. Temporada
2009. Tallas 9 y 10. Regalo
complementos. Llamar al telé-
fono 947451281 ó 629492778
VESTIDOSde Comunión nuevos
vendo. Temporada 2009. Precio
anticrisis. Tel. 686370774
VESTIDOS de novia. Muchos
modelos diferentes y prácticamen-
te nuevos. Venta desde 150 eu-
ros y alquiler 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZAPATOSy cinto sin estrenar en
color beige (nº 35) para niño de 1ª
Comunión vendo. Llamar al telé-
fono 627959857

33..22
BEBES

CAPAZO silla y grupo 0 marca
Jané vendo en perfecto estado
y minicuna nueva lacada blanca.
Completamente equipado. Todo
200 euros. Tel. 680906862
COCHE gemelar Jané “Powert-
win” de 3 ruedas. Ideal para her-
manos que se lleven poca edad.
250 euros. Tel. 686931345
CUNA lacada blanca, preciosa,
con dibujos por 90 euros. Rega-
lo silla paraguas. Llamar al telé-
fono 947219552

BEBES

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

33..33
MOBILIARIO

ANTIGUO pupitre dos plazas,
perchero de pared 180x120 Neo-
renacentista, mecedora Isabelina
y lavabo Modernista. Llamar al te-
léfono 669685888
ARMARIO ropero tres cuer-
pos con espejos vendo casi
nuevo. Muy económico. Llamar
al teléfono 947278128
ARMARIO seminuevo de dor-
mitorio vendo, puertas corre-
deras, moderno, color blanco,
cristal. Medidas 202x67x213.
Tel. 699173991
BAÑERA1,20x70 más grifería e
inodoro blanco tanque alto. Rega-
lo mampara plástico duro. Ideal
para pueblos o pisos de alquiler.
Seminuevo. Interesados llamar al
605957691 ó 947225634
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo ex-
clusivo. Teléfono 947212002 so-
lamente tardes
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. Teléfono 680981848 ó
633391473
COLCHÓN 1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nue-
vo y bombonas azules de cam-
ping gas por 25 euros unidad.
Tel. 654377769

CÓMODA y dos mesitas de
dormitorio matrimonio (100 eu-
ros) y tresillo 3x2 (300 euros).
Tel. 637742209
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
DORMITORIO vendo muy
económico. Llamar al teléfono
685840098 ó 947230233
DOS BIDÉS modelo Elia de Ga-
la en tono blanco y monomando
vendo. A estrenar. Muy económi-
co. Tel. 646403435
DOS LAVABOS con pie nue-
vos a estrenar vendo. Proce-
dentes de obra nueva. Vendo
a un precio simbólico. Teléfo-
no 626320016 ó 639142608
DOS MESAS cristal de salón,
dos mesas ordenador y sofá 2
plazas vendo económico. Tel.
947261797
DOS SOFÁSde 3 plazas nuevos
vendo. En buen estado. Tel.
609679633
GRAN OPORTUNIDAD vendo
colchón de 1,35 m. en látex.  Me-
jore su descanso. No se lo pien-
se. Regalo somier con patas y ca-
becero. Tel. 615667226
LÁMPARAS se venden: una
de salón en color plata vieja
con globos de cristal decora-
dos 30 euros. Otras dos dora-
das a 10 euros cada una. Lla-
mar al teléfono 679744509
LAVABO con pie modelo Ga-
la Marina. Precio económico.
Interesados llamar al teléfono
630570124
MAMPARA de bañera dorada
de 145 alto x 160 largo, acceso-
rios de baño en bronce dorado,
water, lavabo de pie y bidé color
ocre. Buen estado. Casi regalado.
Tel. 639886575
MAMPARA en blanco para
bañera vendo. Totalmente ple-
gable. Buen estado. Económi-
ca. Tel. 947220263
MESA de cocina en color ma-
dera con 2 sillas y 2 banque-
tas vendo. Barato. Teléfono
664623547 ó 947216981
MESAde comedor cuadrada de
1x1 extensible a 1,70 con enci-
mera de cristal y 4 sillas. Tam-
bién lámpara de rayos uva. Todo
por 350 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 947102210 ó
627907090
MESA de estudio para ordena-
dor de 1,50x0,75 con silla se ven-
de. Buen precio. Tel. 947464789
ó 676531223
MUEBLE de salón para TV,
mesa centro y sofá relax ven-
do. Regalo lámparas y cuadros.
Tel. 947461466 llamar de 15:30
a 17 horas
MUEBLES antiguos de cali-
dad vendo. Ideal anticuarios o
personas interesadas. Teléfo-
no 947260043 ó 608481007
MUEBLES clásicos se venden
en excelente estado. Mueble
de salón de 3x2,16 m., apara-
dor 1,75x0,72 m., mesitas de
salón y 2 lámparas. Llamar al
teléfono teléfon 629706358
MUEBLES de salón comedor
vendo. Interesados llamar al telé-
fono 687959987
MUEBLES de salón de pino es-
candinavo con cestos de mim-
bre con mesita vendo. Precio 400
euros. Tel. 625671727
MUEBLESen general y televisor
vendo por cambio de domicilio. A
muy bajo precio. Tel. 677826409
ó 947219561
OCASIÓN se vende sillón relax
con masaje, tapizado en blanco,
nuevo. Solo 250 euros. Urge ven-
der. Tel. 649339152
POR REFORMA se vende
cuarto de baño color salmón.
En buen estado. Con espejo y
accesorios. Modelo Gala Espa-
cio. Tel. 669342564

POR TRASLADO urgente se
venden electrodomésticos, arma-
rios roperos, lámparas de techo,
camas de 90 cm. Todo moderno
e impecable. Tel. 633106587
POR TRASLADO vendo mue-
bles de hogar, cocina y electrodo-
mésticos. Muy económico y en
buen estado. Tel. 635944293
SOFÁ 3 plazas (180x80) se ven-
de en buen estado. Muy econó-
mico. Tel. 947240607
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas ven-
do por 400 euros. Tel. 687627824
SOFÁ de 2 m. color crudo, nue-
vo, moderno y cómodo se ven-
de, también mesa cerezo come-
dor 90x90 extensible al doble con
4 sillas tapizadas crudo nuevas de
cerezo. Tel. 689081657
SOFÁ nuevo vendo por cambio
de modelo. Interesados llamar al
686524906
SOFÁSde 3 y 2 plazas vendo se-
minuevos. 120 euros. Llamar al
teléfono 947268976
SOMIERde 1,90x90 se vende por
50 euros y lavavajillas Balay por
150 euros. Tel. 695249152

MOBILIARIO

VAS A TIRAR tu viejo sofá, mue-
ble, armario, etc? Yo lo puedo reu-
tilizar, me voy de alquiler a un pi-
so sin muebles. Chica española.
Muchas gracias. Tel. 636940456

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano seminueva
vendo. Marca Corberó. Muy ba-
rata: 100 euros. Tel. 690870750
FRIGORÍFICO Combi moderno
marca AEG vendo. Seminuevo.
Tel. 627314293
HOMECINEMAseminuevo Pio-
neer completo (110 euros), estu-
fa sin estrenar y escalera 5 pelda-
ños sin usar. Llamar al 947225634
ó 605957691
HORNO de cocina 60x60, cam-
pana 60x60, pila de cocina en ace-
ro 80x45 con bandeja, 2 ventanas
y 2 contraventanas en aluminio
110 ancho x 130 alto y persianas.
Tel. 639886575
LAVADORA BOSHy lavavajillas
Balay. A estrenar. Urge por trasla-
do. Tel. 633106587
LAVAVAJILLAS Fagor LV-45IT
de 45 cm. y lavadora Fagor Ele-
gance F-1148IT. En perfecto esta-
do y funcionamiento. 200 euros.
Tel. 676286557
LAVAVAJILLASFagor seminue-
vo vendo por traslado. (200 euros).
Tel. 676531223 ó 947464789
LOTE ELECTRODOMÉSTICOS
se vende: frigorífico, placa, lava-
dora, lavavajillas, microondas. En
buen estado. También mobilia-
rio de cocina, puertas y grifería.
Barato. Tel. 625041701
REPRODUCTORDVD nuevo sin
estrenar vendo. 40 euros. Intere-
sados llamar al 654937595
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen estado.
Precio 450 euros negociables. Tel.
947293327
SECADORA seminueva se
vende. Interesados llamar al
teléfono 618952527
TELEVISOR de tubo se vende,
29”, doble sintonizador, PIP, 100
Hz, estéreo, teletexto, TDT ex-
terno. 120 euros. Tel. 947266728
ó 627806458

ELECTRODOMESTICOS

AGRADECERÍA me regalaran
un congelador pequeño en uso.
No importa su estado. Teléfono
697550707
COMPRO frigorífico pequeño en
buen estado. Medidas aproxima-
das 83x60x50. Tel. 619000377
SE COMPRA nevera pequeña
para habitación de estudiante. Tel.
655070885

33..55
VARIOS

CALENTADOR de 7 litros de la
marca Cointra vendo. Precio 60
euros. Tel. 947218640
CALENTADOReléctrico de 30 li-
tros se vende. Completamente
nuevo. Marca Fagor. 200 euros.
Tel. 646319569
CUATRO PUERTAS de interior
en roble se venden. Modelo do-
ble rectángulo con cristales. En
buen estado. Medidas: 1,56x73.
Tel. 646100307
PUERTAS de interior se venden
en buen estado. Interesados lla-
mar al 617865995
RADIADORES eléctricos ba-
jo consumo de 11 y 7 elemen-
tos con garantía se venden. Tel.
670601924
SALAMANDRA-ESTUFA de
París siglo XIX. Estufa modernis-
ta Art-Decó, preciosa. Las dos 600
euros. Tel. 947273756
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924

SE NECESITAprofesora de pia-
no los Viernes de 16 a 19 horas.
Tel. 626492592

BICICLETA de montaña con
cambios vendo (50 euros) y re-
galo otra de paseo. Llamar al
teléfono 666877550
CHAQUETA de esquí granate
y rosa de niña vendo. Talla 12
años. Como nueva. Llamar al
teléfono 947219552
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
PALOS de golf Driver Madera
3 y 4, metálicos y Putter. Pri-
meras marcas. Casi nuevos.
Económicos. Preguntar por Cé-
sar. Tel. 947231062
PATINESde bota se venden. Bo-
ta blanca. Ruedas rosas. Número
38. Muy poco usados. Precio 10
euros. Tel. 679744509
TRAJEkarate adulto talla media-
na con protectores de manos y ro-
dillas se vende. Marca Adidas.
Nuevo. Teléfono 947488737 ó
665666285

DEPORTES-OCIO

CAMBIOplástico original o com-
pro figuras micros Ben 10 serie
2 (faltan 4). Tel. 696173663
MARATONIANO busca perso-
nas voluntarias para mover bas-
tante una acción solidaria para
unos niños en Kenya (África). Tel.
620441198

CACHORROS Collies tricolor
y bicolor con o sin pedigree
vendo. Económicos. Llamar al
teléfono 629468167
CANARIOS machos y hembras
de varios colores vendo. Criador
nacional. Puedo llevar a domici-
lio. Seriedad. Tel. 679351238 ó
947238327

CANARIOS as con cante ex-
celente vendo: Diamantes
Mandarín, Isabelitas y jaulas
para criar. Económico. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTES cachorros de
Setter Inglés se venden. Para
más información llamar al
635325184
HURONES de caza se ofrecen
para cazar. Sin fines económicos.
Tel. 676166059 ó 627174640
PERROS de caza mayor se
venden. Podencos y cruzados.
Solo 50 euros/cada uno. Tel.
649533287
PRECIOSO cachorro Chihuahua
macho vendo, color canela, am-
bos padres con pedigree. Se en-
trega desparasitado y con todas
las vacunas correspondientes. Tel.
652882794
REGALOgato de 10 meses, muy
cariñoso, para personas que lo
quieran acoger. Tel. 947203747 ó
645226742
REGALO gato Persa castrado.
Buen estado. 3 años. Por motivos
de alergia. Tel. 695359187
ROTTWEILERCocker y Labrador
Retriever preciosos cachorros. Li-
bres de taras genéticas. Garantía
de 15 días. Se entregarán vacu-
nados, desparasitados, microchip
y pedigree. Desde 200 euros. Tel.
680711433
SE REGALA perra cruce de mes
y medio. Interesados llamar al
661782185
SE REGALA Pointer de 2 años
por no poder atender. Chip, va-
cunado y desparasitado. Tel.
661806960

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
AGRADECERÍA me regalaran
algún ave de granja, así como co-
dorniz, tórtola, etc. Tel. 637162078
COMPROderechos de pago úni-
co de la P.A.C normales o espe-
ciales. Tel. 606268471
COMPRO motocultor con rue-
das que esté en buen estado. Con
velocidades. Tel. 637752374
DERECHOS replantación de
viñedo vendo (1.750 m2). Tel.
628545389
HURONES se compran. Tel.
676166059
PERDIDA de perra marrón ra-
za pequeña (ratonera) el 6 de Fe-
brero entre los términos Sotrage-
ro, Villarmero y Quintadueñas. Tel.
947292191
PERRAperdida en la zona de Ler-
ma. Blanca y marrón raza Fox Te-
rrier. Atiende al nombre de Lu-
na. Se gratificará. Tel. 669213979
ó 975378284
SE COMPRA trillo en buen es-
tado. Tel. 659258060

CAMPO-ANIMALES

APEROS para tractor de 80 cv.
en perfecto estado: sembradora
cereal, cultivador, rodillo, carga al-
pacas y sinfín hidráulico. Tel.
676411456
CARRO de bueyes se vende
en buen estado. Llamar al te-
léfono 680542767
CASETA de perro grande en
PVC nueva. Su precio son 300
euros y la doy en 120 euros.
Tel. 627758263
CASETA de perro tamaño me-
diano vendo como nueva. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfo-
no 627758263
JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
JAULA grande para cría de pá-
jaros con accesorios se vende. Tel.
600799845
LEÑA de encina seca, fina,
cortada a 30 cm. vendo, bue-
na para barbacoas y gloria. Tel.
650901908

MAQUINARIA agrícola ven-
do por jubilación: remolque
10.000 Kg. elevatriz marca
Cantero, arado Nobel 1416 re-
versible tres vertederas, cuba
herbicida Ley de 1.000 l. Buen
estado. Teléfono 685282992 ó
947261908
NUECES cosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501
PAJAy hierba en paquete peque-
ño vendo. Interesados llamar al
629425421
PATATAS en sacos de 25 Kg.
se venden, variedad Kennebec
y Baraca, muy buena calidad,
a 6 euros el saco en su domi-
cilio. Tel. 689716985
PATATAS en sacos de 25 KG.
se venden. Precio 10 euros/uni-
dad. Se llevan a domicilio. Tel.
616230410
POR NO PODER cultivar la
huerta, vendo a mitad de su va-
lor plantas de fresones, lilo, no-
gales, higueras, avellanos, pa-
rras. Todos excelentes. Llamar
al teléfono 628649667
POR NO UTILIZAR vendo mo-
toazada de 5 H.P. motor Brinssos-
tato color amarillo. Baratísima.
O compro otra de la misma mar-
ca que tenga bien el motor. Bara-
ta. Tel. 628649667
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende árbo-
les frutales y plantas. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088
/ 947220104

SACOSde patatas de 25 Kg. ven-
do a 5 euros/unidad. Directamen-
te de agricultor. Posibilidad de lle-
var a domicilio. Tel. 620006308
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinerías. Llamar al telé-
fono 615988734

MÓVIL Nokia 5800 a estrenar
y otra Nokia 5230. Orange. Con
garantía de 2 años. 170 y 150
euros respectivamente. Nego-
ciable. Tel. 609679633
NOKIA 5230 a estrenar. Pre-
cio 100 euros. Llamar al telé-
fono 633386801
ORDENADOR completo.-so-
bremesa- con impresa láser.
210 euros negociables. Tel.
659647821
ORDENADORsobremesa Pac-
kard Bell. Junio 2007. Está nue-
vo. 3 Mb memoria RAM. 250 Gb.
Disco duro. Windows Vista. 210
euros negociables. Llamar al te-
léfono 610994125
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

PLAY II con 12 juegos y 2 man-
dos vendo en buen estado. 80 eu-
ros. Tel. 633206864
PORTÁTIL HP 17”. 3 GB Ram y
320 GB de disco duro, etc. Tel.
692813327

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

Se modifica Wii para cargar
copias de seguridad a través
de USB. 45 euros. Raúl. Tel.
669521689

INFORMÁTICA

BUSCOprofesor para clases par-
ticulares de informática. Econó-
mico. Tel. 617550282

INFORMÁTICA

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

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

Modificación de las nuevas
Xbox 360 posterior a Agosto.
45 euros. Entrega en el mismo
día. Instalación profesional
con garantía. Tel. 652796122
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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

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 678431445

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

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

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

Se dan clases particulares
E.P.O - 1º E.S.O - 2º E.S.O. TO-
DAS LAS ASIGNATURAS.
Interesados llamar al telé-
fono 699506821 Mari Car-
men

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

LICENCIADA EN PEDA-
GOGÍA y Maestra en ED. Es-
pecial da clases particula-
res a domicilio. Primaria y
E.S.O. Tel. 635325184

LICENCIADO EN QUÍMICA
imparte clases de Química,
Matemáticas y Física. Dis-
ponibilidad horaria. E.S.O
y Bachillerato. Llamar al te-
léfono 617145672



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

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

TÉCNICO PROFESIONAL. Se
reparan ordenadores a domi-
cilio o se recogen a domici-
lio. Solución a todo tipo de
problemas informáticos. Pre-
cio único 23 euros. Servicio
al instante. Llamar al teléfo-
no 656-56-99-58

DISCOS LP Vinilo vendo a
buen precio. Tel. 687432907
DISCOS Vinilo de la Gran En-
ciclopedia “Los grandes del
Jazz” vendo. Del nº 28 al 100.
Tel. 636481084
GUITARRA eléctrica, bajo
eléctrico y guitarra acústica
vendo. Económico. Llamar tar-
des al 649120316
GUITARRA española nueva
con funda, afinador electróni-
co y curso se vende. 45 euros.
Tel. 647760145
HARD Bajo Harley Benton nue-
vo. Para zurdos. Precio 130 euros.
Tel. 947240715
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
CASETAde feria de tapas de Bur-
gos se vende. Económica. Intere-
sados llamar al 650935774
CHOLLOSolarium vertical profe-
sional. Con lámparas cambiadas
y prácticamente nuevo. P.V.P. 2.200
euros. Tel. 646822241
CINTASde vídeo VHS se venden.
Interesados llamar al 660501450
COMPRESOR de aire alto cau-
dal, calderín 50 litros. Sin utili-
zar. A mitad de su precio. Solo 250
euros. Tel. 645214656
CONGELADOR de pie, marca
Finger, seminuevo, para rama
hostelería. Tel. 616771959 ó
650290389

DESPACHOa estrenar: mobilia-
rio compuesto por mesa con ala
y 3 sillones. A mitad de precio. Tel.
947264268. Horario comercial
DOS SILLAS de minusválido se
venden totalmente nuevas, una
eléctrica con ruedas y otra ma-
nual. Juntas o por separado. Tel.
947224060
ENCICLOPEDIA completa
“GER” vendo como nueva y má-
quinas de escribir eléctricas en
buen estado mod. Olivetti ET.
Compact 66 y ET. Compact 65. Tel.
680884363
ESCALERAmetálica de dos pel-
daños vendo. Nueva. Precio 12
euros. 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.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de hierro ideal pasar
asar cordero se vende. Llamar
al teléfono 675950586
LEÑA se vende económica.
También puertas de calle de
madera pino oregón nuevas de
2,10x1,25 (listas para colocar).
Tel. 676261747
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.150 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 900 euros.
Tel. 639666906
MOBILIARIO boutique eco-
nómico (850 euros). 3 mostra-
dores, baldas cristal, 5 proba-
dores, espejos, armarios, 12
módulos percheros, biombos
de pino. Teléfono  947218552
/ 687019170 / 687192531
OPORTUNIDAD Se venden 2
mesas-mostrador de cristal muy
económicas y 2 percheros con rue-
das. Llamar al 627916510 noches
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PARTICULAR vende o alquila
joyas de plata y gemas para
ocasiones especiales, bodas,
fiesta, etc...Económicas. Lla-
mar al teléfono 665304818
PELÍCULAS originales en DVD
con sus cajas correspondientes,
varios títulos, también series de
TV. Lote de 50 películas (60
euros/lote). Tel. 696420093
PIEDRA de sillería de derribo se
vende. Baratísima. Interesados
llamar al 689730372
PUERTA ligera para valla vendo.
Medidas 2.400x2.000.  Buen pre-
cio. Tel. 947484370
PUNTALESde obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico y hormigonera. In-
teresados llamar al 608900194
REGISTRADORA antigua de
pesetas en acero Gisper fun-
cionando, frigorífico pequeño
Zanussi 80 alto x 53 ancho y 2
máquinas de escribir. Muy ba-
rato. Tel. 639886575
SI VAS a montar un bar o peña,
vendo mostrador completo sin ne-
cesidad de obra, mesas, sillas, ca-
fetera, molinillo, cámaras, vajilla
y algo más. Muy barato, casi re-
galado. Tel. 639886575

SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Llamar al teléfo-
no 629410499
TOMOS de la Colección Pulga
vendo. 200 tomos. Bien conserva-
dos. Tel. 947264413
URGESe vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503

VARIOS

BUSCOestudiantes o trabajado-
res para compartir mi coche en
trayectos de Aranda-Burgos y Bur-
gos-Aranda. Precio 4 euros/por
viaje. Tel. 639678770

Coleccionista compra toda
clase de CÓMICS, Mortade-
los, álbumes de cromos, no-
velas del oeste y novelas Jaz-
mín. Tel. 947269667

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

COMPRO hormigonera eléc-
trica monofásica 170 litros y 10
cuerpos andamios 2x1x3. Tel.
610674806
COMPRO restos de tiendas.
Interesados llamar al teléfono
605250127
SE COMPRAN herramientas y
maquinaria de joyería y maniquí-
es. Tel. 665304818
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

EXTRAVIADA una pulsera de
acero inoxidable con figuras en
color oro, plata y bronce. Es un
recuerdo importante. Llamar al
teléfono 620244665
PERDIDO ratoncito de peluche
el Martes 16 en C/ San Lorenzo.
Tiene mucho valor sentimental. Si
lo han encontrado llamen por fa-
vor al 645960587
PERDIDO teléfono móvil el 4
de Febrero por Avda. del Cid 62
ó 64. Gratificaré. Llamar al te-
léfono 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

2.000 EUROS Mazda 626. ´94.
2.5 Gasolina. 130.000 Km. Buen
estado. Particular. Tel. 660077053
3.000 EUROSOpel Astra. 5 puer-
tas. 2.0 DTI. Diesel. 100 cv. Carro-
cería exterior OPC. Color gris mi-
rage. C/C. D/A. MP3. Parrot. E/E.
Perfecto estado. Tel. 661824324
370 EUROS Opel Astra ´92 1.4
Gasolina. 80 cv. Buen estado. Par-
ticular. Tel. 947483892
900 EUROS Opel Kadett motor
1.6. 82 cv. Correas, filtros, acei-
te, embrague y ruedas nuevas.
Negociable. 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

APROVECHA el Plan 2000E.
Ford Fiesta. Muy barato. Tel.
646455940
ATENCIÓNse 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
AUDI 100. Carrocería A6. Mo-
tor gasolina. Pocos Km. Climati-
zador. C/C. E/E. Frenos ABS. Llan-
tas aluminio. Buen estado. Precio
900 euros. Urge. Tel. 685329339

AUDI 80. BU-4...-T. Barato. Tel.
652669671
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 2.5 TDI. 163 cv. Auto-
mático Avant. Levas en el volan-
te. Año 2005. Color gris plata. Ba-
ca cromada y llantas. Precio
interesante. Tel. 627509161
AUDI A4 S-Line. Año 2007. Pa-
quete exterior e interior. Siem-
pre en garaje. Precio a convenir.
Tel. 650371223
AUDI A4. Año 98. Automático.
1.9 TDI. 90 cv. 130.000 Km. 4.500
euros. Tel. 609760496
AUDI Avant. 1997. 336.000 Km.
Buen estado. Llantas. Clima. 2.200
euros puesto a su nombre. Tel.
685469043
CAMIÓN Pegaso vendo. Ma-
trícula BU-M. Con volquete y
grúa. Económico. 7.000 euros.
Tel. 675709039
CARAVANA marca Knaus. Im-
pecable. 3 ambientes. Extras. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 616904947
CARRO industrial 2x3 sin do-
cumentación se vende muy eco-
nómico. Teléfono  658904939 ó
947405004
CHRYSLER Stratus 2.0. Año 98.
150.000 Km. A/A. E/E. ABS. Tapi-
cería 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
CITROËN AX 1.100. Muy bajo
consumo. Año 92. Excelente pa-
ra ciudad. Color blanco. A toda
prueba. 92.000 Km. reales. Precio
900 euros. Tel. 638328970
CITROËNBX 16 Gasolina vendo.
Año 87. 101.000 Km. reales. Muy
cuidado. Ideal 2º coche o acoger-
se Plan 2000E. Tel. 609607866
CITROËNPicaso HDI. Año 2001.
125.000 Km. En perfecto estado.
Tel. 629533332
CITROËN Saxo. BU-....-U. Buen
estado. Diesel. 120.000 Km. 1.500
euros. ITV pasada. Tel. 626506442
CITROËN Xantia Turbodiesel.
Año 96. 1.400 euros negociables.
Tel. 665453583
CITROËNXantia. En perfecto es-
tado. E/E. C/C. Climatizador. Año
1999. Precio 2.500 euros transfe-
rido. Tel. 658778294

CITROËN Xsara 110 cv. Gasoli-
na. Último modelo. 4 puertas.
2.700 euros. Tel. 679303085
CITROËN Xsara HDI. Todos los
extras. Color azul metalizado. Co-
mo nuevo. Año 2.000. Precio 2.400
euros. Tel. 666922497
CITROËNXsara. 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. 150.000 Km. Muy buen es-
tado. Único propietario. Siempre
en garaje. 1.600 euros negocia-
bles. Tel. 626261719
CITROËNZX Diesel. Mínimo con-
sumo. Recién pasada ITV. En muy
buen estado. 1.100 euros. Tel.
658083473
CITROËNZX Turbodiesel. Extras:
A/A, E/E, C/C. Pocos Kms. En
buen estado. Recién revisado. 5
puertas. 1.300 euros. Tel.
667883802
DAEWOOLanos 1.600 SX. Buen
estado. Siempre en garaje. Eco-
nómico. 1.700 euros. Tel.
653162590
FIATGrande Punto 1.3. 5 puertas.
Del 2007. Con 21.000 Km. 75 cv.
Gasoil. 9.000 euros. Tel.
645372486
FIATTempra Gasoil. Muy barato.
Interesados llamar al 600283696
FORD Escort 1.6. 16V. 90 cv. Año
95. 116.000 Km. Airbag. Cierre.
Elevalunas. Como nuevo. 1.250
euros. Tel. 605081504
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 Focus 1.8 TDCI. 115 cv.
2007. 64.000 Km. Clima bizona di-
gital. V2C. Ruedas nuevas. Matrí-
cula F.... Transferencia incluida 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 Focus. Año 2005. 48.500
Km. Llamar al 646876937
FORD Focus. Todos los extras. 4
puertas. Gasolina. 2.500 euros.
Tel. 617743795
FORDGalaxy averiada vendo pa-
ra piezas o Plan Renove 2000E.
Llantas, ruedas seminuevas, pas-
tillas y discos de freno nuevos. Pre-
cio 600 euros. Tel. 669146922

FURGONETA Citroën C15 ga-
soleo. En buen estado. Llamar
al teléfono 676516037
FURGONETACitroën Jumpy 190
Turbo se vende por piezas (por ha-
ber tenido un golpe). La mecáni-
ca está todo en perfectas condi-
ciones. Tel. 695386941
FURGONETA Isotermo frío
hasta -30ºC. Peugeot Expert
Turbodiesel. 10 años. Econó-
mica. Tel. 670328799
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Boxer
2.200 HDI. 125 cv. C/C. E/E.
A/A. Año 2005. Perfecto esta-
do. Por fin de actividad. Tel.
658778294
HONDA HRV. Año 2005. 125
cv. Gris metalizado. Garaje.
44.000 Km. Por 11.500 euros.
Tel. 609412821
HYUNDAICoupe 2.0. 16V. 146
cv. Año 2005. 65.000 Km. Re-
visiones en la casa. Muchos
extras: LBL, C/C. M/A. TCS.
ESP. 12.000 euros negociables.
Tel. 665215890
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
MERCEDES230 Coupé. Gasoli-
na. Año 88. Motor nuevo, chapa
y pintura en perfecto estado. Te-
cho solar. Alarma. Llantas. Cin-
turones eléctricos, etc. Urge ven-
der. 2.800 euros negociables. Tel.
649339152
MERCEDES 270E CDI. 100.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 25.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES 300E. Automáti-
co. 1988. Gasolina. 3.000 c.c.
186 cv. Precio 1.500 euros. Tel.
660547203
MERCEDES 320 CDI. Carro-
cería moderna. Todos los ex-
tras. Automático. Gasoil. Po-
cos Km. 15.000 euros. Llamar
al teléfono 627583259
MERCEDES C220 Sport Coupe
CDI. 142.000 Km. Año 2001. 8.500
euros. Tel. 653607321
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763

MERCEDES Vito clase V. 220
CDI. 122 cv. Ruedas nuevas. Sus-
pensión neumática. 7 plazas con
asientos individuales combina-
bles. Mesa. TV. Manos libres.
162.000 Km. reales. Climatizador.
Tel. 615614008
MICROCAR Virgo. Motor
cambiado. Buen precio. Llamar
al teléfono 697577763
MOTO de motocross infantil pa-
ra niños de 5 a 7 años marca Ma-
laguti se vende. Tel. 616362121
MOTOGas Gas 250 EXC 00’. To-
talmente en regla. Motor recién
hecho por casa oficial + equipa-
ción + remolque en regla. 2.000
euros. Tel. 699305328
MOTO Kawasaki KLE. Año 91.
Escape y batería nuevos. ITV
hasta Abril 2011. 1.200 euros.
Tel. 658514372
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. ITV, rueda
nuevas. Impecable. 1.650 euros.
Tel. 686346130
MOTOSuzuki V-Strom 650. Azul.
Extras. Ruedas nuevas. Vendo por
no usar. Impecable. 3.800 euros
no negociables. Tel. 608222250
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTO Vespa DNN 200 c.c. Año
1984. Restaurada. Motor, carbu-
rador y escape revisados. ITV pa-
sada con seguro hasta Mayo. Po-
cos Km. Garaje. 1.100 euros.
Regalo casco. Tel. 696420093
MOTO Yamaha XT 600 se ven-
de. Batería y aceite nuevo. Buen
estado. 1.300 €. Tel. 697975658
NISSAN Patrol Corto. 6 cilin-
dros. BU-....-I. Pocos Kilóme-
tros. 2.000 euros no negocia-
bles. Tel. 647033123
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en ga-
raje. 2.000 euros. Tel. 947235138
NISSAN Primera 220 DCI. Xe-
non. 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
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
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OPEL Astra 1.6. 16V. Año 2.000.
Perfecto estado. 2.500 euros. Tel.
615470513
OPEL Astra 1.600. En muy buen
estado. Año 99. Recién pasada ITV.
Impecable. Siempre en garaje.
Mejor ver. 2.300 €. Tel. 622822614
OPEL Corsa 1.3. Año 1989.
150.000 Km. Ruedas y batería
nuevas. Precio 500 euros. Teléfo-
no 663681320
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 2008. 97.000 Km. Gran
oportunidad. Tel. 637853557
OPEL Vectra 1.600 c.c. 16V. BU-
....-U. 120.000 Km. Precio 1.600
euros. Tel. 609391771
OPELVectra 1.9 CDTi. 5 puertas.
Muy buen estado. 117.000 Km.
Año 2005. Precio 8.000 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 697209325
OPORTUNIDAD Opel Calibra
Tunning vendo. Todo homologa-
do. Muy bonito. Por solo 2.000 eu-
ros ó 1.500 euros sin equipo de
música. Tel. 678187505
OPORTUNIDAD Toyota Carina
1.600 c.c. A toda prueba. Se ven-
de por no poder conducir. Muy cui-
dado. 62.000 Km. Verlo. Tel.
947203750 ó 648069503
PARTICULAR vende Mercedes
190 Gasolina. Más información
llamando al 600283696
PEUGEOT206. 4 puertas. Meta-
lizado. Todos los extras. Gasolina.
2.500 euros. Tel. 622487874
PEUGEOT 306 HDI. Blanco. ITV
recién pasada. A/C, sensor lluvia,
etc. Tel. 645874678
PEUGEOT 309. Color azul. Llan-
tas aluminio. Pocos Km. Urge ven-
der. E/E. Precio 450 euros. Tel.
666024451
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT 406. 80.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Información en el
637250591
PEUGEOT406. Año 97. 102.000
Km. Clima. Muchos extras. Como
nuevo. 2.000 €. Tel. 637281543
PEUGEOTPartner. Año 97. 5 pla-
zas. A/A. Diesel. Cambiada correa
distribución y pastillas de freno,
todo nuevo. Urge. 2.000 euros ne-
gociable. Tel. 615444209

QUAD Kymco KXR 250 c.c.ven-
do. Con 700 Km. Tel. 659258060
RENAULT 19. Año 89. 120.000
Km. reales. En funcionamiento.
ITV pasada. 500 euros. Ideal Plan
2000E. Tel. 625489755
RENAULT19. Año 96. Turbodie-
sel. Buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 652906897 ó 947487372
Carlos
RENAULT 21 TXE inyección.
75.000 Km. A toda prueba. 2.0 in-
yección. Aire acondicionado. Man-
do a distancia. Muy bien cuidado.
Económico. Tel. 947211133
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2002. Perfecto estado. 4.500 eu-
ros. Tel. 646947281
RENAULT Laguna 1.900 Die-
sel. 120 cv. Perfecto estado.
Año 2003. Precio interesante.
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. C/C. D/A. Airbag. Techo
solar eléctrico. En buen estado.
Mejor ver. Precio interesante. Tel.
653081642
RENAULTMegane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. C/C.
Airbag. Año 1999. Llantas alu-
minio. Revisado. Pasada ITV.
154.000 Km. Guardado en gara-
je. 2.700 euros. Llamar al teléfo-
no 696420093

Renault Megane Coupe 1.600.
16V. 110 caballos. Perfecto es-
tado. Precio 2.700 euros. Tel.
696208121

RENAULT R5. Rojo. 5 puertas.
Motor en perfecto estado. Urge
vender. Precio 400 euros. Tel.
610052431
RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién revi-
sado. 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. 2004. 1.4 Gasolina.
103 cv. En funcionamiento. 72.000
Km. 5.300 euros negociables. Par-
ticular. Tel. 678512780
SCOOTER Kimko 50 cm3. Rue-
das nuevas y casco. Como nueva.
ITV hasta Octubre 2011. Oportu-
nidad. Mejor ver. Pocos kilóme-
tros. 540 euros. Tel. 647486432
SEAT 127. Impecable de todo.
Llamar al 610776484
SEATCórdoba TDI Sport. 110 cv.
Finales 2001. Perfecto estado. Cie-
rre, elevalunas, clima, ordenador,
llantas, espejos electrocalefata-
bles. Tel. 680229560
SEAT Ibiza 1.4 Stella. 5 puertas.
74.7 cv. Año 2004. Buen estado.
40.000 Km. Precio 4.000 euros.
Tel. 679048736
SEAT Ibiza 1.4. 16V. Año 2002.
Como nuevo. 65.000 Km. Telé-
fono 655078079
SEAT Ibiza 1.6 S. 3 puertas. Año
96. Regalo equipo Alpine con car-
gador Cd 6 MP3. Ideal para nove-
les. Tel. 635335390
SEAT Ibiza Sport TDI. Año 2006.
3 puertas. 37.000 Km. Hay que
verlo. Tel. 629533332
SEATLeón TDI. 150 cv. Año 2001.
Interesados llamar al 635541777
SEATToledo 1.9 TDI. 110 cv. Ga-
soil. ITV pasada. Modelo 99. To-
dos los extras. Precio negociable.
Mejor ver. Tel. 637264169
SUBARUse vende con todos los
extras. Pasada la ITV. 1.500 euros.
Tel. 629201317
SUZUKI Gran Vitara 2.000. Fe-
brero/2005. 110 cv HDI Diesel. Im-
pecable. Muchos extras. Tel.
649800550
SUZUKIVitara. Buen estado. Mo-
tor 1.6. Elevalunas. Cierre. Direc-
ción asistida. Bola. Remolque. Eco-
nómico. Tel. 637443373

TOYOTA Corola D4D Sol. 90 cv.
5 años. Precio 7.500 euros nego-
ciables. Tel. 659744220 llamar a
partir de las 15 horas
TOYOTA Land Cruiser 3.00
D4D. Año 2001. 3 puertas. Tel.
616708690
URGEvender Todoterreno Daihat-
su Feroza. Año 1991. 1.600 Gaso-
lina. ITV pasada. En buen estado.
2.500 euros. Tel. 947294210
VOLKSWAGEN Cabrio se ven-
de o cambia por coche Diesel. Año
90. Edición limitada. Elevalunas.
Cambio automático. Dirección
asistida. Tel. 675065211
VOLKSWAGENGolf GTI TDI. 90
cv. Techo solar, D/A y C/C. Llan-
tas aluminio de perfil. ITV pasada
hasta Noviembre 2010. Urge ven-
der. Económico: 1.200 euros. Tel.
692800086
VOLKSWAGENGolf TDi 130 cv
Diesel. Año 2003. 120.000 Km. To-
do en perfecto estado. 7.000 eu-
ros. Tel. 671352154
VOLKSWAGENGolf TDI. 90 cv.
Serie III. A/A. E/E. C/C con man-
do a distancia. Cambio correa dis-
tribución recién hecha. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
696985838
VOLKSWAGEN Passat. Año
99/00. 4 Airbag. A/A. Color rojo.
Perfecto estado. 6 meses garan-
tía de motor. Particular. Precio
3.200 euros. Urge. Tel. 622887339
VOLKSWAGENPolo 1.900 Die-
sel. 64 cv. Golpe lateral. Funciona
muy bien. Posibilidad por piezas.
Tel. 618556866
VOLVOS80. 170 cv. Doble clima.
Teléfono. ABS. Asientos eléctri-
cos. Cuero. Control velocidad. Ca-
si todos los extras. Precio anti-
crisis. Acepto cambio. Llamar al
teléfono 642826958

MOTOR

COMPRO coche con papeles
en regla para dar de baja. No
importa estado. Llamar al te-
léfono 695195409
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA coche Seat Ibi-
za, Opel Corsa, Peugeot 206
con dirección asistida. Precio
a negociar. Urgente. Teléfono
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

BACA para coche con dos por-
ta-bicis vendo por 65 euros y
compro nevera con toma de co-
rriente para coche. Llamar al
teléfono 647760145
CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 180 euros. Llamar al
teléfono 659795513
CUATRO CUBIERTAS con
llantas para Citroën Jumpy,
Fiat o Peugeot. 195/70/14. 65
euros/unidad. Radio cassette
con dos altavoces. Llamar al
teléfono 695386941
CUATRO LLANTAS de alea-
ción para 4x4 - 15” - 5 torni-
llos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo
impecable. Tuercas antirrobo.
230 euros. Llamar al teléfono
659795513

EQUIPO de música coche y ta-
pa de potencia JB2 y subwoo-
fer 1.000 w. Precio 600 euros.
Tel. 646614385
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (600 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
LLANTAS cromadas con neu-
máticos a medio uso se ven-
den. 215-R-17. Precio 600 eu-
ros. Interesados llamar al
teléfono 646614385
MOTOR 1.600 c.c. de Seat 124
y 1.430, caja de cambios y pie-
zas vendo. Tel. 658904939 ó
947405004
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004

BURGALESA 48 años, busca
amigas que sean sinceras. Llamar
al 685211895
CABALLERO 60 años, agra-
dable y de buena presencia,
busca amiga que quiera pasar
unos días en una ciudad de la
costa Mediterránea. Enviar
SMS al 654905923
CHICA de pueblo. Estudiando
aquí. Busca sexo gratis con hom-
bres maduros. Abstenerse niña-
tos. Tel. 636366297
CHICO 39 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, hogareño, físi-
co agradable, gustando cine,
música...desea conocer chica
sincera con quien compartir
proyectos, ilusiones, la vida...
Llamar al teléfono 648248585
mensajes

CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO de Burgos, casado, 38
años, simpático, agradable y sin-
cero, se ofrece a mujeres para
amistad y esporádicos. Muy dis-
creto. Tel. 622543423
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solte-
ras hasta 50 años. Interesadas
llamar al 697604340
DESEOconocer chica hasta 45
años, delgada, cariñosa y sin-
cera para relación seria. Soy
hogareño y no fumador. Tel.
657356474
HOLA chico latino, 30, soy de
Punta Cana Bávaro, busco una
chica para llevarla al paraíso,
como amistad o más serio si
surge. Un besito. Llámame y
quedamos. Soy muy cariñoso
y sincero. Llamar al teléfono
625218847
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. Llamar
al teléfono 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
ME OFREZCOa señoras o seño-
ritas para mantener relaciones se-
xuales gratis. Libre 24 horas. Ja-
vier. Tel. 686101460
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tardes
de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Teléfono 902188988 ó
617909312
PAREJA estable 30 y 35, bus-
ca chicas para hacer los jue-
gos más calientes. Nos gusta-
ría que fuese estable. “Solo
mujeres” si quieres conocer-
nos. 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

SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Llamar
al teléfono 615273639
SEÑORAde 68 años busca se-
ñor de su misma edad, para sa-
lir a bailar y dar paseos. Resi-
do en Aranda de Duero. Tel.
652494135
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOY HOMBRE sin cargas fa-
miliares y me gustaría conocer
a mujer española de 40 a 51
años. Interesados llamar al te-
léfono 635328022
VARÓN 43 años busca muje-
res y parejas para relaciones
esporádicas. Seriedad y discre-
ción garantizada. Llamar al te-
léfono 654153534. Llamar Lu-
nes-Jueves a partir de las 17
horas

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

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

Tel.: 947 277 609

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

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

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI  136 CV. 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

PEUGEOT 407 HDI 1.6 110 CV ST COMFORT.
AÑO 2006. ABS. ES.P 9 AIRBAGS. CLIMA BIZONA.
ORDENADOR CONTROL VELOCIDAD. SENSOR LU-
CES Y LLUVIA. 98.600 KMS. 1 AÑO DE GARANTIA.
9.800 EUROS.
SEAT LEON TDI 105 CV REFERENCE. AÑO 2006.
ABS.  ESP.  6 AIRBAG.  MP3. AA. 98.000 KMS. 1
AÑO DE GARANTÍA.
FORD FOCUS TDCI 3 PUERTAS 1.8. 100 CV. AÑO
2003. ABS. AA. 4 AIRBAG. 120.000 KMS. 1 AÑO
DE GARANTÍA.
FORD CMAX TDCI 90 CV GHIA. AÑO 2005. ABS.
ESP. CLIMA. RADIOCD. ORDEN. CONTROL VEL.
SENDOR LLUVIA.  100.500 KMS. 1 AÑO DE GA-
RANTÍA.
CITROEN C3 1.1 GASOLINA. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD. 83.800
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.600 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD. 105.000
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.200 EUROS.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 CV. AÑO 2001.
ABS. ESP. CLIMA. RADIOCD. ORDEN. CONTROL
VELOCIDAD. 191.000 KMS. VENTA PARTICULAR
4500 EUROS. NEGOCIABLES.
BMW 318 IS 140 CV. 4 PUERTAS. AÑO 1993. ABS
AIRBAG. CLIMA. BIZONA. 15.200 KMS. VENTA
PARTICULAR.
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 105 CV. AÑO 2005.
ABS. 6 AIRBAG. CLIMA. 81.000 KMS. SENSOR LU-
CES LLUVIA. VENTA PARTICULAR. 7.900 EUROS. 
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 00.00 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

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. 15.45
Cine: El Capitan Newman. 17.25 Quantum
Leap. 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. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 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: Magia en el agua. 17.10 Cine:
La Isla de los corsarios. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Días extraños.
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 Documental. 19.30 Balon-
cesto: Bilbao Basket - Caja Laboral. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 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 Mola.
18.30  Balonmano: Pevafersa Valladolid -
HCM Constanta. 20.15 Baloncesto: Semifi-
nal Copa del Rey. 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 Cine infantil. 14.00 Silencio se lee.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Do-
cumental de aventuras. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - THW Kiel. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame.  20.30 Un país en la mochi-
la. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: Película por determinar. 

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: Proceso a una es-
trella. 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: La última vez
que vi París. 01.05 Noticias 2. 01.35 Palabra
de vida. 01.40 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: Ribei-
ra Sacra - Universidad de Burgos. 20.00 Vi-
ves como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Estación Termini. 00.25
Palabra de vida. 00.30 Cine madrugada: La
casa de la Troya. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: La ley de la
fuerza. 19.00 Documental. 20.00 España en la
vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida.  00.30 Cine: La no-
che de los muertos vivientes.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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do

En esta nueva entrega, la historia da un giro
misterioso. La intriga, el suspense y el terror
se entremezclarán con las historias más perso-
nales de los personajes, que vivirán momentos
duros, intentando recuperarse de la trágica
muerte de cuatro de sus compañeros, pero
también vivirán momentos intensos cargados
de pasión, amor y emociones al límite.
Mientras, llegan nuevos compañeros a la
comisaría de San Antonio: La Inspectora Reyes
(Goya Toledo), el forense Deker (Benjamin
Vicuña), y cuatro becarios -Dani (Marcos
Gracia), Lis (Patricia Montero), Goyo (Alex
Hernández) y Amaya (Ángela Cremonte).

Los hombres de Paco
Todos los días a las 21.45 horas en Antena 3

Show de humor que gira alrededor del chiste y
que comenzará cada día tres minutos antes de
salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán
salpicadas por escenas grabadas en el backsta-
ge. De esta forma, el chiste (un clásico del
humor) llegará acompañado de pequeñas píl-
doras de ficción en tono de comedia donde se
mostrarán los momentos previos a las actua-
ciones. Habrá programa delante pero también
detrás de las cámaras. Anabel Alonso comanda
la compañía de cómicos, integrada por Leo
Harlem, la sorprendente modelo argentina
Martina Klein, el gallego David Amor, el gracio-
so Diego Arjona y Meritxell Huertas.

El club del chiste
Miércoles a las 22.15 horas en Antena 3

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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 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. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE  : VIETNAM

Viernes a las 21.00 horas en Cuatro
Bear Grylls tiene ante sí un nuevo
reto. Vietnam será su próxima para-
da. En lo más profundo de la jungla
vietnamita, El último superviviente
tendrá que enfrentarse a sanguijue-
las voraces y a una cobra letal.

DESAFÍO EXTREMO: BUCEO ÁRTICO

Domingo a las 21.00 horas en Cuatro
El Océano Ártico permanece comple-
tamente helado al norte de Canadá,
en la Isla de Baffin. El equipo apro-
vecha que en junio el mar empieza a
deshelarse para realizar buceo ártico
en los estrechos canales de agua.
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