
“El contrato parcial al estilo
alemán, sí paliaría el
problema 
del paro”
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El número de hipotecas
cae un 14,2% en 2009

El número de hipotecas sobre vi-
viendas se redujo un 14,2% en la
provincia de Burgos en el año
2009. Las entidades de ahorro
concedieron un total de  6.182
hipotecas, frente a las 7.204 del
año 2008.

Según los datos recogidos en la
estadística de hipotecas hecha pú-
blica por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el día 25 de febre-
ro,el año pasado los bancos y ca-
jas de ahorro prestaron a los bur-
galeses que se decidieron a com-

prar una vivienda 716 millones de
euros,frente a los 939 millones de
2008,lo que representa una reduc-
ción en el capital prestado del
23,8%.La caída del número de hi-
potecas en el conjunto nacional
ha sido del 21,8%. Pág. 3

Canto de las Marzas
Gavilla canta a la primavera el domingo 
28, 24.00 h., en la Plaza Mayor. Pág. 8

Estatuto de Autonomía
Más de 300 invitados en el XXVII aniversa-
rio de la norma básica. Pág. 13
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Cajacírculo alcanza unos beneficios
de 11,17 millones de euros tras

destinar 82 a provisiones
Cajacírculo cerró el ejercicio 2009 con un beneficio de
11,17 millones, lo que supone un descenso del 41,35%
con respecto a los resultados de 2008. La entidad apostó
por el incremento de provisiones, situando la cifra en
82,12 millones. Cajacírculo ha calificado estos resultados
como “satisfactorios” y considera que permiten
“mantener el equilibrio necesario para afrontar con
absoluta garantía” 2010. Al cierre del ejercicio, el índice

de morosidad fue del 3,60%, muy por debajo de la media
del sector de cajas (4,90%).

Por otra parte, el presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos, recibió el jueves 25 en el Club
Financiero Génova, de Madrid, el premio ‘Euro de Oro
Entidad Financiera 2009’, de la Asociación de Usuarios
de Servicios Bancarios,AUSBANC, momento que recoge
la imagen. Pág. 5  

Treinta y dos establecimientos
comerciales participan en la car-
pa instalada en la Plaza de Espa-
ña en la Feria Burgostock 2010,
una iniciativa promovida por las
asociaciones zonales de Burgos
(Centro Histórico, Bernardas, y
Zona Sur), y dirigida a la liquida-
ción de estocaje y género sobran-
te del comercio tradicional de la
ciudad. La entrada a la feria, que
puede visitarse hasta el día 28 en
horario de 11.30 a 21.00 h., cues-
ta 50 céntimos.Todos los estable-
cimientos dispondrán en sus res-
pectivos espacios de huchas soli-
darias destinadas a recaudar fon-
dos para Haití. Comprar barato y
bien es la propuesta de la Feria
‘Burgostock’.

Pág. 3

FERIA ‘BURGOSTOCK’

En busca de las
últimas gangas
de la temporada

A 15 días del apagón analógico,la
implantación de la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) en la provincia
es un hecho, según los datos del
Ministerio de Industria,que sostie-
ne que en el 83,5% de los hogares
burgaleses se ve la televisión a tra-
vés de la TDT y en más del 80% se
reciben los canales digitales en su
conjunto.

En la capital,miles de hogares
no disponen todavía de cobertura
para recibir la emisión digital. Se
localizan principalmente en las
barriadas Illera e Inmaculada,según
señaló el día 23 el portavoz del
equipo del Gobierno del Ayunta-
miento,Javier Lacalle,quien instó al
Ministerio de Industria a establecer
los dispositivos necesarios para
que puedan recibir la señal. Pág. 8

La señal de la
TDT llega al
83,5% de los
hogares

DIFICULTADES EN LA CAPITAL

Ministro de Trabajo e Inmigración



No somos unos cretinos
Paleto: es aquel hombre de cam-
po tosco e ignorante.

Imagino que el Sr. Arnáiz se
refiere al último calificativo,el de
ignorancia. Para él, ignorante en
Burgos es todo el mundo menos
los dirigentes del PP. Sabido es
que la población, la FAE, el PSOE
de Burgos y los directivos de Caja
de Burgos apoyamos la integra-
ción en Banca Cívica.

Evidentemente los listos están
todos en Valladolid: PP, PSOE, la
UGT, CCOO y la patronal del Sr.
Terciado.

Es curioso que lo que en Bur-
gos pensamos bueno para Bur-

gos, en Valladolid y en la Junta
con Herrera y Villanueva a la
cabeza piensen que es malo
para la Comunidad. ¿Qué tejido
industrial tenemos que finan-
ciar? ¿El parque de industrias
para hacer piezas del coche
eléctrico que la Junta quiere
hacer en Valladolid?

¿Por qué no se hace ese par-
que en Zamora o Soria? Estas pro-
vincias están totalmente carentes
de industria. ¿Qué queremos?
¿Tener una comunidad como un
desierto con un oasis en Vallado-
lid? ¿Son paletos en Valladolid
por tener un banco de sangre
que antes estaba en Burgos? ¿O

es que con ése y otros motivos
han hecho más comunidad (nue-
ve provincias)?

Sr. Arnáiz, no solo perderán
votos sino que se perderá la poca
confianza que nos queda en una
comunidad absolutamente cen-
tralizada.

Andrés Sancho Orcajo

Más de lo mismo
El Parlamento Europeo ha apro-
bado el ‘Informe sobre la igual-
dad entre mujeres y hombres en
la Unión Europea-2009’, que,
lejos de abordar el asunto en pro-
fundidad, se ha limitado a repetir
mecánicamente todos los tópi-

cos ‘políticamente correctos’
aventados por el feminismo más
radical en las conferencias de
población auspiciadas por la
ONU.

J. D. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

ASTILLA y León conmemoró el jueves 25 de fe-
brero un hecho de gran trascendencia para la
Comunidad,por lo que supuso de inicio del pro-

ceso de autonomía y,que sin embargo,no suscita de-
masiado interés entre la ciudadanía.El Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León ha cumplido 27 años. La
efemérides me da pie a varias reflexiones e interro-
gantes en torno a la norma básica que me permito
compartir con ustedes a través de estas líneas.

¿Realmente,Castilla y León ha conseguido en es-
te tiempo situarse entre las comunidades más diná-
micas de España, como se nos traslada desde las di-
ferentes instituciones regionales?

¿Se ha producido una nueva descentralización a
favor de los entes públicos locales?

¿No les da la sensación de que sigue habiendo co-
munidades de primera y de segunda?

¿Han mejorado nuestras condiciones de vida y la
Administración se ha acercado a sus administrados?

¿Crece el sentimiento de Comunidad,la concien-
cia autonómica?

Los diferentes territorios que integran Castilla y
León, ¿se sienten hoy cómodos en el mapa autonó-
mico dibujado hace casi tres décadas? ¿Sienten que
‘juegan’ en igualdad de condiciones? 

Quizás uno de los mayores problemas que difi-
cultan que arraige esa conciencia regional tan rei-
vindicada desde la capital del Pisuerga sea el ‘pro-
vincianismo’del que se nos tacha ‘a los de provincias’,
pero ‘el centralismo vallisoletano’ para nada contri-
buye al desarrollo del modelo en su conjunto.

Y al hilo de la actualidad,¿realmente el resultado del
proceso de integración financiera iniciado en Castilla y
León va a depender,como hace exactamente un año di-
jo el presidente de las Cortes regionales,“de la voluntad
y responsabilidad de las propias entidades de ahorro?”

C
27 años de autonomía

L ex presidente de Banesto,
MMaarriioo  CCoonnddee  CCoonnddee,, hace

escala el día 26 en Burgos para
participar en la X Jornada de De-
recho Penitenciario que orga-
niza el Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria.
Conde hablará de ‘Responsabi-
lidad Civil en el Tratamiento Pe-
nitenciario’.La cita a las 11.00 h.,
en el salón de actos de Cajacírcu-
lo de Plaza España.

ALESTAR en el CCEERRMMII
((CCoommiittéé  ddee  RReepprreesseenn--

ttaanntteess  ddee  PPeerrssoonnaass  ccoonn  DDiiss--
ccaappaacciiddaadd))  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn
tras conocer que la Asociación
Impulsora del Discapacitado
(OID) había decidido sortear
un puesto de trabajo utilizan-
do la discapacidad como re-
clamo.

E

M

L ‘último tren’ es el que
tienen sobre la mesa  CCaajjaa

ddee  ÁÁvviillaa,,  CCaajjaa  SSeeggoovviiaa  y CCaajjaa  ddee
BBuurrggooss para ser más fuertes y
más sólidas.Así lo entiende al
menos el secretario autonómi-
co del PSOE,Óscar López,quien
comparte la opinión de la Junta
de Castilla y León en cuanto a la
ordenación del sistema finan-
ciero de la Comunidad.El calen-
dario de reuniones entre las tres
entidades,la Junta y el Banco de
España continúa ‘quemando’
fechas.Antes del 31 de marzo,
los consejos de administración
deberán pronunciarse.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
En el año 2009,el número de hi-
potecas sobre viviendas concedi-
das en la provincia de Burgos se
redujo un 14,2%.Las entidades de
ahorro concedieron un total de
6.182 hipotecas, frente a las
7.204 del año 2008.

La estadística de hipotecas he-
cha pública por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) el día
25 de febrero revela además que
el año pasado los bancos y cajas
prestaron a los burgaleses que se
decidieron a comprar una vivien-
da 716 millones de euros, frente
a los 939 millones de 2008,lo que
representa una reducción en el
capital prestado del 23,8%.

El desplome del mercado in-
mobiliario registra cifras más ele-
vadas en el conjunto nacional. En
2009 se concedieron 653.173 hi-
potecas sobre viviendas frente a
las 835.056 de 2008,lo que supo-
ne una caída del 21,8%,mientras
que el capital prestado se redu-
jo un 34,1%,39.853 millones me-
nos en 2009,pasando de 116.724
millones en 2008 a 76.870 el pa-
sado año.

El importe medio de las hipo-

tecas constituidas sobre vivien-
das fue de 117.688 euros, un
15,7% menos que el año anterior.
En Burgos,ese importe se sitúa
en 115.820 euros.

Las cajas de ahorro fueron las
entidades que concedieron el
mayor número de préstamos hi-
potecarios durante el año 2009,
con el 52,7% del total, seguidas
de los bancos, con el 36,7%, y
otras entidades financieras,con
el 10,5%.

El número de hipotecas sobre
viviendas cae un 14,2% en 2009
El capital prestado por las entidades se redujo un 23,8% y suma 716 millones

MERCADO INMOBILIARIO 6.182 CRÉDITOS EN 2009 FRENTE A 7.204 EN 2008

En 2009 se concedieron 6.182 hipotecas sobre viviendas en Burgos.

32 establecimientos ofertan auténticas gangas

Las ventas remontan
levemente, pero muchas
tiendas “echan el cierre”

PEQUEÑO COMERCIO INAUGURACIÓN DE BURGOSTOCK 

L.Sierra
Aunque la situación económica
remonta levemente y las ventas de
los pequeños comercios son ma-
yores que en meses anteriores,
muchas tiendas de toda la vida  tie-
nen que echar el cierre por no ser
rentables. El pequeño comercio
burgalés augura tiempos mejo-
res y espera una mayor estabilidad
en sus negocios, según aseguró
el jueves 25, la gerente del la Aso-
ciación de Comerciantes del Cen-
tro de Burgos,Belén Marticorena,
que acudió a la inauguración de
‘Burgostock’, una feria en la que
los comerciantes tratarán de colo-
car todos los productos que no
vendieron en las pasadas rebajas
a un precio mucho más bajo sin
perder calidad.

Artículos de piel,bisutería,ropa

y complementos se dan cita en
una centro comercial ‘de calle’ins-
talado en la Plaza España en el que,
hasta el domingo 28, los estable-
cimientos esperan dar salida al
‘stock’de sus almacenes aunque,
como apuntó Marticorena,“este
año las tiendas adquirieron menos
material porque sabían que no
venderían tanto como en años an-
teriores,debido a la crisis”.Autén-
ticas gangas que bien merecen la
atención del público,que desde
primeras horas de la mañana se
agolpaba a las puertas del recin-
to para comprar barato y bien.

La entrada a la carpa tiene un
coste simbólico de 50 centimos y,
además, todos los establecimien-
tos contarán con huchas solida-
rias para recaudar fondos para
Haití.

■ El Pleno del Ayuntamiento de
Burgos,en sesión extraordinaria y
con los únicos votos a favor del
Partido Popular, procedió el jue-
ves día 25 a la aprobación definiti-
va del Presupuesto General para
el año 2010, tras desestimar las
reclamaciones formuladas por
varios particulares.El Presupuesto
asciende a 237 millones de euros.

Los socialistas votaron en
contra y Solución Independiente
se abstuvo. La aprobación provi-
sional de las cuentas municipa-
les se adoptó en el Pleno del
pasado 15 de enero.

PSOE VOTA EN CONTRA Y SI SE ABSTIENE

El PP se queda solo
en la aprobación del
Presupuesto de 2010

En diciembre de
2009 se

constituyeron 346
hipotecas sobre
viviendas, 157

menos que en el
mismo mes de 2008
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la novación subjeti-
va del contrato concertado con Eptisa
Servicios de Ingeniería SA para los tra-
bajos de control de calidad y geotec-
nia en las obras del Ayuntamiento de
Burgos.
2.- Aceptación de la renuncia a la explo-
tación del bar-cafetería sito en el Cen-
tro Cultural del Barrio de San Cristó-
bal.
3.- Adjudicación provisional del sumi-
nistro de equipos de protección indivi-
dual para la intervención con destino
al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento.
4.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 22 de
diciembre de 2009 por el que se adju-
dicó provisionalmente a la UTE forma-
da por Omicrón-Amepro SA-EIC Es-
tudio de Ingeniería Civil la asistencia
técnica en materia de prevención de
riesgos laborales de seguridad y salud
y de coordinación empresarial en las

obras de construcción (en las que el
proyecto no sea exigible) los trabajos
de mantenimiento y las prestaciones
de servicio realizados todos ellos en la
vía pública por el Ayuntamiento de
de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Aprobación el reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura 09/0003/000015
presentada por MBG Ingeniería y Arqui-
tectura S.L.,por la asistencia técnica co-
rrespondiente a la “Dirección de Obra
(Arquitecto) y Dirección de Ejecución
(Aparejador) del Centro de Recepción de
Turistas e Interpretación y Consolidación
de Medianerías en la C/ Nuño Rasura
núm. 7.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
la empresa Imesapi, S.A., correspon-
dientes a prestaciones de servicios re-
alizados fuera del contrato ya finalizado
por prestación del servicio de mante-

nimiento, conservación y mejora de
las fuentes ornamentales.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
7.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 30 de
diciembre de 2009, relativo a la aproba-
ción de la aportación municipal a fa-
vor del Instituto Provincial para el De-
porte y la Juventud de Burgos, para ha-
cer frente a los gastos originados con
motivo de la celebración de la XXXI Edi-
ción de la Vuelta Ciclista a Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
8.- Declarar desierto el procedimiento
abierto a través de varios criterios pa-
ra la contratación de la ejecución de las
obras del proyecto de terminación de
urbanización del entorno del complejo
de la Evolución Humana e iniciar el pro-
cedimiento negociado para su contra-
tación.

Celebrada el martes, día 23 de febrero de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ El Boletín Oficial de la Provincia
nº 37,de 24 de febrero,incluye la
publicación del anuncio relativo
al concurso para contratar las
obras de remodelación de las Pis-
cinas de San Amaro,con un presu-
puesto base de licitación de 3,4
millones.La documentación y el
pliego de condiciones se podrán
recoger en las Oficinas del Servi-
cio Municipalizado de Deportes,
en la avenida del Cid nº 3,y en la
página web www.aytoburgos.es.
El plazo de presentación de pro-
posiciones finaliza el 9 de marzo.

OBRAS EN LAS PISCINAS

Remodelación de San
Amaro, propuestas
hasta el 9 de marzo

■ El concurso para la remodela-
ción del Paseo de la Sierra de
Atapuerca, correspondiente a
la segunda fase, ha recibido un
total de 30 ofertas. El Ayunta-
miento procederá a la adjudica-
ción de las obras a lo largo del
mes de marzo,de tal forma que
los trabajos podrían comenzar
en el mes de abril. Este proyec-
to, presentado por el Ayunta-
miento de Burgos al segundo
Plan E, es el de mayor cuantía
inversora, con un presupuesto
de 5.199.831,93 euros.

5,2 MILLONES DE PRESUPUESTO

La 2ª fase del Pº de la
Sierra de Atapuerca
recibe 30 ofertas

La construcción del
nuevo puente Gasset, 
otra vez a concurso

FOMENTO EL APROVECHAMIENTO EN SUELO PASA AL S-17

I. S.
La Junta de Gobierno Local del
día 23 acordó declarar desierto
el procedimiento abierto para la
contratación de la ejecución de
las obras del proyecto de termi-
nación de urbanización del en-
torno del Complejo de la Evo-
lución Humana e iniciar el pro-
cedimiento negociado para su
contratación.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, explicó
que al anterior concurso para
la construcción de un nuevo
puente Gasset, con un presu-
puesto de cuatro millones,no se
presentó ninguna empresa,de

ahí que el Consistorio haya opta-
do por elaborar un nuevo pliego,
cuya principal modificación es
que el aprovechamiento en sue-
lo urbano,por valor de un millón
de euros,que se establece como
parte del pago de la obra a la em-
presa adjudicataria, se ubica en
otro lugar.“Simplemente hay un
cambio de ubicación de parce-
las.Antes se localizaban en Vi-
llas del Arlanzón y ahora en el
S-17,al sur de la Autovía de Ron-
da”, indicó Lacalle.

El nuevo puente contará con
cuatro carriles de circulación y
aceras más amplias para los pe-
atones.

El Ayuntamiento prevé que el nuevo puente Gasset empiece a cons-
truirse en primavera-verano.

Treinta y cuatro estudiantes de diversos centros de la Universidad de Burgos recibieron el martes 23 los premios Caja de
Burgos a los mejores expedientes del curso 2007-2008, en el transcurso de un acto que se celebró en el Aula Magna del
Hospital del Rey. El vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, de acuerdo con el convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad de Burgos y la Caja de Burgos, premia la excelencia universitaria y ayuda a los universita-
rios excelentes reconociendo su esfuerzo y trabajo. Estos premios demuestran el compromiso permanente y la colabo-
ración tanto a nivel docente como investigador de Caja de Burgos con la Institución universitaria al objeto de favorecer
el talento joven, la excelencia académica y el desarrollo docente e investigador de la Universidad de Burgos.

PREMIOS CAJA DE BURGOS A LOS MEJORES EXPEDIENTES DEL CURSO 2007-2008

Premiados por su talento y excelencia académica



Gente
Cajacírculo ha cerrado el ejerci-
cio 2009 con un beneficio de
11,17 millones, lo que supone un
recorte del 41,35% con respecto
a los resultados del ejercicio ante-
rior.La entidad ha vuelto a apos-
tar por el incremento de provisio-
nes,buena parte de ellas de carác-
ter voluntario,para afrontar con
más garantías el ejercicio 2010.
Estas provisiones se incrementan
un 94,10%, situando la cifra en
82,12 millones.

En un comunicado de prensa,
Cajacírculo califica estos resultados
como “satisfactorios”y señala que
estos datos,y especialmente el nivel
de provisiones “mantienen el equi-
librio necesario para afrontar con
absoluta garantía”el ejercicio 2010.

Durante 2009,Cajacírculo man-
tuvo una estrategia “basada en el
crecimiento equilibrado y renta-
ble,con una gestión eficaz del ries-
go, con lo que continúa mante-
niendo uno de los mejores ratios
de cobertura del sector de Cajas
y un excelente nivel de eficien-
cia (41,32%),solvencia, liquidez y
recursos propios.

CUENTA DE RESULTADOS
Respecto a la Cuenta de Resulta-
dos,el margen de intereses se sitúa
en 98,68 millones,cantidad similar
a la obtenida en 2008,ya que supo-
ne únicamente un descenso del
0,55 %.El margen bruto se incre-
menta un 13,09% hasta alcanzar
los 148,15 millones de euros.

Como medida de precaución
ante la incertidumbre que presen-
ta el ejercicio 2010,Cajacírculo ha
aumentado significativamente sus
dotaciones hasta los 82,12 millo-
nes.Como consecuencia de la pru-
dencia y sobre todo,de una más
que eficaz gestión de la mora,po-
lítica de dotaciones y una vez refle-
jado el impuesto sobre beneficios,
el resultado obtenido en 2009 re-

fleja un beneficio de 11,17 millo-
nes.Las cifras del balance se han
cerrado con un incremento en el
activo total del 4,67% con respec-
to al pasado ejercicio,lo que se tra-
duce en un volumen de negocio
de 5.214 millones.

Los depósitos de clientes en ba-
lance crecieron un 4,35%,con un
saldo final de 4.094 millones,sien-
do especialmente reseñable el in-
cremento del 12,60% en cuentas
de ahorro.

En relación a los recursos ges-
tionados de clientes,dentro del ba-
lance se ha obtenido una variación
con respecto al año 2008 del
1,45%,logrando una cifra de 4.196
millones.Además,existe una evo-
lución en las inversiones crediti-
cias,con un aumento del 3,53% y
3.935 millones.

Cajacírculo dispone en la actua-
lidad de un total de 155 oficinas
operativas y en próximas fechas
pondrá en marcha dos nuevas ‘ofi-
cinas móviles’en la provincia.
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RESULTADOS 2009 LA ENTIDAD AFIRMA MANTENER “EL EQUILIBRIO NECESARIO PARA AFRONTAR CON ABSOLUTA GARANTÍA 2010”

El beneficio de Cajacírculo se sitúa en 11
millones tras destinar 82 a provisiones
El índice de morosidad al cierre de 2009 era del 3,60% y la tasa de cobertura del 120%

El presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, recogió el día 25 en el Club
Financiero Génova, de Madrid, el galardón que premia a la caja burgalesa con el
‘Euro de Oro Entidad Financiera 2009’. La Asociación de Usuarios de Servicios Ban-
carios (AUSBANC) ha premiado a Cajacírculo por la “eficacia, compromiso y alta
responsabilidad” con que ha sabido afrontar en 2009 el ‘tsunami’ financiero inter-
nacional.“Además -señala AUSBANC- supone una digna representante de la pujan-
za del sector de cajas con liderazgo en su territorio de origen,elevados ratios de sol-
vencia ‘core capital’, y con niveles de morosidad muy por debajo de la media”.

Premio ‘Euro de Oro Entidad Financiera 2009’

Dentro del ranking de cajas de ahorro,
Cajacírculo “se posiciona como una
de las cajas con menor ratio de mo-
rosidad”.A cierre del ejercicio, el índi-
ce de morosidad fue del 3,60%, muy
por debajo de la media del sector de
cajas (4,90%).La tasa de cobertura de
esta morosidad es del 120,37%, una
de las más altas del sector, cuya me-
dia se sitúa en el 52,3%.

En relación a la dotación genérica,Ca-
jacírculo es una de las pocas entidades
que mantiene el nivel máximo de dota-
ción (100%),mientras que la llamada do-
tación subestándar, de carácter volun-
tario, le permite contar con un impor-
tante ‘colchón’ ante un eventual deterioro
de la situación de pago de sus clientes.

El último coeficiente de solvencia pu-
blicado,sobre los riesgos totales ponde-
rados,se sitúa en el 13,07%,por encima
del 11,75% del sector de Cajas. Según
estos datos,Cajacírculo reconoce que es
la caja de ahorros más solvente de Cas-
tilla y León y que ocupa uno de los pri-
meros puestos en el ranking nacional.
“Particularmente sólido resulta el ratio
de solvencia TIER 1 o ‘core capital’ (ca-
pital básico) que se situaba en el 9,76%,
lo que evidencia la fortaleza de los re-
cursos propios”.

‘Core capital’ 
del 9,76%
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METEOROLOGÍA

■ Las predicciones de la Agencia
Estatal de Meteorología anun-
cian para las próximas  horas
fuertes vientos que podrían lle-
gar hasta los 100 km/h.en el con-
junto de las provincias de Cas-
tilla y León.Esta situación se pro-
ducirá a partir del mediodía del
día 27 y se intensificará confor-
me avance la tarde.Protección
Civil recomienda a los ciudada-
nos que adopten las oportunas
medidas de autoprotección que
favorezcan su seguridad y la de
los demás, tales como asegurar
puertas,ventanas y objetos que
puedan caer a la vía pública.

Alerta de vientos de
hasta 100 km/hora en
la tarde del día 27

■ San Pedro de la Fuente celebró el día 22 la Cátedra de San Pe-
dro en Antioquía con un variado programa de actos en el que el pla-
to fuerte,nunca mejor dicho,ha sido la degustación de la sucu-
lenta cecina. Diversos establecimientos de hostelería del barrio ofre-
cen estos días la oportunidad de saborear la siempre nutritiva
cecina.

Tiempo de cecina en San Pedro de la Fuente

CCÁÁTTEEDDRRAA  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  EENN  AANNTTIIOOQQUUÍÍAA

Daniel Sualdea reemplazará a Eduardo Villanueva

Nuevas Generaciones
hace un llamamiento a
la población extranjera

PARTIDO POPULAR VII CONGRESO PROVINCIAL NNGG

L.Sierra
A punto de que se produzca la
elección del nuevo presidente
de NNGG del PP de Burgos, el
VII Congreso Provincial calienta
motores y los organizadores del
mismo han realizado un llama-
miento a los extranjeros de entre
16 y 29 años para que se embar-
quen en su apuesta política,un
proyecto que pasa por pensar
que el “futuro es joven”,tal y co-
mo manifestó el miércoles 24
el presidente del Comité Organi-
zador,Gonzalo López, acompa-
ñado de los ponentes.

El hotel NH La Merced acoge-
rá desde las 18.00 h.del viernes
26 un congreso del que saldrá

proclamado como presidente
el ribereño Daniel Sualdea,úni-
co candidato a la reelección del
cargo que hasta la fecha osten-
ta Eduardo Villanueva y al que no
pudo presentarse César Gonzá-
lez por carecer de los avales ne-
cesarios.

Está previsto que al evento
asistan 250 afiliados así como re-
presentantes del partido en las
administraciones municipales y
provinciales,además del mundo
empresarial y sindical local.Entre
los temas a tratar estarán presen-
tes la crisis económica, el cie-
rre de la central de Garoña y la
“necesaria” liberalización de la
AP-1.

Los organizadores del Congreso Provincial en la rueda de prensa.

L.Sierra
El próximo 27 de marzo se cele-
brará el Día Mundial del Teatro,
una jornada en la que se rinde
homenaje a los actores y come-
diantes que se suben cada día a
un escenario. Coincidiendo con
esta fecha,Cajacírculo ha puesto
en marcha la VI edición de la
‘Muestra de danza y teatro burga-
lés 2010’,que supone una nueva
apuesta por el teatro y la danza a
través de cuatro obras de la tierra
que tendrán lugar en el salón de
actos de Cajacírculo situado en la
calle Concepción,17.

Esta sexta edición viene a
consolidar un certamen teatral
que apuesta por las produccio-
nes propias y que durante 2009
contó con una asistencia de
2.601 personas, lo que supuso
una media de 435 espectadores,
tal  como aseguró el lunes 22 el
director de la Obra Social de
Cajacírculo,Rafael Briñas.

El programa se compone de
cuatro nuevos espectáculos ofre-
cidos por las compañías ‘Fantasía
en Negro’, ‘El Duende Teatro’,
‘Debla Danza’ y ‘Cal y Canto’. Las
entradas tendrán un precio de 3
euros y pueden pueden adquirir-
se en las taquillas de Plaza Espa-
ña, 3 o una hora antes de cada
función en la taquilla del Salón
de actos.

Cuatro obras
reflejan la buena
salud del teatro
de la provincia

OBRA SOCIAL DE CAJACÍRCULO

Congreso Internacional en la Facultad de Derecho

El Camino de Santiago, al
servicio de la reparación
de daños a las víctimas

JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL  

Gente
El Aula Magna de la Facultad de
Derecho acoge los días 4 y 5 de
marzo el I Congreso Internacio-
nal sobre Justicia Restaurativa y
mediación penal,organizado por
el Servicio  de Mediación Penal
de Castilla y León, AMEPAX, con
la colaboración de la Universidad
de Burgos.

Durante el congreso, en el
que participarán más de 200
personas, se hablará de qué
es la Justicia Restaurativa y su
herramienta, la mediación pe-

nal,contando para ello con po-
nentes de Inglaterra,Australia y
Noruega.

También se abordarán las po-
sibilidades de la mediación penal
en diferentes áreas como la
violencia de género y se habla-
rá de la necesidad de promulgar
en España una ley que regule la
mediación penal como auténti-
ca alternativa a la justicia tradi-
cional,así como de las posibilida-
des que tiene el Camino de San-
tiago en la reparación de daños a
las víctimas.

La prostitución y el sida
centran las V Jornadas
‘Vivir es Ayudar a Vivir’
Gente
Las V Jornadas ‘Vivir es ayudar a
Vivir’,organizadas por la ONG Per-
sona Solidaridad,presentan el día
1 de marzo el documental ‘Mujer:
transmisora de sabiduría’ inclui-
do en los documentales grabados
el pasado verano en Tanzania.El día
3, Virginia Mazuela,educadora so-
cial,y Juanjo Lastra,voluntario del

Programa Centro de Acogida a la
mujer ‘Betania’, nos acercarán a
la realidad de las mujeres que es-
tán en el mundo de la prostitución
con la charla ‘Prostitución,una re-
alidad invisible’.El día 4,Patricia
Falcón ofrecerá la charla ‘África res-
ponde al Sida’.Todos los actos se
celebrarán en el Foro Solidario a
las 20.00 h.
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El Monasterio de San Juan en San Lesmes. Hospital de la Concepción en la calle Madrid. El Silo estaría destinado al cine y al arte.

J. Medrano
La Fundación Burgos 2016 conti-
núa trabajando para conseguir la
capitalidad europea. La nueva
propuesta consiste en un conve-
nio de colaboración con el Insti-
tuto de la Construcción de Casti-
lla y León, a través de los estu-
diantes de Arquitectura Técnica
de la Universidad de Valladolid.
Un total de 140 alumnos partici-
parán en un concurso para la
adaptación y reforma del Monas-
terio de San Juan, el Hospital de
la Concepción y el Silo de Capis-
col. Las propuestas que se pre-
senten pretenden ser el soporte
del Programa de Equipamientos

de la candidatura de Burgos a
Capital Europea de la Cultura y
como base de posibles proyec-
tos arquitectónicos sobre los tres
emblemáticos edificios.

En el Monasterio de San Juan

estaría proyectado albergar un
equipamiento expositivo y espa-
cio polivalente; el Hospital de la
Concepción, en la calle Madrid
se enfocaría como un centro de
formación para las artes escéni-

cas; y el Silo de Capiscol estaría
destinado al cine, el videoarte y
el net-art (forma de arte interac-
tivo para internet).

El presidente del Instituto
Municipal de Cultura, Diego Fer-
nández Malvido, recalcó que son
sólo proyectos y no es segura la
transformación final de los tres
edificios. Malvido se mostró
impaciente por la actual situa-
ción del Monasterio de San Juan;
“ha pasado más de un año desde
que el Ayuntamiento trasladara al
Ministerio de Cultura la voluntad
de intervenir en el inmueble y
convertirlo en un equipamiento
cultural de primer orden”.

Para mediados de mayo está
previsto que se conozcan las
propuestas y se haga un concur-
so y una exposición entre los
proyectos aprobados. Los gana-
dores de cada una de las tres
obras propuestas recibirán un
premio de 2000 euros.

Se buscan ideas para reformar
tres edificios emblemáticos

Las propuestas
irán

encaminadas a
ofrecer una

imagen moderna
y avanzada 

■ El número personas que perci-
ben una pensión en la provincia
es de 83.664 en enero de 2009,
lo que supone un incremento
del 3,7 % respecto al mismo mes
del año anterior. La pensión
media de los burgaleses es de
782 euros mensuales, una cifra
superior a la del conjunto regio-
nal que recibe 753 euros men-
suales según datos del Ministerio
de Trabajo.En La Comunidad hay
un total de 585.326 pensionistas.

SEGURIDAD SOCIAL

Las pensiones se
incrementan un 3,7%
en el último año

■ En el último mes un total de 51
empresarios extranjeros autóno-
mos han cerrado sus negocios en la
provincia,según datos del Ministe-
rio de Trabajo;una cifra preocupan-
te que se suma a los 222 empresa-
rios que dejaron sus negocios por
falta de rentabilidad el pasado año.
Los autónomos de Burgos son los
que más están sufriendo las conse-
cuencias de la crisis si los compara-
mos con las 7 bajas de Palencia y
Soria y las 16 de Valladolid.

CRISIS ECONÓMICA

51 extranjeros
autónomos cerraron
en el mes de enero

Se renovarán el Monasterio de San Juan, el Hospital de la Concepción y el Silo 

Un total de 140
alumnos de la
Universidad de

Valladolid
presentarán sus

ideas
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I. S.
Tomo prestado el título de la cé-
lebre película dirigida por Alfred
Hitchcock y protagonizada por
Cary Grant,‘Con la muerte en los
talones’,para referirme a una rea-
lidad que, por mucho que inten-
temos eludir y mirar hacia otro la-
do, es inevitable. La muerte es el
eje central del nuevo libro de Jo-
sé Luis Cabria Ortega,vicedecano
y profesor de la Facultad de Teo-
logía de Burgos, donde el jueves
25 tuvo lugar su presentación.

‘La muerte y el morir’, que así
se titula la obra, invita a una re-
flexión sosegada sobre la expe-
riencia del morir y el hecho de
la muerte en sí, y lo hace desde
una aproximación interdiscipli-
nar integrando diversas perspec-
tivas,distintos puntos de vista,las
voces y sensibilidades de 16 ex-
pertos que tratan cotidianamente
con la muerte y atienden a los

murientes o bien buscan su sen-
tido -médicos, enfermeras, filó-
sofos, teólogos, sociólogos, etc.
Desde la filosofía y la religión; la
sociología; la antropología; la éti-
ca,la medicina o la psicología,los

ámbitos desde los que se puede
intentar encontrar un sentido a la
muerte son diversos.

Estructurado en seis bloques
temáticos y 60 capítulos que pue-
den leerse de forma independien-

te cada uno,el libro aborda aspec-
tos como la condición mortal del
ser humano; los modos de morir,
con una particular reflexión sobre
el aborto,la eutanasia y el suicidio;
humanizar el morir;cómo enfren-
tarnos a la cruda realidad de la
muerte; la muerte y el más allá en
la historia de las religiones; la es-
peranza cristiana ante la muerte y
la celebración de la muerte y los
ritos funerarios.

José Luis Cabria, coordinador

de la publicación y autor de varios
capítulos,explica que se trata de
un libro de divulgación que sur-
ge “para ayudar a entender mejor
la vida y el vivir o para afrontar me-
jor la vida y el vivir”.Añade que
“la vida y la muerte son las dos
caras de la misma moneda, de la
misma realidad que somos nos-
otros; la muerte es una realidad
que no se puede evitar,como tam-
poco la vida.La muerte es la pared
de fondo sobre la que choca la vi-
da; si sabemos, pensamos, medi-
tamos sobre cómo es ese fondo,
podemos entender mejor el reco-
rrido hacia él”.

Convertida en un tema tabú,sal-
vo para las religiones;silenciada so-
cialmente;e imbuida de un senti-
do trágico en las culturas occiden-
tales, la muerte, afirma Cabria,
“puede cambiar de sentido si so-
mos capaces de ponerle adjeti-
vos”.Muerte social,muerte biográ-
fica,muerte ecológica,muerte vir-
tual,muerte psicológica y muerte
espiritual son algunos ejemplos de
los tipos de muerte sobre los que
reflexiona este libro,cuyo título ya
de por sí provoca “cierto miedo”,
reconoce el autor.

Con la muerte en los talones
16 expertos colaboran en el nuevo libro de José Luis Cabria,‘La muerte y el morir’, aportando su particular
mirada sobre una realidad que provoca miedo, temor, incertidumbre y muchos interrogantes

Un curso de verano de la UBU dedicado al tema de la muerte y el morir
es el origen del nuevo libro de José Luis Cabria.

“Según el sujeto,
las circunstancias,
las expectativas y

las causas, los
‘rostros’ que

presenta la muerte
son muy diversos”

La Plaza Mayor de Burgos será
escenario en la medianoche del
domingo 28 del tradicional canto
de ‘Las Marzas’, a cargo del Grupo
Tradicional Gavilla. Estos cantos
populares, que también se ento-
nan en diversos pueblos de la pro-
vincia, sirven para recibir el mes de
marzo y dar la bienvenida a la nue-
va estación.

BIENVENIDA A LA PRIMAVERA

Gavilla cantará ‘Las
Marzas’ el domingo
28 en la Plaza Mayor

L.Sierra
La implantación de la TDT en la
provincia es un hecho, así lo
demuestran los datos del Minis-
terio de Industria que sostienen
que el 83,5% de los hogares bur-
galeses ve la televisión a través
de la TDT y más del 80% recibe
los canales digitales en su con-
junto. El paso de la televisión
analógica a la digital está más
cerca que nunca, el proceso de
transición se encuentra en la ter-
cera fase y se completará el 3 de
abril, motivo por el que se reco-
mienda a los ciudadanos que
adapten su antena antes del 10
de marzo sino quieren que “les
pille el toro”.

En la provincia, más de
318.000 ciudadanos se benefi-
ciarán del cese analógico según

aseguró el martes 23 el director
de la Oficina Nacional de Transi-
ción a la TDT del Ministerio de
Industria, José Antonio Quintela,
en una rueda de prensa a la que
también asistieron la subdelega-
da del Gobierno, Berta Tricio, y

el coordinador de Servicios de la
Dirección General de Telecomu-
nicaciones de la Junta,Vicente
García. Esta transformación
audiovisual favorecerá a más de
340 municipios pertenecientes
a los proyectos técnicos de Aran-

da de Duero,Burgos,y Pancorbo
del Plan Nacional de Transición a
la TDT.

ZONAS DE PENUMBRA
A pesar de los intentos, aún hay
zonas de penumbra en las que la
TDT no emite señal alguna. Por
este motivo, la Junta intentará-
que la señal digital llegue a más
del 10% de la población que que-
daba fuera de cobertura en la
planificación inicial. Las zonas
afectadas, que se corresponden
con pequeñas localidades, acce-
derán a la TDT por medio de
antenas parabólicas y vía satéli-
te. Se estima  que cerca de
358.000 ciudadanos accederán a
la televisión digital por difusión
terrestre y el resto, alrededor de
6.000, lo harán por satélite.

El 83,5% de los hogares burgaleses
ve ya la ‘tele’ a través de la TDT

Miles de familias en la capital, sin señal
I.S. / El Ayuntamiento de Burgos ha instado al Ministerio de Fomento a que re-
alice las gestiones oportunas y articule la infraestructura y dispositivos nece-
sarios para que cuando se produzca el apagón analógico, la señal de la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT) llegue a todos los hogares de la capital.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, señaló el día 23 que el
Ayuntamiento ha recibido bastantes quejas de ciudadanos preocupados
porque la señal de la TDT no llega todavía a sus casas. “Las noticias que nos
llegan son de preocupación en muchas familias de la ciudad, en miles de ho-
gares burgaleses, por entender que no van a tener esa cobertura de señal di-
gital”. Estos problemas se localizan, principalmente, en la barriada Illera y
en la barriada Inmaculada.

■ La Comisión de Medio Ambien-
te de la Diputación de Burgos ha
aprobado una partida de 300.000
euros para mejorar los espacios
degradados de la provincia entre
los que se encuentran la limpieza
de las riberas de los ríos, la recu-
peración de fuentes y manantia-
les y el acondicionamiento de
espacios naturales.

DIPUTACION 

Mejora ambiental de
espacios degradados

■ Los sindicatos UGT y CCOO de
Castilla y León han convocado
diversas manifestaciones en Bur-
gos,Aranda de Duero y Miranda
de Ebro para la tarde del 4 de mar-
zo para que los ciudadanos pue-
dan mostrar su rechazo a la inten-
ción del Gobierno central de
ampliar la edad de jubilaciónde
los 65 a los 67 años.

MANIFESTACIÓN EL 4 DE MARZO

Los sindicatos critican
la edad de jubilación

■ El sábado 27 el programa de
RNE,‘No es un día cualquiera’,que
dirige y presenta Pepa Fernández,
se emitirá desde el salón de ac-
tos del Centro de Referencia Es-
tatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias
de la capital.El motivo,el domin-
go 28 se celebrará el Día Mundial
de las enfermedades raras.

CENTRO DE ENFERMEDADES RARAS

RNE emitirá el día 27
un programa especial
desde Burgos

■ El jueves 25 se cerró el plazo de
presentación de candidaturas
para la reelección de los miem-
bros en las diferentes categorías
de la Cámara de Comercio de Bur-
gos.Se han presentado un total de
48 candidaturas para 38 vocalías
y a partir de este momento la Jun-
ta Electoral dispone de 8 días para
proclamar a los candidatos.

CÁMARA DE COMERCIO, ELECCIONES

Se han presentado
48 candidaturas para
38 puestos de vocal
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L.Sierra
El mundo de la Ciencia y los descu-
brimientos científicos han estado
unidos desde sus comienzos al uni-
verso literario.Autores como Julio
Verne y Diderot utilizaron sus pági-
nas para divulgar algunos de los in-
ventos y novedades de su tiempo.
Mostrar la unión entre ambas disci-
plinas es el objetivo fundamental
del ‘IV Salón del Libro Infantil y Ju-
venil’,que se celebrará del 15 al 30
de marzo y en el que participarán
10.000 alumnos y profesores de 21
centros escolares de la provincia
bajo el objetivo de fomentar y des-
cubrir los placeres de la literatura y
el gusto por la lectura.

El presidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultura (IMC),Diego Fer-
nández Malvido,presentó el jueves
25 el programa de actos de estas jor-
nadas que están patrocinadas por el
Ministerio de Cultura,el IMC,la Fun-
dación Atapuerca,la Diputación Pro-
vincial,Caja de Burgos y Cajacírcu-
lo,así como diversas editoriales.

La sala de exposiciones de la
FEC,situada en el Centro Comercial
Camino de la Plata,albergará varias
exposiciones entre las que destaca
la dedicada a los yacimientos de Ata-
puerca  que supone un repaso al ser
humano desde la Prehistoria hasta
nuestros días.Este mismo recinto
dará a los cuentos un papel protago-
nista a partir de la exposición ‘Eu-
ropa es un cuento’,que englobará
las piezas más significativas de la li-
teratura infantil y juvenil,tanto de los

clásicos como de los contemporá-
neos.Los mundos de Pinocho,Hei-
di,Matilda,Tintín,Nicolás o Pipí ha-
rán de embajadores de sus respecti-
vos países de origen.

Por su parte,el I.E.S.Diego Por-

celos abrirá las puertas de su Museo
de Física del s.XIX,un espacio que
cuenta con instrumentos y útiles de
laboratorio de hace tres siglos así
como libros dedicados al conoci-
miento científico de los siglos XVII

y XVIII;“un magnífico laboratorio”,
en palabras de Malvido.

El programa,que también inclu-
ye varios talleres de escritura y de
acercamiento a la lectura, se com-
pleta con el estreno del documen-

tal ‘Mar de Nadie’,con guión y di-
rección de Ángel Vallecillo e imáge-
nes de Rafa Herrero.Una pieza au-
diovisual que aúna ciencia, natu-
raleza y literatura visual y que será
proyectada en el centro cultural de
Caja de Burgos situado en la Ave-
nida Cantabria.

A lo largo de los 27 días de dura-
ción del Salón,se llevarán a cabo di-
versas presentaciones de noveda-
des editoriales así como encuen-
tros entre lectores y autores como
Javier Fernández Panadero,Pepe
Maestro y Ana Alonso.

La Ciencia protagonista del IV
Salón del Libro infantil y juvenil
La sala de exposiciones de la FEC acogerá este programa del 15 al 30 de marzo

Gente
La VIII edición del Salón del libro
Antiguo:‘ Ciudad de Burgos’ ten-
drá lugar los días 4,5,6 y 7 del mes
de marzo y reunirá piezas y libros
de todas las épocas para deleite
de especialistas, aficionados y
curiosos que podrán acercarse
hasta el Claustro del Monasterio
de San Juan, que albergará esta
singular exposición.

Patrocinado por Cajacírculo,el
IMC y organizado por la Asocia-
ción Provincial de Libreros de
Burgos, esta edición contará con
la participación de trece librerías
especializadas en libros antiguos
de ciudades como León, Barcelo-
na, Madrid o Córdoba, además de
tres representantes burgaleses.

La inauguración se producirá
el 4 de marzo a las 13.00 horas,
momento desde el cual podrán
contemplarse en horario de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas algunas de las piezas
literarias más antiguas e impor-
tantes de la literatura como obras
de Quevedo o cantorales.

VIII edición del
Salón del Libro
Antiguo ‘Ciudad
de Burgos’

LITERATURA
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JUEVES 4 
■ 20:15 h. CONCIERTO. Camerata de Oslo. Di-
rector-concertino:Stephan Barrat-Due.Violín so-
lista: Eldbjorg Hemsing. Obras de Elgar, Grieg,
Bach y otros.Teatro Principal. Entrada: 13 euros.
Organiza: Sociedad Filarmónica de Burgos.

VIERNES 5
■ 19:00 h. TEATRO FAMILIAR. (D). Compañía
Taaat:“Me duele el caparazón”de Jordi Palet.Te-
atro Principal.Tarifa A-8. Para niños de 3 a 7  años
y público familiar. (Duración aproximada: 1 h).

SÁBADO 6 
■ 20:30 h. XIII CICLO DE TEATRO JOVEN. TE-
ATRO. Rayuela Producciones Teatrales: “El jar-
dín de los cerezos” de Nina Reglero, a partir
de la obra de A. Chejov. Teatro Clunia. Entrada:
6 euros.Red de Teatros de Castilla y León.En co-
laboración con la Universidad de Burgos. Dura-
ción aproximada: 1h. 40 min.
■ 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS.(D). Carmen
Corpas (cantaora de Málaga). Pedro Barragán
(guitarra). Sala Polisón del Teatro Principal. En-
trada: 10 euros.

DOMINGO 7 
■ 19:30 h. TEATRO. (D). Concha Velasco en “La
vida por delante” de Romain Gary (Emile Ajar).
Dirección: Josep Maria Pou. Teatro Principal.
Tarifa A-6. Patrocina: Caja Vital de Vitoria y Álava.
(Duración aproximada: 1 h. 50 min).

JUEVES 11 
■ 20:30 h. MUSICAL. Stage Entertainement:
“Fiebre del sábado noche”.Teatro Principal.Ta-
rifa E-5. (Duración aproximada: 2 h. 30 min.).

VIERNES 12 
■ 18:30 y 22:00 h.MUSICAL.Stage Entertaine-
ment: “Fiebre del sábado noche”. Teatro Prin-
cipal. Tarifa E-5. (Duración aproximada: 2 h. 30
min.).

SÁBADO 13 
■ 18:30 y 22:00 h.MUSICAL.Stage Entertaine-
ment: “Fiebre del sábado noche”. Teatro Prin-
cipal. Tarifa E-5.
■ 20:30 h. XIII CICLO DE TEATRO JOVEN. TE-
ATRO. (D). Joan Baixas: "Tierra Preñada". Tea-
tro Clunia.Entrada: 6 euros.En colaboración con
la Universidad de Burgos. Duración aproxima-
da: 60 min.
■ 20:30 h.CICLO DE CORALES ANTONIO JOSÉ.
Coral Barañáin (Navarra).Capilla de Música de las
Bernardas. Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Organiza: Peña Antonio José. Patrocina: IMC.

DOMINGO 14 
■ 17:00 y 20:30 h.MUSICAL.Stage Entertaine-

ment: “Fiebre del sábado noche”.
Teatro Principal. Tarifa E-5. (Duración
aproximada: 2 h. 30 min.).
VIERNES 19 

■ 12:00 h.TEATRO FAMILIAR. (D). Compa-
ñía de comediantes La Baldufa: “El Barón

de Munchausen”.Teatro Principal.Tarifa A-8.
Para niños a partir de 5 años y público familiar.

Red de Teatros de Castilla y León (Duración apro-
ximada: 1 h).

SÁBADO 20
■ 20:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL. Míster
Machín: “Life Itself (La vida en sí misma)”.Te-
atro Clunia. Entrada con invitación.
■ 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. (D). Juan
José Amador (cantaor de Sevilla). Ramón Ama-
dor (guitarra). Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada: 10 euros.

DOMINGO 21
■ 19:30 h. CONCIERTO. (D). Orquesta Sinfó-
nica de Burgos. Director invitado:Lutz Köhler.La
noche transfigurada de A.Schönberg.Sinfonía
nº 3 en Mi bemol mayor, op. 55, “Heroica” de
L.v.Beethoven.Teatro Principal.Tarifa C-5. (Cuar-
to concierto de abono).

MARTES 23
■ 20:30 h. ÓPERA. (D). Ópera 2001. Orquesta
Sinfónica de Pleven y Coros de Hirosaki:“Mada-
ma Butterfly”.Música:G.Puccini. Libreto:G.Gia-
cosa y L. Illica. Teatro Principal. Tarifa A-3. Pa-
trocina: Caja Vital de Vitoria y Álava.

VIERNES 26
■ 20:15 h. CONCIERTO. Coro y Orquesta de la
Catedral de San Vito de Praga. Director: Josef
Ksica.Soprano:Dagmar Vankatova.Contralto:Sil-
va Cmugrova. Tenor: Viktor Bycek. Bajo: Tomas
Jindra. Misa en Re “In Angustis” de J. Haydn.
Réquiem en Re menor, KV 626 de W.A. Mo-
zart.Teatro Principal.Entrada: 13 euros. Organi-
za: Sociedad Filarmónica de Burgos.

SÁBADO 27
■ 20:15 h.CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL
DEL TEATRO. Lectura del Mensaje Internacio-
nal y charla a cargo del actor Juan Ribó. Sa-
la Polisón del Teatro Principal. Entrada libre has-
ta completar el aforo.
■ 20:30 h. CONCIERTO DEL PREGÓN DE LA SE-
MANA SANTA. Coral de Cámara de Burgos. Di-

rector: Ángel Portal. Soprano: Mercedes Juarros
Misa nº 6 de G. Orbán. S.I. Catedral. Nave Ma-
yor.Entrada libre.En colaboración con la Junta de
Semana Santa y Cabildo Metropolitano de Burgos.

DOMINGO 28 
■ 19:30 h. TEATRO. (D). Producciones Andrea
D’Odorico: “Tantas voces…” de Luigi Piran-
dello. Dirección: Natalia Menéndez. Con Juan Ri-
bó.Teatro Principal.Tarifa A-5. Red de Teatros de
Castilla y León.Duración aproximada:1 h.30 min.

…Y EN LOS PRIMEROS
DÍAS DE ABRIL...

VIERNES 9 Y SÁBADO 10
■ 20:30 h. TEATRO. ESTRENO. Ágora TI: “Ocho
mujeres”de Robert Thomas.Teatro Principal.Ta-
rifa A-8.

DOMINGO 11
■ 19:00 h. TEATRO FAMILIAR. (D). Compañía
Xip-Xap: “El cuento de la lechera” de Jordi
Palet.Teatro Principal.Tarifa A-8. Para niños de 2
a 7  años y público familiar. (Duración aproxi-
mada: 1 h).

marzo

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios: Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo domingos, festivos y el sábado 3 de abril).
Funciones en domingos y festivos: desde 1 hora an-
tes del comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comienzo de
la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir de las
9:00 h. Resto de días, 24 horas al día. Hasta 2
horas antes del comienzo de la función).
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas).
www.cajadeburgos.es/teleentradas.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. Sá-
bados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

MARZO DE 2010
SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Del 5 al 28 de marzo
Exposición: España mi ventura. La Guerra Civil en la fotografía de Alfonso Covone.

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Hasta el 28 de marzo
Exposición: ARTESA 1969-1985. Una aventura de vanguardia. En colaboración con el
Instituto de la Lengua.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Del 4 al 7 de marzo
Exposición: Salón del Libro Antiguo. Organiza Federación Provincial de Libreros.

HHOORRAARRIIOOSS:: Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado.

JUEVES 18
■ 20:30 h. CONCIERTO. David Bustamante.
Teatro Principal. Tarifa C-1. Organiza: Jet
Management. Colabora: Cadena COPE.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA



Gente
Tres millones de personas en Espa-
ña están afectadas por alguna de
las cerca de 7.000 enfermedades
raras tipificadas.Sensibilizar a la so-
ciedad acerca de la problemática
de estas patologías es el objetivo
de la exposición ‘Enfermedades
Raras’, que hasta el 15 de mayo
puede visitarse en el Foro Solida-
rio Caja de Burgos.

La muestra se enmarca dentro
de los actos conmemorativos del
Día Internacional de las Enferme-

dades Raras,organizados por el Fo-
ro Solidario y las distintas asocia-
ciones de familiares y afectados
por enfermedades raras de Burgos.

Además de esta exposición que
acerca a la sociedad a través de
fotografías y paneles informati-
vos los problemas de los afectados
recogiendo su voz, testimonio y
reivindicaciones,el programa in-
cluye conferencias y actos lúdi-
co-formativos.

El día 26,Cultural Caja de Bur-
gos,en la avenida de Cantabria,aco-

ge a partir de las 18.00 h.una jor-
nada  lúdico-formativa sobre las en-
fermedades raras,que ha sido coor-
dinada por el Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias
(CREER).Por la mañana,a las 12.00
h.,el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, recibirá en el salón
de Plenos del Ayuntamiento a las
asociaciones de enfermedades ra-
ras de Burgos y a continuación se
dará lectura a un manifiesto en fa-
vor de estas personas.

El Foro Solidario pone rostro y
voz a las enfermedades raras
Una exposición de fotografías y paneles hace visibles socialmente estas patologías

La exposición puede visitarse hasta mayo en el Foro Solidario de Caja
de Burgos, C/Manuel de la Cuesta, 3.
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La labor de las asociaciones
El papel de sensibilización llevado a cabo por las asociaciones y colectivos de
afectados por enfermedades raras es fundamental. Su aportación resulta de-
cisiva para velar por los derechos, defender los intereses y mejorar la calidad
de vida de los afectados y de las personas de su entorno. A este objetivo con-
tribuye también el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias, en la calle Bernardino Obregón, junto al Hos-
pital Militar, que fue inaugurado el 30 de septiembre de 2009 por la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez. Desde su puesta en marcha, el centro burgalés
ya ha impulsado un proyecto relacionado con la dependencia en personas
con enfermedades raras y otro sobre intervención socioeducativa con niños afec-
tados por este tipo de enfermedades. El CREE dispone de 48 plazas residen-
ciales para servicios de atención a familias y ONG´s y 20 de estancias diurnas.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia
y Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelan-
tó que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar
a un acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta
de Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho
siempre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red
asistencial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo
necesiten, las 24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un importe
superior a 1,7 millones de euros
para actividades destinadas a
fortalecer la atención a las
mujeres víctimas de violencia de
género en Castilla y León y para
la igualdad entre mujeres y
hombres.
➛ Personas mayores:
Aprobada una inversión de
831.395 euros para financiar la
atención a personas mayores en
la provincia de Ávila. Entre las
actuaciones figuran la contrata-
ción de servicios de estancias diur-
nas, talleres ocupacionales y psi-
cosociales en centros de día y la
contratación del servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes
aportaciones por un importe
total de 31.407.854 euros que
financiarán programas de
actuación que llevarán a cabo la
Fundación Adeuropa con
3.000.000 euros, Ade
Internacional Excal con
14.111.854 euros, Ade
Financiación 13.296.000 euros y
CEEICAL con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El Consejo
de Gobierno aprobó el ‘Plan de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones’. La operativi-
dad de este Plan se basa en los
sistemas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La consejera de Administración Au-
tonómica, Isabel Alonso,presentó
esta normativa y subrayó el obje-
tivo de garantizar el derecho a una
buena administración,el derecho
de participación y la regulación de
las políticas rectoras.Se trata de un
cambio en la cultura administrati-
va y en el reconocimiento de la
relación de los ciudadanos con la
administración como un derecho
subjetivo,explicó.

“Este texto normativo supone
un avance en las relaciones de la ad-
ministración con los ciudadanos”,
definió la consejera,y destacó el tra-
bajo de los grupos parlamentarios
en la mejora de la ley que incidirá
en una administración moderna y
acorde con las necesidades que se
plantean en el siglo XXI.

Alonso recalcó el carácter
“participado y dialogado”para dar
un tratamiento común a estas rela-
ciones, resaltó los principios de
transparencia y de garantías y,

entre las novedades, significó el
derecho administrativo y la venta-
nilla única para el acceso.La conse-
jera definió el texto como de “van-
guardia”por la proactividad,que
supondrá la anticipación a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Gracias al consenso del PP y
PSOE,las Cortes de Castilla y  León
aprobaron la Ley de Derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.Esta Ley do-
ta a nuestra Comunidad de una
norma “de vanguardia”que incor-
pora una carta de derechos de los
ciudadanos y el derecho de tutela
o derecho a identificar a los res-
ponsables de una tramitación.

Los responsables de alcanzar es-
te acuerdo,Óscar Sánchez por el
PSOE y Josefa García Cirac por el
PP,destacaron en sus intervencio-
nes lo positivo de haber consensua-
do la Ley en todos sus aspectos.
Sólo hubo diferencias en algunas de
las enmiendas que mantuvo Sán-
chez,como la extensión de la apli-

cación de la Ley a las empresas y
fundaciones porque,como la admi-
nistración general de la Junta,tam-
bién dan un servicio público.

Más de 300 invitados asistieron
a la conmemoración del 27 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León en un acto austero
que contó como protagonistas des-
tacados con los religiosos de la Re-
al Colegiata de San Isidoro de León,
los cuales recogieron la Medalla de
Oro de las Cortes por haber sido
la primera sede de las “primeras Cor-
tes parlamentarias de Europa”.

También asistieron miembros
del Gobierno regional acompañan-
do a Juan Vicente Herrera, repre-
sentantes del Gobierno central,
alcaldes, presidentes de diputa-
ciones,parlamentarios,dirigentes
de sindicatos y patronal,de las uni-
versidades y trabajadores de las
Cortes. El secretario general del
PSCyL-PSOE,Óscar López,asistió
por primera vez a esta conmemo-
ración institucional.

‘Semana Grande’ en las Cortes gracias al
consenso y al XXVII aniversario del Estatuto

El abad de la Real Colegiata flanqueado por Fernández Santiago y Herrera.

Comunidad “vanguardia” gracias a la aprobación por consenso de
la Ley de relaciones de los ciudadanos con la administración

PLENO DE LAS CORTES I LOS RELIGIOSOS DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN RECOGEN LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN

J.J.T.L.
Fruto del encuentro mantenido en
Nueva York con touroperadores
para promocionar los atractivos tu-
rísticos y culturales de la Comu-
nidad,María José Salgueiro se ha
traído acuerdos firmados con Cen-
tral Holidays, Isram,Alta Travel,
Petrabax y Golf International,que

incluirán a la Comuidad en sus
promociones de viajes.

Con esta acción,enmarcada en
los actos de promoción de los Ca-
minos a Santiago a su paso por Cas-
tilla y León en la celebración del
Año Jacobeo 2010, la consejera
de Cultura y Turismo busca ampliar
la promoción internacional de Cas-

tilla y León,atraer a nuevos públi-
cos y que las citas turísticas y cultu-
rales y la oferta de la Comunidad es-
tén al alcance del mayor número
posible de futuros visitantes.

Dentro de las actividades pro-
gramadas en la agenda en Nueva
York de la consejera,se produjo un
encuentro entre María José Salguei-
ro, el director del Instituto Cer-
vantes,Eduardo Lago,y con pro-
fesores de español.En este encuen-
tro la consejera expuso las
posibilidades que tiene Castilla y
León para el estudio del español.

A principios de semana,la con-
sejera visitó a los bodegueros de
la Ribera del Duero en un acto or-
ganizado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen con
el que están promocionando en Es-
tados Unidos los afamados caldos
de esta zona de la Comunidad.

Además Salgueiro firmó un con-
venio con World Monuments Fund
para incrementar la cooperación
internacional y la captación de re-
cursos de mecenazgo.

Castilla y León conquista Nueva York
con una amplia agenda de actividades

María José Salgueiro y el director del Instituto Cervantes, Eduardo Lago.

El 5 % de los visitantes extranjeros que llegan a Castilla y León son norteamericanos

El acuerdo laboral avalará el proceso de fusión iniciado

Directivos de Caja Duero y
Caja España se reunirán con
sus dirigentes sindicales

CAJAS DE AHORROS I IMPULSO AL ACUERDO LABORALCULTURA Y TURISMO I Mª JOSÉ SALGUEIRO FIRMÓ CINCO CONVENIOS CON TOUROPERADORES

J.J.T.L.
El sindicato UGT avanzó que Ca-
ja España y Caja Duero rompie-
ron "unilateralmente" las negocia-
ciones del acuerdo laboral de la
fusión de ambas entidades al con-
siderar "inadmisibles" los plan-
teamientos de la parte sindical.

Fuentes de UGT aseguraron
"respetar" pero "no compartir" la
decisión de las Cajas y manifestó
que esta decisión invita ahora a
que todos sean "partícipes de una
reflexión sobre el futuro".En es-
te sentido, señalaron que se de-
be poner encima de la mesa una
propuesta "no condicionada" a
lo que proponen ambas entidades
y exigió que "se deje de tirar la pe-
lota de un tejado a otro".

El secretario regional de CCOO
de Castilla y León,Ángel Hernán-
dez, pidió a los Consejos de Ad-
ministración de Caja de España y
Caja Duero que realicen “un equi-

librio razonable”entre las condi-
ciones de los que se tienen que
ir “para que la Caja sea viable”, y
los que se van a quedar “para sacar
la Caja hacia delante en unas con-
diciones dignas”.

Los equipos directivos de
Caja España y Caja Duero han to-
mado la iniciativa para impulsar el
acuerdo laboral que avale el pro-
ceso de fusión de ambas entida-
des,después de que ayer se rom-
pieran las negociaciones entre las
dos entidades y los representantes
de los trabajadores.Ambas entida-
des prevén mantener contactos
por separado con sus respecti-
vos dirigentes sindicales para in-
tentar buscar una vuelta a la nego-
ciación. El presidente de Caja
España, Santos Llamas, convocó
en León a los representantes de
los trabajadores de la Caja a una
reunión con la que pretende des-
bloquear la situación.

Foto: mS
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Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Traba-
jo los dos conceptos cla-
ve para combatir la cri-
sis y la destrucción de

empleo son la “recuperación de
la confianza y el restablecimien-
to del crédito bancario”. Asegu-
ra que la tan manida Reforma
Laboral no es sino un debate fal-
so “ya que ésto, por sí mismo, no
va a crear nuevos puestos de
trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pon-
gan de acuerdo empresarios y
trabajadores con la Administra-
ción para reducir la jornada y
proporcionalmente el salario
que paga el empresario, de ma-
nera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida
que estamos estudiando y que
reduciría drásticamente el des-
empleo.
Estamos sin tiempo para
pensar tanto. ¿Se podría im-
plantar rápidamente en Es-
paña?
Sí.Si se hace por Decreto Ley y se
desarrolla con diligencia antes de
verano podría ser puesto en mar-
cha. Pero ya le digo, es una de las
medidas que contemplamos por-
que nos parece eficaz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni
internacional preveía que vivirí-
amos una crisis de la intensidad
de la que hemos vivido, ni que
el sistema financiero internacio-
nal experimentaría la evolución
que tuvo, ni que los créditos
‘subprime’ llevarían a la quiebra
de una entidad como Lehman
Brothers. La crisis nos ha sor-

Celestino Corbacho, en su 
despacho del Ministerio.

prendido a todos por su intensi-
dad, y en España ha tenido una
dimensión añadida, que es el
impacto sobre el mercado labo-
ral, y en especial en el sector de
la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En
qué han fallado sus previ-
siones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen tra-
bajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra pre-
ocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensio-

nazo’. Usted mantuvo reti-
cencias. ¿Tiene alternativa?
Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad.Ahora bien, una vez
se adopta un acuerdo por parte
del Consejo de Ministros, la de-
cisión ya no es de uno u otro
ministro, sino del Gobierno en
su conjunto. En consecuencia,
defenderé este acuerdo en tan-
to que soy miembro del Gobier-
no. En cualquier caso, lo impor-
tante en estos momentos es
que se ha abierto un debate
que más tarde o más temprano
la sociedad española debe abor-
dar. No se trata de un debate
que se produce por la crisis
económica sino para salir de
ella. Es un debate demográfico.
En 2030 en España habrá cua-
tro millones de jubilados más: si
queremos seguir teniendo un
sistema de pensiones sólido, de-
beremos abordar la cuestión.
El superávit de la S.S. ha ba-
jado en un año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis económi-
ca, las cuentas de la Seguridad So-
cial siguen teniendo superávit, y
de hecho ha sido superior al que
nosotros mismos preveíamos a
principios de 2009.Es un balance
que, desde luego, no pueden ha-
cer muchas instituciones ni mu-
chas empresas.Es una buena noti-
cia que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfan-
dad… La previsión es que 2010
se cierre también con más ingre-
sos que gastos,de manera que las
cuentas están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y arti-
cular nuevas propuestas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

““
““



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las 41
cabeceras que la directora de
GENTE en Madrid le muestra
durante la entrevista manteni-
da en el Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de la Federación de Municipios de
Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la actuali-
dad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abuso
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE vienen pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la nece-
sidad de ampliar la edad de jubi-
lación para la sostenibilidad del
sistema de pensiones, no parece
lógico que continuemos con la
política de las jubilaciones anti-
cipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto

nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores
inmigrantes? De cara a la
presidencia de la UE, ¿cuáles
van a ser las propuestas es-
pañolas en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-

nido una repercusión mayor
entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy cla-
ro que es más necesario que
nunca seguir vinculando la in-
migración al mercado de traba-
jo, de modo que los inmigran-
tes que lleguen lo hagan con
un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos
y de deberes con los ciudada-
nos autóctonos. Es la mejor ma-
nera de fomentar la integra-
ción, posibilitándoles el pleno
desarrollo de un proyecto vital.
Cualquier otra opción es abo-

país esas movilizaciones?
Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras de
madurez y de sentido de la res-
ponsabilidad. Estamos hablando
de las reformas en el marco del
diálogo social, con voluntad de
consenso y con la participación
activa de los sindicatos. No creo
que ahora estén por la labor de
convocar huelgas generales en
estos momentos, porque valoran

más los acuerdos que se pacten
por la vía del diálogo.
¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-
quín Almunia, pero en este caso
concreto creo que se ha dejado
llevar más por los análisis teóri-
cos que han sido elaborados
desde Bruselas que por el exce-
lente conocimiento que él tiene
o que debería tener de la econo-
mía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten
a nivel internacional obedecen
a intereses no siempre transpa-
rentes. En todo caso, en las últi-
mas semanas hemos visto opi-
niones muy diversas sobre Es-
paña, incluidas las de agencias
como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nues-
tro país.

info@genteenmadrid.com

carlos a la marginación, la eco-
nomía sumergida y, muy proba-
blemente, a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que plantea-
mos en las líneas de reforma pro-
puestas en el Pacto de Toledo es,
precisamente, buscar mecanis-
mos para acercar la edad real de
jubilación a la edad legal, y poner
coto a prejubilaciones injustifica-
das. Nuestra sociedad no puede
permitirse el lujo de prescindir
de toda una generación de gente
experimentada que ya tiene más
de cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan ten-
dría como objetivo reducir la ta-
sa de paro de las personas entre
16 y 24 años, que siempre tie-
nen más dificultades para acce-
der al mercado laboral, y que
con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con
indemnización por despido
de 33 días, ¿no cree que es
una forma de abaratar el
despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso-
necesario, pero sin retroceder
en los derechos de los trabaja-
dores.
¿No cree un privilegio que
los funcionarios tengan tan-
tas facilidades para jubilarse
a los sesenta años con el
cien por cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme una huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el

www.gentedigital.es
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La inmigración
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

““

““
““



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G.VIII Arandina - Burgos CF El Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - Gim.Segoviana Arlanza 16.45 D

Div. Honor Juvenil Burgos Promesas -  Atlético L. Pérez Arribas 16.30 S

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - Velilla Aurelio Juez Ortiz 16.30 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - San Juanillo Pallafría 16.30 S

1ª Nacional Fem. NSB Big Mat - Erizana José M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Uni. Valladolid Poli.Talamillo 18.00 S

VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU - Cala Finestrat Poli. El Plantío 18.00 S

BALONMANO
División Honor B Artepref - Rayet Guadalajara Príncipe Asturias 17.30 S

2ª División Fem. Florentino D.R. - Valladolid Carlos Serna 15.30 S

2ª División Mas. UBU - Santa Bárbara Carlos Serna 12.20 D

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Girona - Autocid P. Fontajau 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Arandina - Burgos El Montecillo 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

■ El Play Pádel recibe el sábado 27 al conjunto vallisoletano del
Torrelago en el Centro Deportivo Villalonquéjar a partir de las
13.00 horas. El conjunto burgalés cedió el primer puesto de la cla-
sificación tras la derrota sufrida la pasada jornada frente al poten-
te equipo de La Galera. Fue la primera derrota del Play Pádel en la
primera fase de la Liga Autonómica Interclubes.

TENIS - III CAMPEONATO PROVINCIAL 

■ MariLuz Rojo Domingo y Nico-
lás Álvarez Varona han vencido
en las finales del III Campeona-
to Provincial Gonalpi S.L.de ca-
tegoría alevín.En las finales dis-
putadas,MariLuz Rojo ganaba a
Ana Vallés por 6-0 y 6-1 en un
partido de una hora de duración.
Acto seguido tuvo lugar la final
masculina y Nicolás Álvarez Va-
rona ganaba a Jan Willem Kup-
pens por 2-6, 6-2 y 6-2. Fue un
partido muy disputado y de mu-
cha calidad entre ambos jugado-
res,que han protagonizado pun-
tos de gran belleza.

MariLuz Rojo y
Nicolás Álvarez
vencen en alevínes

El Play Pádel recibe al Torrelago pucelano

PPAADDEELL  --  II  LLIIGGAA  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  

■ La atleta burgalesa del Anta Banderas, Lorena Castrillo, ha conse-
guido la mejor marca absoluta española de la temporada en los 10
kilómetros marcha.Durante la celebración del XIX Premio Ciudad
de Badalona, Castrillo obtuvo una marca de 45’48”, mejorando su
marca personal en 1’59”, encabezando el ranking español.

Lorena Castrillo encabeza el ranking español

AATTLLEETTIISSMMOO  --  1100  KKMM..  MMAARRCCHHAA    

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Big Bolera Taladras - Yagüe Coliseum Campo: Villalbilla 
Doña Santos - Virutas Campo: Rubena 
Verbenas Twins - C. D. San Pedro Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Deportivo Trébol Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Villa Sport Bar Africa Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Trompas Rover Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - Villanueva Land Rover Campo: Olmos de Atapuerca
Bigotes - Cristalerías Luysan Campo: Zalduendo
P. Comuneros Bar Recreo -  Santa Rosa de Lima * Campo: Zalduendo
Villatoro - New Park * Campo: Villatoro
Mangas - Peña San Juan Monte * Campo: Cavia
Juventudes - Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 27 a las 16.30 horas.

J.Medrano
El Club Baloncesto Ciudad de Bur-
gos y la Asociación Castellano y Le-
onesa de Entrenadores de Balon-
cesto organizan las V Jornadas Téc-
nicas de Baloncesto Femenino
‘Ciudad de Burgos’.

Esta nueva edición contará con
la presencia de dos importantes fi-
guras dentro del baloncesto mas-
culino. Se trata de Luís Guil y Jo-
sé Ramón ‘Jota’Cuspinera,dos jó-
venes entrenadores con un
impresionante currículum. Jota
Cuspinera es, actualmente, el se-
gundo entrenador del Real Ma-
drid.Trabajó como entrenador ayu-
dante de la Selección Española en
el Europeo de 2007 y fue meda-
lla de oro en el Europeo sub 16
de Jaén en 2006.Guil es el nuevo

seleccionador nacional sub 16 y,
anteriormente,fue entrenador del
Alta Gestión Fuenlabrada de ACB.

Las conferencias tendrán lugar
el domingo 28 en el Polideportivo
Municipal El Plantío.A las 11.00
horas,José Ramón ‘Jota’Cuspinera

hablará sobre ‘detalles básicos de
fundamentos individuales de de-
fensa’. Acto seguido, sobre las
12.30 horas, Luis Guil expondrá
‘llegar jugando’.

AVILÉS - ARRANZ JOPISA
Por otro lado,el Arranz Jopisa

viaja a tierras asturianas para me-
dirse al ADBA de Avilés.El encuen-
tro será el sábado 27  a las 20.00
horas en el Complejo Deportivo
del conjunto asturiano.Un equipo
que se encuentra situado en los úl-
timos lugares de la clasificación,
acumulando tres derrotas conse-
cutivas. En cambio,el equipo di-
rigido por Guillermo Fernández se
encuentra líder en solitario y con
todas las jugadoras en perfecto es-
tado de forma para jugar.

Conferencias de lujo para las V
Jornadas Técnicas de Baloncesto
El Arranz Jopisa viaja a tierras asturianas para medirse al Avilés

El técnico, Guillermo Fernández,
ha situado líder al Arranz Jopisa.
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El Burgos Club de Fútbol se en-
frenta el domingo 28 a la Arandi-
na,a las 17.00 horas.El conjunto
de Álvarez de los Mozos estre-
na liderato contra la peligrosa
Arandina.Además,el equipo en-
trenado por Carlos Rivero llega
al choque en un buen estado
de forma y un mejor estado aní-
mico tras la victoria en la pasada
jornada contra el Valladolid B,
líder hasta entonces.La Arandina
ha declarado el encuentro como
día de ayuda al club.

Derbi burgalés en
El Montecillo entre
Arandina y Burgos

VOLEIBOL - JORNADA 19

■ El Universidad de Burgos de
voleibol femenino afronta el sá-
bado 27 una nueva jornada de la
Superliga en la que se enfren-
tará al cuadro alicantino del Ca-
la de Finestrat a partir de las
18.00 horas en el Polideporti-
vo Municipal El Plantío.El técni-
co local, José Miguel Pérez,no
podrá contar con toda la plan-
tilla debido a que María José Ga-
rrido,‘Pepo’,y Marcela Gonçal-
ves,‘Marcelinha’,no se han recu-
perado de sus lesiones.

UBU y Cala Finestrat
miden sus fuerzas el
sábado en El Plantio

DOMINGO 7 DE MARZO 

■ El próximo 7 de marzo se dis-
puta la cuarta edición de la Me-
dia Maratón del Camino. Una
prueba en la que el recorrido
transcurre por un tramo del Ca-
mino de Santiago,entre Nájera
y Santo Domingo de la Calza-
da.La salida será a las 11.30 ho-
ras desde la calle Costanilla,jun-
to a Santa María la Real.Está pre-
vista una participación con un
total de 600 corredores. Jorge
Serrano Trasmonte fue el vence-
dor de la pasada edición.

600 corredores en
la Media Maratón
del Camino
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J. Medrano / Cerler
Tras varias horas de viaje por una
sinuosa carretera aparece Cerler,
una pequeña población pertene-
ciente al municipio de Benasque
(Huesca), considerado el pueblo
más alto del Pirineo aragonés por
encontrarse a 1.540 metros de al-
titud.Cerler es, además,una esta-
ción de esquí de las más comple-
tas del Pirineo español y forma par-
te del grupo Aramon.Un colectivo
que intenta siempre estar en la
vanguardia para ofrecer las mejo-
res prestaciones a sus clientes y vi-
sitantes.Con esa idea, se ha lleva-
do a cabo durante los primeros dí-
as del mes de febrero una iniciativa
pionera en nuestro país, un pro-
yecto denominado ‘Primera sema-
na de la seguridad’.

Estas jornadas nacen con la
filosofía de concienciar a los es-
quiadores de los verdaderos peli-
gros que conlleva el practicar de-
porte de montaña. Para evitar
esos riesgos innecesarios se han
ofrecido charlas y conferencias
informativas sobre qué hacer en
caso de accidente y poner en co-
nocimiento de los usuarios que
cuentan con un magnífico equi-
po de salvamento en la estación.
Durante las jornadas,se hicieron
exhibiciones en las pistas de es-

quí, simulacros de un rescate de
telesilla y evacuaciones en cami-
lla.Karla Berrouet y Nacho Aguje-
tas,del equipo de pisters de Cer-
ler, fueron los encargados de ex-
plicar cómo se inmoviliza a un
esquiador herido mediante un
colchón de vacío. Posteriormen-
te, Jesús Arribas, José Ramón
Agraz y Enric Sala,miembros del
equipo de salvamento de la es-
tación de esquí, realizaron un es-
pectacular simulacro de rescate
en telesilla donde varios periodis-
tas fueron ‘salvados’.También en
el programa de la Semana de la
Seguridad,se pudo asistir a varias
ponencias.La primera de la mano
de Luis Solano,doctor de la MAZ
(Mutua de Accidentes de Zara-
goza),que habló sobre la preven-
ción de lesiones en el deporte de

nieve.Acto seguido fue el perio-
dista especializado en nieve,José
Vicente de Lucas,el encargado de
explicar los procedimientos para
comunicar públicamente este ti-
po de sucesos o accidentes. Del
mismo modo, Ángel Meno, de la
empresa Gaz Ex, explicó la im-
portancia del uso controlado de
gases para evitar aludes, un he-
cho que quizá pasa desapercibi-
do para la mayoría de usuarios,
pero que es vital para la seguri-
dad de todas las personas en una
estación.

Gabriel Mur, director de Ara-
món Cerler, fue el encargado de
inaugurar las jornadas y recalcó
que “la principal causa de acci-
dentes es la negligencia de los
clientes”.Además de los peligros
que conlleva la propia montaña,
hay que hacer caso de las alertas,
respetar a los otros usuarios de
las pistas, moderar la velocidad
y algo fundamental que es practi-
car deporte en las pistas acor-
des al nivel de esquí de cada uno.
Son consejos fáciles de seguir pe-
ro que no todos los respetan.

En definitiva,Cerler se preocu-
pa por la seguridad de sus clien-
tes y ha organizado esta prime-
ra Semana de la Seguridad con
vocación de permanencia.
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El Club Baloncesto Atapuerca rin-
dió un homenaje, durante el des-
canso del choque entre el Auto-
cid Ford y el Tenerife Rural, al
baloncesto burgalés, representa-
do por algunas de las personas
que han colaborado y contribui-
do para que el baloncesto en
nuestra ciudad sea una realidad.
Acudieron al polideportivo El
Plantío personajes como Juan
Angel Borbujo, José Luis del
Cerro, Francisco Martínez, Carlos
Corral, Luis Briones, Luis Arnáiz,
Francisco Arroyo, Emilio Marcos,
Javier Ruiz, Alberto Aparicio o
Gabriel Álvarez. Con la afición
entregada junto con los jugado-
res de Autocid de testigo, se rin-
dió el merecido homenaje  impo-
niendo la insignia del Club a esta
gente que ha hecho tanto por el
baloncesto burgalés en las últi-
mas cuatro décadas.

HOMENAJE AL BALONCESTO BURGALÉS

Autocid Ford
homenajea al
baloncesto
burgalés 

I SEMANA DE LA SEGURIDAD LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CERLER APUESTA POR UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS PISTAS

La seguridad en la
montaña, cosa de todos

Simulacro de una correcta inmovilización de un herido.

Espectacular exhibición de rescate en un telesilla de la estación.

La principal
causa de

accidentes en
pista es la propia
negligencia de

los usuarios 



■ 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.

Misa rociera por el ‘Día de An-
dalucía’. Fechas: Domingo 28 a las
20.00 horas. Lugar: Iglesia Parroquial
‘El Salvador’ de Capiscol. La misa ro-
ciera será cantada por el Coro Rocie-
ro ‘Raices de Andalucía’. Posterior-
mente, habrá una entrega de premios
en la sede (Pasaje Fernando de Ro-
jas, 10).

Exposición. XXX Concurso Pro-
vincial de Fotografía. Fecha: Has-
ta el 7 de marzo. Lugar: Cultural Cor-
dón Caja de Burgos.

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

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

Exposición de pintura del burga-
lés Fabri.Fechas: Hasta el 19 de mar-
zo. Lugar: Sala Espolón en el Paseo
del Espolón,32. Las mejores pinturas de
burgalés Fabri se pueden contemplar en
la nueva muestra organizada por Ca-
jaCírculo.

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

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

Túnez. Fecha: Hasta el 15 de marzo.
Lugar: Café Zarabanda. Avda. RR.CC,
44 (traseras).Conjunto de Imágenes con
las que el autor, Raúl Valdivielso, mues-
tra una serie de paisajes, gentes y cos-
tumbres de vida de este país.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 31 de marzo. Lugar: Sa-
la de exposiciones de la FEC, Avda. de
Castilla y León,22,C.C. Inauguración de
la exposición del pintor Val Citores.

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

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

Exposición ‘Enfermedades ¡¿ra-
ras!?’. Fecha: Hasta el 15 de marzo.
Lugar: Foro Solidario Caja deBurgos,C/
Manuel de la Cuesta 3.Con la colabora-
ción de las asociaciones que trabajan de
forma activa en la ciudad y en la provin-
cia se pone cara y se da voz a unos en-
fermos que explican sus carencias y
reivindicaciones.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Fiestas demoscópicas mondo-
sonoro 2010.The Green Silly Pa-
rrots (Hangar) + My Friendly
Ghost + The Jackets + The Blows
(grupo invitado). Fecha: Viernes
26. Lugar: El Hangar, C/San Pedro y
San Felices, nº 55. Traseras. Hora:
22.00 h. Regresan los conciertos gra-
tuitos organizados por la revista Mon-
do Sonoro.

Concierto. Presentación oficial
de “Industrial reserva” . Fecha:
Sábado 27. Lugar: Centro de
Creación Musical El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices, nº 55. Hora:
22.00 h.Electrónica en directo de la
mano de Industrial reserva, una ini-
ciativa concebida en marzo 2009 en
myespace  con casi 40.000 visitas
antes incluso de su presentación ofi-
cial el 27 de febrero, dato incuestio-
nable de las expectativas creadas por
este proyecto visionario.

Concierto de jazz: Swing band
de Félix Slovacek. Fecha: 26 de fe-
brero. Lugar: Teatro Principal. Hora:
20.15 h.Organizado por la Sociedad Fi-
larmónica de Burgos en colaboración
con la Obra social de Cajacírculo.

Opereta: ‘El Murciélago’. Fecha:
Lunes 1 de marzo. Lugar: Auditorio
de Cajacírculo, C/ Julio Sáez de la Ho-
ya. Hora: 19.15 h. Die Fledermaus (El
Murcielago),opereta en tres actos de Jo-
hann Strauss.

XIII Ciclo de Teatro Joven. Fecha:
Viernes 26 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia.Hora: 19.15 h. Inconstantes Te-
atro: ‘Restos’. Con textos de Rodrigo
García, José Ramón Fernández, Laila Ri-
poll y Emilio del Valle.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

II Certamen de Relatos Breves
de Terror.Centrado en el Año Jacobeo
y con el tema propuesto ‘Las som-
bras del Camino de Santiago’.Todos los

trabajos deberán presentarse antes del
16 de abril. Entrega de originales en
el Registro General de la UBU.

Taller: ‘Estilos de apredizaje en
los equipos’. Fecha: Viernes 26 de
16.00 a 21.00 horas. Lugar: Escuela
Diocesana de Educadores de Juven-
tud, C/Ramón 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.

Ciclo Jazz. Yaron HermanTrio:
‘Muse’. Fecha: Sábado 27. Lugar:
Cultural Cordón Caja de Burgos. Ho-
ra: 20.30 horas.

Jornadas de apicultura. Fecha:
4 de marzo. Lugar: Cultural Caja de
Burgos, Avenida de Cantabria 3. Ho-
ra: 20.00 h. Conferencia ‘Las plantas
melíferas’. Por Juan Andrés Oria de Rue-
da, Dr. del Área de Botánica del depar-
tamento de Ciencias Agroforestales de
la Universidad de Valladolid.

Charla de biología marina.Fecha:
Sábado 27.Lugar: sede Club Velero bur-
galés, Calle Calzadas, 32. Hora: 18.30
horas. La bióloga burgalesa Alba Ceba-
llos dará una conferencia sobre biolo-
gía marina,enmarcada en la serie de ac-
tividades que el Club Delfín Burgos or-
ganiza a lo largo del año.

Museo de Burgos. Visitas comen-
tadas: Itinerarios temáticos por la Colec-
ción permanente. Público general. Mar-
tes y Jueves (18.00h).Sábados (13.00h).
Martes:Alrededor del fuego; jueves: El
barroco: Un estado de ánimo; y sába-
do: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.

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.

Durante el mes de marzo se celebra UBULIVE 2010, el primer concurso de
grupos de la Universidad de Burgos, organizado por el vicerrectorado de Es-
tudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, Caja de Burgos Obra Social y
Caubu (Consejo de alumnos). En colaboración con la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento y el Centro de Creación Musical - Hangar. El concurso comien-
za el 3 de marzo a partir de las 20.00 horas en El Hangar, con la actuación de
Sete the Last, Adrenalina33, Creadores de la Memoria y Desgaste. Acto se-
guido actúa un artista invitado Flowklorikos/Rafael Lechowski. El 4 de marzo es
el turno de Extribor, El Kontubernio,Memorandum y The Airborne,más la actua-
ción del grupo The Cherry Boppers sobre las 22.30 horas.

I Concurso de grupos musicales de la UBU

Del 3 al 12 de marzo El Hangar será testigo de este novedoso concurso.
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Agenda

viernes 26 ’EL PADRE ES ABUELO’

Película familiar en
Cajacírculo 
Viernes 26 de febrero a las 19.30 horas
en el Salón Cajacírculo de la calle San Pa-
blo. Segunda parte de ‘El padre de la no-
via’, donde la hija de los Banks anuncia
que espera un hijo. Su padre, Stanley
Banks, vuelve a ver su vida trastocada
cuando se entera de que va a ser abue-
lo. Divertida comedia dirigida de nuevo
por Vincente Minnelli y con un Spencer
Tracy en su faceta más cómica.

Hasta el 26 de febrero C. DE SANTIAGO

Colecciones
El IES Camino de Santiago (c/ Fran-
cisco de Vitoria s/n) ha organizado una
exposición en  la biblioteca de varias
colecciones de los miembros de la co-
munidad educativa: cromos, sellos,
minerales, pegatinas, fósiles, libros
educativos antiguos de pastas du-
ras, libros e ilustraciones de ‘El Prin-
cipito’,discos,etc. Las diferentes colec-
ciones estarán expuestas hasta el vier-
nes 26 de febrero.

26 de febrero ‘50 HOMBRES MUERTOS’

XII Ciclo de cine y
derechos humanos
El viernes 26 a las 20.30 horas en los
Cines Van Golem (Arlanzón). Estreno
en Burgos y está ambientada en el vio-
lento conflicto de Irlanda del Norte
en los años ochenta. Basado en una
historia real ocurrida a finales de los
años 80. Martin McGartland es un
humilde buscavidas de Belfast en los
barrios dominados por el IRA,que vive
despreocupado de la lucha.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

HAZME REÍR
Dir. Judd Apatow. Int.
Adam Sandler, Seth
Rogen. Comedia/drama.

LOS JINETES DEL APOCALIP-
SIS (HORSEMEN)
Dir. Jonas Åkerlund. Int.
Dennis Quaid, Zhang Ziyi.
Thriller.

�COLGADOS EN LOS ÁNGELES (1998). Dir. Mika Kaurismäki. Int. David
Tennant, Vinessa Shaw. TComedia.
�MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT. Dir. Kenny Ortega. Documental. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 26/02/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Sábado 27/02/10: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Domingo 28/02/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Lunes 1/03/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

Martes 2/03/10: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.

Miércoles 3/03/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Jueves 4/3/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL HIJO DE LA VID
Carlos Clavijo. Novela.

�MALETAS PERDIDAS. Jordi Punti. Novela.
�EL OFICINISTA. Guillermo Saccomanno. Novela.
�BUDA BLUES. Mario Mendoza. Novela.
�SABER LEER. Instituto Cervantes. Ensayo.
�EL ELEFANTE DE MARFIL. Nerea Riesgo. Novela.
�PODER, LIBERTAD Y GRACIA. La fuente de la felicidad permanenrte.

Deepak Chopra. Ensayo.

EL HIPNOTISTA
Lars Kepler. Novela negra.

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

Al límite 16.50/19.00/21.15/23.30*
The lovely bones 16.45/19.20/22.00
Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 18.00/20.20/22.35/15.45**
Shutter Island 17.00/19.45/22.30
Arthur y la venganza de Maltazard
17.50/15.55**
Historias de San Valentín 17.30
Hombre lobo 19.40/21.40/23.40** 
Tiana y el sapo 18.10/20.05/16.10**
Invictus 19.50/22.20
Avatar 22.10

*V/S    S/D/**

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

An education 17.30/20.10/22.45
Un profeta 17.00/19.45/22.30
Shutter Island 17.15/20.00/22.30
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo
17.30
Precious 17.30/20.10 /22.45 /17.30*
/22.45*/20.10**/22.45** 
Invictus 17.15/20.00/22.30
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Celda 211 20.10/22.45
50 hombres muertos V. 26. 20.30

*V    L** 

Esta semana nos saluda
Goretti, cocinera jefe del
restaurante Polvorilla. Amante
de la cocina y de su trabajo, no
descansa en su labor de crear
nuevas tapas y platos del
gusto de sus clientes. Para esta
época nos recomienda que nos
acerquemos al restaurante los
jueves, que son los días en los
que con esmero prepara olla
podrida para los comensales.
Un restaurante de referencia
dentro y fuera de Burgos.
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110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/
Anselmo Salva (zona Romance-
ro-Cervantes). Todo exterior y
amueblado. Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
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
130.000 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 ven-
de apartamento en C/ Petronila
Casado junto Avda. del Cid. 60 m2.
Dos habitaciones, cocina, baño.
Muy luminoso. Para entrar a vivir.
Tel. 617415901
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
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

212.000 EUROSnegociables. C/
Cabestreros. 100 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina 16 m2, salón
18 m2. Posibilidad segregar en
dos viviendas de 50 m2/c.u. Tel.
619675119 ó 947205257
75.000 EUROS Precioso estudio
en la c/ San Juan. Reformado y
amueblado.  Para entrar 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 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 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287
A ESTRENAR C/ San Pedro
Cardeña 46, nueva contruc-
ción, 4º, placas solares, empo-
trados, exterior, 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
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 con terreno particu-
lar de 300 m2. 3 plantas + 2 pla-
zas de garaje. Situado en nueva
urbanización. De particular a par-
ticular. Tel. 639064610
ADOSADO Cortes. Muy lumi-
noso. Orientación Sureste.
Planta B: cocina, salón, come-
dor y baño. Planta 1ª: 2 habita-
ciones y baño. Planta entrecu-
bierta: habitación + estudio.
Planta sótano: garaje + meren-
dero. Jardín. Tel. 680962018
ADOSADOde 5 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños, ático 22 m2,
despensa y jardín. Económico.
Venta o alquiler con opción a com-
pra. Tel. 626038472
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en
zona Centro/Sur. Llamar al te-
léfono 649464007
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884
ADOSADO en Las Quintanillas
vendo. 3 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Tel. 691957774
ADOSADO Ibeas. 3 plantas. Jar-
dín. Garaje. Poche. Urge vender.
Hablamos todas ofertas. Tel.
687760755

ADOSADO Modúbar Empare-
dada. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Urge vender. Llamar
al teléfono  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-
CIÓN vendo piso de 90 m2, 4
habitaciones, 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 58 m2 en
venta. Primeras calidades. Zo-
na centro ciudad. Llamar al te-
léfono 673560458
APARTAMENTO 65 m2, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
calefacción individual, terraza. So-
leado. Zona Venerables. 133.000
euros. Tel. 690316488
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equi-
pada. Totalmente reformado. Pre-
cio 145.000 euros. Tel. 947255485
ó 617023192
APARTAMENTOcéntrico total-
mente reformado, 2 dormitorios,
2 baños, salón amplio, cocina to-
talmente equipada. Precio
175.000 euros. Tel. 666733198
ó 617023192

APARTAMENTO de 73 m2
útiles zona centro-sur (Santa
Clara). 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, terra-
za tendedero, 3 armarios em-
potrados, garaje y trastero.
229.000 euros negociables.
Tel. 635913044
APARTAMENTO duca, 2 habi-
taciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
176.000 euros negociables. Tel.
606969271
APARTAMENTO reformado,
2 habitaciones, baño, salón-co-
cina. Acogedor. Zona Sur. Tel.
687400714
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón, baño,
garaje y trastero. Cocina y baño
de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
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
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 Cha-
let de lujo en casco urbano. 4
habitaciones, 3 baños comple-
tos y 40 m2 de salón. 300 m2
parcela. Precio inmejorable.
Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Pare-
ado parcela 320 m2. Orienta-
ción sur. P.B y P.1. 3 habitacio-
nes, 2 salones, 2 baños, garaje
2 coches. Tel. 605335652

ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zo-
na, muy rebajado. Mucho jardín.
3 habitaciones. Regalo muebles
cocina. Tel. 651109039
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. CANTABRIA vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas. Garaje. Tel. 630766413
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 armarios empotrados, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
660328787
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58.
Vendo piso de 3 habitaciones, 2
baños, amplia cocina amueblada
con terraza cubierta, garaje y tras-
tero. Orientación Norte-Sur.
253.000 euros. Tel. 947242494
ó 650433099
AVDA. DEL CID 83 se vende pi-
so de 3 habitaciones. 132.000 eu-
ros. Reformado. Tel. 660397272 ó
947200436
AVDA. DEL CID vendo piso: 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza cubierta. Servicios centra-
les. Tel. 947230367 ó 652427888
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA INMACULADA
consiga la casa de sus sueños por
menos que un alquiler. Para refor-
mar a su gusto. Situación inmejo-
rable. Buena orientación. Tel.
651312712
BARRIADA INMACULADAse
vende casa para reformar: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
patio. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habita-
ciones, cocina amueblada y sa-
lón. Calefacción gas natural.
96.000 euros negociables. Tel.
649799321
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/ BURGENSE 24, se vende pi-
so buena altura (7º), 3 habitacio-
nes, salón, cocina amplia y 2 ba-
ños. 3 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN Plan de la Esta-
ción. Apartamento a estrenar
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Soleado. Buenas vistas.
Tel. 648269013
C/ CONSULADO se vende pi-
so para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 639344291
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 teléfono 661806960
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor, terraza, exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor cota
cero. Recomiendo verle. Precio
rebajado y negociable. Llamar
al teléfono 652401614
C/ MADRID62 vendo ático de 2
habitaciones, 2 baños, terraza de
20 m2, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior. Tel. 652143444
C/ ROMANCERO vendo: tres,
salón, cocina, despensa, terraza
cubierta, trastero, ascensor en ins-
talación, gas ciudad. Véalo y pa-
se oferta. 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 JUAN de Ortega 5,
vendo piso de 3 dormitorios,
salón con terraza, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Vistas
Parque R. de la Fuente. Tel.
606648875 ó 686740275
C/ SAN JULIÁN se vende pi-
so de 4 habitaciones, cocina,
servicio y trastero. 110 m2.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 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/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627

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

CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
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
CARRETERA DE ARCOS ven-
do chalet nuevo a estrenar. C/ La-
guna Negra. Tel. 639606893
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones, exte-
rior y excelentes vistas. Tel.
647139456
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
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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.
Tel. 630627728 ó 626356955
CÉNTRICO junto a la Quinta
vendo piso, 2 y salón, garaje y
trastero. Seminuevo. De lujo.
Orientación sur. Terraza. Cons-
trucción tipo chalet. Teléfono
639869441 (de 20 a 22 h
CÉNTRICO se vende piso de
2 habitaciones. Muy soleado.
Precio 115.000 euros. Llamar
al teléfono 638840664
CÉNTRICOse vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono 947221078
ó 659631938
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
COMILLASse vende estupendo
dúplex 120 m2. Urbanización con
piscina, tenis, pádel, golf. Cerca
de la playa. Vistas al mar y a la
montaña. Tel. 656273353
COMUNEROS DE CASTILLA
vendo piso con vistas a Avda. Can-
tabria. Altura y soleado. Tel.
947482950 ó 947267639
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
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 habita-
ciones. Frente Hotel. 114.000 eu-
ros. Llamar al 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
FRANDOVINEZ chalet reciente
construcción. A 7 min. por auto-
vía. Preciosas vistas. 72 m2 gara-
je con bodega y 76 m2 de plan-
ta con 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amplia y terreno 460 m2.
166.600 euros. Tel. 947231297
ó 665514579
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, 2 baños, terraza ce-
rrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS vendo piso
seminuevo, 3 habitaciones, co-
cina y baños amueblados. 4ª
altura. Orientación sur. Garaje
y trastero. Urge su venta. Tel.
610203136
G-2 en C/ Averroes, se vende pi-
so de 4 habitaciones,  cocina, sa-
lón y 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Tel. 658860119
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-3dos habitaciones, dos baños,
dos terrazas grandes cerradas. To-
do exterior. Orientación sur. Gran-
des vistas. Un 7º de altura de 10.
70 m2 útiles. Garaje y trastero muy
grandes. Tel. 626591661
GAMONAL C/ Pablo Casals se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura ideal y muy
soleado. Reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Tel. 647033123
GAMONAL se vende piso 3
habitaciones y cocina con te-
rraza cubierta. 150.000 euros.
Tel. 630321345
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, cocina amuebla-
da. 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
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 696270504
GAMONALC/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con te-
rraza. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 651045763 ó
660181641
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780
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 garaje.
Servicios centrales. Orientación
este-oeste. Tel. 658493253
JUNTO QUINTANAORTUÑO
vendo casa nueva, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina amuebla-
da. 2 alturas. Pequeño jardín.
120.000 euros. Tel. 639636347
LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de apartamento seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, terraza, garaje y tras-
tero amplios. Vistas. Totalmen-
te exterior. Poca comunidad.
Tel. 629778185
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
MADRIDvendo ático en zona C/
Batán próximo a entrada de me-
tro. 77 m2 + terraza 30 m2. Oca-
sión única. Tel. 947222356
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + ves-
tidor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuar-
to ascensor. Escrituras Octu-
bre. 350.000 euros. Llamar al
teléfono 947273756
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADvendo casa: 3 habitaciones,
2 baños, aseo, 60 m2 jardín, gas
natural, estufa de pellets y amue-
blada. Servicios dados de alta. 1
año de antigüedad. 126.000 eu-
ros. Tel. 635371326
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 Cantabria. Vendo aparta-
mento a 190 m. de la playa Tren-
gandin. Cocina, salón, 2 habita-
ciones, baño y hall de entrada. 2
terrazas. Jardín privada. Amue-
blado. Garaje. Calefacción eléc-
trica. Tel. 649674429
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
PAREADO Quintanaortuño, 3
habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina completa, ático, garaje
doble, merendero 30 m2, terra-
za 50 m2, jardín 250 m2. Se-
miamueblado. Precio 220.000
euros. Tel. 609412523
PARTICULAR vende piso en
zona Villa Pilar: 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Tel.
657276700
PARTICULARvendo apartamen-
to de 70 m2. C/ Álvar Fáñez. Re-
ciente construcción. Amueblado.
Ascensor. Exterior. Precio a con-
venir. Por favor agencias no. Te.
677251204 ó 947229164
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
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
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PRECIOSO chalet de planta ba-
ja con terreno. Bonitas vistas. Cer-
ca de Burgos por autovía. Muy
económico. Tel. 619400346
PRECIOSOpiso dos alturas. Cén-
trico. Exterior. Ascensor. Impeca-
ble. Particular. Tel. 610013425
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
REYES CATÓLICOS44. Tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, re-
formado y plaza de garaje. Sol tar-
de. No agencias. 53.000.000 ptas.
Tel. 691021602
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
SAGRADA FAMILIA piso de
6 habitaciones, 2 baños con
ventana, lavadero, amplia co-
cina, 3 terrazas, totalmente ex-
terior, muy soleado, buena al-
tura. Garaje opcional. Teléfono
947464466 ó 679584519
SAN COSMEvendo precioso pi-
so todo exterior, 4 habitaciones,
amplio salón, cocina completa,
2 terrazas cubiertas, parque y ar-
marios empotrados. Gas ciudad.
Trastero 18 m2. 2 plazas garaje.
Tel. 629961737

SAN JUAN DE ORTEGAPrime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox.
135.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607789924
SAN LESMESvendo piso. Exte-
rior. Para más información llamar
al 669284876
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
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Solea-
do. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SE CAMBIA vivienda semi-
nueva en el Casco Histórico
con un dormitorio, por otra de
2 ó 3 habitaciones más anti-
gua o situada en barrio perifé-
rico. Tel. 649239257
SECTOR SAN PEDRO se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño,
cocina, salón. 4º con ascensor. Tel.
626136975
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Sole-
ado. Tel. 669470519
URBANIZACIÓN LAS TE-
NADAS se vende pareado: 2
porches, barbacoa, jardín per-
fecto de 300 m2. Totalmente
amueblado. Ven a verlo. Eco-
nómico. Tel. 648533862
URGE vender casa a reformar
en C/ Málaga (Gamonal). 3 ha-
bitaciones, baño y salón. Tel.
691957774
URGEvender casa: 3 h., 2 baños,
salón con chimenea francesa/hor-
no asar y cocina. Amplio jardín con
barbacoa y fuente. Cochera. 140
m2 y parcela 1.800 m2 totalmen-
te cerrada. Tel. 635298244 ó
947462240 noches
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
URGE venta unifamiliar en Cor-
tes por traslado. 4 plantas repar-
tidas en 202 m2. Terraza particu-
lar y jardín comunitario. Para entrar
a vivir. Exterior reformado y áti-
co loft. 3 habitaciones. Tel.
651908191 a partir de las 21 h
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles
de baño y cocina. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Teléfono 669822361 ó
630337792
VENDO-ALQUILO-CAMBIOpi-
so a estrenar en urbanización pri-
vada y un local en zona centro sur.
Tel. 947267499
VILLACIENZOChalet de 3 habi-
taciones, salón-comedor, cocina,
2 baños, merendero, garaje 2 co-
ches 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 Unifamiliar a
estrenar, 270 m2 parcela, garaje
2 plazas, 3 habitaciones, aseo, 2
baños, chimenea, cocina y salón.
Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZO chalet individual
nuevo a estrenar, excelentes
calidades, 200 m2 construidos,
4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, 250 m2 de parcela.
Gran oportunidad: 175.000 eu-
ros. Tel. 637494705

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 adosado 4 habi-
taciones, 3 baños completos,
aseo, salón-comedor (chime-
nea), bodega (horno-chime-
nea), garaje (3 coches), jardín-
terraza 140 m2 privado. Muy
soleado. Tel. 606300425
VILLATORO se vende aparta-
mento de nueva construcción. Tel.
699305328
VILLATORO Se vende aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero.
Construido hace 3 años. 183.000
euros. Tel. 699491737
VILLIMAR S-1, vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy soleado Buen precio.
Tel. 620740679
VILLIMAR SUR vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Buena orienta-
ción y altura. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
piso de reformado, 2 habitacio-
nes y salón 22 m2. Calefacción
central. Buena orientación. In-
teresados 650610877 a partir
de las 15 horas
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 C/ MADRID vendo am-
plio piso soleado y con traste-
ro. Tel. 628631013
ZONA CARRETERA POZA se
vende piso de 3 habitaciones. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616762969
ZONA FUENTECILLASaparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA G-3 Piso 4 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 112 m2
útiles. Frente nuevo hospital. To-
talmente exterior. 280.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 617909312
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 GAMONAL vendo piso
de 3 habitaciones, amplio salón,
baño y cocina reformados. Buen
estado. Tel. 605589934
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
Villatoro. Vendo casa adosada
de 4 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 baños y aseo. Garaje in-
dividual y jardín. Precio a con-
venir. Tel. 626741771

ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 82,5m2, 4 habita-
ciones, salón, baño y cocina. As-
censor. Para entrar a vivir. Tel.
695100444
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 VILLADIEGO se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
ZONA VILLIMAR-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 piso para entrar a vi-
vir. Mínimo 2 y salón, cocina, ba-
ño y trastero. Imprescindible as-
censor. Máximo 100.000 euros.
Teléfono 606881494 llamar de
20:30 a 22 h.

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROSCentro. Buhardilla re-
formada y amueblado. Una y sa-
lón. 4º sin ascensor. Contrato le-
gal. Solo menores de 30 años. Tel.
609989776
410 EUROS/MES Alquilo apar-
tamento en el centro de Burgos,
reformado y amueblado, una ha-
bitación doble, salón-cocina equi-
pada con todos los electrodomés-
ticos, comunidad incluida. Tel.
686965861
450 EUROScomunidad incluida.
Alquiler o alquiler opción compra.
Apartamento amueblado, una ha-
bitación y trastero. Garaje opcio-
nal. Fuentecillas. Tel. 639074975
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
AL PRINCIPIOde la Avda. Cons-
titución se alquila piso amuebla-
do. Todo nuevo. Tel. 646067333
ALQUILO amplio piso amue-
blado, 4 dormitorios, salón, co-
cina equipada y 2 baños. Cale-
facción central. Exterior. Ideal
estudiantes o trabajadores Tel.
662395563
ALQUILO apartamento amue-
blado, una habitación, salita,
cocina y baño. Exterior. 450 eu-
ros/mes más comunidad. Tel.
639527435
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Aval bancario. Interesados
llamar al teléfono 678731686 ó
605016203
APARTAMENTO nuevo de 1
habitación en Bakimet. Amue-
blado. Garaje, terraza y traste-
ro. Calefacción individual. Lla-
mar al 606 12 74 70
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
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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

PISAZO EN EL V-1. Casi 90 metros cuadrados útiles.
Tres amplias habitaciones con armarios empotrados,
dos cuartos de baño completos, gran salón, garaje y
trastero. Completamente exterior. Orientación este-oes-
te. Al mejor precio: ¡¡¡ 228.000 €!!!
ALCAMPO-DÚPLEX. Cuatro habitaciones con ar-
marios empotrados, amplio salón, cocina, cuarto de ba-
ño y aseo, dos terrazas, luminosísimo. Garaje y tras-
tero. ¡¡¡Viva en una de las mejores zonas de Burgos,
en una vivienda  única. Urge su venta !!!
ZONA AVENIDA DEL CID. Apartamento  de 70 metros
cuadrados. Dos habitaciones, amplísimo salón, cuar-
to de baño completo, cocina,,exterior, bonitas vistas,
orientación oeste, ascensor. Un tercero de altura.
¡¡¡160.000 €!!!
CELLOPHANE. Piso prácticamente a estrenar. 3 am-
plias habitaciones con armarios empotrados, salón tres
ambientes, 2 cuartos de baño completos, amplia co-
cina amueblada y equipada. 2 plazas de garaje y tras-
tero.Urbanización con piscina, pistas de padel, zonas
de juegos. Orientación este-oeste. ¡¡¡325.000 €!!!
CALZADAS. Ático dúplex con terraza orientada al
sur, tres amplias habitaciones, suite, armarios empotra-
dos, salón, gran cocina, dos baños completos. Gara-
je. ¡¡¡Urge su venta!!!  
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con espec-
tacular reforma .90 metros cuadrados útiles. Dos gran-
dísimas habitaciones, amplia cocina completamente
amueblada y equipada, gran cuarto de baño con ducha
y bañera de hidromasaje, madera de roble y de ma-
ple, puertas lacadas. Orientación oeste. ¡¡¡Un aparta-
mento único !!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de
sus sueños. Casa con amplia parcela de jardín muy
cuadrado,  en una de las mejores calles de la zona.
Oportunidad única para crear dentro de Burgos un uni-
familiar único. ¡¡¡ Precio excepcional : 210.000 €. Ur-
ge su venta!!!
UNIVERSIDAD.Apartamento a estrenar , amplio salón
dos ambientes, gran habitación, dos armarios empo-
trados, amplia cocina independiente equipada. Gara-
je y trastero. Buena altura y orientación. ¡¡¡135.800 €!!!
G-3. Apartamento. Dos amplias habitaciones, salón dos
ambientes, dos cuartos de baño completos, cocina
amueblada y equipada, trastero. ¡¡¡Precio increible
159.900 €!!!



APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTOseminuevo en
alquiler. Perfectamente amuebla-
do. 2 habitaciones. 450 euros/mes.
Tel. 605643722
ARCOS DE LA LLANA se al-
quila pareado nuevo a estre-
nar, completamente amuebla-
do y con menaje. Parcela 350
m2. 580 euros/mes. Fianza y
aval obligatorio. Cumple requi-
sitos ayuda Junta. Llamar al te-
léfono 616249047
ARZOBISPO DE CASTROalqui-
lo piso amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947237720 ó
650360547
ÁTICOen alquiler completamen-
te amueblado, cocina, salón, 2 ha-
bitaciones, baño con cabina hidro-
masaje, aseo, 2 terrazas y trastero.
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. CASTILLA Y LEÓN
Parque de los Poetas. Se alqui-
la piso de 2 habitaciones, to-
talmente amueblado y servi-
cios centrales. Garaje opcional.
Tel. 669858062
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Tel. 696451276
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 se alquila piso
de 3 dormitorios + 2 baños + pla-
za de garaje. Sin amueblar. Llamar
por la tarde al 630763200
BARRIADA INMACULADA
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Te-
rraza. Calefacción individual.
Tel. 610542025
C/ APARICIO RUIZse alquila pi-
so: salón y 2 dormitorios. Amue-
blado. Servicios centrales. Porte-
ro. Tel. 639330894
C/ BORDON 5 (al lado Polide-
portivo Plantío) alquilo piso de
nueva construcción. 3 habita-
ciones y salón sin amueblar, co-
cina y 2 baños amueblados. Op-
ción garaje y trastero. Teléfono
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/ CÓRDOBA Gamonal. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Disponible a finales de
Febrero. Tel. 660737453
C/ JUAN RAMÓNJiménez al-
quilo piso amueblado. Teléfo-
no  609594801
C/ LUIS ALBERDIse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
léfono 947489123 / 661450014
/ 634729001
C/ LUIS ALBERDI se alquila
piso de 4 habitaciones, cocina,
2 baños y salón. Servicios cen-
trales. Para 4 trabajadores, es-
tudiantes o empleados. Llamar
al teléfono 947226254
C/ LUIS CERNUDA se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Amuebla-
do. Edificio nuevo. Exterior. Tel.
646754726
C/ MÁLAGAGamonal. Se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza.
Amueblado. Ascensor cota 0. 475
euros. Tel. 622194696
C/ PROGRESO se alquila piso
abuhardillado de 60 m2. Una
habitación. Ascensor. Amue-
blado. 435 euros. Llamar al te-
léfono 947473743
C/ SAN JUAN alquilo piso 60
m2. Sin muebles. 350 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 669193590
C/ SANTANDER 1, se alquila
amplio piso de 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Semia-
mueblado. Teléfono 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
CELLOPHANEalquilo piso estre-
nar, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, pádel, piscina, urbanización
privada. Tel. 629012677
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.
Tel. 915527062 ó 699255420
CÉNTRICO en zona Plaza Alon-
so Martínez, alquilo apartamento
amueblado: una y salón. 3º sin as-
censor. Teléfono 696520199 ó
947201553
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, exterior, mucho
sol, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Preferiblemente
españoles. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947214200 ó
691604763
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la estudio. Más información lla-
mando al teléfono 659901481 ó
616914392
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
626446740
CENTRO se alquila piso de 90
m2, 3 habitaciones, cocina, des-
pensa y baño. Llamar de 10 a 14
horas al teléfono 947200939 ó
610759921
CENTRO se alquila piso sin
muebles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados
y equipados. Reformado. Tel.
616667828 tardes
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
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so económico de 3 habitaciones,
cuarto de estar, cocina, baño y 2
terrazas. Amueblado. Calefacción
gas. Pintado y acuchillado. Tel.
652655881
EN RENTA 350 euros al mes.
Piso de 3 habitaciones, mue-
bles y electrodomésticos. Lla-
mar al 658537151
ERAS DE CAPISCOL alquilo
apartamento nuevo de 2 habi-
taciones, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 947204415
ó 627190403
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, nuevo, buena altu-
ra, vistas. Garaje opcional. Tel.
659445754
G-3alquilo apartamento seminue-
vo y amueblado. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 alquilo piso bien equipado,
2 habitaciones, salón, cocina, cuar-
to plancha, baño y garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 619960589
G-3alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3 Duque de Frías. Se alquila
apartamento amueblado de 2
habitaciones. 500 euros. Tel.
639884797 ó 947265895

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
JUNTO A LA CATEDRALalqui-
lo apartamento/estudio totalmen-
te amueblado. Tel. 653979210
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 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje amplio. Exterior. Vistas. 550
euros comunidad incluida. Tel.
629778185
LUIS ALBERDIGamonal. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y 2 terrazas.
Amueblado. Calefacción central.
Exterior. Tel. 654396123
MADRID C/ Doctor Esquerdo
144. Metro Pacífico y Conde Ca-
sal. Buen edificio. Amueblado. Un
dormitorio, baño, salón, cocina in-
dependiente. 755 euros comuni-
dad incluida. Tel. 653388230
MADRIDC/ Sangenjo próximo a
hospital Ramón y Cajal y la Paz,
alquilo piso compartido con chi-
cas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUSEO DE LA EVOLUCIÓNal-
quilo ático-duplex en el centro. 2
habitaciones, estudio y salón. Edi-
ficio reciente construcción. Amue-
blado. Todos los servicios cerca.
Solo particulares. Tel. 947463414
ó 607505549
MUSEO EVOLUCIÓN se alqui-
la apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za, trastero. Preferible parejas
españolas. Estudiantes no. 630 co-
munidad incluida. Posibilidad ga-
raje. Tel. 678989161 ó 947200831
MUY CERCA de Burgos 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 BRUNOGamonal.
Alquilo piso totalmente equipado,
3 habitaciones, salón y cocina. Ca-
lefacción de gas individual. Eco-
nómico. Tel. 607972227
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
PRÓXIMO HOSPITAL GENE-
RALYagüe alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Servicios
centrales. Teléfono 947230367 ó
652427888
PRÓXIMO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso amuebla-
do. Calefacción central. Buenas
condiciones. Tel. 947220683 ó
661420259

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza y baño. A es-
trenar. 380 euros/mes. Teléfono
685561057
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
S-7piso tres dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. A estrenar. 580
euros. Aval. Tel. 618409862 tar-
des
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento amueblado. 2 dormitorios
y salón. 460 euros. Tel. 669401443
SOTOPALACIOSpareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amuebla-
dos. Ático sin acondicionar. Alqui-
ler con o sin opción compra.
160.000 euros ó 500 euros/mes.
Tel. 638432965
URB. VILLAS DEL ARLANZÓN
alquilo piso de 3 habitaciones y
2 baños. Interesados llamar al
630267887

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

ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños
completos, gas ciudad. Garaje op-
cional. Llamadas de 13 a 15 y de
21 h. al 630849604
ZONA C/ MADRIDSe alquila pi-
so amueblado, dos habitaciones
y salón, servicios centrales y as-
censores. 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 COPRASA alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje-trastero. Amueblado. Nuevo.
Tel. 947223024
ZONA FUENTECILLAS en C/
Rebolledas, alquilo apartamen-
to de una habitación, cocina,
baño y salón. Seminuevo. Eco-
nómico. Llamar de 15 a 22 ho-
ras al 947241428
ZONA GENERAL SANTO-
CILDES alquiler. Edificio nue-
vo. Una habitación, salón, co-
cina y baño. Todo nuevo y
amueblado. Tel. 656740441
ZONA LOS CUBOSalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y agua
caliente central. Plaza de garaje
opcional. Tel. 647244587
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, terraza y tras-
tero. Tel. 680309550
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habita-
ciones y salita. Amueblado. Ca-
lefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925
ZONA SAN JULIÁN en C/ Cal-
vario, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buen estado. Todo ex-
terior. Amueblado. 600 euros/mes.
Tel. 626031819
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Sabiñánigo portal 2
bajo B alquilo apartamento.
400 euros comunidad incluida.
600 euros fianza y aval banca-
rio. Tel. 692675188
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Con muebles. 500 euros/mes
más gastos. Tel. 616554690
ZONA UNIVERSITARIA se
alquila piso amueblado para
estudiantes, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 630 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
947273967 ó 660464640
ZONA VILLAS DE ARLANZÓN
se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, baño y terraza. To-
talmente equipado. A estrenar.
350 euros/mes. Tel. 691326963

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 habitaciones
con calefacción central. Zona Av-
da. del Cid o alrededores. 450-500
euros. Llamar al 617908667
BUSCO piso en alquiler con
una habitación. C/ Consulado,
Avda. del Cid, San Francisco o
Ctra. Madrid. Muy económico.
350 euros comunidad incluida.
Tel. 610866140
NECESITOcasa para una mamá
y su bebé. A poder ser soleada y
luminosa. Mínimo con 2 habita-
ciones. Soy una persona respon-
sable y muy muy limpia. Pagaría
400 euros max. Tel. 658376939
NECESITO piso en alquiler de
2 habitaciones. Zona centro.
Urge. Pago 400 euros. Teléfo-
no 686265940 ó 630187808
PAREJA con dos niños buscan
piso en alquiler en zona Cole-
gio Saldaña. Económico. Tel.
666810702
POR TRASLADO urgente nece-
sito en zona Isla/Castellana piso
en alquiler, imprescindible con op-
ción a compra. Sin amueblar. Tel.
608717944
SE BUSCA casa de pueblo con
terreno en alquiler. Sin aval ban-
cario. Personas españolas y se-
rias. Llamar al teléfono 664137692
ó 679258883

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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
AVDA. REYES CATÓLICOS
40 (pasaje) se vende local acon-
dicionado de 60 m2. Llamar al
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
BAR en zona Plaza Aragón lis-
to para comenzar actividad.
Llamar al 699397903 ó 626842266 
C/ MÁLAGA vendo local de 70
m2. Interesados llamar al telé-
fono 639606893
C/ VITORIA altura Gamonal, ofi-
cina en venta o alquiler con mu-
chas posibilidades. Tel. 695195409
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
JUNTO HACIENDA INEM y
cerca de la Junta se vende lo-
cal 110 m2 totalmente instala-
do para entrar. Tel. 676444475
ó 947225128
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NEGOCIOde panadería y paste-
lería vendo en funcionamiento.
Con hornos, fermentadoras, cá-
maras congelación, vitrinas expo-
sitoras, balanza...Por no poder
atender. Precio negociable. Tel.
659799341
OCASIÓN se vende o traspasa
local con licencia de hostelería
frente a nuevo Hospital. Interesa-
dos enviar datos al apartado de
correos 2067
PARQUE EMPRESARIAL Inbi-
sa-Landa vende-alquila nave nº
35, 230 m2 + 70 m2 doblado, luz,
baño, agua, 2 plazas garaje. Tel.
696929103
PELUQUERÍA se vende, traspa-
sa o alquila por cambio de domi-
cilio. Totalmente equipado y con
solarium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Tel. 667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
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VILLALBILLA DE BURGOS en
P.I. Los Brezos se vende nave en
construcción de 300 m2 + 100 m.
de patio aproximadamente. Inte-
resados: 618246965
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR se vende
nave de 200 m2 por 28.500.000
ptas. Tel. 639606893
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. Llamar al te-
léfono 657741323
ZONA CÉNTRICA se vende
lonja de 35 m2, diáfana, con
entrada de agua y luz. Barata.
Tel. 947488844 ó 652573226
ZONA COPRASA al lado del
futuro Centro Cívico, se vende
estupendo local en esquina 140
m2. Precio excepcional. Teléfo-
no 656273353
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo local de 22 m2. Ideal
pequeño negocio. Buen precio. Tel.
660436731

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
ALFAREROS alquiler local de
60 m2 + 200 m2 patio. Llamar
al teléfono 639606893
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. Télefono 669368684 ó
696962409

ALQUILO local de 50 m2. Poca
renta. Ayudamos con gastos re-
forma. Ideal para actividad profe-
sional. Dispone licencia para bar.
Tel. 679148232
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
- Entreplanta, se alquila oficina de
37 m2.  Tel. 606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 18,
se alquila local de 40 m2. Abs-
tenerse grupo de amigos. Tel.
947241880 ó 620255666
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 se alquila local
de 210 m2 totalmente reformado.
Buenas condiciones económicas.
Tel. 679492283 ó 947221215
AVDA. ELADIO PERLADO 17
cerca de Ambulatorio alquilo
local comercial. No apto para
reuniones de amigos. Llamar al
teléfono 654938892
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BURGOS Polígono Villayuda
(Naves Verdes La Ribera) se al-
quila nave. Llamar al teléfono
947274459 ó 609541978
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, alquilo
oficina 25 m2. Tel. 699048212
C/ CLUNIA alquilo local acon-
dicionado. Económico. Llamar
al teléfono 685897271
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado. Tel. 947226808
C/ PALOMAalquilo local comer-
cial de 35 m2. Tel. 629992340
C/ SAN FRANCISCO en Pla-
za Vadillos. Alquiler opción
compra local comercial 90 m2.
Tel. 607431766
C/ ZARAGOZA12, alquiler local
120 m2, 6 m. de altura, luz y va-
do 24 horas. Tel. 696929103
C/ ZARAGOZA en S. Pedro y S.
Felices, alquilo local de 25 m2. Dis-
pone luz y aseo. Ideal almacén.
Abstenerse grupo juveniles. 140
euros/mes. Tel. 609460790
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICO alquilo local de 80
m2 doble. Da a dos calles. Tel.
947221167 ó 618202863
CÉNTRICO se alquila local de
95 m2 totalmente reformado,
acondicionado para oficina o
despacho, totalmente equipado.
Interesados llamar al teléfono
627834308 ó 696194961
FEDERICO VÉLEZ Fuenteci-
llas. Alquilo local 95 m2 refor-
mado como oficina. 350 euros.
Tel. 630132339
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave doblada. Tel. 653942572
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

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
plaza garaje cerrada. 80 m2.
(4x20). Interesados llamar al te-
léfono 665130940
NAVEalquilo o vendo de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar.
Tel. 619636599
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD única. No se
paga traspaso. 2 puestos de tra-
bajo en comercio de regalos y lám-
paras. Dejamos el comercio con
todo el género. Por jubilación. Av-
da. del Cid 84. Tel. 947210673
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Teléfono 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA en zona Alcam-
po se alquila o se vende. Comple-
tamente instalada. Para empezar
a trabajar desde el primer día.
Económica. Teléfono 947228791
/ 627072384 / 696648723
PELUQUERÍA se alquila o
vende en el centro de la ciudad
y cerca de un Colegio. Teléfo-
no 677191535
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica. Llamar al
teléfono 615386403
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. Llamar al teléfono
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
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). Teléfono
947260002

SE ALQUILA local comercial
pequeño para almacén o tras-
tero. Económico.Llamar al te-
léfono 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 TRASPASA charcutería.
Más información en el teléfo-
no 626812106
SE TRASPASA local comercial
en Plaza España (bajos del Mer-
cado). Alquiler bajo. Interesados
llamar al teléfono 661712252
TRASPASO restaurante capaci-
dad 50 pax. Ideal parejas. Cerca
Catedral. Tel. 639354435
TRASPASO-VENDO bar de
cachis, insonorizado, cerca Ca-
tedral. Rentable. Llamar al te-
léfono 639354435
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 50 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier
negocio. Verja metálica automá-
tica. Tel. 947202250
ZONA AVDA. DEL CID alrede-
dores Colegio La Salle, alquilo lo-
cal comercial de 260 m2, con en-
trada de vehículos, esquina a dos
calles y amplia fachada. Económi-
co. Tel. 615057729 tardes
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 GAMONAL se alquila o
venda local totalmente reforma-
do. Buen precio. Interesados lla-
mar al 636144426 ó 947484157
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITAque alguna perso-
na ceda pequeño local en desuso
para dar gratuitamente clases de
gimnasia mantenimiento. Sin áni-
mo de lucro. A cambio el mante-
nimiento y limpieza. Se abonarán:
luz, agua, etc. Tel. 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 am-
plias y fácil de aparcar. Precio in-
teresante. Teléfono 947224786
ó 686305881
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria se vende plaza de ga-
raje económica. Tel. 676580501
C/ CERVANTES23, vendo plaza
de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza de garaje muy cómo-
da de aparcar y económica. Tel.
689895726

GAMONAL en Plaza Roma se
vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Interesados consultar precio al
618780560
PARQUE EUROPA plaza de ga-
raje en venta o alquiler. Buena en-
trada y salida de vehículos, fácil
de aparcar, económica y negocia-
ble. Tel. 630782289
PLAZA ROMAvendo garaje. In-
teresados llamar al 645912938
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 679457200
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 619142642
URGE vender amplio garaje en
Juan de Padilla cercano Centro Cí-
vico. Económico. Tel. 607087760

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALFONSO X EL SABIOse alqui-
la plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 696112646
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje doble para dos
coches. 1ª planta. Buen precio. Tel.
947487287
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947221980
AVDA. DE LA PAZ 32 se alqui-
la plaza de garaje con trastero. Tel.
605386928
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe, se alquila plaza de
garaje. Precio: 60 euros. Tel.
678556124 ó 636369274

BARRIO GIMENOalquilo plaza
de garaje. Buen acceso. Interesa-
dos llamar al 947273429
BARRIO SAN PEDRO alquilo
plaza de garaje en la C/ La Cáte-
dra. Llamar tardes al 606873159
C/ BARCELONA2-4 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño.
Tel. 947215588 ó 605583877
C/ CERVANTES 23, se alquila
plaza de garaje. Tel. 600340040
C/ CERVANTES 29, alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730 noches
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Tel.
600045520
C/ DUQUE DE FRÍAS 39 alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947242262
C/ FEDERICO GARCÍALorca 11,
se alquila plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 947232582
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
639661816
C/ PROGRESO alquilo plaza de
garaje. Tel. 685953978
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VENERABLES Azorín alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 627919688
C/ VITORIA 236 alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
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
G-3 se alquila amplia plaza de
garaje en C/ Duque de Frías.
Tel. 665159191
G-3C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
GARAJES LOSTE alquilo gara-
je. Llamar de 15:30 a 17:30 o a par-
tir de las 22:30 h. al 947235126
JUAN DE PADILLA 8-10 se
alquila garaje de 19,5 m2. Tel.
630866513
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JUNTO A CAPITANÍA alquilo
plaza de garaje. Tel. 947206808 ó
600796196
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947266114
PARKING PLAZA VEGA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
639687313
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje en 1ª planta.
Teléfono 947267396
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Económi-
ca. Tel. 635675268
QUINTANADUEÑAS se al-
quila plaza de garaje comuni-
taria. 35 euros/mes. Llamar al
teléfono 685561057
SAGRADA FAMILIAalquilo pla-
za de garaje de fácil acceso. Tel.
653289369
ZONA CAPITANÍA se alquila
plaza de garaje. Información en el
679194666
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse
alquila plaza de garaje cerrada de
80 m2 (4x20). Llamar al teléfono
665130940

GARAJES ALQUILER

NECESITOplaza de garaje en al-
quiler o venta en zona C/ Alfonso
XI, Avda. Castilla y León. Tel.
647813503

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacu-
lada (Gamonal) alquilo habita-
ción en casa compartida con
cerradura en puerta. Precio 170
euros. Preferiblemente perso-
nas españolas. Tel. 947461078
ó 649637203
A PERSONA trabajadora al-
quilo habitación amplia en pi-
so compartido, cerradura, an-
tena TV, wifi, derecho cocina y
baño. 135 euros. Llamar al te-
léfono 600736245
ALCAMPO zona Comuneros,
se alquila habitación para pa-
reja, calefacción central, piso
nuevo, derecho a salón, coci-
na y baño. 250 euros comuni-
dad incluida + gasto luz. Tel.
636233932 ó 691175104
ALQUILO HABITACIÓN cén-
trica a chica estudiante, no fu-
madora, servicios incluidos e
internet. 250 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 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 con varones traba-
jadores. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Lla-
mar a partir de las 15 horas al
609820149
ALQUILO HABITACIÓNen 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. Tel.
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 alqui-
lo a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central y comunidad incluida
(195 euros). Gran salón y cocina,
2 baños y terraza tendedero. Te-
léfono 655622311 ó 947216624
AVDA. DEL CID 88 - 9ºC, se
alquila habitación con derecho
a compartir piso. Precio 160 eu-
ros/mes incluyendo agua, ca-
lefacción y comunidad. Llamar
al teléfono 687190221
AVDA. DEL CID 91, se nece-
sitan dos chicas preferible-
mente españolas para compar-
tir piso. Calefacción central.
Interesados llamar al teléfono
947218198 ó 616253902
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. Llamar al teléfono
947210876 ó 696710531
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
BUSCOchica sola para compar-
tir habitación. 120 euros todo in-
cluido. C/ Vitoria 198. Preferible-
mente latina. Ambiente limpio y
tranquilo. Tel. 660242086
BUSCO compañer@ de piso zo-
na Capiscol al lado de Fuentes
Blancas. 3 habitaciones, cocina,
salón y terraza grandes. Internet.
Tel. 639889378
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/ MADRIDalquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID se necesita chi-
ca preferiblemente española
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MELCHOR PRIETO alquilo
habitación por 145 euros + gas-
tos. Calefacción incluida. Tel.
609234163
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila habitación económica a chi-
cas no fumadoras y responsables.
Tel. 671126059
C/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación preferiblemente a chi-
ca. Tel. 666779154
C/ SANTA CLARA se necesita
persona para compartir piso re-
formado. Calefacción de gas. Tel.
699367953
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA junto a Edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido, reforma-
do, con calefacción central. 200
euros gastos incluidos. Teléfono
669564542
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
de Burgos, alquilo habitación gran-
de, luminosa, reformada, camas
y muebles nuevos. Calefacción
central. Chicas o pareja. Tel.
947061828

C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal. Se alquila ha-
bitación para una persona sola,
preferiblemente español. 200
euros/mes con todos los gas-
tos incluidos. Tel. 648246649
CAMPOFRÍO zona Gamonal,
habitación en piso nuevo. Chicas
no fumadoras. Para más informa-
ción 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
CÉNTRICO en Avda. de la Paz
se alquila habitación para com-
partir en piso. 2 baños. Prefe-
riblemente chica estudiante.
Tel. 605028382 ó 947224094
CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente es-
pañola y trabajadora en piso
compartido. Tel. 610013305
EN PUEBLO cercano a Burgos
(7 Km.) alquilo casa por habitacio-
nes. Tel. 947239896 ó 666602725
ERASMUS alquilo habitacio-
nes dúplex lujo junto Universi-
dad. Patio, barbacoa y wifi. Tel.
639354435
FUENTECILLASnueva zona, al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, sala, comedor y
dormitorio. Toma TV y telf. Llave
puerta habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Tel. 625983426
G-3 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. Llamar
al teléfono 697209325
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
HOMBRE de edad, cedería ha-
bitación con derecho a cocina y
demás comodidades, a mujer tra-
bajadora, a cambio de ayuda ta-
reas casa. Confortable. En Gamo-
nal. Tel. 615800348
SE BUSCAchica para compartir
piso, todo exterior. Detrás de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Fami-
lia. Tel. 636220930 ó 661316366
SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona Plaza España.
Tel. 947219784
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en G-3 (C/ Con-
desa de Mencía). Calefacción y
bien equipado. Interesados llamar
al 947237048 ó 676967668
SE BUSCA compañero/a de pi-
so joven, en zona G-3 (Condesa
Mencía). 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. 300 euros/mes.
Tel. 633313666
SE NECESITA chica para com-
partir piso céntrico (Avda. de la
Paz). Preferiblemente estudian-
te. 2 baños. Llamar al teléfono
947224094 ó 605028382
SE NECESITA persona para
compartir piso en zona Gamonal.
Interesados llamar al 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
SE NECESITAN dos chicas
para compartir piso. Habitacio-
nes individuales. Calefacción.
Situado en C/ San Pablo próxi-
mo a Estación de Autobuses.
Tel. 625339390
SECTOR PLAZA MAYORse al-
quila habitación grande a pareja
o estudiantes. Precio 200 euros
más gastos. Tel. 659375482 ó
609313314

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 Km. de Burgos, se alqui-
la habitaciones en vivienda com-
partida, casa amplia, nueva y
completamente amueblada. Tel.
659481784
ZONA C/ MADRID se alqui-
lan 2 habitaciones. Servicios
centrales. Económico. Llamar
al teléfono 630943403
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido a
caballeros trabajadores. Econó-
mico. 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 PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do nuevo. Exterior, amplia y lu-
minosa. Armario empotrado.
Cama grande. No fumador. Fac-
turas e internet incluido. 350
euros/mes. Tel. 652934136
ZONA SAGRADAFamilia se al-
quila habitación en piso compar-
tido (salón, cocina y baño). Exte-
rior. Calefacción central. Cocina
equipada. Llave en puertas. Inter-
net. Opción garaje. Tel. 947210876
ó 696710531
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación a chica en piso com-
partido. 200 euros más luz y gas.
Tel. 665130940
ZONA TORRES GAMONALen
C/ Severo Ochoa, alquilo habita-
ción. 200 euros todo incluido. Tel.
651740320
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo dos habitaciones a profesores,
trabajadores, estudiantes. Inter-
net y TV. Tel. 652035776

COMPARTIDOS

BUSCOpiso para compartir. Pre-
feriblemente con brasileño/a. In-
teresados llamar al 697367213
CHICA trabajadora busca piso
para compartir con chicas. Tel.
676258036
ESPAÑOLAnecesita habitación
para contactos solo mañanas y al-
guna tarde. Seriedad. Tel.
687669819
SE BUSCA habitación con ba-
ño para pareja joven. Preferi-
blemente nacionales. No im-
porta zona. Llamar al teléfono
679258883 ó 664137692

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. seis plazas. Totalmente
equipado. Piscina. Terraza. Lla-
mar a partir de las 20:00 al
933036499 o al correo electró-
nico mmedin35@xtec.cat
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en centro playa Levante. Muy
soleado y bien equipado. Gara-
je, microondas, lavadora, TV, etc.
Tel. 947208744 ó 629975586

BENIDORMalquilo apartamen-
to junto Hotel Balí. Para 6 perso-
nas. Parking y piscina privado. Se-
mana Santa (200 euros). Tel.
649463802
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Completamente equipado.
Meses de Marzo y Abril. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM Rincón de Loix.
120.000 euros. Amueblado. 3
dormitorios, salón, baño con
ventana, cocina indep. recién
reformada. 11 planta. Portero.
Urb. privada con piscina, par-
king, jardín. A 500 playa Levan-
te. Tel. 653388230
CANTABRIA en pueblo próxi-
mo a Laredo, casa montañesa,
finca cerrada, arbolado, 4 habi-
taciones, 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, chimenea. Fines de se-
mana, puentes, más tiempo. Te-
léfono 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA Langre. Alquilo
por días casa en naturaleza y
playas. Barbacoa cubierta. Par-
cela cerrada. Tel. 659112670 ó
942376351
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habita-
ciones. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Semana
Santa ocupado. Tel. 942717009 ó
942717018
FUENGIROLA alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza y ascensor. Zona centro - Pla-
za de la Iglesia. A 100 m. de la pla-
ya. Más información en el
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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Económico. Más informa-
ción en el teléfono 606923133
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones totalmente equi-
pado. Teléfono 659516831 lla-
mar mañanas
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
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo con buenas vistas
al mar. Totalmente equipado. Si-
tio tranquilo. Fácil estacionamien-
to. Llamar al teléfono 986614360
ó 666689969

11..66
OTROS

A 11 KMde Burgos se vende me-
rendero con bodega y mucho te-
rreno. Ideal para caballos. Precio
interesante. Tel. 639955467 ó
947226639
A 4 KM de Burgos se vende fin-
ca de 300 m2 en el mejor sitio
de Burgos. Luz y teléfono. Tel.
695386941
A 8 KM de Burgos al lado Po-
lígono Villalonquejar, se vende
terreno urbano con licencia pa-
gada (ideal construir 3 chalets
adosados). Precio a convenir.
Tel. 639955467 ó 947226639
BUNIEL vendo terreno urba-
nizable de 1895 m2. Llamar al
teléfono 619401707
C/ JEREZ se vende trastero-es-
tudio 15 m2. Luz natural (velux).
Tel. 947228399 / 651994440 /
685503413
C/ SANTO TORIBIO se vende
trastero de 7 m2. Precio económi-
co. Tel. 947488058
CASTRILLO DEL VAL venta to-
tal o parcial de finca urbana de
2.500 m2. Tel. 696476328

CERCA DE BURGOS se ven-
de finca de 3.800 m2 a pie de
carretera. Llamar al teléfono
692200224
PARCELApara construir nave se
vende. Más información llaman-
do al 639606893
QUINTANA DEL PUENTE
vendo 300 m2 de terreno urba-
no con cochera de 60 m2. Agua
y desagües. Tel. 691300602
RESIDENCIA de estudiantes
en zona Fuentecillas. 250 m2
de planta. 7 dormitorios con
baño. Zonas comunes. Ideal
pequeño hostal o residencia.
Tel. 639606893
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permi-
sos. Tel. 677432454
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparcela-
das y con derechos, una de ellas
junto a Río Pisuerga. Económi-
cas. Teléfono 947266311 medio-
días/tardes
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 600 y 400 m2. Más in-
formación llamar al 689730372

OTROS

COMPRO merendero con algo
de terreno en zona de Juarros o
alrededores. No importa que es-
te separado de población. Tel.
652359909

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie
de ascensor y plaza de garaje pa-
ra motor situada en RR. CC. Eco-
nómico. Teléfono  669638549 ó
947211250
AVDA. DE LA PAZ 2, se al-
quila trastero sin barreras ar-
quitectónicas. Llamar al telé-
fono 619161202
C/ FEDERICO MTNEZVarea 27
(último piso), alquilo trastero con
ventana. 360 euros/anuales. Tel.
619992584

BUSCOchica española para cui-
dar 2 niñas por las tardes. Inte-
resados llamar al teléfono de 2
a 5 y de 9 a 11 al 618934243
SE NECESITA persona para
interna y/o tiempo completo.
Concertar entrevista llamando
al teléfoon 665196079. Adjun-
tar Currículum Vitae con foto-
grafía reciente a color

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con
experiencia en fontanería y al-
bañilería en general. Llamar al
teléfono 622414905
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. Tel.
652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en alicatados,
enfoscar, cotegram, pladur, re-
formas y reparaciones de ca-
sas y pisos en general. Llamar
al teléfono 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
ASISTENTAburgalesa se ofre-
ce por las tardes. Seriedad, ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono 646883379
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 oficial de 1ª en al-
bañilería con mucha experien-
cia y referencias busca trabajo
en el gremio de la construcción
u otras actividades. Papeles en
regla. Muy trabajador, respon-
sable y puntual. Llamar al te-
léfono 687396490

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA 807 317 019
PARTICULARES

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

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

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

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

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

Se realiza todo tipo de MU-
DANZAS a nivel Nacional y
trabajos de PINTURA en ge-
neral. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 648533862

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

PINTURA Y REFORMAS EN
GENERAL. Decoración,
montaje y pladur. Presu-
puesto sin compromiso.
Profesionalidad y limpieza.
Burgos y Provincia. Lláma-
nos: 627207638

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

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica. Ma-
dera y hormigón. Todo ti-
po de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela
asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal es-
pañol. Llamar al teléfono
636812069 / 947042142

OPORTUNIDAD
ÚNICA

NO SE PAGA TRASPASO
2 PUESTOS DE TRABAJO EN

COMERCIO DE REGALOS Y LÁMPARAS
DEJAMOS EL COMERCIO CON TODO

EL GÉNERO

Avd. del Cid, 84
994477  221100  667733
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POR JUBILACIÓN

LOCAL 210 m2

SE ALQUILA
TToottaallmmeennttee  rreeffoorrmmaaddoo

EEnn  AAvvddaa..  ddeell  CCiidd
BBuueennaass  ccoonnddiicciioonneess

eeccoonnóómmiiccaass

VENTA

EN COMPLEJO NAVES CAM
DOTADA DE 3 PUESTOS DE

OFICINA 700 m2 CON CÁMARA
FRIGORÍFICA DE 200 m2

VILLALONQUÉJAR
NAVE

667766  888866  883344
679 492 283
947 221 215



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 encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón
impreso, tejados y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
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
BURGALESA de 20 años se
ofrece como dependienta. Expe-
rimentada en venta de productos
informáticos. Tel. 608551315 ó
947470124
BUSCO trabajo como pintor o
fontanero, peón o cualquier ac-
tividad relacionada con la cons-
trucción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo como reparti-
dor con carnet B, limpiezas,
construcción, jardinería, fábri-
cas, agricultura... Llamar al te-
léfono 617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de 8:30 a
10:30 y de 14 a 17 horas, 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 en cocina, lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Horario disponible.
Llamar al teléfono 634279041
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de se-
mana. Carnet de conducir. Telé-
fono 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción,
pladur o carpintería de aluminio.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en tareas del ho-
gar, limpieza y cuidado de niños
por horas o jornada completa. Tel.
662543320
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 maña-
na 2 ó 3 horas en zona centro.
Tengo referencias. Llamar al
teléfono 605325972
BUSCO trabajo por la tarde a
partir de las 18 h. para labores
de casa, cuidado de niños y
personas mayores. Llamar al
teléfono 627877537

BUSCO trabajo, chica con edu-
cación, seria y muy trabajadora,
se ofrece para labores de limpie-
za, hogar y cuidado de niños. Po-
seo experiencia. Tel. 608973008
ó 947268838
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 busca trabajo cuidando
personas mayores, niños, labores
y limpiezas. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 647632931
CHICA busca trabajo por las tar-
des: plancha, limpieza, cuidado de
mayores, niños, etc. Experiencia.
Tel. 664039673
CHICA busca solo por la maña-
nas: cuidado de niños, limpieza de
hogar y plancha. Tel. 617307325
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo de camarera, empleada de
hogar, cuidado de niños por horas
o media jornada. Tel. 663268179
CHICAde 25 años, se ofrece pa-
ra trabajar interna en cuidado de
personas mayores, conocimien-
tos de cocina, niños, asistenta de
hogar, etc. Tel. 635554064
CHICA española 21 años, bus-
ca trabajo en lo que surja. Cono-
cimientos de geriatría y niños. Po-
sibilidad interna. Tel. 665394354
ó 634787811
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 desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar y camarera
de hotel. Por horas o jornada
completa. Papeles en regla. Tel.
690071199
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, española, me ofrez-
co para barra bar/cocina. Expe-
riencia, simpatía, etc. Llámeme
sin compromiso. Tel. 652230532
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743

CHICA muy responsable y con
experiencia, busca trabajo en la-
bores de hogar, cuidado de niños,
ancianos, etc. Tel. 947054437 ó
690962112
CHICA peruana con estudios
en Geriatría busca trabajo cui-
dando personas mayores, lim-
piezas de hogar, plancha. Ex-
periencia. Externa, interna o
por horas. Seriedad y honesti-
dad. Tel. 638915342
CHICA responsable busca tra-
bajo en limpiezas, cuidado de
niños, personas mayores y
plancha. Con papeles en regla.
Tel. 661086884
CHICA seria y responsable con
carnet de conducir categoría B,
busca trabajo a partir de las 13
horas en tareas del hogar y cuida-
do de niños. Tel. 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 pin-
tor, albañilería, tarima flotante,
limpieza, carnicería, panadería, fá-
bricas. Carnet de conducir. Tel.
600728057
CHICO con carnet de conducir
B se ofrece para trabajar en fábri-
cas de producción, pintura, car-
pintería, carga y descarga, auxi-
liar de vigilancia o en cualquier
otro trabajo. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 617026216
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo como chofer par-
ticular. Ganas de trabajar. Muy res-
ponsable. Toda España. Tel.
666604920
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, bus-
ca trabajo en lo que sea, por dí-
as sueltos o por fines de sema-
na o por horas. A 7 euros. Tengo
papeles. Carnet conducir. Dispo-
nibilidad. Experiencia. Teléfono
692380900
CHICO latino busca trabajo en lo
que surja, por semanas, por ho-
ras o fines de semana. Carnet con-
ducir. Papeles en regla. A 7
euros/hora. Tel. 658656321
CHICO latino con experiencia y
competencia en cuidado a perso-
nas dependientes se ofrece pa-
ra trabajar. Soy educado y respon-
sable. Tel. 660242086

CHICO marroquí con papeles en
regla y permiso de conducir, bus-
ca cualquier tipo de trabajo inclui-
do fiestas y fines de semana. In-
teresados llamar al 689519563
CHICOprofesional en fontanería
se ofrece para trabajar. Llamar sin
compromiso al 666139591
CHICO serio con carnet y coche
busca trabajo por las tardes. Tel.
605464626
CON EXPERIENCIA se ofrece
Técnico en cuidados auxiliares de
enfermería española para cuidar
personas en hospital. Inclusive no-
ches. Incorporación inmediata. Tel.
691721539
CONDUCTOR-REPARTIDOR
con experiencia se ofrece para
cualquier tipo de trabajo. Tel.
639687313
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 y/o tardes. Tel. 676046447
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
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
JOVENdesea trabajar media jor-
nada por la mañana de Lunes 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 paraguayo, mayor de
edad, se ofrece para cualquier
tipo de trabajo: peón, limpieza,
atención de mayores, aprendiz,
etc. Disponibilidad. Tiempo com-
pleto y para viajes. David. Tel.
947057005 ó 651627300
JOVEN responsable busca
trabajo en fábricas, limpiezas,
granjas o cualquier otro em-
pleo. Tel. 646595243
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, mantenimien-
tos, montaje de riegos, siembra
de césped y todo lo que se refie-
ra a jardinería en general. Tel.
676768078

MUJER45 años, búlgara, se ofre-
ce como empleada de hogar in-
terna, externa o por horas. Aten-
ción de personas mayores. Tel.
671857105
OFICIALde 1ª con experiencia en
todo tipo de reformas de pisos
busca trabajo en la construcción.
Cualificado en el trabajo. 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
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
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
ROSI 40 años: educada, respon-
sable, busco trabajo por la maña-
na en casas (limpiar, planchar, cui-
dar mayores, niños). Con
experiencia (5 años). Llamar de 10
a 16 horas al 610112209
SE OFRECE carpintero español
para incorporación inmediata. Ten-
go 6 años de experiencia en el
montaje de carpintería. Llamar al
teléfono 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 de
22 años para cuidado de niños y
tareas del hogar. Tel. 646128267
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 labo-
res del hogar ó limpieza, su-
permercado, reponedora, ca-
marera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE empleada de ho-
gar con experiencia, española,
para limpieza, cuidado de ni-
ños, plancha. Zona G-3 - Villi-
mar. Tel. 676756364

SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE persona responsa-
ble para hacer cualquier tipo de
transporte urgente, mudanzas, pa-
quetería. Por horas o fines de se-
mana. Cualquier lugar de España.
Tel. 658778294
SE OFRECE señora de Lunes a
Viernes, para cocinar, limpieza y
cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 681246941 ó
947275761
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de
horario. Interesados 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
SEÑORA busca trabajo en la-
bores de hogar, limpieza de pi-
sos, oficinas y hoteles como
camarera de piso. Dispongo de
coche y carnet. Clase B. Tel.
635944293
SEÑORA busca trabajo en la-
bores del hogar, plancha, lim-
pieza de bares y estableci-
mientos, cuidado de personas
mayores. Seria y responsable.
Tiempo completo o por horas.
Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo inter-
na o externa por horas, jorna-
da completa o noches. Limpie-
za, cuidado de niños, mayores,
hostelería. Mucha experiencia,
disponibilidad inmediata en
Burgos y provincia. Me urge.
Tel.690117404
SEÑORA busca trabajo: limpie-
za, cuidar señoras mayores, niños
o lo que surja. Experiencia. Tel.
617810194
SEÑORA con experiencia, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, cuidar niños, labores del
hogar. Buena presencia, hones-
tidad y referencias. Incorpora-
ción inmediata. Llamar al teléfo-
no 947054442 ó 673506111
SEÑORA de 44 años, se ofrece
para trabajar de asistenta de ho-
gar o cuidado de niños. Tel.
646047405
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 ecuatoriana con tí-
tulo de Auxiliar de enfermería
busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños o limpie-
zas por horas o jornada com-
pleta. Experiencia. Preguntar
por Cecilia. Tel. 690233052
SEÑORAespañola con vehículo
se ofrece para plancha y labores
del hogar, oficina o tumbar perso-
na mayor. Tardes. 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 se ofrece
para trabajar en servicio do-
méstico, labores del hogar y
cuidado de personas mayores.
Titulación de Ayuda a Domici-
lio. 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 responsable, con expe-
riencia, se ofrece para cuidar en-
fermos. Tel. 675665823
SEÑORAse ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños y an-
cianos en jornada completa o me-
dia jornada por las tardes. Tel.
639946909
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 experiencia, busca trabajo
un par de horas por la tarde de
Lunes a Viernes y fines de se-
mana para cuidar a persona
mayor. Tel. 663703614
SEÑORAseria y responsable, se
ofrece para trabajar: con experien-
cia de año y medio de camarera
de comedor, tres años en hotel
y seis de ayudante de cocina. Abs-
tenerse otros. Tel. 630490377

SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna.
Tel. 617919685
SEÑORITAse ofrece para servi-
cio de limpieza en casas por ho-
ras, cuidado de niños y personas
mayores. Precio muy cómodo. Per-
sona seria. Tel. 690167384
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
VIUDA con experiencia para ho-
gar por horas, noches, festivos,
mayores, etc. Responsable con
referencias. Llámeme sin compro-
miso. Tel. 947061828

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 Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Per-
fecto estado. Camisa, corbata, za-
patos, cinto y complementos. 80
euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓNTraje niño Almi-
rante blanco. Todo completo. Buen
precio. Tel. 620049906
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. Precio negociable. Razón Mª
Pilar. Tel. 650041969
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 Primera Co-
munión. Completamente nuevos.
Muy bonitos y actuales. Con com-
plementos, chaqueta, zapatos y
corona. 190 euros/cada traje. Más
información en el 947261443
ESMOQUIN adulto, chaqué de
niño y americana blanca adulto
se venden económicos. Tel.
616319363
OCASIÓNvendo abrigo de Visón
nuevo. Puesto solo cinco veces.
Razón: 646707710
TRAJE 1ª Comunión Marinero.
Color marfil. Talla 9. Año 2009. Re-
galo cordón con cruz. Económico.
Tel. 947222457
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

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
947 274 413

ÓPTICO/A
SE NECESITA

DIPLOMADO
PPAARRAA MMEEDDIIAA JJOORRNNAADDAA

SE NECESITA

EESSTTEETTIICCIISSTTAA
PARA ATENDER CABINA DE ESTÉTICA

EN PELUQUERÍA

657 904 887

994477  220022  991188

SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

LLLLAAMMAARR  EENN  HHOORRAARRIIOO  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO
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655 751 374

COMERCIALES
PARA DEPARTAMENTO DE EMPRESAS EN SU

NUEVA DELEGACIÓN DE BURGOS

NO VENTAS
ALTAS COMISIONES

EMPRESA LIDER SECTOR ENERGÉTICO
SELECCIONA A LOS MEJORES

Interesados llamar para concertar entrevista en horario
de oficina al 658511975 ó 629447305 

vero_g_v@@hotmail.com

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

--  FFoorrmmaacciióónn  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa  eenn  pprroodduuccttooss  eexxcclluussiivvooss..
--  AAllttooss  iinnggrreessooss  ggaarraannttiizzaaddooss  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaadd  rreeaall  ddee  pprroommoocciióónn

aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo..
--  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  mmeeddiiaa  jjoorrnnaaddaa  yy  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa  ((lluunneess  aa

vviieerrnneess))..

2 PERSONAS EMPRENDEDORAS Y
COMUNICATIVAS
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TRAJE de Comunión para niño
vendo: chaqueta azul marino y
pantalón blanco. Talla 13. Muy
económico. Llamar horas de co-
mida o cena al 947461092
TRAJEde Primera Comunión de
almirante se vende. Talla espe-
cial, se regalan accesorios. Muy
económico. Tel. 661783265
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 lor-
zas con cuello pequeño y un po-
co manga. Actualizado. Talla 9-11.
Regalo cancán. Tel. 947234141
VESTIDO de 1ª Comunión (Bri-
llantina bordada) grande, hecho a
medida. Cancán, guantes y cha-
queta. Muy económico. Tel.
947231832
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo muy económico. Rega-
lo complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614
VESTIDO de novia Rosa Cla-
rá. Temporada 2010. Palabra
de honor. Talla 40-42. Al 50%.
¡No pierdas esta oportunidad!.
Tel. 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 42. Co-
lor crudo. Palabra de honor con
chaquetilla y velo bordado. Muy
económico. Tel. 639886575
VESTIDO de novia. Talla 40-42.
Mikado de corte favorecedor, sen-
cillo y elegante. Regalo cancán.
Tel. 646175173
VESTIDO de Primera Comunión
se vende. Talla 110. Color blanco.
Económico. Tel. 680509571
VESTIDO regional se vende. Ro-
jo completo. Para niña de 12 años.
Pocas puestas. Precio 250 euros
negociables. Interesados llamar
al 947234042 ó 650948326
VESTIDOS de Comunión de ni-
ñas se venden. Temporada 2009.
Tallas 9 y 10. Regalo complemen-
tos. Tel. 947451281 ó 629492778
VESTIDOSde Comunión nuevos
vendo. Temporada 2009. Precio
anticrisis. Tel. 686370774

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
COCHE gemelar Jane “Twin-
Two” con todo, dos Matrix (váli-
dos grupo 0+ para coche), dos sa-
cos, bolso...Por 300 euros. Tel.
666013539
CUNA lacada blanca, precio-
sa, con dibujos por 90 euros.
Regalo silla paraguas. Llamar
al teléfono 947219552
JUNTOo por separado vendo: si-
lla de paseo niño, trona y silla co-
che hasta 18 Kg. Perfecto estado.
Tel. 677784268
SILLA gemelar de tres ruedas
marca Jané y otra individual
también Jané se venden. Tel.
696889913
SILLA gemelar Maclaren, plie-
ga estilo paraguas. Arnés y re-
ductor de cabeza para recién
nacidos, burbuja lluvia, saqui-
tos ligeros, sacos polares, fun-
da verano. Muy cómoda. 300
euros. Tel. 653388230
SILLA marca “Quinny” 3 ruedas
vendo. Regalo saco, burbuja de
lluvia y exprimidor de frutas y ver-
duras. Mochila para llevar bebé
en el pecho. Precio 190 euros. Tel.
651908191
SILLA paseo plegable estilo pa-
raguas. Reclinable, con capota. 50
euros. Tel. 653388230

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOseminuevo de dormi-
torio vendo, puertas correderas,
moderno, color blanco, cristal. Me-
didas 202x67x213. Tel. 699173991
BANCOSde merendero de 2 m.
de largo y con respaldo seminue-
vos. 4 unidades. Tel. 662522652
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
CAMA con somier y colchón de
90 cm. vendo a muy buen pre-
cio. Tel. 680981848 ó 633391473
COLCHÓN 1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nuevo
y bombonas azules de camping
gas por 25 euros unidad. Tel.
654377769
COLCHONES de muelles y
viscoeláticos a estrenar se ven-
den. Medidas 90x190, 90x180,
105x190 y 105x180. Precio 150
euros. Tel. 697904781
DORMITORIO 135 nogal clási-
co con 2 mesitas y cómoda (enci-
mera mármol). Regalo edredón
y alfombras. 350 euros. Mesa co-
medor nogal extensible ovalada
con 6 sillas tapizadas. 150 euros.
Tel. 687227783
DORMITORIO muy económico.
Tel. 685840098 ó 947230233
DOS LAVABOS blancos de Ga-
la “Marina” nuevos de obra ven-
do baratos. Tel. 619078325
GRAN OPORTUNIDAD por
traslado, vendo colchón de 1,35
m. viscolastico. Regalo somier con
patas y cabecero. No pierda es-
ta oportunidad y mejore su des-
canso por el precio de un colchón
normal. Tel. 615667226
MAMPARA de ducha de 1,70
m. se vende casi regalada. Tel.
605386928
MAMPARA dorada 145 alto x
160 ancho, accesorios de baño en
bronce/dorado, apliques de techo
y espejo todo a juego. Económi-
co. Tel. 639886575
MAMPARA para bañera en co-
lor blanco marca Ducholux. Total-
mente plegable. Buen estado y
económica. Tel. 947220263
MESA cocina lacada blanco ex-
tensible con dos sillas y tabure-
te también lacados. Precio econó-
mico a convenir. Tel. 696357845
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. Tel.
947102210 ó 627907090
MESA redonda de 1 m. de diá-
metro vendo. Extensible hasta
1,35. Excelente estado. 35 euros.
Tel. 652417087
MOBILIARIOvendo casi regala-
do: camas 105 con cabeceros, 90
y 80, abatibles con mueble, me-
silla, mesa oficina y ordenador,
mesa redonda cocina, sillas, al-
fombras, fregadero acero, lámpa-
ras, ventanas y puertas aluminio.
Tel. 675146540
MUEBLEbaño con espejo incor-
porado vendo. Diseño moderno.
Blanco. Impecable. Precio 90 €.
Urge por traslado. Tel. 608717944
MUEBLEde baño compuesto de
lavabo y grifería vendo. Nuevo de
obra.  Tel. 947235917
MUEBLES antiguos de calidad
vendo. Ideal anticuarios o perso-
nas interesadas. Tel. 947260043
ó 608481007
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2,16 m., aparador
1,75x0,72 m., mesitas de salón
y 2 lámparas. Tel. 629706358
MUEBLES de salón de pino es-
candinavo con cestos de mim-
bre con mesita vendo. Precio 400
euros. Tel. 625671727
MUEBLESmesa y sillas de co-
cina. Accesorios y mampara de
ducha y baño. Tel. 947233801
POR REFORMA se vende
cuarto de baño color salmón.
En buen estado. Con espejo y
accesorios. Modelo Gala Espa-
cio. Tel. 669342564

POR REFORMA vendo mesa
cocina, 2 sillas, 2 banquetas.
Buen estado. Todo 80 euros.
Tel. 664623547
POR TRASLADO vendo mue-
bles cocina en tonos blancos, ca-
mas, lámparas, armarios, encime-
ra, lavavajillas, electrodomésticos
y horno. Todo moderno e impeca-
ble. Tel. 608717944
POR TRASLADO vendo mue-
bles de hogar, cocina y electrodo-
mésticos. Muy económico y en
buen estado. Tel. 635944293
SE REGALANmuebles de salón
y dormitorio. Llamar por las tar-
des al 699607546
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas ven-
do por 400 euros. Tel. 687627824
SOFÁ de 2 m. nuevo se vende,
también mesa cerezo comedor
90x90 extensible con 4 sillas ce-
rezo, alfombra granate 2 m., me-
sa centro salón y mesa estudio.
Tel. 689081657
SOFÁ nuevo vendo por cambio
de modelo. Interesados llamar
al 686524906
TRESILLOpiel vaca sin estrenar
vendo y regalo TV plasma gran-
de. Mueble TV con puertas y re-
galo TV. Armario baño bajo. Col-
cha ganchillo matrimonio y regalo
otra más pequeña. Tel. 947207377
URGE vender sofá 2 plazas en
piel. Tel. 605902919

MOBILIARIO

COMPRO tresillo con respaldo
en madera excepto los cojines. Es
para que no lo arañen los gatos.
Tel. 947262443 ó 658280324
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

CAMPANAextractora decorati-
va marca Edesa “Práctica” de 90
en acero inoxidable se vende por
90 euros. Tel. 630891151
FRIGORÍFICO Edesa Combi
clase A. 170 alto. Nuevo. 200
euros. Regalo videocámara di-
gital a estrenar con accesorios.
Tel. 692631228
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen estado.
Precio 450 euros negociables. Tel.
947293327
SECADORA Lynx se vende.
Medidas 85x59,5x58. Capaci-
dad 5 Kg. Precio 120 euros. Tel.
947242437
SECADORA seminueva se ven-
de. Interesados llamar al teléfo-
no618952527
VITROCERÁMICAse vende co-
mo nueva y muy económica. Tel.
639727549

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico pequeño en
buen estado. Medidas aproxima-
das 83x60x50. Tel. 619000377

33..55
VARIOS

CALDERA de gasoil completa
vendo. Marca Lamborghini. 2 años
de uso. Regalo depósito de 500 li-
tros y filtros. 30.000 Kcal. Precio
700 euros. Tel. 691846598
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: 1,86x73.
Tel. 646100307

DESDE 1 EURO vendo varias
cosas retiradas de un trastero:
lavabos, lavavajillas, TV y ví-
deos. Tel. 627919688
ESTUFA de pellets vendo. Mar-
ca Ecotec. Modelo Vigo. Usada 6
meses. Económica. Llamar al te-
léfono  635371326
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
VENTANAS aluminio (2) y (2)
contraventanas de 110 ancho x1
30 alto con persianas vendo ca-
si regaladas,  pila fregadero ace-
ro 80 largo x 45 ancho y frigorí-
fico Zanussi 53 ancho x 80 alto.
Tel. 639886575

BUSCO me faciliten informa-
ción para realizar Curso de Au-
xiliar de Enfermería. Llamar al
teléfono 697367213
PARTICULARbusca profesores
de Inglés, Alemán, Música y Me-
dio Ambiente, para próximo pro-
yecto de Educación Musical Bilin-
güe, Cívica y Medio Ambiental en
breve. Muy interesante. silviagar-
ciaruizburgos@hotmail.com ó
675552621
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. Tel. 947219552
COCHE radiocontrol eléctrico ven-
do. Buen estado. Valorado en 480
euros y lo vendo a precio negocia-
ble. Tel. 947292793
TRAJE karate adulto talla me-
diana con protectores de ma-
nos y rodillas se vende. Marca
Adidas. Nuevo. Tel. 947488737
ó 665666285

DEPORTES-OCIO

COMPRO mochila para realizar
el Camino de Santiago de unos
50/60 litros de capacidad. Tel.
947217224 ó 667054845
MARATONIANO busca perso-
nas voluntarias para mover bas-
tante una acción solidaria para
unos niños en Kenya (África). Tel.
620441198

DEPORTES-OCIO

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

CABALLOSse venden: potra de
3 años, Losina 6 años domada,
muy mansa para niños y caba-
llo negro ideal rutas, muy man-
so. Precio los 3: 1.800 euros y por
separado 700 euros/cada uno.
Tel. 615427998
CACHORROS de Pastor Ale-
mán, Cocker, Labrador, Beagle,
Husky, Bull Terrier. Desparasita-
dos y vacunados. Pedigree. Muy
económicos. Llamar al teléfono
652325877
CANARIOSmachos y hembras
de varios colores vendo. Criador
nacional. Puedo llevar a domi-
cilio. Seriedad. Tel. 679351238 ó
947238327
CANARIOS as con cante ex-
celente vendo: Diamantes Man-
darín, Isabelitas y jaulas para criar.
Económico. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS TORTUGAS se venden
muy baratas. Llamar al teléfono
947262443 ó 645670288
DOS YEGUAS para monta de
4 y 12 años vendo. Una para
parir en el mes de Abril. Lla-
mar al teléfono 657602255
EXCELENTEScachorros de Set-
ter Inglés se venden. Para más
información llamar al 635325184
HURONES de caza se ofrecen
para cazar. Sin fines económicos.
Tel. 676166059 ó 627174640
PAREJA de pavos reales
blancos vendo económicos.
Tel. 669895055
PAREJAde Rottweiler de 8 me-
ses vendo con cartilla y micro-
chip. Tel. 947210900
PERROS de caza mayor se
venden. Podencos y cruzados.
Solo 50 euros/cada uno. Lla-
mar al teléfono 649533287
PRECIOSOcachorro Chihuahua
macho vendo, color canela, am-
bos padres con pedigree. Se en-
trega desparasitado y con todas
las vacunas correspondientes.
Tel. 652882794
REGALO gato Persa castrado.
Buen estado. 3 años. Por moti-
vos de alergia. Tel. 695359187
ROTTWEILER Cocker y Labra-
dor Retriever preciosos cachorros.
Libres de taras genéticas. Garan-
tía de 15 días. Se entregarán va-
cunados, desparasitados, micro-
chip y pedigree. Desde 200 euros.
Tel.  680711433
SE REGALA pareja de periqui-
tos con una cría. Llamar al
947487807 ó 619984218
SE REGALAperra 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
COMPROderechos de pago úni-
co de la P.A.C normales o espe-
ciales. Tel. 606268471
DERECHOS replantación de
viñedo vendo (1.750 m2). Tel.
628545389
HURONES se compran. Llamar
al teléfono 676166059

CAMPO-ANIMALES

500 FARDOS pequeños de pa-
ja blanca se venden. Interesados
llamar al 699432141
ACUARIO120 litros. Soporte me-
tálico, luz fluorescente, filtro con
motor, paridera, productor cebo
vivo alevines, libro de acuarios y
peces 1.000 pag. y otros acceso-
rios. 150 euros. Tel. 947200542

ACUARIO de 100 litros con fil-
tro interior, termostato, piedras
y plantas se vende. Llamar al
teléfono 679969690
CASETA de perro grande en
PVC nueva. Su precio son 300
euros y la doy en 120 euros.
Tel. 627758263
CASETAde perro tamaño media-
no vendo como nueva. Precio 30
euros. Tel. 627758263
DESAPARECIDOperro media-
no color canela manos, pies y pe-
cho blancos. Llevaba collar azul
con capa azul. Tel. 630614608 /
630546232 / 679200708 /
947412136
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
MÁQUINA beldadora-ensaca-
dora con motor (en buen uso) y tri-
llos antiguos vendo. Interesados
llamar al 947221016

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
OFRECEMOS acuario marino
400 litros + lámpara. Precio 1.400
euros. Tel. 665045481 preguntar
por Roberto
PAJAy hierba en paquete peque-
ño vendo. Interesados llamar al
629425421
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden, variedad Kennebec y Ba-
raca, muy buena calidad, a 6 eu-
ros el saco en su domicilio. Tel.
689716985
PATATASen sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad.
Se llevan a domicilio. Llamar al te-
léfono 616230410
POR JUBILACIÓNvendo remol-
que de 8.000 Kg. volquete, culti-
vador, rodillo y varios aperos de
labranza. Económico. Teléfono
947266311 mediodías/tardes

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 UTILIZARvendo mo-
toazada de 5 H.P. motor Brins-
sostato color amarillo. Baratí-
sima. O compro otra de la
misma marca que tenga bien
el motor. Barata. Llamar al te-
léfono 628649667
REY DON PEDRO 56 junto
Avda. del Cid, particular vende
árboles frutales y plantas.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no  696310292 / 645632088 /
947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 5 euros/unidad. Direc-
tamente de agricultor. Posibili-
dad de llevar a domicilio. Tel.
620006308
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinerías. Llamar al telé-
fono 615988734

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

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

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

APRENDE INGLÉS! Licen-
ciada Filología Inglesa.
Clases a todos los niveles.
Tanto gramática como
conversación. Experiencia
y buenos resultados. Telé-
fono 646660208 (Leire).

EDUCACIÓN MUSICAL
TEMPRANA. La música es
como el sol, sus rayos tocan
todas las áreas del desarro-
llo. Primera clases gratis
para tus hijos. Infórmate:
661953175

Estudiante iniciado en ca-
rrera imparte clases par-
ticulares  A DOMICILIO de
Matemáticas, Física, Quí-
mica, Informática a nivel
Primera, Secundaria y Ba-
chillerato. Garantía de
aprendizaje. MUY ECONÓ-
MICO. Tel. 661902140

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Llamar al teléfo-
no 947489528 ó 652505421

INGENIERO AERONÁUTI-
CO da clases de Matemá-
ticas, Física y Química, de
Bachillerato y ESO, tam-
bién se dan clases en la
Politécnica. Amplia ex-
periencia. Buenos resul-
tados. Llamar al teléfono
947233169 ó 610378598

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

Ingeniero imparte clases
particulares de: 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

INGLÉS. Profesor Titulado
con mucha experiencia da
clase a nivel de Primaria,
ESO, Bachillerato, Selecti-
vidad y EOI. Gramática, con-
versación, fonética. En mi
propio domicilio o en el del
alumno. Tel. 677066118

LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Tel.
947266766

LICENCIADA en TRADUC-
CIÓN e INTERPRETACIÓN
da clases de INGLÉS,
FRANCÉS Y LENGUA ES-
PAÑOLA. También traduc-
ciones juradas. Mucha ex-
periencia. Tel. 617839397

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química a E.S.O y
Bach. Buenos resultados.
Tel. 605795008

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

MATEMÁTICAS. Amplia-
ción. Cálculo. Para Univer-
sidad, Escuelas Politécni-
cas y U.N.E.D. Llamar al
947204377

PROFESORA de Colegio im-
parte clases particulares de
de apoyo al estudio a alum-
nos de PRIMARIA y E.S.O
con dificultades de apren-
dizaje en su domicilio par-
ticular. Amplia experiencia.
Tel. 629325197

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

Se dan clases de INGLÉS
y FRANCÉS, por profeso-
ra titulada en el extranje-
ro y en la E.O.I. Todos los
niveles. Amplia experien-
cia. Ana. Llamar al telé-
fono 619271871

TITULADA da clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Experiencia en E.S.O y
BACH. Tel. 947486973

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

.Infantil .Primaria (tareas).ESO .BACH .Adultos
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JUEGO Play Station III: Heavy-
rain. Precio 45 euros. Nuevo a es-
trenar. Tel. 686737554
NOKIA 5230 a estrenar. Precio
100 euros. Tel. 633386801
NOKIAN95 Libre. Usado muy po-
co, en muy buen estado. Tarjeta
4 Gb, wifi, GPS, 5 mpx., grabación
calidad vídeo. En su caja con sus
accesorios originales. Color negro
y plata. 150 euros. Tel. 677376955
OPORTUNIDAD A mitad de
precio móvil Sony Ericson
E707. A estrenar. Cámara 3,2
mpx. Tel. 699557480
ORDENADORcompleto.-sobre-
mesa- con impresa láser. 210 eu-
ros negociables. Tel. 659647821
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PORTÁTIL HP 17”. 3 GB Ram y
320 GB de disco duro, etc. Tel.
692813327

INFORMÁTICA

PERSONA necesitada hace un
llamamiento a empresas o par-
ticulares a fin de que donen un
portátil u ordenador que vallan
a cambiar. Se lo agradecería. Tel.
628890986

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. Llamar al telé-
fono 652796122

PROFESIONAL instala Win-
dows 7, Windows XP. Softwa-
re: Antivirus sin caducidad,
Roxio Creator 2010, Office
2010, Incomedia Website,
Adobe Photoshop, CSY Com-
pact, etc. TODO ORIGINAL.
Buen precio todo incluido. Tel.
695362655

Reparación ordenadores a
domicilio o recogemos. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no repa-
ramos, no cobramos. Precio
único 23 euros. Asesoramien-
to y configuración. Servicio
rápido y profesional. Tel.
656.569.958

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

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

GUITARRA eléctrica, bajo
eléctrico y guitarra acústica
vendo. Económico. Llamar tar-
des al 649120316
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House....
Tel. 633313666

MÚSICA

QUIERO ir al concierto de Joan
Baez con mi hija y necesito una
entrada. Si usted la tiene y no le
es posible acudir, le agradecería
que me la vendiese. Gracias. Tel.
658376939

MÚSICA

MÚSICA para Ceremonias,
Bodas, Bautizos, Comunio-
nes...Mucha experiencia y
seriedad. VOZ Y VIOLÍN.
Anímate a hacer de tu día
un día especial. Teléfono
647616923

CAMILLA Basic amplia y con-
fortable, respaldo reclinable
hasta 60%, piecero reclinable
hasta 90%, asiento fijo. Casi
nuevo. Precio 250 euros. Telé-
fono 947404455
CASETAde feria de tapas de Bur-
gos se vende. Económica. Intere-
sados llamar al 650935774
CONGELADOR de pie, marca
Finger, seminuevo, para rama hos-
telería. Teléfono 616771959 ó
650290389
DESPACHO a estrenar: mobi-
liario compuesto por mesa con
ala y 3 sillones. A mitad de pre-
cio. Tel. 947264268. Horario
comercial
ECONÓMICO vendo: altavoces
profesionales, lavavajillas, cafe-
tera, cámaras frigoríficas, regis-
tradora, maq. hielo, taburetes, si-
llas y mesas de restaurante o
cafetería. Buen estado. Teléfono
600736245

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
ESTRUCTURAde 2 invernade-
ros de 110 m2 vendo. Robusta.
1.000 euros. Está montado en
finca Sta. Cecilia de Ibeas a Ar-
lanzón Km. 4. Tel. 610376324.
Rufino
GRÚA móvil de 14 toneladas
vendo. Giratoria. 20 m. de bra-
zo. Marca Luna. Precio 17.500
euros. Tel. 639666906
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
INGLETADORA Legna (300
diámetro) se vende. Nueva. 2
años garantía. 620 euros. Tel.
660397272 ó 947200436
JIRAFA de lijar paredes y te-
chos Flex se vende. Nueva. 700
euros. Garantía 2 años. Tel.
660397272 ó 947200436
MÁQUINAde lavar a presión se
vende. 150 bares y 5.5 cv. Poco
uso. Tel. 679969690
MÁQUINA de matanza semi-
nueva se vende. Colocada en
una buena banca y con varios
accesorios. 42 euros. Teléfono
947203750 ó 699557509
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINAS de escribir (2 uni-
dades), reloj de bronce, 2 cande-
labros en dorado y alguna cosa
más vendo muy barato. Tel.
639886575
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.150 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 900 euros.
Tel. 639666906
MOBILIARIO para bar o cafe-
tería (mesas y sillas) y mesas
para restaurante vendo. Todo
nuevo. Económico. Particular.
Tel. 639196477 ó 699636167
OPORTUNIDAD Se venden 2
mesas-mostrador de cristal muy
económicas y 2 percheros con rue-
das. Llamar al 627916510 noches
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 lla-
mar al 689730372

PONCHE SOTOantiguo, botella
con tapón de corcho con 33 º, mu-
cha mejor calidad que el actual, se
vende por cierre. Tel. 645226360
PUERTA ligera para valla vendo.
Medidas 2.400x2.000.  Buen pre-
cio. Tel. 947484370
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico y hormigonera. In-
teresados llamar al 608900194
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 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
VITRINASmedidas 210 alto x 84
ancho x 29 fondo vendo. 2 unida-
des. Camilla de masajes. Todo 200
euros. Tel. 656273353

VARIOS

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 re-
cuerdo importante. Tel. 620244665
PERDIDO teléfono móvil el 4 de
Febrero en acera próxima Avda.
del Cid 62 ó 64. Gratificaré. Tel.
947201847

1.200 EUROS Ocasión. Ford Es-
cort 1.6. 16V. Ghia. Por no usar,
buen estado general, alarma, c.c.,
e.e., baca, ruedas nuevas, correa
distribución. Siempre en garaje.
Muy cuidado. Tel. 647604112

1.300 EUROS Ford Escort 1.8.
16V. 115 cv. Año 98. 181.000 Km.
3 puertas. Blanco. Cristales tinta-
dos. Cambiada distribución y em-
brague. 4 ruedas nuevas. Tel.
620754363
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
3.500 EUROS Nissan Almera.
Año 2001. 2.2 DI. 16V. 3 puertas.
Acabado Sport. Color negro. 3.500
euros. Tel. 625730188
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
ALFAGT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente esta-
do. Mejor ver. 12.900 euros. Tel.
619282563
ALFA Romeo 33. BU-....-N. En
muy buen estado. 80.000 Km.
Ruedas, pintura y batería nuevos.
Muchos extras. Mejor ver. Pre-
cio económico. Tel. 947487119
Francisco
ALFA Romeo T. Spark 1.6 Ga-
solina. Full Equipe. Año 2.000.
Precio 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 622178080
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 80 2.6. Año 94. Gasoli-
na. Muy cuidado. Precio 800
euros. Listo para transferir. Tel.
627842232
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. Varios extras. Engan-
che. 3.700 euros negociables. Tel.
659966229
AUDI A6 3.0 TDI Quattro. Año
2005. Sensor luces, lluvia, auto-
mático, bixenon, navegación, cli-
ma bizona digital, etc...225 cv. Im-
pecable. Tel. 699953886
BMW318 TDS Diesel. Bajo con-
sumo. Económico. Tel. 627895179

BMW TDS. Nacional. Año
1999. Buen estado. 4.150 eu-
ros. Tel. 649002349
CAMIÓN Nissan Atleon. Año
2.000. A/A. E/E. 3 asientos. Ca-
ja 5’10x2x2. Rampa desmontable.
Toldo. Winch eléctrico. Útil para
transporte o caballos. Recién pin-
tado. Ruedas nuevas. 10.000 eu-
ros negociables. Tel. 615427998
CARRO industrial 2x3 sin do-
cumentación se vende muy
económico. Llamar al teléfono
658904939 ó 947405004
CHRYSLER Stratus 2.0. Año
98. 150.000 Km. A/A. E/E. ABS.
Tapicería de cuero. Espejos
eléctricos. 140 cv. Gasolina.
Tel. 625690638
CHRYSLERVoyager 2.5. CRDSE.
180.000 Km. 6.000 euros. Tel.
678654141
CITROËN BX 16 Gasolina ven-
do. Año 87. 101.000 Km. rea-
les. Muy cuidado. Ideal 2º co-
che o acogerse Plan 2000E. Tel.
609607866
CITROËN C2 VTS con todos los
extras. 48.000 Km. Más informa-
ción en el 666452222
CITROËN C4 Exclusive HDI. 110
cv. Como nuevo. 53.000 Km. En
garantía Citroën oficial. Tel.
659225969
CITROËNPicaso HDI. Año 2001.
125.000 Km. En perfecto estado.
Tel. 629533332
CITROËN Xantia 1.8i 16V. Año
1996. 140.000 Km. Enganche,
climatizador, barras de techo.
Buen estado. 2.500 euros. Tel.
680313894
CITROËN Xantia se vende para
piezas o dar de baja. Interesados
llamar al 689151881
CITROËN Xantia Turbodiesel.
Año 96. 1.400 euros negociables.
Tel. 665453583
CITROËN Xsara. Buen estado.
5 puertas. Gasolina. Año 2002.
95.000 Km. 4.200 euros. Lla-
mar al teléfono 650146460
CITROËN Xsara. Gasolina.
Último modelo. 5 puertas. Muy
buen estado. 2.700 euros. Tel.
679303085
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
CITROËN ZX Diesel. En muy
buen estado. Revisión recién
pasada. Mejor ver y probar. 950
euros. Tel. 622822614

DAEWOO Lanos 1.600 SX. 5
puertas. 110 cv. E/E. C/C. 4 Air-
bag. Ruedas nuevas. Siempre en
garaje. Bien cuidado. 1.700 euros.
Tel. 653162590
FIATGrande Punto 1.3. 5 puertas.
Del 2007. Con 21.000 Km. 75 cv.
Gasoil. 9.000 €. Tel. 645372486
FIAT Stylo JTD Multijet. 140 cv.
6 años. Buen estado. Precio 7.500
euros. Tel. 607285810
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 Focus. Año 2006. 60.000
Km. Gasolina. Clima bizona.
ESP. Bluetooth. Radio Cd. Llan-
tas. Pintura metalizada. 8.500
euros. Tel. 692673143
FORD Focus. Muy buen estado.
4 puertas. Gasolina. Precio 2.500
euros. Mejor ver. 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
FORDKa. 3 puertas. Gasolina 1.3.
MA-....-XF. Muy económico. Tel.
699727886 ó 667313447
FORD Mondeo 2.000 TDCI. 136
cv. Diesel. Todos los extras. Recién
pintado y revisado. Año 03. Precio
6.800 € transferencia y 1 año de
garantía incluido. Tel. 652330869
FURGÓN Peugeot J5D 1.400.
Año 1991. Económico. Interesa-
dos llamar al 699727886
FURGONETACitroën Jumpy 190
Turbo se vende por piezas (por ha-
ber tenido un golpe). La mecáni-
ca está todo en perfectas condi-
ciones. Tel. 695386941
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HONDA HRV. Año 2005. 125 cv.
Gris metalizado. Garaje. 44.000
Km. Por 10.800 €. Tel. 609412821
HYUNDAI Coupe 2.0. 16V. 146
cv. Año 2005. 65.000 Km. Revisio-
nes en la casa. Muchos extras:
LBL, C/C. M/A. TCS. ESP. 12.000
euros negociables. Tel. 665215890
HYUNDAI I30 se vende con ga-
rantía oficial. En perfecto esta-
do. Tel. 648250815
JAGUARSovereing 4.0 Gasoli-
na. 250 cv. 150.000 km. Año 91.
Automático. E/E. ABS. Tapicería
cuero. Asientos eléctricos. Na-
vegador. DVD. Teléfono. Tel.
670507616

MAZDA 323F se vende en buen
estado. 1.400 €. Tel. 608933649
MERCEDES 190 Diesel Sportli-
ne se vende. Precio 2.500 euros.
Tel. 639231270
MERCEDES230 Coupé. Gasoli-
na. Motor nuevo, chapa y pintura
en perfecto estado. Techo solar.
Alarma. Llantas. Cinturones eléc-
tricos, etc. Impecable. Urge ven-
der. 2.800 euros negociables. Tel.
649339152
MERCEDES 300 Coupe 24V
Sport. Finales 93. Deportivo clási-
co. Impecable. 220 cv. Cuero. Ma-
dera raíz. Vehículo muy exclusivo.
Muy cuidado. 7.500 euros. Tel.
639954290
MERCEDES 300D Automático.
Precio 2.500 euros. Buen esta-
do. Tel. 636711855
MERCEDES 300E. Automático.
1988. Gasolina. 3.000 c.c. 186 cv.
Precio 1.500 euros. Tel. 660547203
MERCEDES320 CDI. Carrocería
moderna. Todos los extras. Au-
tomático. Gasoil. Pocos Km.
15.000 euros. Tel. 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 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MERCEDESVito 170 cv. Perfec-
to estado. Tel. 629012677
MONOVOLUMENRenault Spa-
ce 2.2 DT. Todos los extras. Precio
3.200 euros. Tel. 627895179
MOTO CBR 600F. Año 92.
1.200 euros no negociables.
Llamar al teléfono  678513171
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 ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. ITV, rueda
nuevas. Impecable. 1.650 euros.
Tel. 686346130
MOTO scooter Aprilia Arrecife
500. 6 años. 28.000 Km. 2.400 eu-
ros. Cuidadísima. Cambiaría por
coche pequeño similar de precio.
Tel. 947201273 ó 606150594
MOTO Suzuki RN 125. Perfecto
estado. Mejor ver y probar. Precio
850 euros. Interesados llamar al
678051408
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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 200. Año 2.000.
Último año fabricación. Freno dis-
co. Solo usada Agosto. Perfectí-
simo estado. Ni un arañazo. 1.900
euros. Tel. 627896033
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. En buen estado. 1.500 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
NISSAN Trade. Ideal para tra-
bajar. Diesel. 1.500 euros. Tel.
622487874
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
OPEL Astra 1.6. 16V. 100 cv. 5
puertas. 67.000 Km. BU-....-W. En
perfecto estado. Siempre en ga-
raje. 3.000 euros. Tel. 947483403
OPEL Astra 1.6. 16V. Año 2.000.
Perfecto estado. 2.500 euros. Tel.
615470513
OPELAstra Merit. En buen esta-
do. 140.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609625027
OPELAstra SW 1.9 CDTI 120 cv.
ABS. E/E. C/C. D/A. Climatizador.
8 Airbags. Control elec. velocidad
crucero. Ordenador abordo.
CD/MP3. 15.000 euros. Acepto
otro coche como parte pago. Tel.
627436566
OPEL Corsa 1.3. Año 1989.
150.000 Km. Ruedas y batería
nuevas. Precio 500 euros. Tel.
663681320
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 2008. 97.000 Km. Gran
oportunidad. Tel. 637853557
OPELVectra 1.8 Gasolina con pe-
queño golpe se vende. En buen
estado general. Año 2005. 5.500
euros. Tel. 616774987
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 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
PEUGEOT 106. Color granate.
E/E. C/C. D/A. Motor 1.5 Diesel.
Perfecto estado. Urge vender. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 666024451

PEUGEOT 206. 3 puertas. XT.
70 cv. Matriculado en Diciem-
bre de 1.999. 136.000 Km. Eco-
nómico. Tel. 630763200 llamar
tardes

PEUGEOT 306 1.900 Diesel. 5
puertas. Año 1999. Precio 1.800
euros. Llamar a partir de las 14 ho-
ras al 645995327
PEUGEOT 406. 80.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Información en el
637250591

PEUGEOT306 Familiar. A/A. E/E.
C/C. Faros antiniebla. Ruedas de-
lanteras nuevas. 10 años. 2.500
euros. Buen estado. Tel.
660647717 ó 947462515
PEUGEOT 306 HDI. Blanco. ITV
recién pasada. A/C, sensor lluvia,
etc. Tel. 645874678
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT406. Año 97. 102.000
Km. Clima. Muchos extras. Como
nuevo. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 637281543
PLAN 2000E o piezas. Renault
18 GTD. Año 1981. Coche com-
pleto. 300 €. 8190903 @ gmail.
com ó llamar al 630256168
RENAULT19 Chamade para Plan
Prever. Coche en funcionamiento.
200 € (muy económico y negocia-
ble). Tel. 619939262 ó 616237643
preguntar por Esteban
RENAULT19. Año 89. Discos, go-
mas, pastillas nuevas. Recién pa-
sada la ITV. Merece la pena ver-
lo. 500 euros. Tel. 618361556
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 1.9 DCI. Azul
metalizado. Dic/99. 4 Airbags. C/C.
A/A. E/E. MP3. Ordenador abor-
do + extras. Tirado de precio por
viaje. Tel. 681079553
RENAULTLaguna 2.200 TD. Año
1996. Precio 1.350 euros. Tel.
697623430
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. Tel. 696420093

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

RENAULT Megane. Año 2007.
Muchos extras. 29.000 Km. En
buen estado. Casi nuevo. Precio
10.200 euros. Tel. 600339983
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel DTI. En buen estado y re-
cién revisado. Precio 2.700 eu-
ros. Tel. 636150167
RENAULT Space 2.2 DCI. Año
2001. 250.000 Km. Muy buen es-
tado. 5.500 euros negociables. Tel.
646947281
RENAULT Twingo 1.2 inyec-
ción. BU-....-V. 65.000 Km. Muy
bien cuidado. En funciona-
miento. A toda prueba. 1.800
euros. Tel. 660648036
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 1.4. Año 1999. En
muy buen estado. 1.700 euros. Tel.
697674062
SEATCordoba Gasolina. Año 94.
176.000 Km. Color rojo. Llantas.
Buen estado. 750 euros. Tel.
600726311
SEAT Córdoba SX TDI. 110 cv.
A/A. C/C. E/E. D/A. Año 99. 3
puertas. 1.300 euros. Llamar al
teléfono 650029425
SEATCórdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, ordena-
dor, cargador CD, alarma, llantas,
espejos electrocalefatables. Tel.
680229560

SEATCórdoba. Año 94. 1.400 Ga-
solina. 66 cv. 108.000 Km. Filtros,
aceite, batería recién cambiados.
Bajo consumo. 700 euros. Tel.
947489528 ó 652505421
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. Tel.
655078079
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 3 puertas.
50 cv. 98.000 Km. Excelente esta-
do. Tel. 606969750
SEAT Ibiza CXL. 40.000 Km. Muy
cuidado. Guardado siempre en ga-
raje. Se puede ver y probar. Lla-
mar al 947263701 preguntar por
Jesús
SEAT Ibiza. Año 2.000. 1.9 SDI.
C/C. E/E. Clima. D/A. 4 puer-
tas. 170.000 Km. 2.500 euros.
Tel. 615427998
SEAT Ibiza. Gasolina. Color
blanco. Matrícula BU-....-S.
Buen estado. Pocos Km. Guar-
dado en garaje. Precio 1.200
euros. Tel. 630060070
SEATLeón TDI. 150 cv. Año 2001.
Está impecable. Como nuevo.
27.000 Km. Interesados llamar al
635541777
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv.
Gasoil. ITV pasada. Modelo 99.
Todos los extras. Precio nego-
ciable. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 637264169
SEATToledo GT 2.000. Todos los
extras. ITV pasada. 750 euros. Tel.
658096075
SKÖDAOctavia Elegance se ven-
de. Todos los extras. 1.900 TDI.
110 cv. Perfecto estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 629032662
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Todos
los extras. ITV al día. 2.495 euros.
Tel. 696040085

SUZUKI Alto se vende en ga-
rantía. Solo 6 meses y 500 Km.
Ideal para la ciudad. Llamar al
teléfono 607361784
TOYOTA Carina 2.000 Turbo.
C/C. E/E. D/A. A/A. 130.000
Km. reales. Garaje. Muy buen
estado. Se puede ver y probar.
2.300 euros negociables. Tel.
606984148 ó 606161560
TOYOTA Carina Diesel. Engan-
che. Buenas condiciones. Bien cui-
dado. Guardado en garaje. Rue-
das Michellin. Aire acondicionado.
BU-....-U. Tel. 652359909
TOYOTA Land Cruiser 3.00
D4D. Año 2001. 3 puertas. Tel.
616708690
TOYOTA Land Cruisser. 5 puer-
tas. Moderno. Llantas de alumi-
nio. Impecable. 6 años. 26.400 eu-
ros. Tel. 619400346
URGEvender Audi Allroad 2.700
Biturbo. Año 2001. Nacional. Cue-
ro. Perfecto estado. 10.500 euros.
Tel. 667923431
VENDOun coche para dar de ba-
ja. Tel. 678387996
VOLKSWAGEN Cabrio se ven-
de o cambia por coche Diesel. Año
90. Edición limitada. Elevalunas.
Cambio automático. Dirección
asistida. Tel. 675065211
VOLKSWAGEN Golf 1.6. Impe-
cable. Económico: 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 687656848
VOLKSWAGENGolf Cabrio Kar-
man. Buen estado. ITV. Año 91.
Precio 2.500 euros. Interesados
llamar al 638603934
VOLKSWAGEN Golf DI 115
cv. Diciembre 2.000. 6 veloci-
dades. Clima. Buen estado. En-
ganche. 7.500 euros. Llamar al
teléfono 654756864
VOLKSWAGEN Golf serie III.
Año 1995. Bien cuidado. Muy eco-
nómico. Tel. 639727549

VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDi. 115 cv. Revisión recién pa-
sada. Libro de revisiones. Fil-
tros de aceite, gasoil, aire y dis-
tribución recién hecha. Llamar
al teléfono 635504598
VOLKSWAGEN Passat. Ju-
lio/99. Perfecto estado.
100.000 Km. 6 meses garantía
motor. 4 Airbag. E/E. A/A. To-
dos los extras. Urge vender.
Perfecto estado. 3.200 euros.
Tel. 622887339
VOLKSWAGENPolo 1.900 Die-
sel. 64 cv. Golpe lateral. Funciona
muy bien. Posibilidad por piezas.
Tel. 618556866
VOLVO460 GLE. Año 1992. Bien
conservado. Con 175.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros, incluye impues-
to circulación y transferencia. Tel.
676466594

MOTOR

COMPRO coche con papeles
en regla para dar de baja. No
importa estado. Llamar al te-
léfono 695195409
COMPRO coches y furgonetas.
Diesel o gasolina. Pago al instan-
te. Tel. 610052431
COMPRO Ford Escort del año
1996. 90 cv. Turbodiesel. En buen
estado. Tel. 693374893
MOTOSviejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. Tel.
616470817
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2
veces). Protectores. Gris / Negra
/Roja. Nueva 780 y vendo por 170
euros. Tel. 659795513

CUATRO LLANTAS de alea-
ción para 4x4 - 15” - 5 torni-
llos. 175 euros/las cuatro. Lla-
mar al teléfono 661783244
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de 15” y 5 agujeros. Con
gomas. Para Mercedes Vito o
similar. 200 euros. Llamar al te-
léfono 667464610
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 230 euros. Tel.
659795513
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (600 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de chi-
menea o motosierra. Fernando.
Interesados llamar al teléfono
696070352
LLANTAS de 5 radios marca
Oz de 4 tornillos con cubiertas
Brigestone 205/60 H15 y tor-
nillos antirrobo. Ideal Citroën
Xantia. Tel. 619078325
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 cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

CHICA de pueblo. Estudiando
aquí. Busca sexo gratis con hom-
bres maduros. Abstenerse niña-
tos. Tel. 636366297
CHICO 30 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexua-
les gratis con mujeres solteras,
casadas, jóvenes, maduritas,
estudiantes, etc. Llamar al te-
lefono 639678770

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...
Tel. 648248585 mensajes
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jó-
venes. Tel. 654826319
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras
hasta 50 años. Interesadas llamar
al 697604340

DISCRETA de Lunes a Viernes
de 8 a 20 horas. Recibo sola.
Hombres solventes y discre-
tos. Tel. 673487312

HOLAchico latino, 30, soy de Pun-
ta Cana Bávaro, busco una chi-
ca para llevarla al paraíso, como
amistad o más serio si surge. Un
besito. Llámame y quedamos. Soy
muy cariñoso y sincero. Tel.
625218847
HOLA yo no soy china y me gus-
taría tener una buena amistad con
un chico que sea chino, a partir de
26 años. Tel. 618679464
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. Teléfo-
no 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. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas 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. Tel.
615273639
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos los días. Tel. 627382444
SOY HOMBREsin cargas fami-
liares y me gustaría conocer a mu-
jer española de 40 a 51 años. Tel.
635328022
VARÓN 43 años busca mujeres
y parejas para relaciones esporá-
dicas. Seriedad y discreción ga-
rantizada. Tel. 654153534 llamar
Lunes-Jueves a partir de las 17 h.
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Tel.: 947 277 609

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

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

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
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV SPORTBACK
5 PUERTAS AÑO 2006
BMW SERIE 1 118 D 122 CV SPORBACK
5 PUERTAS AÑP 10/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV
CONF. DYNAMIQ AÑO 03/2005
SEAT IBIZA 1.9 SDI 64 CV REFERENCE
3 PUERTAS AÑO 11/2005
TOYOTA RAV 4 2.2 D-4D SOL 136 CV
5 PUERTAS AÑO 06/2006
VOLVO V50 1.6 D 109 CV MOMENTUM
5 PUERTAS AÑO 09/2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 CV ENYOY
5 PUERTAS AÑO 11/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE
150 CV AÑO 08/2005
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 136 CV
4X4 AÑO 11/2005
FORD FIESTA 1.4 TDCI STEEL 68 CV
5 PUERTAS AÑO 2005
BMW 320 D 163 CV 4 PUERTAS AÑO
2006
FORD KA COLLECTION 70 69 CV AÑO
11/2006
FIAT DOBLO CARGO DIESEL 1.3
MULTIJET 75 CV DIESEL AÑO 2006
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV REFERENCE
5P AÑO 2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA
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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. 23.45 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: Matar a un ruiseñor. 17.25 Quantum
Leap. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida, con Cristina Camell. 21.00
Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Infiel. 23.45 Palabras de media-
noche. 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: RKO 281. 17.10 Cine: Smith El
Silencioso. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Cosas que diría con sólo mi-
rarla. 23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación 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 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Balon-
cesto: Halcón Avenida-Ros Casares. 22.15
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 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: Por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 19.00  Balonmano: Pevafersa Va-
lladolid - Pick Szeged. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Por determinar.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Estudiantes-Blancos de Rueda
Valladolid. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Silencio se lee. 17.00 Balonmano: Fi-
nal Copa de la Reina. 17.00 Balonmano: Re-
ale Ademar - Barcelona. 20.15 AZ Motor.
21.00 Zapéame.  21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: 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 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: Habanera. 17.30 ¡Cuídame mucho!.
18.00 Estamos contigo. 19.00 Rincón de luz.
20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.10
Pantalla grande. 22.10 La lupa de las noti-
cias. 23.00 Cine: Tomando el control. 00.30
Noticias 2. 01.00 Palabra de vida. 

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: Vale-
riano Allés Menorca Volei - Oxidoc Palma.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: Asalto al banco
de San Luis. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Ci-
ne madrugada: María de la O. 

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: El forajido.
19.00 Documental. 20.00 España en la ve-
reda. 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: Apa-
sionadamente.  02.05 Hoy celebramos. 

Sábado DomingoViernes
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Entrega, lucha, superación... Samanta Villar
convivirá con personas dependientes durante
21 días para mostrarnos cómo viven, cómo se
enfrentan a su enfermedad y cómo superan
día a día sus problemas con una sonrisa. Sus
familias y seres queridos hacen lo imposible e
inimaginable para que estas personas, que
requieren de atención casi permanente, vivan
lo más dignamente posible. Todos ellos consti-
tuyen un modelo de superación para el resto,
el ejemplo más claro de que con muy poco se
puede hacer mucho, verdaderos héroes con
nombre y apellidos que nos muestran esta
otra cara de la Ley de Dependencia.

21 días 
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Al menos dos personas morirán en el último
capítulo de la sexta temporada de “El
Internado”, uno de los más espectaculares vis-
tos hasta ahora y que Antena 3 emitirá el pró-
ximo lunes. La Laguna Negra vivirá unos terri-
bles sucesos que supondrán un giro radical.
Entre las piezas del coche teledirigido de Lucas,
que se ha roto en mil pedazos, Evelyn encuen-
tra la cápsula de cristal con el virus letal de
Ottox. La niña cree que se trata de una mues-
tra de colonia, ¿y qué mejor regalo para Lucas
en su cumpleaños? El problema es cómo abrir-
lo. Si los niños lo consiguen desatarán la pan-
demia y pondrán en peligro a todos .

El internado
Lunes a las 23.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 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: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 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: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats. 

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta. 

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 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.  

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 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.
03.00 Noticias 24 horas.

|31
NBA: GRIZZLIES - CHARLOTTE BOBCATS

Viernes a las 03.25 horas en Cuatro
Los Memphis Grizzlies reciben la visi-
ta de Charlotte Bobcats, en un duelo
en el que uno de los máximos prota-
gonistas será Marc Gasol. El pívot ya
ha conseguido que los aficionados se
olviden de su hermano Pau.

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

De lunes a viernes a las 17.30 h. en La Sexta
Comedia que protagoniza Borja, un
joven de menos de 30 años, espontá-
neo, divertido, algo cínico y confor-
mista que aún vive con sus padres
por voluntad propia. Comparten su
vida Nuria y Joseba (su mejor amigo).
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