
ENTREVISTA /
José Luis Guerra,
adjunto a la Presidencia
de la Federación
Española de Hostelería
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“Si se prohíbe fumar,
muchos pequeños
negocios tendrán 
que cerrar”

Febrero suma 759
nuevos parados y
eleva el desempleo 
a 26.438 personas

Pág. 6ECONOMÍA

El paro registrado aumentó en 759
personas en febrero, lo que supone
una variación intermensual del
2,96%. La provincia de Burgos
suma un total de 26.438 parados,
un 19,45% más que hace un año.
La cifra de desempleados en
Castilla y León se eleva a 196.489.
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Festival de Las Marzas en El Plantío
El Comité de Folclore lleva al polideportivo
municipal las tradiciones de la tierra. Pág. 9

VIII Salón del Libro Antiguo
Cita con la lectura y el coleccionismo en el
Monasterio de San Juan. Pág. 8
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Entre 2.000 y 3.000 personas,según
datos de la Policía Local, se manifes-
taron el jueves 4 para mostrar su re-
chazo a la propuesta sobre la re-
forma de pensiones planteada por
el Gobierno central.

Con lemas como ‘No al retraso
de la jubilación’y ‘En defensa de
nuestras pensiones’,los manifestan-
tes recorrieron el centro de la ciu-
dad desde la Plaza del Cid hasta la

Plaza Mayor.
Los sindicatos mayoritarios,UGT

y CC OO,convocantes de la manifes-
tación,calificaron la propuesta del
Gobierno como “regresiva,insolida-
ria,equivocada e imprudente”.

“La prioridad es buscar medidas
para salir de la crisis económica y re-
ducir el paro,éste es el principal
problema que hay que atender”,
indicaron los sindicatos. Pág. 3

3.000 personas piden
que no se retrase 
la edad de jubilación

Cabeza de la manifestación en defensa de las pensiones.

El Ayuntamiento de Burgos ha
promovido una campaña de infor-
mación sobre el futuro parking de
Lavaderos.Una oficina en el nú-
mero 161 de la calle Vitoria atien-
de a las personas interesadas,que
pueden hacer sus reservas hasta
finales del mes de marzo median-
te el pago de 300 euros.

La Unión Temporal de Empre-
sas (UTE), formada por Jopisa,
Saiz,BSA y Seymed,llevará a cabo
las obras del aparcamiento si
cuenta con la garantía de que las
plazas se venden,al menos un mí-
nimo de cien.

Los precios de las plazas osci-
lan entre los 20.000 y 23.000 eu-
ros,y dependen de la ubicación.
La cuota de mantenimiento será
de 14 euros al mes que se debe-
rán abonar durante los próximos
40 años,tiempo en el que el com-
prador podrá disfrutar de la plaza.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,visitó el día 3 la
oficina y confirmó que ya se habí-
an reservado 30 plazas. Pág. 4

APARCAMIENTO

A las 14.00 h. del día 4, agen-
tes del Cuerpo Nacional de Po-
licía encontraron el cadáver de
una joven en el interior de un
automóvil que se encontraba
aparcado en un patio interior
de la calle Severo Ochoa,a la al-
tura del número 12.

El hallazgo del cuerpo sin vi-
da de la mujer se produjo tras

personarse en la zona la Poli-
cía,después de recibir la llama-
da telefónica de una vecina,
que relató a los agentes que a
primera hora de la mañana ha-
bía visto a la joven en el asien-
to del copiloto y le extrañó que
horas después,la chica perma-
neciera en la misma posición.

Según ha informado la Sub-

delegación del Gobierno,la víc-
tima, cuya identidad respon-
de a las iniciales I.B.F, tiene 26
años. El cadáver presentaba va-
rias puñaladas en el cuerpo,
por lo que la Policía avisó al
Juzgado de Guardia.

El Cuerpo Nacional de Po-
licía se ha hecho cargo de la in-
vestigación. Pág. 3

Aparece apuñalada una joven
en el interior de un vehículo
La Policía encontró el cadáver tras recibir la llamada de una vecina

C/SEVERO OCHOA EL COCHE ESTABA EN EL APARCAMIENTO DE UN PATIO INTERIOR

Una grúa retiraba a media tarde del jueves 4 el vehículo en el que apareció muerta la joven.

Caja Rural Burgos obtuvo el pasa-
do año la tercera mejor cifra de re-
sultados de su historia, según in-
dicó el director general de la enti-
dad,Ramón Sobremonte,durante
la presentación de los resultados
correspondientes a 2009,año en
el que alcanzó un beneficio de 5,4
millones,un 12,4% menos que en
2008,después de incrementar las
dotaciones a insolvencias en un
94%,10,3 millones.

Caja Rural Burgos cuenta con
74 oficinas y cerca de 20.000 so-
cios.Está implantada,además de
en Burgos,en Cantabria,La Rioja
y Palencia capital.

Pág. 6

Caja Rural Burgos
logra el tercer
mejor resultado
de su historia

Lavaderos se
construirá si se
vende un mínimo
de 100 plazas



Nuestro terremoto interior
Viendo en televisión un progra-
ma sobre el terremoto de Haití, la
reportera decía que durante las
24 horas posteriores a la catástro-
fe no se veían lágrimas ni se oían
gritos sino una continua oración.

Al mismo tiempo desde el resto
del mundo empezaron a llegar los
primeros auxilios y vimos los prime-
ros milagros de solidaridad huma-
na.Ahora medios hay,pero el proble-
ma es hacerlos llegar a quienes lo
necesitan porque trata de impedirlo
la miseria humana.Todo esto me
hizo pensar en la crisis que tene-
mos en España,en la cantidad de
sufrimiento que generamos.

Unos sufren por no tener un
trabajo con el que alimentar a su
familia, otros por trabajos inhu-
manos que no dejan tiempo para
formar o atender una familia.
Niños, enfermos y ancianos que
unen al propio dolor la incom-
prensión por nuestra tendencia a
valorar más lo que hace la perso-
na que a la persona misma.

Al parecer los que gobiernan
han perdido el norte e invitan a
los jóvenes a hundirse más en la
miseria incitando al aborto,ciber-
sexo, orgías con regalo de sexs-
hop sin vergüenza alguna, pre-
tendiendo luego solucionar las
desgraciadas consecuencias con

prohibiciones, multas… en defi-
nitiva llamándose a andanas.

Y para colmo no sabemos
rezar como los de Haití, olvida-
mos la fe sencilla de nuestros
padres buscando otros caminos
más pretenciosos que nos han
abocado a esta situación.

Mª Isabel Martín

Ratas 2016
Ratas muertas en la calle durante
días.No es una imagen de Bombay
o Calcuta sino de Burgos (aspiran-
te a Capital Europea de la Cultura).
Ratas muertas y suciedad en la
degradada Plaza de San Bruno.

Este Ayuntamiento, tan procli-

ve y raudo en la colocación de
estatuas a troche y moche, tarda
días en retirar los ‘cadáveres’ de
los roedores. ¿Piensa el Ayunta-
miento colocar una nueva esta-
tua en honor a estas ‘vecinas’ del
barrio de Gamonal?            

T.G.L.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

L lunes 8 de marzo se celebra el Día Interna-
cional de la Mujer, una jornada que debe ser-
vir para que hombres y mujeres reflexionemos

en torno a una realidad que, por desgracia, todavía
persiste en muchos rincones del mundo e, incluso,
en ocasiones, en nuestro entorno más cercano, co-
mo son las situaciones de discriminación, falta de
igualdad y violencia de género.

Con la masiva incorporación de la mujer al mer-
cado de trabajo, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral es todavía una asignatura pendien-
te en el camino hacia esa igualdad de oportunida-
des, porque conciliar parece que sigue siendo ‘co-
sa’ de mujeres.

El 8 de marzo debe ser también un día de reco-
nocimientos hacia todas aquellas mujeres y hom-
bres que nos precedieron y lucharon por esa igual-

dad, pero sin olvidar que en muchos rincones del
mundo, las mujeres todavía son detenidas por los
gobiernos de turno por el mero hecho de vestir pan-
talones.La Alta Comisionada de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha denuncia-
do que cada año 5.000 mujeres son asesinadas por
razones de honor y ha recordado a los Estados su
responsabilidad en la defensa de los derechos de la
mujer -los mismos que el hombre- y en garantizar la
no discriminación.

En Burgos, la conmemoración del 8 de marzo in-
cluye a lo largo de la próxima semana un programa
de actividades organizadas por el Consejo Sectorial
de la Mujer que incluye charlas,proyecciones,expo-
siciones y mesas redondas con la finalidad de sensi-
bilizar a la ciudadanía en clave de igualdad.Este año,
el Premio Colectivo 8 de Marzo ha recaído en Am-
nistía Internacional, por su trabajo para la erradica-
ción de la violencia contra las mujeres.

E
8 de marzo, reflexión conjunta

EGÚN el Índice Inmobilia-
rio  ffoottooccaassaa..eess  vivir en al-

guna de las nueve provincias de
Castilla y León es un 15,7% más
barato que la media de España,
ya que comprar una vivienda
de segunda mano en esta co-
munidad resulta más barato
que en otras once autonomí-
as. Sin embargo,el precio me-
dio del metro cuadrado,1.992
euros,resulta todavía prohibiti-
vo para muchas personas.

N total de 14 atletas espa-
ñoles acuden al MMuunnddiiaall  ddee

aattlleettiissmmoo de pista cubierta que se
celebra en DDoohhaa (12 al 14 de mar-
zo).Con la llegada de la TTDDTT po-
demos ver varios canales de TV,
pero de momento,en muchas co-
munidades no entra el canal Eu-
rosport.Será este canal quien re-
transmita este Campeonato al po-
seer los derechos.Así pues,quien
quiera ver en acción al burgalés
DDiieeggoo  RRuuiizz,en los ‘milqui’,que va-
ya buscando EEuurroossppoorrtt y no Tele-
deporte.

S

U

A campaña elaborada por
la FFuunnddaacciióónn  CCoonnffiiaannzzaa

para levantar el estado de ánimo
colectivo frente a la situación
de crisis suma seguidores en
Burgos.El Área de Divulgación
Científica de SierrActiva nos re-
cuerda que ya en la antiguedad,
la conciencia de grupo era la
principal arma para superar
todo tipo de contratiempos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cambios tecnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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I. S./L.Sierra.
Cerca de 3.000 burgaleses,según
datos de la Policía Local, salieron
el día 4 a la calle para manifestar su
rechazo a la propuesta sobre la
reforma de pensiones planteada
por el Gobierno central,concre-
tamente,el anuncio de retrasar has-
ta los 67 años la edad de jubilación.
Con lemas como ‘No al retraso de
la jubilación’y ‘En defensa de nues-
tras pensiones’,miles de ciudada-
nos recorrieron el centro de la ciu-
dad partiendo desde la Plaza del
Cid hasta concluir en la Plaza Ma-
yor.El objetivo de la jornada,según
manifestó el secretario general de
UGT en Burgos,José Luis García
Pascual, al comienzo de la manifs-
tación,es hacer entender al Go-
bierno que “primero tiene que so-
lucionar la crisis y después el tema
de las pensiones”.

Los sindicatos mayoritarios,
UGT y CC OO,por boca de sus líde-
res provinciales,calificaron la pro-
puesta del Gobierno como “regre-
siva,insolidaria,equivocada e im-
prudente”.

“Pero además de todo esto,es
poco oportuna y no es nada ne-
cesaria;además genera desconfian-

za,malestar e incertidumbre en los
ciudadanos,está hecha al margen
de los trabajadores,no se ha conta-
do con los sindicatos y su única
finalidad es la reducción del gas-
to público”,añadió García.En su
opinión,el Gobierno “se equivo-
ca al plantearla en estos momen-
tos,la prioridad es buscar medidas
para salir de la crisis económica
y reducir el paro,éste es el prin-
cipal problema que hay que aten-
der”.Para eso,apuntó García,“ha-
brá que poner en práctica políticas

que generen actividad productiva,
riqueza y empleo”.

Por su parte,el secretario ge-
neral de CCOO,Fidel Ángel Velas-
co, acusó al Gobierno de “tirar-
se al monte” y apostó porque
cualquier debate sobre las pen-
siones se produzca en el marco
del Pacto de Toledo,desde el diá-
logo y la negociación,y siempre
contando con los agentes socia-
les y el Parlamento.“La solución a
la crisis no es la reforma de las
pensiones”.

3.000 personas reclaman que
no se amplíe la edad laboral
Los burgaleses salen a la calle y gritan que no se toque el sistema de pensiones

SINDICATOS MANIFESTACIÓN CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Cerca de 3.000 burgaleses pidieron que no se amplíe la edad laboral.

La víctima, de 26 años, tenía varias heridas por arma blanca

La Policía encuentra en el
interior de un coche el cuerpo
de una joven apuñalada 

SUCESOS EL VEHÍCULO ESTABA APARCADO EN LA C/ SEVERO OCHOA

Gente
Agentes de Cuerpo Nacional de
Policía encontraron a las 14.00 h.
del jueves día 4 el cadáver de una
mujer en el interior de un vehícu-
lo que se encontraba aparcado en
el patio interior de la calle Severo
Ochoa,a la altura del número 12.

El hallazgo se produjo después
de que una vecina de la zona avi-
sara a la Policía, puesto que ha-
bía visto a la joven a primera ho-
ra de la mañana en el asiento del
copiloto y le extrañó que a prime-
ra hora de la tarde,la chica perma-
neciera en la misma posición.

Según ha informado la Subde-
legación del Gobierno, la víctima,
cuya identidad responde a las ini-
ciales I.B.F, tiene 26 años y es de
Burgos.

El cadáver presentaba varias

puñaladas en el cuerpo, por lo
que la  Policía avisó al Juzgado de
Guardia.

El Cuerpo Nacional de Policía
se ha hecho cargo de la investiga-
ción.

El cuerpo de la joven apareció en
un coche en la calle Severo Ochoa.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación definitiva de las obras
de mantenimiento, conservación, reno-
vación o refuerzo encaminados a la
rehabilitación estructural de firmes de
pavimentos bituminosos en las calles
de la ciudad de Burgos.
2.- Estimación del recurso de reposi-
ción interpuesto por Viaqueso,S.L., con-
tra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 9 de junio de 2.009 y, en con-
secuencia, conceder a dicha mercan-
til los derechos regulados en el “Regla-
mento sobre Medidas de Fomento a las
Inversiones Productivas y otras de Ca-
rácter Social en el Término Municipal de
Burgos, por la inversión realizada para

llevar a cabo la actividad de manipu-
lación y envasado de quesos en la Ca-
lle Condado de Treviño, 27.
3.- Estimación del recurso de reposi-
ción interpuesto por Lácteas del Arlan-
zón, S.L., contra el acuerdo de la Jun-
tade Gobierno Local de 9 de junio de
2.009 y, en consecuencia, conceder
a dicha mercantil los derechos regula-
dos en el “Reglamento sobre Medi-
das de Fomento a las Inversiones Pro-
ductivas y otras de Carácter Social
en el Término Municipal de Burgos”,
por la inversión realizada para llevar
a cabo la actividad de fabricación y en-
vasado de quesos en la Calle Condado
de Treviño, 29 – esquina C/ Merindad
Castilla La Vieja.

Celebrada el martes, día 2 de marzo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ La empresa Pavimentos Asfál-
ticos de Castilla S.A. (PADECA-
SA) se hará cargo de las obras de
mantenimiento, conservación,
renovación o refuerzo encami-
nadas a la rehabilitación estruc-
tural de firmes de pavimentos
bituminosos en las calles de la
ciudad de Burgos, tras la adjudi-
cación definitiva acordada el día
2 por  la Junta de Gobierno
Local. El pliego de prescripcio-
nes técnicas contempla una
inversión de 800.000 euros
anuales.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Adjudicada a
PADECASA la
reparación de firmes

Dos semanas después del
inicio de las obras del bule-
var ferroviario, éstas “avan-
zan a un ritmo excelente”,
según el concejal de Fomen-
to, Javier Lacalle. 150 perso-
nas repartidas en tres equi-
pos trabajan en ellas. Esta
semana se ha procedido a la
demolición de los muros que
ocultaban el antiguo traza-
do del tren entre los pasos
de San Julián y Santa Cruz.

URBANISMO

Las obras del
bulevar “avanzan 
a un ritmo
excelente”

La cuantía de las ayudas es similar a la ofrecida a Haití

El Ayuntamiento destinará
90.000 €a Chile para paliar
los daños del terremoto

Gente
El Ayuntamiento de Burgos,a tra-
vés del Área de Acción Social,des-
tinará ayudas económicas por im-
porte de unos 90.000 euros a
ONG´s que desarrollan habitual-
mente programas de cooperación
en Chile.

El portavoz del equipo de Go-

bierno, Javier Lacalle, explicó el
martes día 2,al término de la Jun-
ta de Gobierno Local,que la cuan-
tía de las ayudas destinadas a paliar
los daños que ha originado el re-
ciente terremoto que ha sufrido
Chile es similar a la que se con-
cedió a los damnificados por el se-
ísmo de Haití.

■La Junta de Gobierno Local del día
2 acordó expresar el pésame de la
Corporación a los familiares de Jesús
Mª García Guerra y Vicente Pascual
Bartolomé,trabajadores municipa-
les del Servicio de Aguas,que falle-
cieron en accidente de tráfico al cho-
car contra un árbol caído cuando se
dirigían el sábado 27 a la Estación de
Tratamiento de Agua Potable del
Arlanzón para atender una emergen-
cia producida por la pérdida de
suministro eléctrico en dicha instala-
ción consecuencia del fuerte tem-
poral que afectó a la zona.

CONSECUENCIA DEL TEMPORAL

Luto por la muerte
de dos empleados
municipales

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos ha
promovido una campaña de in-
formación sobre el futuro par-
king de Lavaderos, que contará
con 370 plazas de garajes y  una
ejecución en dos fases con un
tiempo estimado de 14 meses
desde el inicio de las obras. La
Unión Temporal de Empresas
(UTE), formada por Jopisa, Saiz,
BSA y Seymed, llevará a cabo las
obras del proyecto si cuenta con
la garantía de que las plazas se
venden.Para ello,el Ayuntamien-
to ha abierto una oficina en el nú-
mero 161 de la calle Vitoria don-
de los futuros clientes pueden ha-
cer sus reservas hasta finales de
mes mediante el pago de una re-
serva de 300 euros.

En el caso de que en el plazo
de un mes se hayan vendido las
100 plazas acordadas como míni-
mo para iniciar los trabajos, la
UTE comenzará a construir un
nuevo parking subterráneo que,
según manifestó el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,el
miércoles 3 durante su visita a las
oficinas,“viene a dar solución a
los problemas de aparcamiento
existentes en el barrio de Gamo-

nal y en la zona de Lavaderos,en
concreto”.

UNA PLAZA DE GARAJE  PARA
LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS
Aparicio adelantó que hasta el
momento se han reservado 30
plazas y mostró su confianza en
que el número de peticiones se
incremente en las próximas se-
manas porque el precio de las
plazas es “muy ajustado”.Los pre-
cios de los distintos estaciona-
mientos oscilan entre los 20.000

y 23.000 euros,y dependen de la
plaza en la que se encuentren
ubicados.Asimismo, la cuota de
mantenimiento será de 14 euros
al mes que se deberán abonar du-
rante los próximos 40 años,tiem-
po en el que el comprador podrá
disfrutar de la plaza.

Junto con el de Lavaderos,el
Ayuntamiento prevé la construc-
ción de un nuevo parking en la
calle Madrid para el que también
piensa realizar un sondeo entre
los vecinos.

Comienza la venta de plazas
de aparcamiento en Lavaderos
La UTE iniciará las obras si se consigue vender un mínimo de 100

NUEVO PARKING ES UNA DE LAS DEMANDAS DEL BARRIO DE GAMONAL

Aparicio se acercó a la oficina en el número 161 de la calle Vitoria.
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La Universidad de Burgos celebró el lunes 1 el Día del Doctor, fecha que coinci-
dió con la Fiesta de la UBU, y en la que se incorporaron al Claustro 31 nuevos
doctores. En el acto, celebrado en el Aula Magna del Hospital del Rey, se rindió
homenaje a Francisco José Isasi por su labor al frente del Consejo Social y se
entregaron diplomas a los nuevos doctores de la UBU.

UNIVERSIDAD

La UBU celebra 
el Día del Doctor e
incopora al Claustro
a 31 nuevos doctores

■ El presidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas, convocó
en la tarde del jueves día 4 a los
miembros del Consejo de Admi-
nistración de la entidad a una
sesión extraordinaria el martes,
día 9, en la Casa del Cordón. En
dicha reunión, se someterá a
votación el proceso de integra-
ción de la entidad en el Grupo
Banca Cívica.

CAJA DE BURGOS

Arribas convoca al
Consejo el día 9 para
votar Banca Cívica

La media de edad de las víctimas es de 35 años

El 21% de los casos de
maltrato termina en
procedimiento judicial

AGRESIONES SEXUALES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Gente
El Consejo Rector,órgano máximo
de gobierno y administración del
Consorcio Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución Hu-
mana (CENIEH), integrado por el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción y la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León,ha
nombrado a José María Bermudez
de Castro Risueño como director
del CENIEH,cargo que hasta la fe-
cha ejercía en funciones.Asimis-
mo,ha designado a Carlos de Que-
vedo Puente como su gerente.

La presidencia del Consejo Rec-
tor ha sido asumida por Montse-
rrat Torné,directora general de Co-
operación Internacional y Relacio-
nes Institucionales del Ministerio
de Ciencia e Innovación.

I. S.
La  Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexua-
les y Violencia Doméstica pres-
tó asistencia, asesoramiento
jurídico e información en el
año 2009 en 174 casos, cifra
que representa un incremento
del 10% respecto a 2008.

146 casos, un 88%, corres-
ponden a malos tratos:130 de
tipo físico y psicológico y 16,
psicológico. La asociación
atendió también 14 casos de
delitos contra la libertad sexual
(presión,acoso,abusos,etc.) y
cinco de maltrato de hijos a
padres y de padres a hijos y un
caso a otros familiares.

Según la nacionalidad, el
26% de las víctimas atendidas
era extranjera,principalmente
de Marruecos,Ecuador,Colom-
bia y República Dominicana.

La presidenta de esta aso-
ciación, Marina Villuela, expli-
có el día 3 durante la presen-
tación de la memoria corres-
pondiente a 2009 que, aun-
que no existe un perfil

claramente definido de la
mujer maltratada, la mayoría
de las que acudieron a la aso-
ciación era mayor de edad,
con hijos menores, con traba-
jo y un nivel cultural medio-
bajo. Estas mujeres se ven
sometidas repetidamente a
maltrato por parte de su mari-
do, en el 44% de los casos; de
su pareja, en el 31%; y por su
ex-pareja,en el 4,6%.“En gene-
ral -precisó Villuela-, llevan
sufriendo durante años el
maltrato, con una frecuencia
diaria o semanal. Les cuesta
reconocer que están siendo
maltratadas, tardan mucho en
tomar conciencia del hecho y
cuando son conscientes, les
cuesta mucho pedir ayuda y
denunciar, unas veces por
orgullo, vergüenza, desorien-
tación, dependencia senti-
mental y económica, baja
autoestima, presión de los
hijos o de la familia,etc.”

Del total de casos atendi-
dos en 2009,el 21% derivó en
procedimiento judicial.

Bermúdez de
Castro, director
del Centro de la
Evolución

CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO

Bermúdez ejercía en funciones.
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■ El Partido de Castilla y León
(PCAL) en Burgos ha solicitado
a los representantes de Bur-
gos en el Congreso de los Dipu-
tados que subsanen el retraso
en infraestructuras que registra
la provincia y agilicen los trámi-
tes para proceder a la liberali-
zación de la AP- 1.El PCAL cifra
la liberalización en unos 100
millones de euros, cantidad
que,a juicio de la formación,es
igual al coste de la construc-
ción de 6 kms. del AVE.Tam-
bién pide que se agilice la Auto-
vía del Camino de Santiago en-
tre Burgos y Logroño.

PCAL insta a los
diputados a que se
liberalice la AP-1

INFRAESTRUCTURAS

■ Caja de Burgos ha entregado ya dos Mercedes Clase B y 50 televiso-
res LCD de 32”.Los agraciados han sido Mª Elvira Nogal Lope y Jo-
sé Ignacio Luis Ezquerra.El próximo sorteo de otros tres Mercedes
y 50 televisores tendrá lugar el 31 de marzo.En la imagen,el direc-
tor de la oficina principal de Caja de Burgos,Adolfo Moreno,entre-
ga las llaves de uno de los Mercedes a María Elvira Nogal.

SEGUNDA MANO

■ El precio de la vivienda de se-
gunda mano en enero bajó en la
región un 0,8%,situando el valor
de los inmuebles en 1.992 €/m2,
según un estudio realizado por
el portal inmobiliario fotocasa.es.
En Burgos el precio se mantuvo,
con 2.447 €/m2,el segundo más
caro detrás de Salamanca, con
2.447 €/m2.Según este informe,
en el último año se ha constatado
una caída del -4,4% ;con este des-
censo se completan 26 meses
consecutivos con bajadas anuales.
La bajada de precios más destaca-
da en febrero es la registrada en
Segovia con un -2,2%.

El precio medio de la
vivienda se mantiene
en 2.219 €/m2

EXPOSICIÓN UNIVERSAL SHANGHÁI

■ Una piedra silex recogida en el
yacimiento burgalés de Atapuer-
ca recibirá a los visitantes previs-
tos al Pabellón de España en la
Exposición Universal Shanghái
2010.El público comenzará su
viaje por el ‘ADN de España’,con
una inmersión en una cueva que
evoca dicho yacimiento.En oc-
tubre,el Pabellón de España or-
ganizará junto a la Fundación
Atapuerca un encuentro interna-
cional con asistencia de las más
destacadas figuras de la paleon-
tología mundial, con el objeti-
vo de poner de relieve la impor-
tancia del yacimiento.

Atapuerca recibirá 
a los visitantes del
Pabellón de España

Entregados los dos primeros Mercedes Clase B

SSOORRTTEEOO  CCAAJJAA  DDEE  BBUURRGGOOSS

Gente
El paro registrado aumentó en
759 personas en el mes de febre-
ro. Esta cifra representa una va-
riación intermensual del 2,96%
e interanual del 19,45%. La pro-
vincia de Burgos suma un total
de 26.438 parados.

Por sexos,el desempleo afecta
prácticamente por igual a hom-
bres que mujeres:13.128 frente a
13.310,respectivamente.Por gru-
po de edad,en las oficinas de em-
pleo burgalesas figuran inscritos
3.246 demandantes menores de
25 años.Por sectores, agricultu-
ra suma 875 parados; industria,
4.916; construcción, 4.654; ser-
vicios, 13.661; y sin empleo an-
terior,2.332.Los parados extran-
jeros son 4.603.

En Castilla y León estaban re-
gistrados a finales de febrero
196.489 parados,4.838 más que
en enero. En términos mensua-
les, respecto a enero, el paro ha
aumentado un 2,52% y,en térmi-
nos anuales, respecto a febrero
de 2009,un 17,56%.

En España, la cifra de desem-
pleados se eleva a 4.130.625
personas, tras sumar los 82.132
nuevos parados registrados en
el mes de febrero, dato que
representa un aumento del
2,03%.

La cifra de parados
se eleva a 26.438,
con los 759 más
del mes de febrero

UN 19,45% MÁS QUE HACE UN AÑO

I.S.
A pesar del entorno económico
adverso,unido en Burgos al hecho
de que 2009 ha sido el peor ‘año
agrario’de los últimos 30,Caja Ru-
ral Burgos obtuvo el pasado año la
3ª mejor cifra de resultados de su
historia,según indicó el jueves día
4 el director general de la entidad,
Ramón Sobremonte,durante la
presentación de los resultados co-
rrespondientes a 2009,año en el
que alcanzó un beneficio de 5,4
millones, un 12,4% menos que
en 2008,después de incremen-
tar las dotaciones a insolvencias
en un 94%,10,3 millones.

“Todos los márgenes han evo-
lucionado muy positivamente,con
cifras superiores a dos dígitos;con-
sideramos la evolución de Caja Ru-
ral Burgos muy satisfactoria:por
los incrementos de negocio ob-
tenidos a pesar de la situación de
crisis;por los resultados econó-
micos; la tesorería,que es amplia-
mente excedentaria;la morosidad,
que ha quedado en el 3,34%,por
debajo de la media del sistema fi-
nanciero,cifrada en el 5,09%; y
la tasa de cobertura de esa morosi-
dad,ya que las provisiones para
riesgos morosos se consolidan con
un ratio de cobertura del 91,32%,
muy superior a la media del sector,

del 68%”,explicó Sobremonte.
Además,añadió el director gene-

ral,“en este año tan duro hemos lo-
grado mejorar notablemente la for-
taleza de nuestros recursos propios,
alcanzando un exceso sobre los obli-
gatorios del Banco de España de
24 millones,un 38%,lo que demues-
tra la solvencia de la entidad”.

INVERSIÓN CREDITICIA
Sobremonte destacó que Caja Rural
ha continuado apostando por el
tejido productivo burgalés -empre-
sas,familias y explotaciones agrarias-
y ha incrementado un 5% el saldo
total de préstamos,que en el caso de

los concedidos a empresas ha au-
mentado un 20% y a las familias un
9%.En los dos años de crisis,Caja Ru-
ral Burgos ha captado más de 600
empresas,“que han encontrado en
nosotros apoyo financiero”.

En 2009,el ahorro captado de
clientes ha aumentado un 7% y el
ratio de liquidez/independencia
de los mercados mayoristas se ha
situado en el 8,08%, frente al
4,52% del conjunto de cajas rura-
les y el -9,95% de las cajas de aho-
rro.“El Grupo Caja Rural es el ter-
cer grupo financiero prestador
en el mercado interbancario eu-
ropeo”,precisó Sobremonte.

Caja Rural Burgos logra el tercer
mejor resultado de la historia
La entidad incrementa las dotaciones a insolvencias en un 94%

BALANCE 2009 5,4 MILLONES DE BENEFICIOS, UN 12,4% MENOS QUE EN 2008

Ramón Sobremonte, director general, y Pedro García Romera, presidente.

Sobremonte: “Nos
llena de orgullo

haber creado
empleo en 2009”

El director general de Caja Rural Burgos,
Ramón Sobremonte,destacó que la en-
tidad está especialmente orgullosa de
haber crecido en plantilla en 2009.“He-
mos creado 5 nuevos puestos de traba-
jo, alcanzando los 200 empleados”.

Con unas cifras de negocio de
2.300 millones de euros, Caja Rural
Burgos cuenta con 74 oficinas y cer-
ca de 20.000 socios. Está implanta-
da, además de en Burgos, en Canta-
bria,La Rioja y Palencia capital.Forma
parte del Grupo Caja Rural, el quinto
grupo financiero español, cuyos acti-
vos superan los 65.000 millones y que
en 2009 obtuvo unos beneficios de
352 millones.

Sobremonte también destacó el
compromiso social de Caja Rural a tra-
vés del Fondo de Educación y Promo-
ción, al que dotó con 950.000 euros,
un 8% más que en 2008.

En cuanto a las previsiones para
2010,el presidente de Caja Rural Bur-
gos, Pedro García Romera, indicó que
“los resultados y los números nos per-
miten ser optimistas”, si bien el di-
rector general reconoció “que este año
se presenta muy complicado, porque
el entorno económico no está mejo-
rando por el momento y se va a vivir
una importante reestructuración finan-
ciera”.A pesar de ello,Caja Rural Bur-
gos encara 2010 “con optimismo rea-
lista porque entendemos que estamos
lo suficientemente blindados en li-
quidez, dotaciones y solvencia”.
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El Programa ‘Profesionales Digitales’ es una iniciativa que depende del Plan nacional Avanza 2 para este año.

L.Sierra
La Universidad de Burgos está de
enhorabuena, es uno de los 21
centros universitarios adheridos al
programa ‘Profesionales Digitales’
que pretende im-
pulsar  y fomentar
la especialización
en nuevas tecnolo-
gías y contenidos
multimedia dentro
de las aulas.

El Centro de In-
novación Digital de
la UBU (UBUDIGI-
TAL) se encuentra
ubicado dentro de
las instalaciones de
la Biblioteca  Central del Campus
de San Amaro y ha contado con un
presupuesto de 322.222 euros,de
los cuales el 70 por ciento ha si-
do aportado por red.es y el 30%
restante por la propia Universidad.
La iniciativa se presentó el jueves
4 y al acto acudieron el rector de
la UBU,Alfonso Murillo,la subdele-
gada del Gobierno,Berta Tricio,y
el director del Nuevo Contexto Di-
gital de red.es,Antonio Saravia.

El programa,que pretende for-

mar una cantera de especialistas
en contenidos multimedia y mo-
dernizar los temarios y modos de
trabajo universitarios,está orienta-
do a la formación y creación digi-

tal y la producción
de contenidos digi-
tales accesibles a las
personas discapaci-
tadas.

El centro burga-
lés cuenta con 25
puestos informáti-
cos, sistemas de
producción de vi-
deojuegos, dos
puestos de video-
conferencias,así co-

mo sistemas de producción,edi-
ción y postproducción audiovi-
sual.Este equipamiento hará
posible que en el plazo de unos
meses,la UBU pueda especializar-
se en contenidos digitales y mul-
timedia orientados al fomento del
turismo  con tres áreas diferen-
ciadas :Atapuerca,el agroturismo
y el turismo enológico y el patri-
monio histórico artístico del Cami-
no de Santiago y del Cid a su pa-
so por la provincia.

La UBU suma un
Centro de Innovación
Digital especializado
en los multimedia
La Universidad es uno de los 21 centros que
participan en este programa de ámbito nacional

La UBU aplicará
contenidos

multimedia para
mejorar el

turismo dedicado
a Atapuerca, el

Camino y el vino

■ Cajacírculo ha suscrito el I Plan de Igualdad de Oportunidades,después
de meses de trabajo y tras la oportuna negociación entre la Dirección y
los representantes de los trabajadores.De esta manera,se convierte en la
primera entidad financiera de Castilla y León y una de las primeras enti-
dades en el ámbito nacional,en elaborar y poner en marcha un Plan de
Igualdad,que supone,no sólo el cumplimiento de la Ley en esta materia,
sino un valor añadido en la política de Recursos Humanos,en la medida
en que se adapta a las nuevas necesidades de sus empleados y establece
acciones que mejoran sus condiciones laborales y su calidad de vida.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Cajacírculo, de las primeras entidades en
firmar un Plan de Igualdad de Oportunidades
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TECNOLOGÍA OFIMÁTICA

■ EN BREVE

Ricoh presenta @factura, tecnología para
la digitalización certificada de facturas

■ El viernes día 5 a las 20.30 horas comienzan las XIV Jornadas ‘El
mundo en Bicicleta’en el Teatro Clunia.Unas jornadas por las que
ya han pasado 23.400 personas desde su creación.Durante los cua-
tro viernes de marzo,el Teatro Clunia será testigo de las aventuras
contadas por viajeros que han recorrido el mundo con una bicicle-
ta. El encargado de inaugurar la edición de este año es Gerardo
Pérez-Luengo Medina;expondrá ‘BiciAfricando’, junto con la pre-
sentación del DVD Biciclown ‘A la velocidad de las mariposas’.

■ Los días 3 y 4 de marzo se celebró en las instalaciones de Ricoh
Burgos,en la calle Sagrada Familia,2, la presentación de la solución
ofimática @factura,la nueva funcionalidad de los dispositivos Ricoh
para la digitalización certificada de facturas con plena validez tribu-
taria. Se trata de la tecnología ofimática más avanzada al servicio
del ahorro de costes y la productividad.A las presentaciones acu-
dieron representantes de empresas y organismos oficiales.

NOVEDAD: SERVICIO GRATUITO DE GUARDERÍA

El Teatro Clunia será testigo de una nueva
edición de ‘El mundo en Bicicleta’

■ El VI Campeonato Internacional Ibérico de Capoeira se celebra
los días 5,6 y 7 de marzo en el Polideportivo del Colegio Maristas
Liceo Castilla. El acontecimiento cuenta con la participación de
unas 400 personas procedentes de diversas ciudades de España y
Portugal.Con este campeonato se quiere dar a conocer la capoeira
como medio de expresión corporal brasileña. Las personas que
asistan recibirán más información de esta alternativa deportiva.El
domingo de 12.00 a 15.00 se celebrarán las finales.

VI CAMPEONATO INTERNACIONAL IBÉRICO DE CAPOEIRA

El arte-lucha de la capoeira llega al
Polideportivo de Maristas Liceo Castilla 

■ ‘El 24 de la Paloma’presenta las quintas jornadas gastronómicas
‘Bacalao y cerveza en el mundo’.Uno de los principales atractivos
de las jornadas es la elaboración de platos de diferentes nacionali-
dades,perfectamente maridados con cervezas de cada país.‘El 24
de la Paloma’,ubicado en pleno corazón de la capital burgalesa,
apuesta por el bacalao hasta el 15 de marzo con varios menús.

‘BACALAO Y CERVEZA EN EL MUNDO’ 

El bacalao, protagonista de las jornadas
gastronómicas en ‘El 24 de la Paloma’

Gente
Spyker ha finalizado las negocia-
ciones con General Motors para
comprar Saab. El traspaso de la
propiedad se produjo el 23 de fe-
brero y de ahora en adelante,Saab
y Spyker operarán como compa-
ñías hermanas bajo el paraguas
Spyker Cars N.V,empresa que co-
tiza en el mercado holandés.

Julián Auto-Car se suma a la nue-

va etapa,como ya anunció este pe-
riódico a finales de enero,median-
te la comercialización de dos nue-
vos modelos:el 9-5 berlina del seg-
mento E y el 9-4 X todocamino del
segmento de lujo.

El director general de Spyker,
Victor Muller mostró su satisfac-
ción tras el cierre de las negocia-
ciones y manifestó que “el futuro
de Saab está asegurado”.

Esta adquisición mejora y au-
menta el patrimonio de la empre-
sa que añade 15 euros por acción
en patrimonio neto y 60 euros de
activos.

La disgregación de Saab de GM
ha llevado más tiempo de lo ini-
cialmente previsto debido a difi-
cultades a la hora de realizar el tras-
paso de la marca y los problemas
burocráticos del Gobierno sueco.

Spyker finaliza la compra de Saab y
aumenta el patrimonio de la empresa

L.Sierra
La VIII edición del Salón del Libro
Antiguo se celebra desde el jueves
4 hasta el domingo 7 en el Monaste-
rio de San Juan y cuenta con la par-
ticipación de 13 libreros llegados
desde distintos puntos de España.

El Monasterio de San Juan aco-
ge un año más el Salón del Libro
Antiguo 'Ciudad de Burgos', cita
obligada para los amantes de lec-
tura, coleccionistas y expertos
que, año tras año, se desplazan
hasta la ciudad para hacerse con
alguna de las piezas de mayor
valor y antigüedad del mercado
bibliográfico nacional.

La octava edición de este even-
to, que cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Burgos,Caja-
círculo y la FEC, tiene un presu-

puesto de 10.000 euros y este año
no incluye conferencias relaciona-
das con el mundo del libro anti-
guo por falta de recursos.

Se pondrán a la venta piezas
únicas como un libro rubricado
por el poeta Manuel Machado y
un ejemplar sobre María Pineda.

Trece participantes en una feria
dedicada a los libros de antaño
Se presentan piezas como un ejemplar único de Manuel Machado

CULTURA VIII EDICIÓN DEL SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO CIUDAD DE BURGOS

El Claustro de San Juan es el escenario elegido para la VII edición.

El martes 9 de marzo abre sus puertas en Burgos la XII edición de la Pasarela regional de Castilla y León para pre-
sentar durante 3 días las colecciones otoño-invierno 2011 elaboradas por 30 empresas y diseñadores de la Comu-
nidad. El evento contará con la profesionalidad de reconocidas modelos como Elena Santamatilde, Godelieve,
Natalia Grazina y el modelo masculino Luis Batalha, que fue modelo revelación en la pasarela de Valencia 2009.

PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

Más de 30 firmas expondrán sus modelos en  la XII edición 
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Gente
El domingo día 7 de marzo ten-
drá lugar a las 19.30 horas en el po-
lideportivo municipal El Plantío el
Festival Marzas 2010 que patroci-
na y organiza el Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo bajo la co-
ordinación artística del Comité de
Folclore Ciudad de Burgos.Con és-
te,son ya 30 los años que los bur-
galeses se dan cita en este espacio
para recordar las tradiciones y bai-
les de la tierra.

El festival contará con la par-
ticipación de los grupos de danzas
Diego Porcelos,Tierras del Cid, Es-
tampas Burgalesas, Justo del Río,
Nuestra Señora de las Nieves, Con-
destables de Castilla y asociacio-
nes como Amigos de la Dulzaina,
Danzantes de Burgos,el grupo de
tradiciones Los Zagales y la asocia-
ción de Danzas de Villalbilla.Una
puesta en escena de diez agrupa-
ciones folclóricas con más de 300
danzantes y más de cien músicos
sobre las tablas. Un festival que
apuesta por recordar nuestras tra-
diciones a través de la danza, el

canto y la música.
Las Marzas eran los cantos de

ronda que cantan los jóvenes de
las localidades del norte y el sur de
la provincia la noche del último
día de febrero para pedir huevos,
chorizos o morcillas con los que
poder hacer una merienda. Una
tradición que se remonta a me-
diados del siglo XIX,momento en
que se empieza a hablar de ella

en los libros y se incluye en el dic-
cionario de la lengua española.

El festival Marzas 2010 será en
esta ocasión un festival solidario.
Durante la muestra,varios miem-
bros del Comité de Folclore Ciu-
dad de Burgos recogerán donati-
vos entre el público presente para
ayudar a los damnificados del te-
rremoto de Haití en colaboración
con Cruz Roja.

300 danzantes y más de cien
músicos en Las Marzas 2010
Esta tradición se realiza en el polideportivo de la ciudad desde hace treinta años

MUESTRA DE FOLCLORE EL CANTO DE LAS MARZAS RECIBE AL MES ENTRANTE CON UN FESTIVAL DE DANZA EN EL PLANTÍO

Eran unos cantos y bailes de ronda para después hacer una merienda.

La tradición y bailes de Las Marzas se remontan a mediados del s.XIX.



LO suyo fue un amor a primera vista aunque lo conoció por
casualidad. Desde que lo encontró en la Biblioteca Nacional
de Francia no dejó de pensar en él,el Libro de Horas de Laval

cautivó a Juan José García desde el primer momento.Ahora,
años después,Siloé emprende su trabajo más ambicioso,clonar
el 'Libro de Horas de Laval',un volumen realizado entre 1470 y 1489
compuesto por 700 páginas que reúne en su interior 1.234 mi-
niaturas,el mayor volumen de estas características.

La editorial Siloé,cuyas réplicas han merecido nueve premios na-
cionales,se encuentra actualmente embarcada en la aventura de co-
piar uno a uno los caracteres y características del libro de horas más
singular de todos los tiempos,“una proeza histórica que jamás ha
sido reproducida”, según se-
ñala Juan José García. “La
complejidad de este trabajo
es mayor que la de otros por-
que el libro tiene 157 pági-
nas completamente ilustra-
das”,apunta.

Los libros de horas son
unos manuscritos de la Edad
Media que eran elaborados
por encargo de una perso-
na o familia generalmente
perteneciente a la nobleza y contenían los rezos y salmos de la reli-
gión cristiana.Éste en concreto fue creado en el siglo XV en el taller
de Jean de Colombe por encargo de Luis Laval,que fue consejero de Luis
XI y después lo donó a Ana de Francia.

“Nuestro objetivo es que las copias que elaboramos sean idénticas
al original”,afirma Juan José, quien sostiene que las 180 personas que
trabajan en la edición de cada copia cuidan detalles que van desde la an-
chura del lomo del manuscrito, la caligrafía o el tipo de encuadernado.

Juan José se encuentra a la vez pendiente de otro proyecto,la aper-
tura del ‘Museo del Libro y de la Imprenta. Fadrique de Basilea’,

que será inaugurado el próximo 23 de abril coincidiendo con El Día
del Libro.El museo,uno de los pocos dedicados a los libros en España,
contará con 70 piezas originales y 160 réplicas que vendrán a explicar
la historia del libro desde sus comienzos en el siglo VI a.C.hasta la actua-
lidad.Un recorrido por la historia de las letras en el que coexistirán
manuscritos de distintas épocas en un inmueble situado en la Plaza
del Hondillo,cerca de la Plaza Mayor.

L.Sierra

Es su trabajo más
ambicioso, “clonar”
un volumen del s.XV
compuesto por 700

páginas y 1.234
miniaturas

Juan José García posa junto a una pieza original inglesa de
1806, un libro que se expondrá en el Museo del Libro.

El Libro de
Horas de
Laval, una
pieza única

Los libros de horas eran manuscritos de la Edad Media que encargaban

los nobles y estaban compuestos por imágenes y miniaturas.

■ La Obra Social y Cultural
de Caja de Burgos ha puesto
en marcha la IV edición del
programa ‘Jóvenes excelen-
tes’ dirigido a jóvenes de
entre 18 y 35 años con una
destacada trayectoria que
deseen mejorar su forma-
ción.Por otro lado,ha convo-
cado ayudas para proyectos
de Entidades Locales cuyo
plazo finaliza el 15 de marzo.

CAJA DE BURGOS

■ EN BREVE

Reconocerá la
labor de ‘jóvenes
excelentes’

■ La Asociación ‘Amigos del
Camino de Santiago’ de Bur-
gos ha puesto en marcha la
actividad de promoción de
El Camino en los colegios de
la ciudad. Para promocionar
la Ruta Jacobea ha desarro-
llado un programa de char-
las, proyecciones, visitas por
el Camino a su paso por la
ciudad y al albergue en el
que podrán participar miles
de alumnos.

AÑO JACOBEO 2010

El Camino de
Santiago llega a
las aulas escolares

■ Las Casas Regionales y Pro-
vinciales celebran el sábado
6 su décimo aniversario y
para ello, han organizado un
programa de actos que dará
comienzo a las 18.00 horas
en la parroquia de San Gil
con una misa con ofrenda
floral.Acto seguido, el grupo
de Gaitas del Centro Galego,
dos coros rocieros y la canta-
tura Gemma actuarán en el
Cultural Caja de Burgos.

FOLCLORE REGIONAL

X Aniversario de
Casas Regionales
y Provinciales

■ El Grupo cervecero Mahou-
San Miguel, con fábrica en
Burgos,comenzará a comer-
cializar Carlig, la cerveza bri-
tánica más vendida en Reino
Unido.El acuerdo supone una
alianza estratégica a largo pla-
zo para potenciar esta cerve-
za entre los turistas británicos
que visitan nuestro país ca-
da año y, que según los cál-
culos del grupo asciende a 15
millones.

BEBIDAS 

Grupo Mahou-San
Miguel suma una
cerveza británica
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La organización da respuesta a problemas neuronales

Una lucha por mejorar
la vida de quien no
aprende al mismo ritmo

ADALID ASOCIACIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA MENTE

L.Sierra
Comúnmente asociamos de forma
errónea la palabra discapacidad a
unos rasgos físicos concretos que
diferencian a unas personas de
otras y olvidamos que la discapaci-
dad no es algo que pueda notar-
se en la cara de quienes la pade-
cen.Algunos tipos de incapaci-
dad intelectual y determinadas
dificultades de aprendizaje son in-
apreciables a primera vista,sólo un
diagnóstico adecuado y a tiempo
puede mejorar la vida de quienes
padecen este tipo de enfermeda-
des combinado con la ayuda de es-
pecialistas en la materia.

La asociación de Ayuda a la Dis-
capacidad y Dificultades de Apren-
dizaje,ADALID,nace con el obje-
tivo de prestar una atención inte-
gral a las familias burgalesas con
hijos con algún tipo de discapa-
cidad intelectual según adelantó
su presidenta,Cristina Barriuso,
el lunes 1 durante la presentación.
Se trata de un recurso pionero en
la ciudad que pretende dar una

respuesta alternativa a los medios
existentes hoy en día.

Las madres de los enfermos son
el elemento central de ADALID,
que cuenta con 38 miembros y
atiende actualmente a 20 niños a
los que intentan hacer la vida “un
poco más fácil”.Ellas son las pri-
meras en detectar un comporta-
miento anormal en sus hijos que
puede manifestarse como un pro-
blema visual o un comportamien-
to hiperactivo;alarmas suficientes
para diagnosticar futuras dificulta-
des en el aprendizaje.

El papel de la asociación resul-
ta fundamental en cuanto al aseso-
ramiento y realización de  terapias
que ayudan a que la patología re-
mita en la medida de lo posible.
Los programas,en los que se inclu-
yen talleres como musicoterapia y
refuerzo escolar, cuentan con fi-
nanciación,aunque las familias co-
rren con parte del gasto de los pro-
gramas individualizados que se re-
alizan en gabinetes externos
recomendados por la asociación.

Las madres de ADALID y su presidenta charlan durante la presentación.

El Servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital General Yagüe
ha organizado el III Curso de Cirugía Mínimamente Invasiva, en el
que participan más de un centenar de médicos especialistas proce-
dentes de toda España. El curso cuenta, entre otros profesores invita-
dos, con los doctores Santiago Azagra, que actualmente trabaja en el
Centre Hospitalier de Luxembourg, y Antonio Lacy, del Hospital Clínic
de Barcelona, dos de los mayores cirujanos expertos mundiales en
cirugía laparoscópica. Ambos realizaron intervenciones que se trans-
mitieron en directo al salón de actos del hospital. El jefe del Servicio
de Cirugía General, Juan Luis Seco, explicó en la presentación del
curso que éste tiene por finalidad dar a conocer a los participantes el
estado actual y las técnicas de cirugía de mínima invasión. El hospital
burgalés es uno de los centros más avanzados de Castilla y León en
cirugía laparoscópica.

HOSPITAL GENERAL YAGÜE

Cirujanos de talla
internacional
muestran en
directo la cirugía
laparoscópica
más avanzada
El hospital General Yagüe
acoge un curso para presentar
las últimas técnicas de cirugía
de mínima invasión



FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los ni-
ños que son los indefensos y que en
muchas ocasiones son los más dam-
nificados con esta nueva situación.
Para ello la Junta de Castilla y Le-
ón ha elaborado un decreto que
regula,por primera vez,este servi-
cio de “responsabilidad pública, y
titularidad y gestión tanto pública
como privada y gratuito”, que da
cumplimiento a la Ley de Apoyo a
la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de ver
a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separaciones
conflictivos.La principal novedad del
decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se
inició la intervención,salvo que exis-
ta una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persi-
gue que los progenitores sean cons-
cientes de que tienen un tiempo se-
ñalado para normalizar su relación,
“por el bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias, derivados en la mayoría
de los casos por los órganos judicia-
les y por la administración compe-
tente en materia de protección a
la infancia.Los modelos de solicitud
se encuentran en :
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto” a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindicatos
CCOO y UGT, se han desarrollado en
las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la futu-
ra instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE, para el
que optan León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpable” de
todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha negociado con
los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó que pase lo que
pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

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

➛ Agentes de
igualdad: El Consejo
de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por impor-
te de 570.016 euros a los sindi-
catos Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de
Trabajadores (UGT) y a la
Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale) para
la contratación en 2010 de 15
agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) para financiar 103 con-
tratos de trabajo en prácticas de
personal investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Foto de archivo
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J.J.T.L.
Durante los últimos días del mes
de junio o los primeros de julio,los
gobiernos autonómicos de Castilla
y León y Extremadura celebrarán
una cumbre en la ciudad pacense
de Mérida.Con ella se reforzará y
potenciará la actual colaboración
en materias tan importantes como
los Servicios de Emergencias 112,
incendios, infancia, dependencia,
educación, atención a víctimas de
violencia de género, turismo, in-
fraestructuras,promoción de la Vía
de la Plata,etc.

Sin embargo, el punto más im-
portante de esta cumbre será
avanzar en la creación de la ‘euro-
rregión’ con Portugal.

Juan Vicente Herrera y Guiller-
mo Fernández Vara encabezarán
esta cumbre que viene a ratificar
la excelente relación existente

entre ambos gobiernos de signo
político distinto pero con simila-
res problemas.

La reunión celebrada por el
Comité de Seguimiento, sobre el
convenio firmado en noviembre
de 2009, estuvo presidida por el

consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y Le-
ón, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,y por la vicepresidenta prime-
ra y portavoz de la Junta de Extre-
madura, Mª Dolores Pallero.“Las
cosas van razonablemente bien,el

convenio sirve para reforzar las
relaciones de vecindad y la cola-
boración”, expresó la vicepresi-
denta extremeña. Por su parte, el
consejero de la Presidencia decla-
ró que “es un lujo trabajar con el
gobierno de Extremadura”.

Castilla y León y Extremadura trabajan
por una ‘eurorregión’ con Portugal
El Comité de Seguimiento del acuerdo firmado entre ambas comunidades se reunió por primera
vez. Estuvo presidido por De Santiago-Juárez y la vicepresidenta extremeña, Mª Dolores Pallero

La Consejería de la Presidencia y el
Comité de las Regiones ultiman estos
días los preparativos para la celebra-
ción de la reunión extraordinaria del
principal órgano político del Comité,
que tendrá lugar los próximos 11 y
12 de marzo en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid, y que
se enmarca en la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea. Durante
estas dos jornadas la capital valliso-
letana acogerá a los integrantes de la
Mesa y a sus equipos que represen-
tan a todos los estados miembros de

la Unión. La reunión constituye, por un
lado, el colofón a la etapa en la que
Juan Vicente Herrera ha desempeñado
la jefatura de la Delegación Española
y, al mismo tiempo, es el pistoletazo de
salida al trabajo que afrontará como
vicepresidente de esta institución
europea tras su designación por una-
nimidad en el último Pleno. Es la pri-
mera que se celebra tras la renovación
de los órganos directivos del Comité y
también la primera que preside su
nueva responsable, la italiana Merce-
des Bresso. Se trata de una nueva eta-

pa que, el consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha calificado de "esperanzado-
ra" ya que facilitará la "proyección y
presencia" de nuestra Comunidad en
Europa y la difusión de aquellas cues-
tiones en las que Castilla y León ejerce
un claro liderazgo. En la decisión de
celebrar este evento en Valladolid ha
jugado un papel determinante el aval
que supone la actividad desarrollada
por la Delegación Española, durante el
tiempo en la que ha estado coordina-
da por el presidente Herrera.

La Mesa del Comité de las Regiones se reunirá en Valladolid

La vicepresidenta de Extremadura y José Antonio de Santiago-Juárez durante la reunión preparatoria.

Juan Vicente Herrera acompañado por De Santiago-Juárez y Mª de Diego.

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos
en un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas
en Cataluña superó el primer
trámite. Para la próxima vota-
ción,el PSC ha impuesto la disci-
plina y ha retirado a sus diputa-

dos la libertad de voto sobre esta
materia. "Intentaremos llegar a
un acuerdo y,si no fuera posible,
el PSC no optará por prohibir los
toros en Cataluña", reiteró Óscar

López, quién aseguró que con
este planteamiento ha vuelto "el
sentido común" en torno a un
sector que genera empleo y acti-
vidad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’
Óscar López aboga por el mantenimiento de los toros en Cataluña

TOROS / ANTE EL DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS EN CATALUÑA

Óscar López y los parlamentarios catalanes atienden al mayoral.

Las cifras de desempleados
aumentan el 2,5% en febrero

EMPLEO / EL NÚMERO DE PARADOS ASCIENDE A 196.489

J.J.T.L.
Las oficinas del ECYL cuentan ya
con 196.489 personas en situa-
ción de desempleo en el mes de
febrero.Esto supone un incremen-
to del 2,52% respecto al mes de
enero, es decir 4.838 parados
más.Para José Antonio de Santiago-
Juárez “los datos no son buenos,
aunque son menos malos que en
España”. Según el Ministerio de
Trabajo,el número de parados en
la comparativa interanual en la
Comunidad es del 17,56%,mien-
tras que en España es del 18,63%.

El desempleo en febrero ha
crecido más en Soria que en el res-

to de provincias con un 3,54%,
seguida por Segovia con un
3,44%, Zamora con un 3,33%,
Ávila con un 3,25% y Salamanca
con un 3,12%.Las provincias en la
que el aumento ha sido menor
son Burgos con un 2,96%,Palen-
cia con un 2,65%,Valladolid con
un 2,06% y León con un 1,29%.
Respecto a la contratación duran-
te el pasado mes se registraron
40.211 contratos,de los que 4.721
fueron de carácter indefinido, lo
que representa un 11,7% sobre el
total de contratos. En España la
contratación estable durante el
mes de febrero alcanzó el 9,8%.

El primer gobierno socialista
de Felipe Gonzalez decidió
cerrar la línea ferrovaria de
la Ruta de la Plata por ser de-
ficitaria. Veinticinco años
después Castilla y León y Ex-
tremadura trabajan por la re-
apertura de esta infraestruc-
tura.El Ministerio de Fomen-
to ha encargado un estudio
de viabilidad y ha pedido co-
laboración a las Comunida-
des afectadas. Pese al objeti-
vo común, las dos regiones
mantienen diferentes mati-
ces en cuanto a la colabora-
ción demandada por el mi-
nistro de Fomento, José
Blanco.La Junta de Castilla y
León entiende que al ser
una competencia estatal, co-
rresponde al Estado poner
en marcha este proyecto.Sin
embargo, Extremadura está
dispuesta a colaborar con el
Ministerio.

Ferrocarril de la
Ruta de la Plata,
son ya 25 años
en el olvido

LA REUNIÓN SERÁ EL 11 Y 12 DE MARZO EN EL ‘MIGUEL DELIBES’

Foto: PSCyL
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Gobierno y oposición no logran
un pacto global contra la crisis
Los encuentros derivan en distintos acuerdos, pero no en una posición común en lo económico 

Paloma García-Consuegra
De acuerdo a lo que muchos es-
peraban, parece que por ahora
no habrá un gran “pacto global
contra la crisis”. Pero sí peque-
ños acuerdos sobre diversos te-
mas paralelos. Durante esta se-
mana, la vicepresidenta econó-
mica, Elena Salgado, y los minis-
tros de Industria, Miguel Sebas-
tián, y Fomento, José Blanco,
han mantenido diversas reunio-
nes bilaterales con los grupos
parlamentarios para tratar de
encontrar una salida a la  crisis
económica. En ellas se puso de
manifiesto una cierta voluntad
de alcanzar el consenso en al-
gunos puntos, pero también las
insalvables diferencias entre
ellos en muchas facetas. Por
ejemplo, para el PP, el principal

obstáculo para lograr el acuer-
do total tiene un nombre con
tres letras: IVA. Los populares
consideran que es una idea ina-
ceptable, lo que frena la nego-
ciación en este punto:“No pue-
de haber un acuerdo global con
un Gobierno que sube los im-
puestos”, declaraba el portavoz
del PP, Cristóbal Montoro.

Tras la reunión con Izquier-
da Unida, su Coordinador gene-
ral, Cayo Lara, asegura que no
percibieron en el Gobierno
central voluntad para alcanzar
un acuerdo global ni para subir
los impuestos “a los ricos”.

No obstante, no todo han si-
do barreras en el avance de las
negociaciones. Gobierno y opo-
sición han logrado coinciden-
cias en varios temas, como son

la necesidad de dar liquidez a
las pymes a través de créditos
del ICO, la creación de empleo
facilitando la rehabilitación de
viviendas, la reactivación del tu-
rismo y la necesidad de austeri-
dad de las administraciones pú-
blicas. Pero lo que para el Go-
bierno implica una puesta en
común fructífera sobre temas
importantes, es para el PP una
coincidencia puntual en asun-
tos menores, según palabras de
Montoro.

LA CRISIS DESIGUAL
El ansiado Pacto Global intenta
paliar una situación de crisis
económica que, según los últi-
mos datos, no está afectando a
todas las comunidades autóno-
mas por igual. Un estudio de la
Fundación de Cajas de Ahorro
(Funcas) desvela que Aragón y
Cataluña fueron las autonomías
que sufrieron un mayor retroce-
so de su economía en 2009, con
un punto por encima de la caí-
da media nacional, que se sitúa
en un 3,8%. Por su parte, las
que mejor resistieron fueron
Extremadura y Baleares, con ba-
jadas del 2,09% y el 2,75% res-
pectivamente.Salgado, Sebastián y Blanco, reunidos con los representantes del PP

D.P./ Félix Monteira,el director del
periódico Público, será el nuevo
secretario de Estado de Comuni-
cación, tras el cese de la actual
responsable, Nieves Goicoechea.
Goicoechea ha decidido dejar el
puesto por motivos personales y
familiares tras cubrir una etapa
de dos años.

SUSTITUYE A GOICOECHEA

El director de Público,
Secretario de Estado
de Comunicación

D.P./ El ministro de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
evitó polémicas con Hugo Chá-
vez,presidente de Venezuela,des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal viese indicios de connivencia
con ETA.Afirmó que las autorida-
des han prometido colaborar con
la Justicia.

POSIBLE CONNIVENCIA CON ETA

Moratinos reitera
que Venezuela está
dispuesta a cooperar

E. B. C.
La Operación ‘Atalanta’, desti-
nada a la protección y seguri-
dad de los barcos pesqueros
que faenan en el Índico, inicia
una nueva fase. La ministra de
Defensa, Carme Chacón, ha
anunciado el refuerzo de las
comitivas desplazadas en la zo-
na. España enviará, en la prime-

ESPAÑA ENVIARÁ UN BUQUE Y CIEN SOLDADOS PARA LUCHAR CONTRA LA PIRATERÍA

El atunero vasco
‘Albacán’ ha repelido
el ataque de un esquife
de piratas somalíes

ra quincena de marzo, un pa-
trullero oceánico con cien nue-
vos efectivos militares. El bu-
que se sumará a la fragata y al
avión español que continúan
operando en el golfo de Adén.

La finalidad de esta opera-
ción es fortalecer la vigilancia
de los puertos de los que par-
ten los ataques de los piratas
somalíes y neutralizar los bu-
ques que utilizan para sus asal-
tos. Los veintisiete estados que
conforman la UE han aprobado
unánimemente este nuevo co-
metido de la Operación ‘Atalan-
ta’, para contrarrestar el posi-

ble aumento de los ataques que
se prevén con la mejora de las
condiciones climatológicas.

NUEVO ATAQUE PIRATA
De manera casi simultánea al
anuncio en el Parlamento Euro-
peo, los piratas han lanzado un
nuevo ataque al atunero vasco
‘Albacán’. A 350 millas de la
costa de Kenia, un esquife pira-
ta, con cuatro personas arma-
das a bordo, ha intentado asal-
tar esta embarcación española.
Ante la proximidad de los ata-
cantes, que lanzaron una grana-
da de cabeza hueca que tan só-

Refuerzos en el Océano Índico

El atunero ‘Albacán’, que ha sufrido un ataque de los piratas somalíes

lo provocó un pequeño incen-
dio rápidamente sofocado, los
tres agente de seguridad, que
acompañaban a la tripulación,
activaron el protocolo de segu-
ridad. Tras un intercambio de

disparos, los piratas huyeron.
Los 33 tripulantes, tres de ellos
agentes de seguridad privada,
se encuentran en perfecto esta-
do, según ha comunicado la
empresa armadora,Albacora.

LAS SUPUESTAS ESCUCHAS ILEGALES DE GÜRTEL, A JUICIO

El Supremo acepta la denuncia
de Correa contra el juez Garzón
E. B. C.
El juez Baltasar Garzón suma ya
su tercera querella. El Tribunal
Supremo ha admitido la perso-
nación de Francisco Correa,
presunto cabecilla de la trama
de corrupción Gürtel, como
acusación particular contra es-
te magistrado. El objeto de la

demanda son las supuestas es-
cuchas telefónicas, ordenadas
por Garzón, mantenidas entre
los imputados por corrupción,
en prisión preventiva, y sus
abogados. Se le acusa de preva-
ricación y de cometer un delito
contra la intimidad. Garzón tie-
ne cinco días para recurrir. El juez Garzón 
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“La prohibición de fumar causaría 
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y compara sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad ya
ha dejado clara su postura. Una
ley prohibirá fumar en los esta-
blecimientos públicos cerrados,
aunque Trinidad Jiménez ha pos-
puesto su debate en el Congreso
hasta el final de la presidencia
española de la UE en junio. La
ley, según los hosteleros, llevará
a la ruina al sector, especialmen-
te a los locales más pequeños.
José Luis Guerra, adjunto a la
presidencia de la FEHR, ha viaja-
do por Europa para conocer
otras normativas similares, al
tiempo que su federación ha re-
cabado informes y estadísticas
ante una amenaza más, que se
suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de 370.000
establecimientos. Un 40 ó 45%,
de nuestros clientes son fuma-
dores y todos ellos tienen vin-
culado el consumo de produc-
tos como la caña o el café, al ta-
baco. Si se prohíbe fumar, segui-
rán viniendo, pero lo que va a
ocurrir es que vendrán menos y
estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector? 
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con rela-
ción a 2007, según datos oficia-
les del INE, hemos caído ya un
catorce por ciento de media. Los
más perjudicados serán los pe-
queños negocios, muchos de
ellos tendrán que cerrar. Sin du-
da se destruirán miles de emple-
os. Otro colectivo gravemente
perjudicado serán los locales de
ocio nocturno que ya han sufri-
do una caída del veintisiete. La
normativa de fumar en estos lo-
cales supone que la gente salga
a fumar en la calle, con el consi-
guiente problema de ruidos y
molestias para los vecinos. En
definitiva, no puede prosperar
una prohibición total que va a
llevar a la ruina a la hostelería.
Sólo bares y cafeterías suponen
el 6% del PIB.

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición to-
tal ha sido Irlanda y desde su
aplicación en 2004 ha perdido
el 24% de sus bares. La mayoría
del resto tiene un modelo de
zonas similar al español. Como
dato significativo, Croacia im-
pulsó la prohibición total de
fumar en mayo, y cinco meses
después, el pasado septiembre,
tuvieron que dar marcha atrás
porque se estaban arruinando
los bares, los restaurantes, el
Turismo y de paso el país y han
establecido un modelo pareci-
do al español. Incluso en EE UU

la mayor parte de los estados
contemplan normativas de zo-
nas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más perju-
dicados. Hay que pensar en pro-
veedores y en empresarios de
productos como la cerveza y el
café, los más demandados en los
bares y que canalizan el 70% de
las ventas en hostelería. Les
afectaría enormemente también
la caída de nuestro sector.
¿Su cumple la actual norma-
tiva Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En pri-
mer lugar tiene que haber cam-
pañas de información y sensibi-
lización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes no-
sotros señalamos que no pode-
mos actuar como policías y en-
frentarnos a quien decida fu-
mar contra la norma a sabien-
das. Nosotros estamos a favor
de que hay que incentivar ne-
gocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería 

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo 

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

““
““
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G.VIII Burgos CF - At. Astorga El Plantío 17.00 D

1ª Reg.Aficionado Salas - Cristo Atlético Salas 16.30 S

1ª Reg. Juvenil Burgos UD - Burgos CF José M. Sedano 17.30 S

Burgos Prom.B- San Telmo  L. Pérez Arribas 12.00 D

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

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

VOLEIBOL

Superliga Fem. Miranda Voley - Cantabria Multi. Bayas 18.00 S

2ª División Fem. UBU - Unami P. Universitario 20.15 S

2ª División Mas. UBU - Segovia 2016 P. Universitario 20.15 S

BALONCESTO

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

Liga EBA UBU -  Univ. de Oviedo P. Universitario 18.15 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Tarragona - Autocid P. El Serrallo 19.30 Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Burgos CF - Astorga El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

R. U. de Capiscol - Big Bolera Taladras * Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum - Doña Santos Campo: Cavia
Virutas - Verbenas Twins Campo: Cavia
Stan Mobel Cavia - Colon Bar Santolaya * Campo: Cavia
Deportivo Trébol - MG Reformas Acuario * Campo: Tardajos
Villa Sport Bar Africa - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Bigotes Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan - Fudres Prosebur Campo: Frandovinez
Piedras y Mármoles Hontoria - Villatoro * Campo: Hontoria de la Cantera
New Park - P. Comuneros Bar Recreo * Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Juventudes * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - Mangas * Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 7 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 6 a las 16.30 horas.
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PÁDEL - LIGA INTERCLUBES 

■ El conjunto del Play Pádel Burgos
regresó a la senda del triunfo al
superar con justicia al Torrelago de
Valladolid en la sexta jornada de
la I Liga Autonómica Interclubes de
Pádel.Los burgaleses solventaron
la eliminatoria por 3-1,con lo que
vuelven a situarse líderes de Prime-
ra y se aseguran su presencia en
el play off por el título.No obstan-
te,la gran cantidad de partidos apla-
zados debido al mal tiempo hace
que todavía no tengan asegurada
su plaza directa en la Final Four,
algo que intentarán refrendar supe-
rando este sábado a La Galera en
suelo pucelano.

El Play Pádel vuelve
a situarse en la
cabeza de la tabla

CTO. DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS

■ El próximo 7 de marzo se va a
disputar el XCII Campeonato de
España de Campo a Través en La
Coruña,en el circuito situado en
los alrededores de la torre de Hér-
cules.En categoría masculina des-
taca la presencia de atletas como
Almayehu Bezabeh,actual campe-
ón de Europa y vencedor del ante-
rior Campeonato de España,Ayad
Lamdassem y Carlos Castillejo.Por
parte femenina,Rosa Morató, Iris
Fuentes-Pila y Nuria Fernández,
son favoritas al título individual.El
burgalés del conjunto del Incesa
Cajacírculo,José Ramón Torres,co-
rrerá en categoría veteranos.

José Ramón Torres
estará en el circuito de
La Torre de Hércules

ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA

■ Diego Ruiz logró su segundo
Campeonato de España en la dis-
tancia de los 1.500 metros lisos en
pista cubierta en una disputadísi-
ma final en el velódromo Luis Puig
de Valencia. El atleta burgalés se
impuso por dos centésimas en los
metros finales a Manuel Olmedo,
parando el crono en 3:46:38.El
atleta arandino Juan Carlos Higue-
ro tuvo que conformarse con la
cuarta posición y tendrá que espe-
rar al próximo año para superar el
récord de campeonatos naciona-
les de 1.500 de Fermín Cacho.Ruiz
ya piensa en el campeonato del
mundo de este mes en Doha.

El atleta burgalés
Diego Ruiz, campeón
de España de 1.500

El Promociones Díez Rical Miranda se mide el sábado 6 al Cantabria Infini-
ta en el Pabellón Multifuncional de Bayas a las 18.00 horas. Una victoria
por cualquier resultado ante las cántabras certificaría el ascenso a la máxi-
ma categoría del voleibol nacional. En la jornada anterior, las rojillas llega-
ban con opciones de ascenso a Murillo de Río Leza pero no pudo ser.

SUPERLIGA FEMENINA B - LIGA DE ASCENSO

Club Voley Miranda, a un paso del ascenso

El pasado domingo se disputó el
Campeonato Regional de Cross
para veteranos en Salamanca don-
de el club Anta Banderas tuvo una
destacada actuación. El conjunto
burgalés obtuvo tres medallas indi-
viduales y dos medallas por equi-
pos. Destacó la actuación de Jesús
Puente al vencer en categoría M
45. El Campeonato servía para pro-
clamar a los Campeones Regiona-
les individuales y por equipos.

ATLETISMO

Buena actuación del
Club Anta Banderas
en el Campeonato
Regional de Cross

El técnico burgalés dispone de todas las jugadoras

Arranz Jopisa y Aros se
ven las caras el viernes 5
en El Plantío, 20.30 h.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

J. Medrano
El viernes 5 a las 20.30 horas el
Arranz Jopisa recibe en El Plan-
tío al Aros de León,décimo con
siete victorias y trece derrotas.

El conjunto burgalés tiene an-
te sí un partido asequible debido
a la excesiva juventud de las le-
onesas pero no deben confiar-
se y tienen que mantener el rit-
mo de juego que ha hecho po-
sible que comanden en solitario
el Grupo  A de la Liga Femeni-
na 2,tras la vigésimo segunda jor-
nada de competición. El técni-
co burgalés puede contar con to-
das las jugadoras para el choque.

La senda del buen juego se
pudo ver en el anterior choque
frente ADBA en Avilés,donde las

pupilas de Guillermo Fernández
y Richi González se impusieron
con rotundidad por 62-92. Las
burgalesas fueron muy superio-
res y dejaron claro desde el pri-
mer minuto que no iban a dar
opción a la sorpresa con un par-
cial de 14-32 en el primer cuarto
que decantó el choque.Destaca-
ron la pívot brasileña Franciele
(15 puntos y 19 de valoración),
la alero Eva Lozano (16 puntos
y 4 rebotes) y la base Estitxu Iba-
rreche (11 puntos y 15 de valo-
ración).

Los triunfos del Arranz Jopisa
y del Uni Cajacanarias en la pasa-
da jornada,obligan a sus más in-
mediatos perseguidores a man-
tener el ritmo de victorias.

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe
el domingo al Astorga,a las 17.00
horas en El Plantío.

El técnico burgalés, Javier
Álvarez de los Mozos, recupera
para el choque frente a los leo-
neses a Jonatan Castro pero pier-
de a Colina en el centro de la
zaga tras ver la quinta amarilla
en el derbi contra la Arandina.
Un partido en el que ambos
equipos se respetaron en exceso
y empataron sin goles en el Esta-
dio Municipal del Montecillo. Lo
único positivo fue que el Burgos
CF amplió la ventaja con el Valla-
dolid B debido a que los pucela-
nos no pudieron disputar el
encuentro frente al Astorga por
las malas condiciones del terre-
no de juego.El conjunto burgalés
tiene cuatro puntos de ventaja.

El Astorga visita
El Plantío para
medirse al líder
el día 7, 17.00 h   

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8



Imágenes de diversos momentos de la etapa transcurrida entre las localidades navarras de Puente la Reina y Villamayor de Monjardín.

José-Luis López
El Club Deportivo Tragaleguas es-
tá realizando el Camino de San-
tiago corriendo desde la primera
etapa de Roncesvalles a Irotz (Na-
varra) de 34,8 kilómetros,que se
celebró el día 16 de enero.

La iniciativa es muy buena,
atractiva e ilustrativa del signifi-
cado del Camino de Santiago, so-
bre todo en Año Jacobeo.

El Tragaleguas ha dividido el Ca-

mino en 24 etapas. La siguiente
etapa prevista tendrá lugar el día
14 de marzo y transcurrirá entre
las localidades de Villamayor de
Monjardín (Navarra) y Viana (La
Rioja),de 30,8 kms de recorrido.
El CD Tragaleguas desarrolla las
etapas de forma cómoda y cual-
quier persona puede participar sin
problema,concluir el recorrido y
luego desgustar productos de la
zona en una comida donde com-

partir las experiencias del día.Hay
varias paradas a lo largo del reco-
rrido donde los atletas además se
interesan por la cultura de cada lo-
calidad.

Una de las etapas más interesan-

tes para el público burgalés será la
que se desarrolle entre Atapuer-
ca y Burgos,de 20 kms.,y como co-
menta algún componente del
club, “Atapuerca-Burgos, tiene
nombre de Media Maratón y se

puede pensar en ir poniéndola
en marcha ”.Será el día  9 de mayo,
mientras la siguiente etapa entre
Burgos y Hontanás tendrá lugar
el día 22 de mayo y es de 29,4 kms;
Hontanás-Fromista,5 de junio,de
34,6 kms ;...así hasta la última eta-
pa entre Pedrouzo y Santiago de
Compostela,prevista para los dí-
as 4 o 5 de diciembre.

La iniciativa del CD  Tragaleguas
tiene varios apoyos institucionales,
como el Ayuntamiento de Burgos
o Caja de Burgos y entidades priva-
das como Ferroplás que colabora
en el evento Jacobeo,así como sus
patrocinadores habituales Uno Pu-
blicidad, Deportes Manzanedo,
Gimnasio Prosport y Movimiento.

Toda aquella persona que
desee participar en el año Jaco-
beo recorriendo cada etapa en
buen ambiente y con el espíritu
del Santo, pueden conocer más
datos a través de la página web
www.tragaleguas.net.

CAMINO DE SANTIAGO EL TRAGALEGUAS INVITA A QUIEN QUIERA PARTICIPAR A RECORRER CUALQUIER ETAPA DEL CAMINO

El CD Tragaleguas
celebra el Año
Jacobeo corriendo
24 etapas desde Roncesvalles. Atapuerca-
Burgos, de 20 kms, tendrá lugar el 5 de mayo

Atletas del Club Deportivo Tragaleguas en la salida en Puente la Reina.
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Exposición de fotografía: ‘Espa-
ña mi aventura.La Guerra Civil en
la fotografía de Alfonso Covone’.
Fecha:Hasta el 28 de marzo.Lugar:Sa-
la Exposiciones del Teatro Principal.

‘Cerámica’, Andrés Villanueva.
Fechas: Hasta el 11 de marzo. Lugar:
Sala Exposiciones ‘Consulado del Mar’.

Exposición del XXX Concurso
Provincial de Fotografía. Fecha:
Hasta el 7 de marzo. Lugar: Cultural
Cordón Caja de Burgos.

‘La revista artesa, una aventu-
ra de vanguardia en Burgos’. Fe-
chas: Hasta el 28 de marzo.Lugar:Ar-
co de Santa María. La Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua y
el Instituto Municipal de Cultura de Bur-
gos han organizado esta exposición so-
bre la revista de poesía creada por An-
tonio L. Bouza.

‘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 muestra organizada por Cajacírculo.

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.

Exposición ‘Enfermedades ¡¿ra-
ras!?’. Fecha: Hasta el 15 de marzo.
Lugar: Foro Solidario Caja de Burgos,
C/ Manuel de la Cuesta 3.Con la cola-
boración de las asociaciones que traba-
jan de forma activa en la ciudad y en
la provincia se pone cara y se da voz a
unos enfermos que explican sus caren-
cias y reivindicaciones.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

UBULIVE: Concurso de Grupos
Musicales. Fecha: Viernes 5. Lugar:
El Hangar, C/San Pedro y San Felices,
nº 55. Traseras. Hora: 20.15 h. Gre-
enston,Síndrome Peter Pank,Supernau-
tas,The Sulfators, Samu and Tunique.Ar-
tista invitado: Clint (23.00 horas).

Christina Rosenvigne + Tulsa +
Dj Iaha. Fecha: Sábado 6. Lugar:
Centro de Creación Musical El Hangar,
C/ San Pedro y San Felices, nº 55.Hora:
22.00 horas.El presente y el futuro del
folk-rock nacional

UBULIVE: Concurso de Grupos
Musicales. Fecha: Miércoles 10. Lu-
gar: El Hangar, C/San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Traseras. Hora: 20.15 h.
Gemma,L’Ambulé y Misplace.Artista in-
vitado: Zoobazar (22.30 horas).

‘Sonrisas y lágrimas’.Fecha: Lunes
8 de marzo. Lugar: Auditorio de Caja-
círculo, C/ Julio Sáez de la Hoya. Ho-
ra: 19.15 h. Bajo la dirección de Ro-
bert Wise,música de Rochard Rodgers y
letra de Oscar Hammerstein.

Jose James Quartet:’Blackma-
gic’.Fecha: Sábado 6.Lugar: Cultural
Cordón. Hora: 20.30 horas. Concierto
de jazz incluido en el Ciclo Jazz010.

Concierto Entreculturas: ‘Ca-
rrión’. Fecha: Domingo 7. Lugar:
Salón de actos Cajacírculo, C/ Concep-
ción 17. Hora: 19.30 horas. La entra-
da son 6 euros y el dinero recaudado
se donará para fines humanitarios.

Musical: ‘Fiebre de sábado no-
che’.Fecha:Del 11 al 14 de marzo.Lu-
gar:Teatro Principal.Horas: Jueves a las
20:30 horas.Viernes a las 18: 30 y a las
22:00 horas. Sábado a las 18:30 y a las
22:00 horas.Domingo a las 17:00 y a las
20:30 horas.Adaptación de la película
protagonizada por John Travolta.Luz,co-
lor y música disco trasladan al especta-
dor a la discoteca Odissey 2001 donde
suenan las canciones de los Bee Gees.

■ 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.

Curso de Constelaciones Fami-
liares. Fecha: viernes 5 (taller presen-
tación a las 19 horas.)Curso de cons-
telaciones: sábado 6 (mañana y tarde) y
domingo 7 ( mañana) de marzo.Lugar:
ARTROS, “Sala Despertar” C/ Calera
Nº 4 -1º D. Se tratan temas como las
relaciones familiares y su influencia en
nuestra vida, buscando soluciones.

Curso ‘Especialidad para moni-
tores: jóvenes con necesida-
des educativas especiales’. Vo-
luntared-Escuela Diocesana de Edu-
cadores de Juventud impartirá un cur-
so de la especialidad de jóvenes con
necesidades educativas especiales,
para monitores, que comenzará el 12
de marzo. Preinscripciones en la sede
de Voluntared, C/ Ramón y Cajal 6, 2ª

planta, hasta 10 días antes del inicio
del curso.

La Ruta Celtibérica. Fecha: 6 de
marzo.Con motivo del cierre de la expo-
sición ‘La Ruta Celtibérica’ en el Co-
munero de Revenga, se desarrollará una
serie de actividades como una visita al
Castro de la Cerca y un ciclo de confe-
rencias. La jornada concluirá con una ce-
na popular para rememorar ‘Las Marzas’
o el año nuevo celtíbero.

Conferencia y corto sobre el mo-
vimiento feminista. Fecha: Martes
9 de marzo. Lugar: Sala Polisón del Te-
atro Principal. Previamente se expondrá
un corto sobre las actividades realizadas
desde el feminismo en los años 80- 90
y 2000 en Burgos. Paloma Uría Ríos ex-
pondrá ‘El feminismo que no llegó al po-
der.Trayectoria de un feminismo crítico’.

II Ciclo de Conferencias Manos
Unidas: ‘Hambre y Desarrollo:
Una llamada a la responsabili-
dad social’.Fecha: Viernes 5.Lugar:
Salón de actos del Colegio la Salle.Ave-
nida del Cid, 25. Hora: 20.15 horas.A
cargo de D. José Román Flecha Andrés,
profesor de Teología Moral en la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca.

II Ciclo de Conferencias Manos
Unidas: ‘Cristianismo y Ecolo-
gía’. Fecha: Lunes 8. Lugar: Salón
de actos de Cajacírculo. Plaza de Es-
paña. Hora: 20.15 horas. Por D. Raúl
Berzosa Martínez, Obispo Auxiliar de
Oviedo.

II Ciclo de Conferencias Manos
Unidas: ‘La solidaridad en un
mundo inhóspito’. Fecha: Miérco-
les 10. Lugar: Salón de actos de Caja-
círculo. Plaza de España. Hora: 20.15
horas. Por D. Luis González Morán, pro-
fesor emérito de derecho civil en la Uni-
versidad de Oviedo.

Jornadas de apicultura.Fecha: 11
de marzo. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos, Avenida de Cantabria 3. Hora:
20.00 h.Conferencia ‘Plan 42: la apicul-
tura y otros usos. Un motor de preven-
ción de incendios forestales’. Por Án-
gel de la Fuente Valdivieso, técnico del
Plan 42 en Burgos.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El viernes 5 de marzo continua la programación cultural organizada por el Ayun-
tamiento. La compañía Taat expone en el Teatro Principal la obra de Jordi Pa-
let, ‘Me duele el caparazón’. Obra de teatro familiar para niños de 3 a 7 años
que comenzará a las 19.00 horas.A la tortuga Juan le duele el caparazón. Ni las
visitas, ni los regalos, ni las sopitas consiguen aliviarle el dolor. Tendrán que
llevarle al caparazólogo, lo que a Juan no le hace ninguna gracia, porque...
¿Quién no teme ir al médico?. ‘Me duele el caparazón’ es un espectáculo pa-
ra revivir, con humor y ternura, los temores infantiles en torno a la medicina.
La compañía madrileña Taat juega con el poder expresivo de los objetos y su
transformación en personajes, así como con la música de las palabras.

Jordi Palet y su tortuga visitan el Teatro

La obra de teatro comenzará a las 19.00 horas en el Teatro Principal.

Agenda

Viernes 5 ’PRUEBA DE FUEGO’

Ciclo de cine familiar
en Cajacírculo 
Viernes 5 de marzo a las 19.30 horas en
el Salón Cajacírculo de la calle San Pablo.
Caleb Holt,heroico capitán del cuerpo de
bomberos en Alabama, es admirado y
respetado por sus compañeros, por sus
firmes ideales,y su dedicación a su traba-
jo y al servicio a los demás. Sin embar-
go,empieza a tener problemas en su ma-
trimonio, no logra entenderse con su es-
posa Catherine, que se quiere divorciar.

Viernes 5 'EL MUNDO EN BICICLETA'

XIV Jornadas de
aventuras en bici
El viernes 5 de marzo comienzan las
XIV Jornadas de ‘El mundo en bicicle-
ta’, en el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras. El encargado de inaugurar esta
edición es Gerardo Pérez-Luengo Me-
dina con ‘África en bici’ y la presen-
tación del DVD Biciclown ‘A la veloci-
dad de las mariposas’.Como novedad,
este año se ofrece un servicio gratui-
to de guardería en el teatro.

6 de marzo XIII CICLO DE TEATRO JOVEN

Teatro Clunia ofrece
una nueva obra 
‘El jardín de los cerezos’ de Nina Regle-
ro es la nueva obra teatral que se pue-
de ver en el teatro Clunia.Será el sába-
do 6 a partir de las 20.30 horas. Liu-
ba Andreievna, terrateniente recién
arruinada, vuelve a la casa familiar,
al ‘Jardín de los Cerezos’, el lugar don-
de vivió desde niña y del que ahora
tendrá que desprenderse. Sobre la pér-
dida se construirán las nuevas vidas de
los que estaban ligados al Jardín.



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

EL SECRETO DE SUS OJOS
Dir. Juan José Campane-
lla. Int. Ricardo Darín,
Soledad Villamil. Thriller.

JENNIFER’S BODY
Dir. Karyn Kusama. Int.
Megan Fox, Amanda
Seyfried. Terror-Thriller.

�TETRO. Dir. Francis Ford Coppola. Int. Vincent Gallo, Alden Ehren-
reich. Drama.
�EL CREPÚSCULO DE SUMMERT. Dir. Lee Demarbre.Int. Ashley Greene,
Peter Mooney. Terror-Thriller. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 5/03/10: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del
día siguiente). San Francisco, 5. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Aranda
de Duero, 6.

Sábado 6/03/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Constitución Española, 15 / Villalón, 9.

Domingo 7/03/10: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Vitoria, 141 DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Lunes 8/03/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45 a
22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Martes 9/03/10: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Miércoles 10/03/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Jueves 11/3/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45 a
22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

Cádiz 1811, España lucha por su
independencia mientras América
lo hace por la suya. En las calles
de la ciudad más liberal de Euro-
pa se libran batallas de otra índo-
le. Mujeres jóvenes aparecen des-
olladas a latigazos. En cada lugar,
antes del hallazgo del cadáver, ha
caído una bomba francesa. Eso
traza sobre la ciudad un mapa su-
perpuesto y siniestro

�EL ELEFANTE DE MARFIL. Nerea Riesgo. Novela.
�SUPERAR LA ADVERSIDAD. Luis Rojas Marcos. Ensayo.
�MI AMIGO STIEG LARSSON. Kurdo Baksi. Biografía.
�ROBIN HOOD, EL PROSCRITO.  Angus Donald. Novela Histórica.
�EL COJO Y EL LOCO. Jaime Bayly. Novela.
�EL OFICINISTA. Guillermo Saccomanno. Novela.

EL ASEDIO
Arturo Pérez Reverte. Novela.

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

Los hombres que miraban fijamen-
te a las cabras 17.55/19.50/ 21.40/
23.35*/16.05**
Millenium 3 16.45/19.30/22.15
Al límite 16.50/19.00/21.15/23.30*
The lovely bones 20.00/22.30
Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 18.00/20.20/15.45**
Shutter Island 17.00/19.45/22.25
Arthur y la venganza de Maltazard
18.10/16.10**
Hombre lobo 22.35 
Tiana y el sapo 18.15/20.10/16.15**
Invictus 22.10

*V/S    S/D/**

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

Millenium 3 17.00/19.45/22.30
In the loop Viernes 5. 20.30
An education 17.30/20.10/22.45
Un profeta 17.00/19.45 /22.30 /17.00*
/22.30*
Shutter Island 17.15/20.00/22.30
Precious 17.30/20.10 /22.45 /20.10**
/22.45** 
Invictus 20.10/22.45
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Celda 211 17.30

*V    L** 

Esta semana nos saluda
Luis Muela, camarero del
Restaurante ‘El Pesquero’,
situado en el número 21 de
la Avenida Constitución
Española. La frescura de este
joven camarero, con don de
gentes, es un reclamo más
de un restaurante que ofrece
al público una variada
selección de los mejores
pescados y mariscos que
ciertamente serán del
agrado del cliente.
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110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/ An-
selmo Salva (zona Romancero-Cer-
vantes). Todo exterior y amueblado.
Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. 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
140.000 EUROS Ibeas de Jua-
rros. Adosado 3 habitaciones, jar-
dín, garaje. Todo amueblado. Ur-
ge venta. Tel. 615398398
150.000 EUROS se vende pare-
ado. 300 m2 parcela. 2 plantas
y ático. Ya iniciada la construcción.
Todos los permisos necesarios.
Precio de coste. Llamar al telé-
fono 697476820
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 gara-
je. 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 EUROSSe vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
84.000 EUROS Apartamento 45
m2. Exterior. Reformado. Zona Al-
fareros. Tel. 696249685
90.000 EUROSse vendo piso en
C/ Sextil (Villafría). 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
re. Tel. 629723746

A 10 MIN Autovía Madrid,
vendo unifamiliar. 400 m2 par-
cela. Porche, chimenea, des-
pensa, vestidor, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, opción ático, jardín
con riego, etc. Particular. Tel.
669470581 de 14:15 a 15:30 o
a partir 20:30 h
A 150 MColegio Venerables ven-
do apartamento nuevo, 2 y salón.
Terrazas. Soleado. 133.000 euros.
Tel. 690316488
A 7 KM de Burgos en San Ma-
més de Burgos, vendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Impe-
cable y totalmente amuebla-
do. 120.000 euros. lamar al te-
léfono 652652606
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287
A 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
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós. Urbanización con piscina. Dú-
plex: cocina amueblada, salón 30
m2, 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, jardín. Semisótano con me-
rendero 40 m2. Garaje 2 coches.
340.000 euros. Particulares. Tel.
680356155 ó 626098623
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 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 Bur-
gos de 2 habitaciones en zona
Centro/Sur. Tel. 649464007
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884

ADOSADOen esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada:
salón, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADO en Quitanilla Vii-
var. 3 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, merende-
ro, garaje para dos coches y
jardín 70 m2. Orientación sur.
Tel. 680465173
ADOSADOen Sotopalacios ven-
do o alquilo con opción a compra.
200 m2 en cuatro plantas + jardín.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Llamar al teléfo-
no 630763744 ó 659957254
ADOSADO Ibeas. 3 plantas. Jar-
dín. Garaje. Poche. Urge vender.
Hablamos todas ofertas. Tel.
687760755
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
ALFONSO XI 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 84.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
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-coci-
na. Acogedor. Zona Sur. Llamar
al teléfono 687400714
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón, baño,
garaje y trastero. Cocina y baño
de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona Copra-
sa. 3 años. Dos dormitorios,
dos baños, trastero y garaje.
Armarios empotrados. Cocina
y baño amueblados. 3º. Abste-
nerse agencias. Llamar al te-
léfono 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 Plaza
Aragón. Una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior y so-
leado. Está como nuevo. Tel.
947274904 ó 675647268
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 se
vende chalet pareado con 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Situado
en calle principal. Parcela 370
m2. Entrega inmediata. Llamar
al teléfono 626484016
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 LLANAPareado
parcela 320 m2. Orientación sur.
P.B y P.1. 3 habitaciones, 2 salo-
nes, 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
piso 124 m2. Exterior. 3 dormi-
torios, baño, salón, cocina co-
medor, 2 terrazas. Garaje. Lla-
mar al teléfono 630766413
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 armarios empotrados, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Teléfono
660328787
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58.
Promecal. Vendo piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, amplia coci-
na amueblada con terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Empotrados.
253.000 euros. Tel. 947242494
ó 650433099
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. Llamar
al teléfono 651312712
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, para entrar a vi-
vir, amueblado y gas natural.
95.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA YAGÜE se vende
casa con 400 m2 terreno más
60 m2 de casa. Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜE Todo exte-
rior. 2 habitaciones con empotra-
dos, cocina y baño montados nue-
vos, salón 24 m2. La mejor altura.
Excelente orientación. Garaje y
trastero. 200.000 euros negocia-
bles. Tel. 653236227
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón

y cochera. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 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.
Llamar al teléfono 648269013
C/ CARMEN salón, 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas cubiertas.
110 m2. Entero exterior y muy so-
leado. Servicios centrales. Edifi-
cio y piso como nuevos. Tel.
947260480
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 pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor, terraza, exterior. Para entrar a
vivir. Ascensor cota cero. Reco-
miendo verle. Precio rebajado y
negociable. Tel. 652401614
C/ MADRID62 vendo ático de 2
habitaciones, 2 baños, terraza de
20 m2, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior. Tel. 652143444
C/ MADRID frente Parque San
Agustín, vendo piso de 3 habita-
ciones. Para entrar a vivir. Buen
precio. Solo particulares. Tel.
609846079
C/ MALATOS junto a Mercado-
na se vende piso nuevo, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños y
cuarto trastero. Completamente

exterior. Informes: 629355879
C/ MÉRIDA se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Amueblado. Muy
soleado. Llamar al teléfono
687424768 ó 947403521
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/ SAN BRUNOGamonal. Ven-
demos piso con calefacción cen-
tral. 6ª altura. Terraza. Lo mejor su
precio. Abstenerse agencias. Tel.
947211883 ó 947480302
C/ SAN ESTEBANse vende co-
queto apartamento seminuevo (15
años). Dormitorio, cocina indepen-
diente, terraza cubierta. Precio-
sa vista al Castillo. 126.000 euros.
Tel. 649239257
C/ SAN JUANde Ortega 5, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón con
terraza, cocina y baño. Todo amue-
blado. Vistas Parque R. de la Fuen-
te. Tel. 606648875 ó 686740275
C/ SAN JULIÁN se vende piso
de 4 habitaciones, cocina, servi-
cio y trastero. 110 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo Evolución, vendo o alquilo
con opción compra piso de 70
m2, reformado, 2 habitaciones
con posibilidad de 3, salón 23
m2, cocina equipada 12 m2. Ex-
terior. Tel. 679960436
C/ SANTIAGO vendo piso de 3
dormitorios y cocina montada.
Mucha luz. Menos de 100.000 eu-
ros. Urge venta. Tel. 947238958
C/ SEVERO OCHOA se vende
piso reformado y amueblado. Par-
ticular. Tel. 608855409
C/ TRESPADERNE vendo bo-
nito apartamento amueblado. Se-
minuevo. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 618766411
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/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Semiamue-
blado. Soleado. Reformado.
23.000.000 ptas. Tel. 679468069
ó 645949167
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
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
CARRERO BLANCO vendo pi-
so reformado completamente,
muy soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción

central. Tel. 676689674
CARRETERA DE ARCOS ven-
do chalet nuevo a estrenar. C/ La-
guna Negra. Tel. 639606893
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
CASCO HISTÓRICO vendo 4º
piso sin ascensor de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Muy soleado. Tel.
606127417
CÉNTRICO frente a Edificio de
los Nuevos Juzgados, vendo piso
amplio. Ideal para vivir, para ofici-
na o despacho profesional. Tel.
652890674 ó 652890673
CÉNTRICO junto a la Quinta
vendo piso, 2 y salón, garaje y
trastero. Seminuevo. De lujo.
Orientación sur. Terraza. Cons-
trucción tipo chalet. Llamar al te-
léfono 639869441 (de 20 a 22 h
CÉNTRICOse vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 661544670
CENTRO C/ Progreso. 2 habi-
taciones, cocina, salón (30 m2),
garaje y trastero. Servicios
centrales. Reformado a capri-
cho. Edificio moderno. 233.000
euros. Llamar al teléfono
669402110 ó 629538119
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
CHALETvendo en zona Villafría.
119.000 euros. Directo de cons-
tructor. Hipoteca concedida. Tel.
686927168
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
COMILLAS se vende estupen-
do dúplex 120 m2. Urbaniza-
ción con piscina, tenis, pádel,
golf. Cerca de la playa. Vistas
al mar y a la montaña. Tel.
656273353
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
EN CARRETERA SANTAN-
DERa 15 minutos de Burgos, se
vende pareado de reciente cons-
trucción, a estrenar y amuebla-
do. Buenas vistas. Soleado. Pre-
cio 135.000 euros. Llamar al te-
léfono 639047376
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
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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. Tel. 913516156 ó 680449532
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso todo exterior, soleado,
salón, 3 h., 2 w., terraza, 2 arma-
rios empotrados, totalmente re-
formado. Situado en C/ Padre
Aramburu 11 - 7º. Tel. 947227438
ó 645831034
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 frente campo
fútbol. Seminuevo. Exterior. Orien-
tación sur. 5º. 3 habitaciones (ma-
trimonio con vestidor en piedra),
salón 24 m2, entrada con estuco,
2 baños y cocina amueblados. Ga-
raje y trastero. Tel. 947463676 ó
637990369
FUENTECILLAS vendo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, cocina
y baños amueblados. 4ª altura.
Orientación sur. Garaje y trastero.
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 Acogedor apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Gas ciu-
dad. Totalmente amueblado.
Tel. 619729795
G-3Urge vender piso grande. 100
m2 útiles. Perfecto estado. Servi-
cios centrales. Orientación Suro-
este. Sexto de altura. Con gara-
je y trastero. Tel. 625401490
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
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 696270504
GAMONAL Orientación sur, ex-
terior, 3 dormitorios, salón, baño
y aseo. Cocina con terraza. Ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. 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 JUARROS chalet 3
plantas, ático acondicionado, pla-
za de garaje cerrada, 25 m2 de pa-
tio, 110 m2 jardín, 3 habitaciones,
2 aseos, baño, cocina, salón co-
medor, porche. 161.000 euros. Tel.
607429721
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. Llamar al teléfono
660203972 ó 947104519
IBEAS DE JUARROSAdosado
de 150 m2 útiles. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada,
ático, garaje y pequeño jardín.

205.000 euros. Tel. 649493512
JUNTO QUINTANAORTUÑO
vendo casa nueva, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina amuebla-
da. 2 alturas. Pequeño jardín.
120.000 euros. Tel. 639636347
LA QUINTA en San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  bo-
nito jardín, amplias habitaciones
y salón con chimenea. Superficie
edificada 300 m2 aproximada-
mente. Horno asar y calefacción.
Tel. 947265596 ó 687460088
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, garaje y trastero am-
plios. Vistas. Totalmente exterior.
Tel. 629778185
LERMA vendo apartamento de
2 habitaciones, cocina americana
y baño. Tel. 636316582
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terraza,
trastero y garaje. 125.000 euros.
Tel. 696485673
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
653986721
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo, sa-
lón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031
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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse vende casa adosada. 2
plantas + ático. Garaje individual.
Jardín 100 m2. Buen precio. Tel.
665817415

Modubar de la Emparedada
vendo casa a estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina, jardín y garaje.
22.000.000 ptas. Laura. Tel.
659624078 ó 947405452

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
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada para
hacer reforma o derribar. Tel.
618907523 ó 947224987
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 10 min. Burgos. 240
m2 útiles. 300 m2 parcela. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, ático 60 m2,
garaje doble y bodega 27 m2.
207.000 euros. Tel. 667272625
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende chalet de
lujo en Urbanización de Tomilla-
res. Ocasión. Tel. 607334235
PARTICULAR vende piso Anti-
gua Renfe. 3 habitaciones, salón
2 ambientes, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Piscina, juegos in-
fantiles y pista pádel. Buena orien-
tación. Tel. 690078754
PARTICULARvende piso en zo-
na Villa Pilar: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 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, casco
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
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO chalet de planta ba-
ja con terreno. Bonitas vistas. Cer-
ca de Burgos por autovía. Muy
económico. Tel. 619400346
PRECIOSO piso. Dos alturas.
Céntrico. Exterior. Ascensor. Im-
pecable. Particular. Tel. 610013425
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
REGINO SAIZ de la Maza
vendo piso de lo mejor en la
zona. 135 m2 útiles. 4 y salón.
Tel. 686200290
REVILLA VALLEGERA auto-
vía Valladolid se vende casa
nueva, 2 plantas, buhardilla y
bodega, totalmente amuebla-
da. Muy económica. Llamar al
teléfono 615431553

RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412
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
SALAMANCA cerca Universi-
dad. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Primero. 110.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al
teléfono 639044411 ó 947460910
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 FRANCISCO vendo piso
económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Calefacción
gas natural. 87.000 euros. Tel.
619531358 ó 619137307
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 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
SE VENDE piso exterior, solea-
do, 2 dormitorios, garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono 947224031
ó 983590988

Sotragero vendo casa con
400 m2 de parcela, 180 m2 de
construcción, 154 m2 útiles
más porches. Trato directo
Laura. Llamar al teléfono
659624078 ó 947405452

TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Sole-
ado. Tel. 669470519
TORREVIEJA se vende apar-
tamento de 2 habitaciones y
salón. Bien situado. Precio eco-
nómico. Interesados lLlamar al
teléfono 620101354
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
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
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Rega-
lo muebles de baño y cocina.
165.000 euros IVA incluido. Tel.
654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones
(una en planta baja) y vestidor,
3 baños, 2 plazas de garaje.
Parcela 360 m2. Buena orien-
tación. Precio coste. Teléfono
669822361 ó 630337792
VENDO-ALQUILO-CAMBIOpi-
so a estrenar en urbanización pri-
vada y un local en zona centro sur.
Tel. 947267499
VENDO/ALQUILO aparta-
mento nuevo en Cardeñadijo.
Amueblado. Garaje y trastero.
Piscina. Puertas automáticas
con mando. Llamar al teléfono
610856575
VILLACIENZO se vende cha-
let de 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina,  2 baños, me-
rendero, garaje 2 coches y 200
m2 de jardín. 240.000 euros.
Tel. 661273761
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para 3
coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO se vende
unifamiliar a estrenar. Amplio
jardín, salón, cocina, aseo, ga-
raje (2 plazas), chimenea, 2 ba-
ños, 3 habitaciones. 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
VILLARIEZO pareado 230 m2,
3 habitaciones, 2 baños, aseo,
gran cocina montada, jardín
riego automático y goteo, por-
che cerrado, puerta motoriza-
da, videoportero, barbacoa,
alarma. Gran oportunidad. Me-
jor ver. Tel. 605386928
VILLARIEZO vendo precio
chalet de 4 dormitorios. Opor-
tunidad. Urge. Llamar al telé-
fono 628621322
VILLATORO adosado 4 habita-
ciones, 3 baños completos, aseo,
salón-comedor (chimenea), bode-
ga (horno-chimenea), garaje (3 co-
ches), jardín-terraza 140 m2 pri-
vado. Muy soleado. Tel.
606300425
VILLATORO se vende aparta-
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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 vendo apartamento
de 1 ó 2 habitaciones con garaje
y trastero. Nuevo. Tel. 630684395
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA BERNARDILLASse ven-
de piso: 3 habitaciones. 144.000
euros. Tel. 661925538
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA G-3 Piso 112 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños (uno reforma-
do), salón 30 m2 con terraza, co-
cina de diseño, garaje y trastero.
Tel. 665630494
ZONA G-3 Piso 4 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 112 m2

útiles. Frente nuevo hospital. To-
talmente exterior. 280.000 €. Abs-
tenerse agencias. Tel. 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 GAMONALse vende am-
plio piso de 4 habitaciones con ga-
raje y trastero. Tel. 645937497
ZONA GENERAL YAGÜE ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, 2
terrazas, armarios empotrados, ca-
lefacción central. Muy soleado.
Precio 165.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947208464 ó 646391175
ZONA HUELGASvendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Urbanización cerrada
con piscina y zona infantil. Teléfo-
no 619789855
ZONA INDUPISA se vende pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 649265434
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 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.
Cocina completa, 3 dormito-
rios, salón, terraza. Todo exte-
rior. Orientación sur. Precio ne-
gociable. Tel. 665672624
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
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 
ALQUILER

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 (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-

liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
A 4 KM de Burgos se alquila vi-
vienda. 490 euros. Interesados lla-
mar al 669470527
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 7 KM de Burgos (San Mamés
de Burgos), alquilo piso totalmen-
te amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tel.
652652606
A 8 KMde Burgos en San Medel,
alquilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 607114398
ó 630742273
ALQUILOpiso céntrico, amuebla-
do, soleado con vistas, en zona Av-
da. Cantabria - C/ Calzadas. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reformado
con muebles a estrenar. Teléfo-
no 636176184
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
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado alquilo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, garaje y trastero. Tel.
627752152
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo de 1
habitación en Bakimet. Amue-
blado. Garaje, terraza y traste-
ro. Calefacción individual. Lla-
mar al 606 12 74 70
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
ÁTICOen alquiler completamen-
te amueblado, cocina, salón, 2 ha-
bitaciones, baño con cabina hidro-
masaje, aseo, 2 terrazas y trastero.
Tel. 629802323
AVDA. CONSTITUCIÓN Nº3 -
5ºB se alquila piso soleado, 3 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina
y baño. Todo ello amueblado. Tel.
606269618
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 607347889
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento: 2 habitaciones, salón-
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. 500 euros. Tel.
646763303
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
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 4 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Pre-
cio 700 euros. Tel. 665672946 lla-
mar tardes
BARRIADA INMACULADA
bloque C Nº3. Se alquila piso

completamente amueblado.
Muy soleado. Buen precio. Tel.
646931019
BURGOSCentro Histórico. Se al-
quila piso de 135 m2, muebles y
electrodomésticos a estrenar. Vis-
tas a la Catedral. Portero y acce-
so a minusválidos. 700 euros/mes.
Tel. 644351690
C/ ALFAREROS se alquila apar-
tamento de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y plaza de garaje. Tel.
649847708
C/ APARICIO RUIZse alquila pi-
so: salón y 2 dormitorios. Amue-
blado. Servicios centrales. Porte-
ro. Tel. 639330894
C/ BORDON5 (al lado Polidepor-
tivo Plantío) alquilo piso de nueva
construcción. 3 habitaciones y sa-
lón sin amueblar, cocina y 2 baños
amueblados. Garaje y trastero. Tel.
947223537 ó 618489038
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ CÓRDOBA Gamonal. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Tel. 660737453
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado
se alquila piso nuevo y amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina totalmente
equipada. 600 €. Garaje opcio-
nal. Tel. 627699690
C/ JUAN RAMÓNJiménez al-
quilo piso amueblado. Llamar
al teléfono 609594801
C/ LA PALOMAal lado de Cate-
dral, alquilo apartamento más tras-
tero. Nuevo. 50 m2. Perfectamen-
te amueblado. 600 euros/mes
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 947203245
C/ MELCHOR PRIETO se alqui-
la piso céntrico. 3º. 3 habitaciones
y salón. Gas. Ascensor. Teléfono
947225218 ó 686773600
C/ PROGRESO se alquila piso
abuhardillado de 60 m2. Una ha-
bitación. Ascensor. Amueblado.
435 euros. Tel. 947473743
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño completamente amueblado.
500 euros comunidad incluida. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
686878757
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso, 2 habitaciones, alcoba, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Im-
prescindible aval. Tel. 686205983
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. 650 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 675065211
CELLOPHANEalquilo piso estre-
nar, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, pádel, piscina, urbanización
privada. Tel. 629012677
CÉNTRICOcerca de Residencia,
alquilo apartamento amueblado,
una habitación, salita, cocina y ba-
ño. Exterior. 450 euros/mes más
comunidad. Tel. 639527435
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 se alquila estudio
de un dormitorio. Amueblado.
Tel. 615228680 / 615228679 /
947205868
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 BURGOS se al-
quila estudio. Más información
llamando 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 947200939 ó 610759921
CENTROse alquila piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados y equipa-
dos. 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
DOÑA BERENGUELA al lado
Residencia Sanitaria alquilo piso,
3 habitaciones, salón grande, ba-
ño, cocina con vitrocerámica, ven-
tanas climalit. Calefacción indi-
vidual. Sin gastos comunidad. 560
euros/mes. Teléfono 639404003
ó 947236000
DUQUE DE FRÍAS alquilo pi-
so 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje. Lla-
mar al teléfono 947261826,
947386082 ó 659096049
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 PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendo. Equipada
y con calefacción. Interesados lla-
mar al 689065334
EN RENTA350 euros al mes. Pi-
so de 3 habitaciones, muebles y
electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 658537151
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Soleado. 630 euros comunidad in-
cluida. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947486961
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, nuevo, buena altu-
ra, vistas. Garaje opcional. Tel.
659445754
G-2 se alquila apartamento de
2 dormitorios, cocina, salón y
baño. Amueblado. Llamar al te-
léfono 615228679
G-3alquilo apartamento seminue-
vo y amueblado. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 alquilo piso bien equipado,
2 habitaciones, salón, cocina,
cuarto plancha, baño y garaje.
Llamar al teléfono 947462764 ó
628943769
G-3 alquilo piso seminuevo, una
verdadera ganga!. Precio de cri-
sis: 635 euros comunidad inclui-
da. Muebles y electrodomésticos.
4 dormitorios y 2 baños. Calefac-
ción individual. Terraza y trastero.
Tel. 626231391
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 619960589
G-3 alquilo apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,  pla-
za de garaje y trastero. Sin mue-
bles. Tel. 677220578
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, ascensor y gas. Tel.
681159457
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 CATEDRAL al-
quilo apartamento/estudio to-
talmente amueblado. Llamar al
teléfono 653979210
LUIS ALBERDIse alquila piso de
3 habitaciones. Reformado, amue-
blado y equipado. Para entrar a vi-
vir. 500 euros + gastos. Seriedad.
Tel. 607347885
MADRID C/ Doctor Esquerdo
144. Metro Pacífico y Conde

OFERTA
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SEVERO OCHOA: 3d., baño com-
pleto, totalmente amueblado, reforma y
decoración moderna, baño con ventana.
Buena orientación.SI LO VE SE LO QUE-
DA.MENOS DE 180.000 EUROS.
APA RTAMENTOS SEMINUE-
VOS  DE 2 D., GARAJE Y TRAS-
TERO, POR MENOS DE 220.000
EUROS:

• VILLIMAR-SUR: muy buen es-
tado,buena oportunidad,materiales de
primera  calidad,decoración moderna.
• PLAZA SIERRA NEVADA: 2d.,
2b., cocina amueblada,orientación sur.
• CARMEN CONDE:  2 d.,2 b.,co-
cina amueblada y equipada,terraza con
buena orientación.Amplio trastero.

APARTAMENTOS Y PISOS EN
ALQUILER: 2 y 3 dormitorios, semi-
nuevos, amueblados, zona gamonal.DES-
DE 450 EUROS.
ÁTICO DE 4D., ZONA COPRA-
SA: buena orientación, amplias terra-
zas, cocina amueblada y equipada, dos
baños,garaje y trastero.DISFRUTE DE
SOL Y VISTAS. 
LOCAL EN ALQUILER, NEGO-
CIO MONTADO: única oportunidad,
ponga su negocio de carnicería-charcute-
ría con mínima inversión.Sin traspaso.SO-
LO 450 EUROS /MES.

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

AVDA. DEL CID Precioso apartamento seminuevo de
un dormitorio con empotrado, salón-comedor, baño
completo,cocina amueblada y equipada, terraza-ten-
dedero. Garaje y trastero. Altura ideal. Muy lumino-
so.
REYES CATOLICOS (JUNTO PLAZA DE ESPAÑA) Pi-
so de tres dormitorios, cocina, salón y baño. Edificio
con ascensor a ras de suelo. Precio: 199.000 €/
33.110.000 pts.
G3 Bonito apartamento de dos dormitorios con empo-
trados,salón-comedor,cocina amueblada y equipada
y dos baños. Trastero. Precio:159.268 €/ 26.500.000
pts.
ZONA STA. CLARA (C/ LAS CASILLAS) Piso a estre-
nar de tres dormitorios con empotrados,salón-come-
dor, amplia cocina amueblada y equipada, dos ba-
ños. Terraza cubierta. Garaje y trastero en la misma
planta. Magnificas vistas. Exterior. Precio:318.500 €/
53.000.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO)  Apartamen-
to con reforma impecable de dos dormitorios,baño con
ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Pre-
cio: 119.000 €/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO
CENTRO POR POCO DINERO!!!
AVDA. DEL VENA Pisazo de 127 m2 útiles, cinco dor-
mitorios con empotrados, salón-comedor con am-
plia terraza cubierta, cocina y dos baños reforma-
dos. Orientación Sur. Altura ideal. Edificio con dos
ascensores.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento seminuevo
de 60m2.útiles. Dos dormitorios con empotrados, un
baño completo,cocina equipada y salón-comedor. Las
mejores vistas  y orientación. Altura ideal. Plaza de ga-
raje. Precio: 177.298 €/ 29.500.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso
de tres dormitorios, sala, cocina  con terraza cubier-
ta,baño reformado con ducha y ventana. Trastero. Ca-
lefacción independiente.¿El PRECIO? INCREIBLE
108.182  €/ 18.000.000 pts. ¡¡¡GANGA!!!

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

AVENIDA DEL CID. Piso completamente reformado,
tres habitaciones, cocina amueblada y equipada, salón,
cuarto de baño completo. Ascensor. ¡¡¡A un precio in-
creible: 130.000 €!!!
ALCAMPO-DÚPLEX. Cuatro habitaciones con arma-
rios 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!!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de sus
sueños. Casa con amplia parcela de jardín muy cuadra-
do,  en una de las mejores calles de la zona. Oportuni-
dad única para crear dentro de Burgos un unifamiliar
único. ¡¡¡ Precio excepcional: 210.000 €. Urge su venta!!!
G-3. Gran apartamento de reciente construcción. Dos
amplias habitaciones, cocina completamente amue-
blada y equipada, dos cuartos de baño completos.
Un decimo de altura, completamente exterior, exepcio-
nal orientación. Garaje y trastero. ¡¡¡ Gran precio:
180.000 €!!!
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. Tres am-
plias habitaciones con armarios empotrados, salón tres
ambientes, dos cuartos de baño completos, amplia co-
cina amueblada y equipada. Dos plazas de garaje y tras-
tero.Urbanización con piscina, pistas de padel, zonas
de juegos. Orientación este-oeste. ¡¡¡325.000 €!!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con especta-
cular 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!!!
UNIVERSIDAD. Apartamento a estrenar, amplio salón
dos ambientes, gran habitación, dos armarios empotra-
dos, amplia cocina independiente equipada. Garaje 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 increí-
ble:159.900  €!!!



Casal. Buen edificio. Amuebla-
do. Un dormitorio, baño, salón,
cocina independiente. 755 eu-
ros comunidad incluida. Llamar
al teléfono 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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila adosado con  de-
recho a compra. 3, salón, cocina
amueblada, 2 baños y aseo.  Tel.
630645255
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. Llamar al teléfono 678989161
ó 947200831
PASEO DE LAS FUENTECI-
LLAS Bonito piso mirando al río.
4º. Todo exterior, nuevo, salón-co-
medor, habitación matrimonio, co-
cina y baño. Amueblado. Calefac-
ción y agua caliente gas ciudad.
550 euros incluida comunidad. Tel.
616569311
Pº LOS CUBOSalquilo piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, trastero, garaje. Calefacción
individual a gas. Muy soleado y
con gran jardín. Buena comunica-
ción con Pol. de Villalonquejar. 650
euros/mes. Tel. 947204809 ó
638605730
QUINTANADUEÑAS a 5 min.
de Burgos, se alquila adosado: 3
habitaciones, amplio salón y coci-
na totalmente equipado. Armarios
empotrados. Garaje 2 vehículos.
Pequeño jardín. 500 euros más
gastos. Tel. 635729510
QUINTANADUEÑASse alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza y ba-
ño. A estrenar. 380 euros/mes.
Llamar al teléfono 685561057
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet adosado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, aseo,
2 baños, garaje y jardín. 600 eu-
ros. Tel. 653711837
REYES CATÓLICOS se alquila
piso completo o por habitaciones.
3 habitaciones. Servicios centra-
les. Tel. 947227477
SE ALQUILA pequeño aparta-
mento amueblado “muy céntrico”.
Tel. 607460066
URB. VILLAS DEL ARLANZÓN
alquilo piso de 3 habitaciones y
2 baños. Interesados llamar al
630267887
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo pareado a estrenar. 3
habitaciones, 3 baños, garaje y jar-
dín. Tel. 659901538

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 a estudiantes o tra-
bajadores con nómina fija. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción individual de gas. No
agencias. Tel. 615659215
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso nuevo, exterior, 2
habitaciones, salón, 2 baños y
empotrados. 7º. Muy amplio.
Garaje y trastero opcional. Tel.
605537415 ó 630111925
ZONA CASCO ANTIGUOalqui-
lo apartamento amueblado, salón,
dormitorio, cocina y baño. Recién
reformado. Vistas a la Catedral.
Tel. 947224924 ó 646485500
ZONA COPRASA alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje-trastero. Amueblado. Nuevo.
Tel. 947223024
ZONA GENERAL SANTOCIL-
DES alquiler. Edificio nuevo. Una
habitación, salón, cocina y baño.
Todo nuevo y amueblado. Tel.
656740441
ZONA SAN FRANCISCO piso
exterior y soleado. 3 habitaciones
y salita. Amueblado. Calefacción
gas. 430 €/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, se alquila apartamento
de 2 habitaciones, completa-
mente amueblado. Opción de
garaje. Nueva construcción.
Tel. 659274651 ó 651603602
ZONA SUR se alquila aparta-
mento de una habitación.
Amueblado. Llamar al teléfono
605533630 ó 947221836
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento de un dormitorio.
Seminuevo. Exterior. Amueblado.
Cocina independiente equipada.
420 euros más gastos. Tel.
687757213
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

NECESITO piso en alquiler de

2 habitaciones. Zona centro.
Urge. Pago 400 euros. Tel.
686265940 ó 630187808
SE BUSCA casa de pueblo con
terreno en alquiler. Sin aval
bancario. Personas españolas
y serias. Tel. 664137692 ó
679258883
SE BUSCA piso en alquiler de
2 ó 3 habitaciones en Gamonal.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 634604885

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos vendo restau-
rante de 200 m2 sin estrenar.
120.000 euros. Tel. 677432454
BARRIADA JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. También ga-
rrafones de 20 litros. Teléfono
667234227 ó 697732031
BARRIADA YAGÜEse vende lo-
cal de 72 m2 en planta baja + me-
rendero acondicionado de 72 m2
en parte alta. Precio interesante.
Urge. Tel. 686459352
C/ MÁLAGA vendo local de 70
m2. Interesados llamar al telé-
fono 639606893
C/ VITORIA altura Gamonal,
oficina en venta o alquiler con
muchas posibilidades. Teléfo-
no 695195409
CAMBIO/VENDOoficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio
en Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla
y León, vendo o alquilo ofici-
nas. Tel. 661544670
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
PARQUE EMPRESARIAL Inbi-
sa-Landa vende-alquila nave nº
35, 230 m2 + 70 m2 doblado, luz,
baño, agua, 2 plazas garaje. Tel.
696929103
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al telé-
fono 669334859

Polígono Industrial El Clavillo

vendo/alquilo nave industrial
500-1.000-1.500 m2. Más ofici-
nas. Preguntar por Laura en el
659624078 ó 947405452

POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
VENDO/TRASPASO local ideal
para restaurante. Frente a nuevo
Hospital. 170 m2. Licencia hos-
telería. Interesados enviar datos
al apartado de correos 2067
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
ZONA ALCAMPO vendo lonja
de 35 m2 diáfana. Entrada de luz
y agua. Fachada reformada. Tel.
947488844 ó 652573226
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Llamar al te-
léfono 657741323
ZONA COPRASAal lado del fu-
turo Centro Cívico, se vende estu-
pendo local en esquina 140 m2.
Precio excepcional. Llamar al te-
léfono 656273353

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM Burgos zona sur, alqui-
lo nave con portón, agua, luz
trifásica y servicios. Son 200
m2 y cede 130 m2 (el resto el
dueño cierra 2 coches y cara-
vana). Formalidad y garantía
absoluta. Económico. Teléfono
947208152 ó 626307998
ALFAREROSalquiler local de 60
m2 + 200 m2 patio. Llamar al te-
léfono 639606893
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con sa-
la de juntas. Desde 190

euros/mes. Aparcamiento li-
bre. Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local de 50 m2. Po-
ca renta. Ayudamos con gas-
tos reforma. Ideal para activi-
dad profesional. Dispone
licencia para bar. Zona céntri-
ca. Tel. 679148232
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ANTIGUO COPRASAalquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
AVDA. ARLANZÓN se alqui-
la local comercial de 110 m2.
Agua, luz y teléfono. Totalmen-
te acondicionado. Teléfono
947487604 ó 673639902
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
- 1º, se alquila oficina de 37 m2.
Tel. 606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 18,
se alquila local de 40 m2. Abste-
nerse grupo de amigos. Tel.
947241880 ó 620255666
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
56, se alquila oficina de 105
m2, totalmente acondicionada.
Tel. 667562414
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alqui-
lo local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID 17 se alquila
local de 70 m2. Llamar al telé-

fono 947276290
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 lo-
cal comercial. No apto para reu-
niones de amigos. Tel. 654938892
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura, se
alquilan 2 salas para estética, ma-
sajes, etc...Situación excelente.
Tel. 667858850
BAR en zona Plaza Aragón listo
para comenzar actividad. Llamar
al 699397903 ó 626842266
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la. Bien acondicionado. Teléfono
665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCAse alquila bar lis-
to para abrir. No tiene cocina. Eco-
nómico. Tel. 619955728
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. Tel. 699048212
C/ MADRID alquilo local de 120
m2 y 100 m2 entreplanta. Refor-
mado para cualquier negocio. Ba-
rato. Tel. 635500258
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO 159 bajo,
se alquila local 52 m2. Tel.
652124402
C/ SAN FRANCISCO en Pla-
za Vadillos. Alquiler opción
compra local comercial 90 m2.
Tel. 607431766
C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cinas en 6ª planta, ascensor y por-
tero. 3 despachos (440 euros) y
2 despachos (225 euros). Comuni-

dad incluida. Razón portería
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
CARNICERÍA-CHARCU-
TERÍA y otros se alquila. Para
más información llamar al te-
léfono 689065334
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICOalquilo 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
CONTROLESse alquila nave ins-
talada de 50 m2 planta + 50 m2
oficina. 300 euros/alquiler. Tel.
650681988
ESQUINA AVDA. LA PAZ con
C/ Guardia Civil 1, alquilo local co-
mercial de 43 m2 y 4,60 m. altu-
ra. Tel. 606309250
FEDERICO VÉLEZ Fuentecillas.
Alquilo local 95 m2 reformado co-
mo oficina. 350 euros. Llamar al
teléfono 630132339
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave doblada. Tel. 653942572
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pla-
za garaje cerrada. 80 m2. (4x20).
Interesados llamar al 665130940

LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 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. Com-
pletamente instalada. Para em-
pezar a trabajar desde el primer
día. Económica. Tel. 947228791
/ 627072384 / 696648723
PELUQUERÍA totalmente ins-
talada se alquila. Zona céntrica de
Gamonal. Tel. 947489096
PENTASA 2 Burgos. Se alquila
nave de 120 m2. Tel. 626906392
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina. Ideal para despa-
cho. Amueblado. Teléfono, ADSL,
luz y calefacción central incluidas
en el precio (200 euros/mes). Tel.
637223432
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla, alquilo o vendo na-
ve de 260 m2 y 10 metros de fa-
chada. Amplia calle. Buen precio.
Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con luz, agua y ser-
vicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 300 - 420
- 500 y 720  m2. Llamar al te-
léfono 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
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SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal en alquiler o venta, esquina
calles Montesano-Malatos (fren-
te a Mercadona). 50 m2. Barato.
Tel. 609038641
Se alquila local Avda. de la Paz (a
pie de calle). Tel. 947260002
SE ALQUILA local comercial pe-
queño para almacén o trastero.
Económico. Tel. 652451825
Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILAN locales comercia-
les de 50 y 70 m2 cualquier uso.
Económicos. Tel. 652451825
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAcharcutería. Bue-
na clientela. Más información en
el 626812106
SE TRASPASAcomercio por ju-
bilación. Un chollo. Solo pedimos
la mitad del contenido. Avda. del
Cid 84. Tel. 947210673
SE TRASPASA local comer-
cial acondicionado. Plaza de
España. Bajos del Mercado. Al-
quiler bajo. Interesados llamar
al 661712252
SE TRASPASApapelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado la-
boral. Buena zona, rodeada de Co-
legios y Guarderías. Local muy
amplio y de renta baja. Tel.
607707350
SE TRASPASA restaurante
situado en zona Hacienda. Tel.
620136676 ó 947101619
TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
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. Econó-
mico. Tel. 615057729 tardes
ZONA CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427
ZONA CÉNTRICA de Gamo-
nal, alquilo local arreglado de
70 m2. Teléfono 947217773 ó
669885419
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
vende local totalmente reforma-
do. Interesados llamar al
636144426 ó 947484157
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 BUSCA bar en alquiler con
pequeña cocina. Zona centro. In-
teresados llamar al 651370960
ó 691206002

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASTILLA Y LEÓN fren-
te a Alcampo y en C/ Santiago.
Se venden dos plazas de garaje
amplias y fácil de aparcar. Pre-
cio interesante. Tel. 947224786 ó
686305881
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria se vende plaza de
garaje económica. Tel. 676580501
C/ GRANADAse vende o alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
649762809
C/ LERMAse vende plaza de ga-
raje. Accesos y plaza cómoda. In-
formes: 686709096
C/ LUIS CERNUDA 1, vendo
o alquilo plaza de garaje.
18.000 euros en venta. Teléfo-
no 696485673 ó 947270048
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
GAMONAL final de C/ Vitoria
vendo plaza de garaje. Tel.
655337409
PARQUE EUROPAplaza de ga-
raje en venta o alquiler. Buena en-
trada y salida de vehículos, fácil
de aparcar, económica y negocia-
ble. Tel. 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 679457200

GARAJES ALQUILER

ALFONSO X EL SABIOse alqui-
la plaza de garaje para coche pe-
queño. 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 32 se alqui-
la plaza de garaje con pequeño
trastero. Tel. 605386928
AVDA. DE LA PAZ se alquila
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 607112945
AVDA. DEL CID 100-102 al-

quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 607677862
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe, se alquila plaza de
garaje. Precio: 60 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. DEL CIDse alquila plaza
de garaje subterránea en 1ª plan-
ta. Tel. 947239917
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila plaza de garaje. Teléno
947231172
BARRIO GIMENOalquilo plaza
de garaje. Buen acceso. Interesa-
dos llamar al 947273429
BENEDICTINAS de San José
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 619987390 ó 659608296
C/ BARCELONA2-4 (Plaza San-
tiago) alquilo plaza de garaje pa-
ra coche pequeño. 40 euros. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ CERVANTES 23, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 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. Llamar
al teléfono 600045520
C/ CÓRDOBAse alquila plaza de
garaje. Teléfono 605537415 ó
630111925
C/ ENEBRO alquilo garaje. In-
teresados llamar al 639569644
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA es-
quina C/ Madrid, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947261156 ó
657375383
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-

quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 639661816
C/ MORCO se alquila plaza de
garaje amplia. Precio 65 euros.
Tel. 947057466 ó 620680448
C/ SAGRADA FAMILIA 14, se
alquila plaza de garaje amplia y
con buen acceso. Tel. 657414597
C/ SANTA CLARA 50, se alqui-
la plaza de garaje amplia y sin ma-
niobras. Garaje particular con va-
do permanente. Tel. 620280492
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño. Llamar al y telé-
fono 947210545 ó 666823358

C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Teléfono
947462764 ó 628943769
C/ VENERABLESAzorín alquilo
plaza de garaje. Tel. 627919688
C/ VITORIA 119 se alquila am-
plia plaza de garaje sin maniobras.
Posibilidad coche grande y moto.
Tel. 627430949
C/ VITORIA final, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947052156
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
EMILIO GIMÉNEZ HERAS 12
se alquila garaje. Información en
el 617511521
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Tel. 653614570 ó 947489039
G-2alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica.
Tel. 696782614
G-3se alquila amplia plaza de ga-
raje en C/ Duque de Frías. Tel.
665159191
JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Puerta de entrada
y puerta de salida. Por 60 euros.
Tel. 645043388 ó 947461732
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947266114
MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Av-
da. del Cid y Reyes Católicos). En
garaje muy seguro y económico.
Tel. 656440989
PARKING PLAZA VEGA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
639687313
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Teléfono
947267396
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje. Tel. 696109936
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Económi-
ca. Tel. 635675268
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ jun-
to Plaza España alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 628631013
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la plaza de garaje comunitaria. 35
euros/mes. Tel. 685561057
VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse
alquila plaza de garaje cerrada de
80 m2 (4x20). Tel. 665130940

11..44
COMPARTIDOS

ALCAMPO alquilo una habita-
ción a chica en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón
comedor, baños y cocina. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN a
chico/a. Con derecho a cocina.
150 euros + gastos a medias.
Tel. 606073386
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca a chica estudiante, no fumado-
ra, servicios incluidos e internet.
250 euros/mes. Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido céntrico. 4 habi-
taciones y 2 baños. Reformado.
Personas serias y responsables.
Tel. 677729679
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido con varones
trabajadores. Situado muy cén-
trico. 200 euros/mes gastos in-
cluidos. Llamar a partir de las
15 horas al 609820149
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. Solo dormir o pensión comple-
ta. 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
ALQUILO HABITACIÓN para
una familia o pareja. 260 euros.
Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN zo-
na C/ Madrid, piso compartido
a caballeros. Tel. 947201524.
605639471
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción cen-
tral y comunidad incluida (195 eu-
ros). Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
AVDA. CANTABRIA al lado
de Telepizza alquilo habitación
para una persona trabajadora.
Habitación grande y luminosa.
Tel. 662300951
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Tel.
659405012 ó 639685659
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido (salón, cocina y baño). Cale-
facción gas ciudad. Ascensor.
Amueblado. Llave en puertas. Op-
ción garaje. Tel. 947210876 ó
696710531
BURGOScentro se alquila habi-
tación en piso compartido. Precio
200 euros. Tel. 667284538
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/ CERVANTES alquilo aparta-
mento por habitaciones a estu-
diantes o para dos personas. Tel.
620153838
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ción en piso compartido . 200 eu-
ros. Tel. 630907070
C/ LAVADEROS 5, alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos. Cocina, 2 ba-
ños, salón/comedor. Contacto:
671036204
C/ LAVADEROS alquilo habita-
ción a persona sola que trabaje.
Preferiblemente latinos. Tel.
648271932
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido. 120 euros. Tel.
610270809 ó 648502935
C/ MELCHOR PRIETO 11, se
alquila piso compartido. Lla-
mar al teléfono 609234163
C/ MELCHOR PRIETO alquilo
habitación por 145 euros + gas-
tos. Calefacción incluida. Tel.
609234163
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación exterior en piso compar-

tido. 175 euros todo incluido. Tel.
619000377
C/ SAN FRANCISCOpróximo a
hospital, alquilo habitación a chi-
cas no fumadoras. Piso de 3 ha-
bitaciones. Calefacción. Ascensor.
Toma TV en habitación y cerradu-
ra individual. Tel. 947291042 ó
690783350
C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo
dos habitaciones con derecho
a todo: cocina, ducha (hidro-
masaje) y demás. Interesados
llamar al 627430949
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 Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido, re-
formado, con calefacción cen-
tral. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
de Burgos, alquilo habitación gran-
de, luminosa, reformada, camas
y muebles nuevos. Calefacción
central. Chicas o pareja. Teléfono
947061828
C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal. Se alquila habi-
tación para una persona sola, pre-
feriblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649
CÉNTRICOen Avda. de la Paz se
alquila habitación para compartir
en piso. 2 baños. Preferiblemen-
te chica estudiante. Llamar al te-
léfono 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 habi-
taciones. Llamar al teléfono
947239896 ó 666602725
FUENTECILLAS habitación en
piso compartido nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 639211957 ó 947471081 a
partir de las 14:00 h
FUENTECILLAS zona nueva.
Alquilo habitación individual en
piso compartido. Salón-comedor
y dormitorio (toma TV y telf.). Lla-
ve en puerta. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Llamar al te-
léfono 625983426
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
REYES CATÓLICOS confluen-
cia con Avda. Cantabria, piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Para 4 personas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
637055715
SANTA CLARA alquilo habi-
tación para pareja o persona
sola que esté trabajando, res-
ponsables y serios. Muy eco-
nómico. Urge. Tel. 658677389
ó 635246678
SE BUSCA chica para compar-
tir piso, todo exterior. Detrás de
Hospital G. Yagüe C/ Sagrada
Familia. Llamar al teléfono
636220930 ó 661316366
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 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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 Km. de Burgos, se alqui-
la habitaciones en vivienda com-
partida, casa amplia, nueva y
completamente amueblada. Tel.
659481784
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ZONA ALCAMPO se alquila
habitación para pareja en piso
nuevo. Calefacción central. As-
censor. Derecho a salón, coci-
na, baño. A personas respon-
sables y no fumadoras. Tel.
636233932 ó 691175104
ZONA C/ MADRID se alquilan
2 habitaciones. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 630943403
ZONA CENTROse alquila habi-
tación. Tel. 662050807
ZONA GAMONAL se alquilan
habitaciones para hombre. So-
lo dormir. Teléfono 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 PARRAL alquilo habita-
ción con baño individual en ca-
sa grande y nueva. Todo exterior.
Tel. 645356268 ó 658096390
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación a chica en piso com-
partido. 200 euros más luz y gas.
Tel. 665130940
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
Tel. 947202292 ó 666285392
ZONA SANTA CLARA o Nue-
vo Bulevar alquilo habitación a
matrimonio o pareja. Económica.
Teléfono 652211747  (a partir de
las 19:30 horas
ZONA TORRES GAMONALen
C/ Severo Ochoa, alquilo habita-
ción. 200 euros todo incluido. Tel.
651740320

COMPARTIDOS

BUSCO piso compartido para
madre joven, con niña de 2 años
o en similares circunstancias o
buscar piso para las dos. Tel.
947228839 ó 638183850
CHICA trabajadora busca piso
para compartir con chicas. Tel.
676258036
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. 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina. Terraza. Llamar
a partir de las 20:00 al
933036499 o al correo electró-
nico mmedin35@xtec.cat
BENIDORM alquilo aparta-
mento junto playa de Levante.
Muy soleado y bien equipado.
Garaje. Teléfono  947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Completamente equipado. Me-
ses 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
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. Tel.
609334432
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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Semana San-
ta ocupado. Tel. 942717009 ó
942717018
COLINDRESCantabria, zona ru-
ral (a 2 Km. de playa Laredo), al-
quilo casa totalmente equipada
para vacaciones o fines de sema-
na. Tel. 942650422 ó 649515700
COMILLAS Cantabria alquilo
piso temporada de verano. Pró-
ximo playa. 2 dormitorios, sa-

lón, cocina equipada y baño.
Tel. 942720851
CORUÑA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas, vistas
mar y cabo Finisterre. Semana
Santa 300 euros. Julio y Agosto
600 euros/quincena. Sept. 550 eu-
ros. Tel. 981761144 ó 666843997
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
GALICIA For-Lugo. Alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya. 2 dormitorios, terraza con
vistas a la playa, piscina clima-
tizada, jacuzzi y garaje. Com-
pletamente equipado. Teléfo-
no 920228424 ó 675924532
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
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. Lla-
mar al teléfono 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento en 2ª línea de pla-
ya. 2 dormitorios, terraza, aire
acondicionado, piscina, equipado.
Verano, semanas y quincenas. Tel.
637860598 ó 655068955
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia) pueblo marinero. Al-
quilo dúplex nuevo con buenas
vistas al mar. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Fácil esta-
cionamiento. Llamar al teléfo-
no 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
finca de 300 m2 en el mejor si-
tio de Burgos. Luz y teléfono.
Tel. 695386941
A 7 KM de Burgos urge ven-
der parcela. Antes 80.000 eu-
ros  - Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670
A 8 KMde Burgos al lado Polígo-
no Villalonquejar, se vende terre-
no urbano con licencia pagada
(ideal construir 3 chalets adosa-
dos). Precio a convenir. Tel.
639955467 ó 947226639
BUNIEL vendo terreno urba-
nizable de 1895 m2. Llamar al
teléfono  619401707
BURGOS capital vendo o alqui-
lo finca de 20.000 m2 aprox. en
parte edificada. Alquiler 1.000
euros/mes. Tel. 947221532 llamar
de 15 a 17 h
C/ JEREZ se vende trastero-es-
tudio 15 m2. Luz natural (velux).
Tel. 947228399 / 651994440 /
685503413
CASTRILLO DEL VAL venta
total o parcial de finca urbana
de 2.500 m2. Llamar al teléfo-
no  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
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
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALBUENA DE PISUER-
GUA se venden dos fincas
aparceladas y con derechos,
una de ellas junto a Río Pisuer-
ga. Económicas. Llamar al te-
léfono 947266311 mediodías /

tardes
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 600 y 400 m2. Para más
información llamar al teléfono
689730372

OTROS

COMPRO merendero con algo
de terreno en zona de Juarros o
alrededores. No importa que es-
te separado de población. Tel.
652359909
SE COMPRAN tierras grandes
por hectáreas (mínimo 80 hectá-
reas) o que me pongan en contac-
to. También compro 80 ovejas. Tel.
947267391 ó 634816793

OTROS ALQUILER

SUPER-TRASTERO 50 m2.
C/ Malatos nº17 (Barrio de San
Pedro de la Fuente). Impeca-
ble. A estrenar. Suelo de bal-
dosa. Muy buen acceso con ve-
hículo para carga y descarga.
Tel. 656440989
TRASTERO en alquiler. Más
información llamando al telé-
fono 697405201
VILLIMAR alquilo trasteros con
buen acceso. Económicos. Tel.
692212020
ZONA CARRETERA ARCOS
en San Pedro y San Felices. Se
alquila trastero. Llamar al te-
léfono 609490629

ALBAÑIL oficial 2ª, manitas. Se
necesita con conocimientos y bue-
na voluntad para trabajos diver-
sos en casa particular. Abstener-
se empresas. Tel. 679231779
NECESITOpersona para labores
domésticas y cuidado niños. 4 ho-
ras diarias. Sueldo a convenir. Tel.
649963838
OPORTUNIDAD única. 2 pues-
tos de trabajo en comercio de re-
galos y lámparas. No se paga tras-
paso. Dejamos el comercio con
todo el género. Por jubilación. Av-
da. del Cid 84. Tel. 947210673

POR JUBILACIÓN se traspa-
sa comercio. Un chollo. Solo pe-
dimos la mitad del contenido. Av-
da. del Cid 84. Llamar al teléfono
947210673

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo con
experiencia en fontanería y al-
bañilería en general. Llamar al
teléfono  622414905
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia en cualquier tipo de traba-
jo en el sector albañilería busca
trabajo. Dispongo de herramien-
tas y furgoneta propia. Tel.
652252048
ALBAÑILde 1ª busca trabajo con
experiencia en alicatados, enfos-
car, cotegram, pladur, pintura, par-
quet y reformas en general. Tel.
600224423
ALBAÑILde 1ª busca trabajo. Ex-
periencia en restaurara fachadas,
baños, cocinas y reformas en ge-
neral. Tel. 652252026
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
AMA de casa, española, bus-
ca trabajo por horas, cuidar ni-
ños, tareas de casa, planchar,
cocinar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 690316488
ASISTENTA burgalesa se
ofrece por las tardes. Seriedad,
experiencia y referencias. Tel.
646883379
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, para labores de hogar, cui-
dado de niños y para hostelería
(excepto noches). Con Diplomatu-
ra, educada y trabajadora. Refe-
rencias. Tel. 671186134
ATENCIÓNoficial de 1ª en alba-
ñilería con mucha experiencia y
referencias busca trabajo en el
gremio de la construcción u otras
actividades. Papeles en regla. Muy
trabajador, responsable y puntual.
Tel. 687396490
ATENCIÓNChica busca empleo
como dependienta en supermer-
cado o panadería, también ex-
periencia en servicios de limpie-
za. Tel. 652262372
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón

impreso, tejados y portales.
Llamar al teléfono  679108867
ó 947470789
BÚLGARA enfermera con pa-
peles en regla busca trabajo
externa en limpieza de hogar y
cuidado de mayores. Llamar al
teléfono  664640925
BUSCO trabajo como pintor o
fontanero, peón o cualquier ac-
tividad relacionada con la cons-
trucción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de soldador, mon-
tador de pladur, techos, tabiques,
etc. 20 años de experiencia como
soldador y 4 en montaje de pla-
dur. Disponibilidad de desplaza-
miento. Tel. 600855388
BUSCO trabajo en cocina, lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Horario disponible.
Tel. 634279041
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Teléfo-
no  667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en fábricas, lim-
pieza de portales, oficinas, ho-
gares, recoger y llevar niños al co-
legio, camarera de barra, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 671841157
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677644199 llamar
a partir de las 22:00 h
BUSCO trabajo por la mañana 2
ó 3 horas en zona centro. Tengo
referencias. Tel. 605325972
BUSCO trabajo, chica seria, edu-
cada y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, limpie-
za y hogar. Poseo experiencia. Tel.
608973008 ó 947268838
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
CHICA activa busca trabajo en

labores de hogar, cuidado de ni-
ños. Con experiencia, responsa-
ble y educada. Tel. 947054437 ó
690962112
CHICA busca trabajo como ca-
marera, limpieza o dependienta.
Buena presencia, disponibilidad
de horario y posibilidad de hacer
horas extras. Tel. 617127460
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores, niños, labores
y limpiezas. Externa. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 647632931
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores, niños y lim-
piezas. Experiencia y referencias.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 634604885
CHICAbusca trabajo los Martes
y Miércoles por la tarde a partir
de las 16:0 h. en limpieza de ho-
gar, cuidado de ancianos, plan-
char. Tel. 697940514 ó 947057247
CHICA trabajo por horas para
planchar, limpieza y cuidado de
personas mayores. Tel. 628546151
CHICA busca trabajo por las tar-
des: plancha, limpieza, cuidado de
mayores, niños, etc. Experiencia.
Tel. 664039673
CHICA busca trabajo solo por la
mañanas: cuidado de niños, lim-
pieza de hogar y plancha. Tel.
617307325
CHICA con experiencia en Pin-
tura y Dibujo, se ofrece para
hacer retratos a carboncillo.
Tel. 661218609
CHICA con mucha experiencia
busca trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res. Experiencia como dependien-
ta de supermercado, cajera,
charcutería y pescadera. Teléfo-
no 652906897 ó 947487372
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 de 28 años busca tra-
bajo interna en cuidado de ni-
ños, personas mayores o ser-
vicio doméstico. Burgos y
provincia. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 697666584
CHICA de 34 años, española,
responsable y trabajadora, se
ofrece para trabajar de depen-
dienta, reponedora, limpieza y
camarera. Preferible mañanas.
Tel. 687592838
CHICA española 21 años, bus-
ca trabajo en lo que surja. Cono-
cimientos de geriatría y niños. Po-
sibilidad interna. Tel. 665394354
ó 634787811
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

EESSTTEETTIICCIISSTTAA
PARA ATENDER CABINA DE ESTÉTICA

EN PELUQUERÍA

657 904 887655 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

Llamar en horario de comecio a:
947 043 982

SSEE  NNEECCEESSIITTAA  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  AA
JJOORRNNAADDAA  CCOOMMPPLLEETTAA

IMPRESCINDIBLE CHICO/A MENOR DE 21 AÑOS
SE VALORARÁ: CONOCIMIENTO DE

INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN Y VENTA
SE OFRECE CONTRATO DE FORMACIÓN

EMPRESA DE SALUD Y BIENESTAR
NECESITA PERSONAL CON

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN:
- Gestión de empresa, comercial,

fisioterapeuta, nutricionista, etc.
- Monitores: danza, taichi, yoga, etc

Enviar CV a
empresabien10@hotmail.com

SE NECESITA

PPRROOFFEESSOORR  DDEE
AAUUTTOOEESSCCUUEELLAA

Interesados enviar C.V. con foto a:
C/ VITORIA, 9, 1º IZQ.

TITULADO

“MONTADOR DE NEUMÁTICOS
CON CARACTER COMERCIAL”

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SOLICITA

CARNET DE CONDUCIR, MANEJO DE ORDE-
NADOR, NIVEL DE USUARIO. SE APRECIARÁ

SOBRE TODO DOTES COMERCIALES

Enviar C. V. 
a Apdo. de Correos 25 - Burgos



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
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven necesita trabajar en
cuidado de personas mayores,
empleada de hogar y limpiezas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
608044368
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 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 responsable, trabaja-
dora, con experiencia y muchas
ganas de trabajar, busca tra-
bajo de recepcionista, telefo-
nista, camarera barra, pisos,
limpieza. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 636233932
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
673469143

CHICA rumana muy responsable,
busca trabajo de interna para cui-
dar personas mayores en Burgos
o en pueblos. Interesados llamar
al 671362542
CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores con experien-
cia. Tel. 663188134
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 busca trabajo como
pintor, albañilería, tarima flo-
tante, limpieza, carnicería, pa-
nadería, fábricas. 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 joven busca trabajo en
construcción y ayudante de fon-
tanería. 3 años de experiencia de-
mostrable. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 671240418
CHICOperuano auxiliar de enfer-
mería en salud mental y toxico-
manía, busca trabajo cuidando
personas mayores que no puedan
valerse por si mismas. Soy edu-
cado, responsable y honesto. Tel.
676535385
CHICOprofesional en fontanería
se ofrece para trabajar. Llamar sin
compromiso al 666139591
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como repartidor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
CHICO se ofrece para traba-
jar por las tardes. Carnet B. Tel.
622253410
CHICO serio con carnet y co-

che busca trabajo por las tar-
des. Tel. 605464626
CONDUCTOR-REPARTI-
DOR con experiencia se ofre-
ce para cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 639687313
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ELECTRICISTAse ofrece. Dis-
ponibilidad y experiencia. Tel.
637920549
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas o
media jornada mañanas y/o tar-
des. Tel. 676046447
JARDINEROburgalés busca tra-
bajo, experiencia en poda de fru-
tales y decorativos, siembra de
césped y plantas, mantenimien-
to de huertas y jardines. Seriedad.
Tel. 679118275
JOVEN 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
LIMPIADOR con experiencia
en el sector de limpiezas in-
dustriales (también cristales)
busca trabajo. Disponibilidad
total. Experiencia demostrable.
Tel. 610686961
ME OFREZCO para cuidado de
personas mayores (noche/día) ex-
terna y labores del hogar. Papeles
en regla. Posibilidad interna con
Seguridad Social (450 euros/mes).
Tel. 685832402
ME OFREZCO para planchar
ropa en mi domicilio. Recojo y
devuelvo planchada. Llamar al
teléfono 947104015
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
MUJER 45 años, búlgara, se
ofrece como empleada de ho-
gar interna, externa o por ho-
ras. Atención de personas ma-
yores. Tel. 671857105
MUJERespañola, responsable,
se ofrece para trabajar, experien-
cia en comercio, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Total
disponibilidad. Llamar al teléfo-
no 678694790
OFERTA Señora seria trabaja 6
horas al día por 500 euros en ta-
reas de hogar. Papeles en regla.
Tel. 637290526
PEÓNconstrucción se ofrece pa-
ra trabajar. Carnet conducir: B, C
y C1. Tel. 669233843
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transportes,
etc. Nacional. Inclusive fines de
semana. Teléfono 667532049 ó
665944704
PLANCHASe plancha a domici-
lio, también se hacen arreglos de
costura. Señora española. Tel.
678034698
ROSI40 años: educada, respon-
sable, busco trabajo por la ma-
ñana en casas (limpiar, planchar,
cuidar mayores, niños). Con ex-
periencia (5 años). Llamar de 10
a 16 horas al 610112209
SE OFRECE carpintero espa-
ñol para incorporación inme-
diata. Tengo 6 años de expe-
riencia en el montaje de
carpintería. Tel. 661930618
SE OFRECEchica de 34 años con
Jardín de Infancia, para trabajar
a partir de las 12:30 y tardes en
casas particulares, comedores in-
fantiles, guarderías También can-
guro. Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECE chica ecuatoriana
para el cuidado de personas ma-
yores por las noches. Con referen-
cias. Seriedad y muy responsable.
Tel. 627636265
SE OFRECE chica española de
22 años para cuidado de niños
y tareas del hogar. Llamar al
teléfono 646128267
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 chica para traba-
jar en limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tam-
bién limpieza de bares y
restaurantes. Papeles en regla.
Tel. 687138760
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier
SE OFRECE empleada de ho-
gar con experiencia, española,
para limpieza, cuidado de ni-
ños, plancha. Zona G-3 - Villi-
mar. Tel. 676756364
SE OFRECE joven burgalés
para trabajar como técnico de
mantenimiento de frío y pro-
ducción de calor. Experiencia.
Tel. 646641780
SE OFRECEpersona para traba-
jar en limpieza, plancha, cuida-
do de niños, hostelería, etc. Expe-
riencia y referencias. Ruego
seriedad. Tel. 637339916
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE persona responsa-
ble para hacer cualquier tipo de
transporte urgente, mudanzas, pa-
quetería. Por horas o fines de se-
mana. Cualquier lugar de España.
Tel. 658778294
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECE señora para labo-
res de hogar en Burgos y pue-
blos cercanos por horas o tiem-
po completo. Con coche. Tel.
680406716
SE OFRECEseñora responsable

para cuidar personas de la 3ª edad
con titulación de Ayuda a Domi-
cilio. Tel. 608992638
SEÑORA autónoma se ofrece
para tareas del hogar, cuidado de
ancianos y niños. Tel. 947470272
ó 617832634
SEÑORA busca trabajo interna
o externa por horas, jornada com-
pleta o noches. Limpieza, cuida-
do de niños, mayores, hostelería.
Mucha experiencia, disponibili-
dad inmediata en Burgos y pro-
vincia. Me urge. Tel. 655410837
SEÑORA con experiencia, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, cuidar niños, labores del
hogar. Buena presencia, hones-
tidad y referencias. Incorporación
inmediata. Llamar al teléfono
947054442 ó 673506111
SEÑORAcon referencias, expe-
riencia, documentación, busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos,
limpieza, plancha, limpieza indus-
trial, producción, ayte. de coci-
na. Tel. 648630409
SEÑORA de 52 años busca
trabajo por las tardes de 16 a
20 h. y fines de semana en la-
bores de hogar, limpieza de ba-
res, oficinas, cuidado de ma-
yores o niños. Con referencias
y experiencia. Tel. 687348498
SEÑORA ecuatoriana con títu-
lo de Auxiliar de enfermería bus-
ca trabajo para cuidar personas
mayores, niños o limpiezas por ho-
ras o jornada completa. Experien-
cia. Preguntar por Cecilia. Tel.
690233052
SEÑORA española de 50 años
busca trabajo en labores de ho-
gar, cocina, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 947470933
SEÑORAnecesita trabajar inter-
na o externa en cuidado de per-
sonas mayores y empleada de ho-
gar. Disponibilidad inmediata. Tel.
606831756
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de oficinas, ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res por la mañana o tarde. Ganas
de trabajar. Recomendaciones.
Responsabilidad en el trabajo. Tel.
651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable desea tra-
bajar como camarera de barra o
ayudante de cocina, cuidado de
personas mayores o con alzhei-
mer y niños. Experiencia. Tel.
651333636
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza
de bares, oficinas o ayudante de
cocina por horas, tiempo comple-
to o noches. Tel. 630198372
SEÑORA responsable, trabaja-
dora, con experiencia, documen-
tación, busca trabajo cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza, empleada
hogar, limpieza industrial, produc-
ción, hostelería. Patricia. Tel.
648630409
SEÑORA rumana busca traba-
jo de Lunes a Viernes en cuida-
do de mayores, niños y limpieza
en casas. Tel. 610033486
SEÑORA rumana, 40 años, se-
ria, responsable y con experien-
cia, busca trabajo como ayudan-
te de cocina, cocinera, asistenta
de hogar, cuidado de niños, plan-
cha o lo que surja. Quiero mucha
seriedad. Tel. 666867890
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
como ayudante de cocina, ca-
marera de piso, empresas lim-
pieza, panadería, carnicería,
cuidado personas mayores o
niños. También Sábados y Do-
mingos. Tel. 662422311
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
SEÑORA seria y responsable,
se ofrece para trabajar: con ex-
periencia de año y medio de
camarera de comedor, tres
años en hotel y seis de ayudan-
te de cocina. Abstenerse otros.
Tel. 630490377
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. Ruego seriedad. Gra-
cias. Tel. 690167384
SOLDADOR se ofrece como tal
o para cualquier otro trabajo por
horas o fines de semana. Tel.
652211747 llamar a partir de las
19:30 h
SOY UN CHICO muy responsa-
ble y trabajador. Tengo carnet de
conducir B y carnet de máquina.
Busco trabajo en construcción, co-
mo repartidor o en lo que surja.
Tel. 656499735

SOY UN CHICO responsable
y trabajador, con carnet tipo
B, busco trabajo en construc-
ción, fábricas, granjas, pana-
derías, fincas, limpieza, etc..
o lo que surja. Urgente. Tel.
695317715

TÉCNICOen cuidados auxiliares
de enfermería española,  se ofre-
ce para cuidar personas en hos-
pital. Inclusive noches. Incorpora-
ción inmediata. Experiencia. Tel.
691721539 ó 947489096
URGE trabajo de interna, ex-
terna o por horas. Llamar al te-
léfono 658154992
URGENTESeñora trabajadora y
responsable, busca trabajo como
interna en cuidado de señoras/es
mayores. Tel. 637033349
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 vendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Per-
fecto estado. Camisa, corbata, za-
patos, cinto y complementos. 80
euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓN Traje niño Al-
mirante blanco. Todo comple-
to. Buen precio. Llamar al te-
léfono 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
CHICA o señora vendo todo ti-
po de ropa y calzado para ti. Ta-
llas 40 y 42. P.V.P de 2 euros a 8
euros. Tel. 616859403
DOS ABRIGOS de piel, dos
chaquetones de napa y dos tra-
jes de vestir Primavera/Vera-
no vendo casi regalados. Me-
jor ver. Tel. 947229341
DOS VESTIDOS de Comunión
temporada 2009 vendo. Rega-
lo cancán y complementos. Tel.
646802997
DOS VESTIDOSde Primera Co-
munión. Completamente nuevos.
Muy bonitos y actuales. Con com-
plementos, chaqueta, zapatos y
corona. Barato. Más información
en el 947261443
ESMOQUIN adulto, chaqué
de niño y americana blanca
adulto se venden económicos.
Tel. 616319363
MANTILLAS Españolas en se-
da, colores blanco, beiges y ne-
gras se venden o se alquilan. Pre-
cio interesante. Interesados llamar
al 947272934
OCASIÓNvendo abrigo de Visón
nuevo. Puesto solo cinco veces.
Razón: 646707710
PARA CHICOvendo traje de no-
vio nuevo, temporada 2009, color
negro, chaqueta tres cuartos, cha-
leco blanco y goyesca. Muy eco-
nómico. Tel. 605156724
ROPA niño talla 14 vendo: pan-

talones chandal (2 euros), cazado-
ras (6 euros), Austríaca azul mari-
no (12 euros), sudaderas, camise-
tas, etc. Tel. 616859403
ROPA y calzado 2ª mano. Mar-
cas Lewis, Liberto, 24 hrs., Hispa-
nitas. Talla 38-40. Nº pie 37. Des-
de 5 euros. Facilito fotos vía mail.
Tel. 678682651
TRAJE 1ª Comunión Marinero.
Color marfil. Talla 9. Año 2009. Re-
galo cordón con cruz. Económico.
Tel. 947222457
TRAJE Comunión de Marinero
-niño- se vende. Interesados lla-
mar al 699636140
TRAJEde 1ª Comunión Almiran-
te. Color azul. Talla 9. 70 euros.
Tel. 649988567
TRAJEde 1ª Comunión nuevo se
vende. Modelo clásico Marinero.
Precio interesante. Tel. 947265596
TRAJE de Comunión Marinero
de niño, talla 10, vendo por 100
euros. Tel. 618621405
TRAJE de Comunión modelo
Almirante. Color Marinero. Ta-
lla 9. Impecable. Económico.
Tel. 629289093
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 de 1ª Comunión (Bri-
llantina bordada) grande, hecho a
medida. Cancán, guantes y cha-
queta. Muy económico. Llamar al
teléfono 947231832
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo muy económico. Rega-
lo complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614
VESTIDO de Comunión tipo no-
via. Hecho a medida. Talla 10/12.
En perfecto estado. Envío fotos
por email. Información en el
947451284
VESTIDO de fiesta largo sin es-
trenar vendo. Talla 42. Juvenil, ac-
tual y bonito. Precio negociable.
Tel. 947227338
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Económico. Mando fotos por in-
ternet. Tel. 635216734
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 se vende.
Temporada 2009. Regalo zapatos
y cancán. Tel. 647769635
VESTIDOde novia talla 42-44 de
Chantilly y velo bordado. Lláma-
me, lo daría económico. Tel.
639886575
VESTIDO de novia. Talla 40-42.
Mikado de corte favorecedor, sen-
cillo y elegante. Regalo cancán.
Tel. 646175173
VESTIDOnovia + gabardina. Ide-
al ceremonia civil. Encaje y se-
da. Talla 38-40. Pronovias. Mi-
tad de precio de 2.400 a 1.200
euros. Tel. 678682651
VESTIDO novia talla 40-42 ven-
do por 300 euros. Vestido de Co-
munión por 200 euros y faldón
bautizo 100 euros. Llamar de 14
a 16 h. al 947229076
VESTIDO regional se vende. Ro-
jo completo. Para niña de 12 años.
Pocas puestas. Precio 250 euros
negociables. Interesados llamar
al 947234042 ó 650948326

33..22
BEBES

CARROcon capazo y silla marca
Arrue (120 euros) y silla de paseo
marca Nurse en perfecto estado
(35 euros). Tel. 677569176
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
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

BEBES

CUNAconvertible en cama com-
pro. Tel. 649744327

33..33
MOBILIARIO

ACCESORIO de baño en bron-
ce/dorados, espejo, baldas y
apliques haciendo juego. Muy
económico. Tel. 639886575
ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles, postales. C/
Río Pedroso Nº 8 (Barriada Illera).
Domingos de 12 a 14 horas
ARMARIO 6 p - 2 lunas de
240x220 alto. 6 meses uso. Cos-
tó 800 euros y se deja por 200 eu-
ros. Alfombra de lana nueva
160x230 color beige y marrón.
Costó 200 euro y dejo en 80 eu-
ros. Tel. 947101465
ARMARIO de 4 puertas vendo
en buen uso. Regalo colchón. Ur-
ge vender. Precio negociable. Tel.
947265280
ARMARIO seminuevo de dor-
mitorio vendo, puertas corre-
deras, moderno, color blanco,
cristal. Medidas 202x67x213.
Tel. 699173991
BAÑERA1,20x70 más grifería e
inodoro blanco tanque alto. Rega-
lo mampara plástico duro. Ideal
para pueblos o pisos de alquiler.
Seminuevo. Interesados llamar al
605957691 ó 947225634
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo ex-
clusivo. Tel. 947212002 solamen-
te tardes
CAMA de 2 m. con escritorio
y estanterías vendo. Llamar al
teléfono 635988858
CAMA plegable de 0,90 m. con
mueble de se vende muy barata
(50 euros). Tel. 947238118
CAMAS de 135 en haya y
muebles de cocina vendo. Lla-
mar al teléfono 947260043 ó
608481007
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. 300 euros. Mesa co-
medor nogal extensible ovalada
con 6 sillas tapizadas. 150 euros.
Tel. 687227783
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
DORMITORIO madera clási-
co 135x190, 2 mesillas y cómo-
da en muy buen estado se ven-
de, también puerta madera
maciza para entrada. Llamar al
teléfono 600729966
DOS LAVABOS blancos de Ga-
la “Marina” nuevos de obra ven-
do baratos. Tel. 619078325
DOS SOFÁS de 3 plazas nue-
vos vendo. En buen estado. Tel.
609679633
HABITACIÓN infantil: cama ni-
do 95 cm., 2 colchones nuevos,
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Llamar al teléfono 619717213
ó 947057134

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

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

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

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

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

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. Interesados llamar
a los teléfonos 636812069
/ 947042142

Traemos tus MUEBLES:
Ikea, Leroy Merlin, Brico
Depot y Media Mark. Eco-
nómico y seguro. Monta-
je opcional. Info: compra-
tu@live.com. Llamar al
teléfono: 654435776

ALBAÑIL
ALICATADOR

TODO TIPO DE REFORMAS
Cuartos de baño, cocinas,

merenderos
Pida presupuesto y compare

15 AÑOS EXPERIENCIA
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cabecero con estanterías tipo ar-
cón, estantería alta con 3 cajones,
escritorio y armario. Color made-
ra roble. 800 euros. Mando fotos.
Tel. 635216734
HABITACIÓN juvenil color ce-
rezo y vainilla con cama nido.
Mesa estudio, sinfonier con 4
cajones y vitrina. Estantería de
2,40x1 y balda. 800 euros. Tel.
676286400
LAVABOS íntegros marca Gala
se venden. 3 unidades. Nuevos a
estrenar. Tel. 695035500
MAMPARA para bañera de
1,70 m. se vende casi regala-
da. Tel. 605386928
MESA de comedor cuadrada de
1x1 extensible a 1,70 con encime-
ra de cristal y 4 sillas. También
lámpara de rayos uva. Todo por
350 euros negociables. Teléfono
947102210 ó 627907090
MESA redonda de 1 m. de diá-
metro vendo. Extensible hasta
1,35. Excelente estado. 35 euros.
Tel. 652417087
MOBILIARIO en venta: 3 dor-
mitorios completos + salón. En
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 600855388
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
MUEBLE de salón para TV y
mesa vendo. Regalo lámparas
y cuadros. Tel. 947461466 lla-
mar a partir de las 15:30 h
MUEBLEsalón 3,20 m. Color no-
gal. Compuesto de 2 vitrinas, una
estantería, un mueble alto, 2 ba-
jos y 2 baldas. 400 euros. Tel.
676286400
MUEBLES clásicos se venden
en excelente estado. Mueble
de salón de 3x2,16 m., apara-
dor 1,75x0,72 m., mesitas de
salón y 2 lámparas. Llamar al
teléfono 629706358
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial sin armario. Cabece-
ro forja 135 con lámpara techo.
Madera maciza color nogal. Cos-
tó 1.200 euros y se deja en 500
euros. Tel. 947101465
OFERTÓN Sofá-Cama, mesa
y sillas comedor, varios mue-
bles salón, cabecero, baúl, es-
critorio, zapatero, 2 lámparas
techo. Regalo: alfombra, galán
y mecedora. Todo: 2.990 euros.
Tel. 678682651
SE REGALANmuebles de salón
y dormitorio. Llamar por las tardes
al 699607546
SOFÁ3 plazas y 2 butacas ven-
do por 400 euros. Llamar al te-
léfono 687627824
SOFÁ 3/2 plazas. 1,88 m. Azul
azafata + 2 cojines. Cortinas 2
caídas a juego de 73 cm + riel.
Precio total: 250 euros. Llamar
al teléfono 626690337
SOFÁ de 2 plazas con 2 butacas
a juego vendo. En clásico Luis XV
madera en nogal y tapizado. Tam-
bién varios cuadros clásicos. Ba-
rato. Tel. 600420678
TRESILLO con dos butacas gra-
nate vendo y regalo cortinas y co-

jines a juego. Armario de baño ba-
jo con espejo redondo con regalo
de rinconera a juego lacado en
blanco. Tel. 947207377
TRESILLO piel vaca sin estre-
nar vendo y regalo TV plasma
grande. Mueble TV con puer-
tas y regalo TV. Armario baño
bajo. Colcha ganchillo matri-
monio y regalo otra más pe-
queña. Tel. 947207377
URGEvender mueble salón 1,30.
Color cerezo claro. Con vitrina. 200
euros negociables. Mesa baja ele-
vable color haya. 125 euros. Tel.
947045053

MOBILIARIO

SE COMPRA armario metáli-
co. Medidas aproximadas: 2 m.
alto x 1 m. ancho x 40-50 cm.
fondo. Tel. 947262092

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAMPANAextractora decorati-
va marca Edesa “Práctica” de 90

en acero inoxidable se vende por
90 euros. Tel. 630891151
HORNO eléctrico 60x60, cam-
pana 60x50, frigorífico peque-
ño Zanussi 80 alto x 53 ancho,
pila fregadero en acero 80x45
y registradora antigua en ace-
ro. Lo daría casi regalado. Tel.
639886575
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen estado.
Precio 450 euros negociables. Tel.
947293327
SECADORAnueva, se vende por
150 euros. Interesados llamar al
618952527
TELEVISIÓNSamsung 32” (200
euros) y televisión Sony 26” (100
euros). Teléfono 636288411 lla-
mar tardes
TELEVISOR26” vendo muy eco-
nómico. Teléfono 947238463 ó
619334591

33..55
VARIOS

CALDERA de gasoil completa
vendo. Marca Lamborghini. 2 años
de uso. Depósito de 500 litros y
filtros. 30.000 Kcal. Precio 700 eu-
ros. Tel. 691846598

CUATRO PUERTAS de interior
en roble se venden. Modelo do-
ble rectángulo con cristales. En
buen estado. Medidas: 1,86x73.
Tel. 646100307
DESDE 1 EUROvendo varias co-
sas retiradas de un trastero: lava-
bos, lavavajillas, TV y vídeos. Tel.
627919688
DOS RADIADORES eléctri-
cos de 10 elementos vendo.
Bajo consumo. Seminuevos.
Por 35 euros. Tel. 615929278
ó 947240757
ESTUFA de pellets vendo.
Marca Ecotec. Modelo Vigo.
Usada 6 meses. Económica.
Tel. 635371326
PUERTAS de interior se venden
en buen estado. Interesados lla-
mar al 617865995
SALAMANDRA-ESTUFA de
París siglo XIX. Estufa modernis-
ta Art-Decó, preciosa. Las dos 600
euros. Tel. 947273756

TEMARIO General para Opo-
sición de Policía Local con su-

puestos prácticos y test del Te-
mario General. 3 libros nuevos
a estrenar por 30 euros. Tel.
667597421

MOUNTAIN BIKE Modelo Ri-
verside. Decathlon. Extra: sillín
ergonómico. Regalo cesta +
candado. Precio 99 euros. Tel.
678682651
PALOS de golf Driver Madera
3 y 4, metálicos y Putter. Pri-
meras marcas. Casi nuevos.
Económicos. Preguntar por Cé-
sar. Tel. 947231062

DEPORTES-OCIO

COMPRO mochila para realizar
el Camino de Santiago de unos
50 ó 60 litros de capacidad. Lla-
mar al teléfono 947217224 ó
667054845

DEPORTES-OCIO

FISIOTERAPEUTA Y OSTEÓ-
PATA. Recuperación deporti-
va, lumbalgias, esguinces,
cervicalgias, etc. Tratamien-
to personalizado. Sesiones de
1 hora.Tel. 677442757

Se dan MASAJES para es-
palda, tensión muscular y an-
tiestrés. Llamar al 659112161

CABALLOSse venden: potra de
3 años, Losina 6 años domada,
muy mansa para niños y caba-
llo negro ideal rutas, muy manso.
Precio los 3: 1.800 euros y por se-
parado 700 euros/cada uno. Tel.
615427998
CACHORROS Collies tricolor
y bicolor con o sin pedigree
vendo. Económicos. Llamar al
teléfono 629468167
CACHORROS de raza Akita
se venden muy económicos.
Tel. 646365347
CANARIOS machos y hembras
de varios colores vendo. Criador
nacional. Puedo llevar a domici-
lio. Seriedad. Tel. 679351238 ó
947238327
CANARIOSy canarias vendo por
grupos a 10 euros. Tel. 947210900
GATA se regala, en perfecto es-
tado, muy cariñosa, 4 meses de
edad. Siempre en casa. Se rega-
la por alergia del propietario. Tel.
630310888
LABRADORRettriever dorados.

Nacidos el 16/01/10. Vacunados,
desparasitados, microchip, pasa-
porte, pedigree y árbol genealó-
gico. Mejor ver padres sin com-
promiso. Tel. 680711433
MANDARINES Periquitos. Isa-
belitas. Mixtos de Jilguero. Can-
tando a Jilguero. Jaulas y jaulo-
nes para criar. Venta. Tel.
947040336 ó 609460440
OCASIÓN vendo conejo Be-
lier gris, piel angora. Con jau-
la, comida y complementos.
Solo 50 euros. José Antonio.
Tel. 679522686 tardes
PAREJAde Rottweiler de 8 me-
ses vendo con cartilla y microchip.
Tel. 947210900
PONYmuy manso se vende. Ide-
al para niños. 300 euros. Tel.
600786794
PRECIOSO cachorro Chihuahua
macho vendo, color canela, am-
bos padres con pedigree. Se en-
trega desparasitado y con todas
las vacunas correspondientes. Tel.
652882794
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier y Chihuahua jó-
venes y adultos (desde 190 eu-
ros). Pitbull y Presa Canario muy
buenos. Precio inmejorable. Te-
léfono 685991895 ó 947242150
REGALO Fox Terrier macho, 4
años, por no poder atender. Tel.
660547172
REGALO gato Persa castrado.
Buen estado. 3 años. Por motivos
de alergia. Tel. 695359187
ROTTWEILER último cachorro
disponible. Impresionante. Padres
libres de displaxia. Precio 250 eu-
ros. Se entregará vacunado, des-
parasitado, microchip, pasapor-
te e inscrito en L.O.E. Ver sin
compromiso. Tel.  680711433

CAMPO-ANIMALES

COMPROderechos de PAC. Lla-
mar al 639083924
COMPROderechos de pago úni-
co de la P.A.C normales o espe-
ciales. Tel. 606268471
NECESITOpor favor, que me re-
galen un gatito hasta un año de
edad. Gracias. Tel. 665477503 ó
947491513
SE COMPRAN derechos de
pago único. Llamar al teléfono
680250939

CAMPO-ANIMALES

500 FARDOS pequeños de pa-
ja blanca se venden. Interesados
llamar al 699432141
ACUARIOgrande con todos sus
accesorios y complementos se
vende. Mueble para su coloca-
ción. Todo en perfecto estado. Tel.
947216944 ó 638177401
ACUARIO WaterHome de 96 li-
tros vendo. Completo. Con mesa.
2 meses de uso. Tel. 651192354
ó 947241326
AVENAse vende. Interesados lla-
mar al 626906392
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
CORTACÉSPED de gasolina
vendo en buen estado y en fun-
cionamiento. 150 euros. Llamar
de 15 a 17 horas al 947223792
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
LEÑAy vino se venden. Interesa-
dos llamar al 629534875
MÁQUINA beldadora-ensaca-
dora con motor (en buen uso) y tri-
llos antiguos vendo. Interesados
llamar al 947221016
NUECES cosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden, variedad Kennebec y Ba-
raca, muy buena calidad, a 6 eu-
ros el saco en su domicilio. Tel.
689716985
PATATAS en sacos de 25 KG.
se venden. Precio 10 euros/uni-
dad. Se llevan a domicilio. Tel.
616230410
POR JUBILACIÓN vendo re-
molque de 8.000 Kg. volquete,
cultivador, rodillo y varios ape-
ros de labranza. Económico.
Llamar al teléfono 947266311
mediodías/tardes
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende árbo-
les frutales y plantas. Buen pre-
cio. Tel. 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
SE VENDEN 0,33 Ha. de dere-
chos de viñedo para plantación en
el 2.011. Tel. 644351690
SEGADORA antigua, aperos de
labranza y carro se venden. Eco-
nómico. Tel. 947481792
TIERRAvegetal en sacas o a gra-
nel se vende. Ideal para todo tipo
de jardinerías. Tel. 615988734
TRACTOR Jhon Deere 7.710
vendo. Interesados llamar al
teléfono 679399947
TRACTORMassey Ferguson 100
cv, doble tracción. Buen estado.
ITV recién pasada. Muy buen pre-
cio: 6.000 euros. Tel. 947460593
ó 947363072
TRACTOR Pascualli 21 cv. con
grada vendo. 2.500 euros. Tel.
625707605 ó 649745978

MÓVIL Nokia 5800 a estrenar.

Con garantía de 2 años.  Llamar
al teléfono 609679633
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. 135 euros. Tel. 677376955
ORDENADOR antiguo comple-
to - sobremesa - con impresora lá-
ser. 140 euros negociables. Tel.
947261103
ORDENADORantiguo de 12 Gb.,
con teclado, ratón e impresora
vendo en perfecto estado. Pre-
cio 60 euros. Tel. 649633200
ORDENADOR Pentium III. 800
Mhz. Monitor 17”. Windows
XP. Diverso software. 60 euros.
Ideal principiantes. Llamar al
teléfono 655451480
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
RELOJ MÓVILMP3, cámara de
fotos, bluetooth, pantalla táctil,
etc. Tel. 639459595

Se hacen reparaciones y ac-
tualizaciones a consolas
Xbox 360, wii, PSP, NDS, etc.
Muy económico. Entrega en
el mismo día o en 24 horas
máximo. Con garantía de que
todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

INFORMÁTICA

BUSCO persona que liberali-
ce móviles y que haga páginas
web. Teléfono 947267391 ó
634816793
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

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

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OTROS

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMADA
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

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

A DOMICILIO. Ingeniera im-
parte clases particulares
Matemáticas, Tecnología,
Física-Química. Nivel 3º
E.S.O. Zona Gamonal. Tel.
699374441

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.
Interesados llamar al telé-
fono 620849037

LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Inte-
resados llamar al teléfono
947266766

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

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

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

.Infantil .Primaria (tareas).ESO .BACH .Adultos
AAPPOOYYOO PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDOO

SSEEGGUUIIMMOOSS SSUUSS TTEEMMAARRIIOOSS

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTEE AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO



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. Teléfo-
no 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, publicidad,
vídeo empresa. Alta defini-
ción. Se pasan formatos de ví-
deo a DVD. Compresión pa-
ra web. Tel. 677376955

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

GUITARRA eléctrica, bajo eléc-
trico y guitarra acústica vendo.
Económico. Llamar tardes al telé-

fono 649120316
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House.... Telé-
fono 633313666

CASETA de feria de tapas de
Burgos se vende. Económica. In-
teresados llamar al 650935774
CONGELADOR de pie, marca
Finger, seminuevo, para rama hos-
telería. Teléfono 616771959 ó
650290389
CONGELADOR vertical con
puerta de cristal, ordenador con
programa de peluquería pantalla
táctil y máquina de coser Refrey
vendo. Tel. 947200441
CUATRO VIGAS IPN 30 vendo
de 12 metros de largo con base
a ambos lados y 3 IPN de medi-
das más pequeñas vendo. Precio
a convenir. Tel. 686971493
DESPACHOa estrenar: mobilia-
rio compuesto por mesa con ala
y 3 sillones. A mitad de precio.
Tel. 947264268. Horario comer-
cial
DESPACHO se venden me-
sas antiguas de madera
160x80 cm. aprox. con exten-
siones laterales. Económicas.
Llamar al teléfono 678034698
EMBUTIDORA de lomo nueva
toda en acero inoxidable. Única
en el mercado mundial. Buen pre-
cio. Tel. 695386941
ESTRUCTURA de 2 inverna-
deros de 110 m2 vendo. Ro-
busta. 1.000 euros. Está mon-
tado en finca Sta. Cecilia de
Ibeas a Arlanzón Km. 4. Llamar
al teléfono 610376324. Rufino
GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 17.500 euros. Tel.
639666906
HORMIGONERA con poco uso
se vende. Tel. 696475864 ó
650649184 llamar tardes
HORNO asador de pollos profe-
sional a gas. 7 espadas. 6 me-
ses uso. Estanterías nuevas
75x30x170. Vitrina de caliente (6
meses de uso). Precio a convenir.
Tel. 947101465
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LÁMPARA solarium facial de
Fhilips vendo. 4 lámparas. Muy
barata: 25 euros. Tel. 667597421
LIQUIDO restos de mármol diver-
sos formatos y medidas, platos de
ducha de mármol y granito, mo-
saicos de mármol de cualquier
medida y muchos motivos. Son
obras de arte. Tel. 608396497
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINAS de escribir portá-
tiles y electrónicas vendo. Tel.
686200290
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.150 Kg. Para carretilla eleva-
dora. Precio 900 €. Tel. 639666906
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, taburetes altos y bajos, lu-
minoso y equipo de música. Ba-
rato. Tel. 675065211

OCASIÓNPelículas originales en
DVD con sus cajas correspondien-
tes, varios títulos, varios géneros,
también series de TV. A 2
euros/unidad. Pedido mínimo 20
euros. Tel. 696420093
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25
euros unidad. Tel. 656822240
PARA BARvendo: mesas, sillas,
perchas antiguas y más. Vajilla,
cafetera, molinillo. Lo daría casi
regalado. Tel. 639886575
PONCHE Soto antiguo con pre-
cintas de 80 céntimos o cuatro pe-
setas. Botellas con tapón de cor-
cho con 33º. Mucha mejor calidad
que lo actual. Se vende por cierre.
Tel. 645226360
PUERTA ligera para valla vendo.
Medidas 2.400x2.000.  Buen pre-
cio. Tel. 947484370
REVISTASvendo: PC Actual, Muy
interesante, Historia y Vida, etc.
Tarjetas postales para coleccionis-
tas, muñecas y otros objetos. Tam-
bién aparato gimnasia y mobilia-
rio diverso. Muy económico. Tel.
947267050 ó 618051926
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
TEJA árabe y seis calderas de
gas marca Vaillant VM/ VMW ES-
280 / 2-5 se venden. Precio eco-
nómico. Tel. 690811753
URGESe vende mobiliario de ofi-
cina nuevo. Muy económico. A es-
trenar. Tel. 692670503
VITRINAde acero seminueva (2
m. largo x 1,15 ancho) con báscu-
la electrónica marca Dival semi-
nueva. Cortadora de embutido y
filetera en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 665775847
VITRINASmedidas 210 alto x 84
ancho x 29 fondo vendo. 2 unida-
des. Camilla de masajes. Todo 200
euros. Tel. 656273353

VARIOS

BUSCO estudiantes o traba-
jadores para compartir mi co-
che en trayectos diarios de
Aranda-Burgos y Burgos-Aran-
da. Precio 4 euros/por viaje.
Tel. 639678770
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

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
3.500 EUROS Nissan Almera.
Año 2001. 2.2 DI. 16V. 3 puertas.
Acabado Sport. Color negro. 3.500
euros. Tel. 625730188
800 EUROS Volvo 460 GLE. M-
OM. Cierre. Elevalunas. D/A. Cli-
matizador. Tel. 669685888
900 EUROS Audi 80 2.6. Año
94. Gasolina. Precio negocia-
ble. Listo para transferir. Tel.
627842232
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 Gaso-
lina. Full Equipe. Año 2.000. Pre-
cio 3.500 euros negociables. 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
AUDIA3 1.9 TDI se vende. Año
2004. Urge. Económico. Tel.
650692773
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, au-
tomático, bixenon, navega-
ción, clima bizona digital,
etc...225 cv. Impecable. Llamar
al teléfono 699953886
AUDI Coupe Quattro 2.3 se ven-
de. Precio 2.000 euros. Interesa-
dos llamar al 690658957
BMW 318 IS. Año 95. Muy cui-
dado. Tel. 676245474
BMW318 TDS Diesel. Bajo con-
sumo. Económico. Tel. 627895179
BMW528 I. Cuero, xenon, techo.
Impecable. Tel. 695195410
BMW530 Diesel. Año 1.999. Au-
tomático. Todos los extras. BU-....-
X. 140.000 Km. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
BMWTDS. Nacional. Año 1999.
Buen estado. 4.150 euros. Tel.
649002349
CAMIÓN Mercedes 914 con
grúa Hiabb y volquete seminue-
vo. Tarjeta SP Nacional. Grupo
electrógeno insonorizado de 30
Kw. de ruedas. Cañón de aire ca-
liente. Dumper Ausa funcionan-
do. Tel. 608396497
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
CHEVROLETLacetti. El mejor de
la gama. 9.000 Km. 2 años de
compra. Año 2008. Tienen golpe
en parte delantera derecha. Se
descontará del precio que son

8.000 euros. Tel. 622279429 ó
947057676. Loli
CHRYSLER Stratus 2.0. Año 98.
150.000 Km. A/A. E/E. ABS. Tapi-
cería de cuero. Espejos eléctricos.
140 cv. Gasolina. Tel. 625690638
CITROËN AX 1.100. 3 puertas.
97.000 Km. reales. Frenos, ruedas
y batería nuevo. ITV hasta finales
2010. Precio 900 euros. Ideal ciu-
dad. Tel. 638328970
CITROËNBX 16 Gasolina vendo.
Año 87. 101.000 Km. reales. Muy
cuidado. Ideal 2º coche o acoger-
se Plan 2000E. Tel. 609607866
CITROËNJumpy 2.000 HDI. 110
cv. Combi. 9 plazas. 5 puertas.
A/A. E/E. C/C. Revisiones al día.
7.800 euros. Tel. 636308349
CITROËN Xantia 1.8i 16V. Año
1996. 140.000 Km. Enganche,
climatizador, barras de techo.
Buen estado. 2.500 euros. Tel.
680313894
CITROËN Xantia sin dar de ba-
ja para Plan 2000E o piezas. Pre-
cio 500 euros. Tel. 617995988
CITROËNXsara. Buen estado. 5
puertas. Gasolina. Año 2002.
95.000 Km. 4.200 euros. Tel.
650146460
CITROËNZX Break Avantage 1.9
Diesel. Gran capacidad. Poco con-
sumo. 150.000 Km. Muy buen es-
tado. Único propietario. Siempre
en garaje. Muchos extras. 1.500
euros. Tel. 626261719
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
FIATBravo 1.6-16V. Año 99. Azul.
Llantas, ruedas, embrague, etc.
Seguro. Precio 2.800 euros nego-
ciables. Tel. 654142845
FIAT Grande Punto 1.3. 5 puer-
tas. Del 2007. Con 21.000 Km.
75 cv. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
645372486
FIAT Stylo JTD Multijet. 140 cv.
6 años. Buen estado. Precio 6.000
euros. Tel. 607285810
FORD Escort 5p Motor Gasoli-
na 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros An-
tiniebla. DA/CC/EE/Radio-Casset-
te. Embrague NUEVO. 1.900
euros. 628 153 275
FORD Focus. Año 2006. 60.000
Km. Gasolina. Clima bizona. ESP.
Bluetooth. Radio Cd. Llantas. Pin-
tura metalizada. 8.500 euros. Tel.
692673143
FORD Focus. Todos los extras. 4
puertas. Gasolina. Mejor ver. En
muy buen estado. 2.500 euros. Tel.
679303085
FORD Mondeo Ghia. Año 2004.
Casi nuevo. Pocos Kms. El coche
está impecable. Tel. 610993495
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 euros.
Tel. 609412821
HYUNDAI Coupe Touning 1.6-
16V. Un solo dueño. Siempre en
garaje. 74.000 Km. Tel. 675849040
HYUNDAI I30 Premium. Todos
los extras. Muy bien cuidado. Año
2008. 14.500 Km. Tel. 625792791
HYUNDAI I30 se vende con ga-

rantía oficial. En perfecto esta-
do. Tel. 648250815
JAGUAR Sovereing 4.0 Gaso-
lina. 250 cv. 150.000 Km. Año
91. Automático. E/E. ABS. Ta-
picería cuero. Asientos eléctri-
cos. Navegador. DVD. Teléfo-
no. Tel. 670507616
KIAShepia II se vende. Color gris.
Gasolina. 4 puertas. 1.600 c.c. Pa-
ra piezas. Tel. 676540579
MAZDA323 Coupé. Año 98. Per-
fecto estado de motor. ITV pasa-
da. 170.000 Km. 900 euros. Tel.
639621970 llamar a partir de las
19 horas
MAZDA 323F se vende en
buen estado. 1.400 euros. Lla-
mar al teléfono 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 270E CDI. 100.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 23.000 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES 300 Coupe 24V
Sportline. Finales 93. Deportivo
clásico. Impecable. 220 cv. Cuero.
Madera raíz. Vehículo muy boni-
to y exclusivo. Muy cuidado. 7.500
euros. Tel. 639954290
MERCEDES320 CDI. Carrocería
moderna. Todos los extras. Au-
tomático. Gasoil. Pocos Km.
15.000 euros. Tel. 627583259
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Lla-
mar al teléfono 697577763
MERCEDES CLK 7GTronic .
Año 2006. Impecable estado.
Tel. 629533332
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MERCEDES Vito 170 cv. se
vende. Perfecto estado. Telé-
fono 629012677
MONOVOLUMEN Renault
Space 2.2 DT. Todos los extras.
Precio 3.200 euros. Llamar al
teléfono 627895179
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Indicador marcha
engranada. Soporte maletas. Top-
Case BMW. Revisión 50.000 Km.
completa. Embrague y batería re-
cién cambiadas. Ruedas nuevas.
Impecable. 5.500 euros. Llamar al
teléfono 626591661
MOTO CBR 600F. 23.000 KM.
Ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. Precio 4.750 euros. Llamar
al teléfono 617995988
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
MOTO Gas Gas 250 c.c. Año
2003. Buen estado. Precio 2.400
euros. Interesados llamar al
627502085
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

MOTOGilera Runner R 50 cc. Re-
cién revisada y pasada ITV. 600
euros. Localidad Burgos. Tel.
677484443
MOTO Kawasaki R6N Naked.
Color plata/rojo/negro. Año 2006.
Como nueva. 6.000 Km. Seguro
hasta Septiembre. Maleta, casco
y ropa. Limitada en papeles. 4.000
euros. Tel. 637544423
MOTOKTM 400 enduro EXT ven-
do. Año 02. Económica. Más in-
formación llamando al 686651111
MOTO scooter Aprilia Arrecife
500 c.c.. 6 años. 28.000 Km. 2.400
euros. Cuidadísima. Cambiaría por
coche pequeño similar de precio.
Tel. 947201273 ó 606150594
MOTO Suzuki 650. 5 años. Ex-
celente estado. Pocos Km. KIt
de transmisión y ruedas nue-
vas. Semicarenado. Llamar al
teléfono 616301520
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,
carburador y escape revisados.
ITV pasada con seguro hasta
Mayo. Pocos Km. Garaje. 1.000
euros. Regalo casco. Llamar al
teléfono 696420093
MOTO Yamaha XT 600 se ven-
de. Batería y aceite nuevo.
Buen estado. 1.300 euros. Tel.
697975658
MOTO Yamaha XT 600. 13.000
Km. Nueva. Tel. 679461861
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
OCASIÓN Audi A4 Familiar 1.8
Turbo. 130.000 Km. 12 años. Muy
cuidado. Precio a convenir. Tel.
947101465
OPELAstra 1.4 GL. 5 puertas. Ga-
solina. Año 92. Gris. Buen estado.
ITV hasta Diciembre. 1.000 euros
negociables. Tel. 689716040 ó
947054437
OPEL Astra 1.4. BU-....-P. Ideal
Plan E. Buen estado. 600 euros
negociables. Tel. 659471929
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
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 Astra. Muy bien cuida-
do. Año 99. Siempre en gara-
je. Revisión recién pasada. Me-
jor ver y probar. 1.950 euros.
Tel. 622822614
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 2008. 97.000 Km. Gran
oportunidad. Tel. 637853557
OPELVectra Diesel Turbo. Eleva-
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lunas eléctrico. Bien cuidado.
140.000 Km aproximadamente.
Siempre guardado en garaje. BU-
....-U. Tel. 947487780 ó 672100470
OPEL Vectra vendo en buen es-
tado. Gasolina. 100.000 Km. Tel.
947487691
OPEL Vectra. BU-.....-U. Perfec-
to estado. Color morado. Precio
muy económico. Tel. 660541311
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 BMW
320 Touring. Impecable. Semi-
nuevo. Barato. Año 2001. Tel.
639616902
PEUGEOT 106. 5 puertas. Color
granate. E/E. C/C. D/A. Motor
1.500 Diesel. Perfecto estado. Mí-
nimo consumo. Urge vender. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 666024451
PEUGEOT205 Diesel. 5 puertas.
Gris metalizado. Sin Turbo. ITV re-
cién pasada. Buen estado. Econó-
mico: 900 euros. Llamar al teléfo-
no 664355733

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 Familiar. A/A.
E/E. C/C. Faros antiniebla. Rue-
das delanteras nuevas. 10 años.
2.500 euros. Buen estado. Tel.
660647717 ó 947462515
PEUGEOT 405 Diesel. C/C. E/E.
D/A. A/A. Recién cambiado co-
rreas y embrague. 160.000 Km.
Bola de enganche. 1.000 euros
negociables. Tel. 666975971
PEUGEOT 405. Ruedas nue-
vas. ITV recién pasada. Kit dis-
tribución cambiada. Precio
1.200 euros. Tel. 615386696
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT 406. 80.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Información en el
637250591
PEUGEOT Expert Tepee Combi.
Año 2007. Diesel. 15.900 euros
negociables por cese de negocio.
Tel. 645965026
PLAN 2000E o repuestos co-
che completo. Vendo Renault
18 GTD. Año 1982. Para dar de
baja. 300 euros todo incluido.
Tel. 630256168
PLAN 2000Ese vende coche. In-
teresados llamar al 620562886
ó 696313185
RENAULT19 Chamade para Plan
Prever. Coche en funcionamiento.
200 euros (muy económico y ne-
gociable). Tel. 619939262 ó
616237643 preguntar por Esteban
RENAULT 19. Año 89. Discos,
gomas, pastillas nuevas. Re-
cién pasada la ITV. Merece la
pena verlo. 500 euros. Llamar
al teléfono 618361556
RENAULT19. Año 96. Turbodie-
sel. Buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 652906897 ó 947487372
Carlos
RENAULT 21 TXE inyección.
75.000 Km. A toda prueba. 2.0
inyección. Aire acondicionado.
Mando a distancia. Muy bien
cuidado. Económico. Llamar al
teléfono 947211133
RENAULT Clio 1.200 Gasoli-
na. Correas recién cambiadas.
Color negro. Elevalunas eléc-
trico y cierre centralizado. 750
euros. Llamar solo por las tar-
des al 625800447
RENAULTClio. Blanco. 80.000
Km. 5 puertas. Buen estado.
ITV al día. Tel. 947204723 ó
690078754
RENAULT Clio. Seminuevo.
95.000 Km. 3 puertas. Gasolina.
Revisado en taller. Ruedas nue-
vas. Barato. Tel. 635500258
RENAULT Megane Alize 1.9
Turbodiesel inyección. A/A.

E/E. C/C. Airbag. Año 1999.
Llantas aluminio. Revisado. Pa-
sada ITV. 154.000 Km. Guarda-
do en garaje. 2.500 euros. Lla-
mar al teléfono 696420093
RENAULT Megane DTI. 5 puer-
tas. Todos los extras. Mejor ver.
2.700 euros. Tel. 622487874
RENAULT Megane. Año 2007.
Muchos extras. 29.000 Km. En
buen estado. Casi nuevo. Precio
10.200 euros. Tel. 600339983
RENAULTMegane. Todos los ex-
tras. DTI. Mejor ver. 2.900 euros.
Tel. 617743795
RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién revi-
sado. Precio 2.700 euros. Tel.
636150167
RENAULT Scenic II 1.6-16V. Ga-
solina. Seminueva. Muy buen es-
tado. Solo 49.000 Km. 9.900 eu-
ros. Tel. 655035845
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
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
SEATCórdoba 1.4. Año 1999. En
muy buen estado. 1.700 euros. Tel.
697674062
SEAT Córdoba CLX vendo. Cam-
biado filtros, aceite, correa dis-
tribución, bujías y cables. En per-
fecto estado. Consumo muy bajo.
Precio 1.600 euros incluida trans-
ferencia. Tel. 669467505
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 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
SEATLeón TDI. 150 cv. Año 2001.
Está impecable. Como nuevo.
27.000 Km. Interesados llamar al
635541777
SEAT Toledo 1.8. Año 1992.
Blanco. Buen estado. ITV has-
ta 2011. Urge vender. 1.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 697541980
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
SKÖDAOctavia Elegance se ven-
de. Todos los extras. 1.900 TDI.
110 cv. Perfecto estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 629032662
SUZUKI Gran Vitara. 3 puertas.
Impecable. Muchos extras. Eco-
nómico. Tel. 649800550
SUZUKI Samurai 1.9 Turbo-
diesel. Año 98. 90.000 Km. Pre-
cio 3.600 euros. Llamar al te-
léfono 608908060
TOYOTACarina 2.000 Turbo. C/C.
E/E. D/A. A/A. 130.000 Km. rea-
les. 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 acondiciona-
do. 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. 25.200 eu-
ros. Tel. 619400346
VENDOun coche para dar de ba-
ja. Tel. 678387996
VOLKSWAGEN Caddy SDI.
A/A. D/A. Como nueva. 130.000
Km. Correa distribución cambia-
da. 1.100 euros. ¡Ganga! Teléfo-
no 666922497
VOLKSWAGEN Golf 1.6. Impe-
cable. Económico: 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 687656848
VOLKSWAGENGolf 1.600. Se-
rie 3. Precio 1.500 euros. Tel.
654142845
VOLKSWAGENGolf Cabrio. Pre-
cio 2.200 euros. Interesados lla-
mar al 638603934
VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Clima. Buen estado. Enganche.
7.500 euros. Tel. 654756864
VOLKSWAGEN Passat. Ju-
lio/99. Impecable. 4 Airbag. A/A.
Frenos ABS. 100.000 Km. 6 me-
ses garantía motor. Motor 1.900
TDI. 3.000 euros. Urge. Particular.
Tel. 622887339
VOLKSWAGENPolo 1.900 Die-
sel. 64 cv. Golpe lateral. Funciona
muy bien. Posibilidad por piezas.
Tel. 618556866
VOLVO 460 Gasolina. Con A/A.
C/C. Cuero. Ruedas nuevas. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696125655
VOLVO460 GLE. Año 1992. Bien
conservado. Con 175.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros, incluye impues-
to circulación y transferencia. Tel.
676466594
VOLVO S80. 2001. 150.000 Km.

ABS. Doble Clima. Control veloci-
dad. Asiento conductor eléctri-
co. Teléfono. Cuero. Muy bien cui-
dado. Buen precio. Acepto
cambio. Tel. 642826958

MOTOR

COMPRO BMW M3 o Merce-
des, Audi, similar. Dejar mensaje.
Tel. 654535282
COMPROcoche con papeles en
regla para dar de baja. No impor-
ta estado. Tel. 695195409
COMPRO coche de Gasolina
mediano y de 4 puertas. En
buen estado y económico. Lla-
mar al teléfono 635933640
COMPRO coches y furgoneta
que no sobrepasen 2.500 eu-
ros. Pago al contado. Llamar al
teléfono 610052431
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Montesa, Vespa,
etc. No importa estado ni do-
cumentación. También despie-
ces. Tel. 605897566
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

CADENAS nieve automóvil
sin estrenar se venden. Medi-
das 165-13-X. Tel. 947591718
ó 699631361
CARRO industrial 2x3 sin do-
cumentación se vende muy
económico. Tel. 658904939 ó
947405004
CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2 ve-
ces). Protectores. Gris / Negra /
Roja. Nueva 780 y vendo por 170
€. Tel. 659795513

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
CUATRO LLANTAS de alea-
ción para 4x4 - 15” - 5 torni-
llos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
LLANTAS 18” con gomas, son
de 5 tornillos y 5 palos. Todo
nuevo. 999 euros. Fotos a hue-
sof@gmail.com. Llamar al te-
léfono 639459595
LLANTAS de 5 radios marca Oz
de 4 tornillos con cubiertas Briges-
tone 205/60 H15 y tornillos anti-
rrobo. Ideal Citroën Xantia. Tel.
619078325
OPEL Calibra vendo por piezas
o completo. Precio interesan-
te. Interesados llamar al telé-
fono 654142845
REMOLQUE Erde 102 peque-
ño vendo por no uso. Estado
impecable. Varios accesorios.
Interesados llamar al teléfono
620790315
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 35 años, busca
amistad para salir fines de se-
mana. Preferible chicas. pan-
dorazul10@gmail.com
CHICO 30 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexua-
les gratis con mujeres solteras,
casadas, jóvenes, maduritas,
estudiantes, etc. Llamar al te-
léfono 639678770
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras

hasta 50 años. Interesadas llamar
al 697604340

Date un respiro con lo más
discreto de Burgos. Simpáti-
ca. Lo pasaremos bien. YO
KATTY Y ¿TÚ? Tel. 638391961

DESEO conocer a chica de 30 a
45 años que busque una relación
estable. Tengo la vida arreglada
pero me faltas tú. Llámame al
608423118

DIVAS STAR. Masajes eróti-
cos en camilla, con manitas
de seda, compruébalo y dis-
fruta. Orgasmos intensos, úni-
cos, placenteros. Visa. Sali-
das hotel y domicilio. Tel.
947061334 ó 636865434

HOMBRE de 40 años, casado,
busco señoras o señoritas para
encuentros sexuales discretos. Lo
pasaremos bien seguro. ¿Te ape-
tece probar?. Da igual si eres es-
pañola o extranjera. Llámame:
634600364
HOMBRE de 72 años, formal
y responsable, busca mujer ho-
gareña para posible conviven-
cia, que sea cariñosa, sincera
y sin alardes engañosos. Tam-
bién acepto ser amigo. Llamar
al teléfono 630578676
HOMBRE divorciado, sin pro-
blemas económicos, gustaría
conocer mujer para amistad y
si surge conexión química po-
sible relación novedosa. Tel.
635505573
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 Madre.
Tel.  902188988 ó 617909312
PAREJA estable 30 y 35, busca
chicas para hacer los juegos más
calientes. Nos gustaría que fue-
se estable. “Solo mujeres” si quie-
res conocernos. Llamar al telé-
fono 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

REUNIÓN de intercambio de
parejas. Llamar al teléfono
635907726
RUMANA 52 años, soltera,
rubia, elegante, cariñosa, con
ganas de vivir, me gustaría co-
nocer un señor formal y res-
ponsable, sincero, para bonita
amistad y compartir ilusiones,
la vida. Tel. 664671222
SE BUSCA gente para impor-
tante partido político PCEP
(Partido Coalición Española del
Pueblo). Concejales y alcaldes.
Llamar al teléfono 947267391
ó 634816793
SE BUSCAN amigas para sa-
lir. Entre 40 y 50 años. Abste-
nerse hombres. Llamar al telé-
fono 620181106
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORAde 68 años busca se-
ñor de su misma edad, para sa-
lir a bailar y dar paseos. Resi-
do en Aranda de Duero. Tel.
652494135
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al
609815006
SOY HOMBRE de 51 años y
desearía conocer a mujer para
amistad o relación estable. No
importa físico. Preferiblemen-
te española pero no descarto
otra nacionalidad. Llamar al te-
léfono 606719532
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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 SPORTBACK 1.9 TDI AMBITION 5P
AÑO 2006
BMW SERIE 1 118 D 5P SPORTBACK AÑO
10/2005
BMW SERIE 3 320 D E90 163 CV AÑO 2006
FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULTIJET 3P AÑO
PVP:4.950 EUROS.
FORD FIESTA 1.4 TDCI  STEEL 5P AÑO
08/2005
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND SPORBREAK
FORD KA 1.3 COLLECTION3 P AÑO 11/2006
FORD TRANSIT 300 M ESTANDAR85 CV 5 P
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 4X4 136 CV
AÑO  11/2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENYOY 100 CV 5P
AÑO 2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV 5P AÑO
2005
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV 7 PLA-
ZAS
SEAT IBIZA 1.9 SDI REFERENCE 3P AÑO
11/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D EXECUTIVE 4P
AÑO 2005
TOYOTA RAV 4 2.2 D4D 136 CV SOL 5P AÑO
06/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI ADVANCE AÑO 2007
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 5P 109 CV
AÑO  2005

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

PEUGEOT 407 HDI 1.6110 CV ST COMFORT. AÑO
2006 ABS ESP 9 AIRBAGS CLIMA BIZONA,ORDE-
NADOR CONTROL VELOCIDAD,SENSOR LUCES Y
LLUVIA 98.600 KMS. 1 AÑO DE GARANTIA. 9.800
EUROS.

SEAT LEON TDI105 CV. REFERENCE. AÑO 2006.
ABS. ESP. 6 AIRBAG. MP3.  A/A. 98.000 KMS
¡NO CREERAS EL PRECIO! 1 AÑO DE GARANTÍA

FORD FOCUS TDCI3 PUERTAS. 1.8. 100 CV. AÑO
2003. ABS. A/A. 4 AIRBAG. 120.000 KMS. 1 AÑO
DE GARANTÍA. 6.500 EUROS.

FORD CMAX TDCI 90 CV. GHIA. AÑO 2005. ABS.
ESP. CLIMA.RADIOCD. ORDEN. CONTROL VEL.
SENDOR LLUVIA. 100.500 KMS. 1 AÑO DE GA-
RANTÍA. 8.300 EUROS.

CITROËN C3 1.1 GASOLINA. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD. 83.800
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.600 EUROS.

OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS .RADIO CD. 105.000
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.200 EUROS.

ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 CV. AÑO 2001.
ABS. ESP. CLIMA. RADIOCD. ORDEN. CONTROL
VELOCIDAD. 191.000 KMS. VENTA PARTICULAR
4.500 EUROS. NEGOCIABLES.  

BMW 318IS 140 CV. 4 PUERTAS. AÑO 1993. ABS.
AIRBAG. CLIMA BIZONA. 15.200 KMS. VENTA
PARTICULAR. 
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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. 17.00 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 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: Pijama para dos. 17.25 Quantum Leap.
18.20 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
Ruta 9. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 Redifusión.

08.00 Documental. 10.15 Magazine Cham-
pions. 10.45 Sal y pimienta, programa de co-
cina presentado por Susana Gil. 11.15 El
equipo A. 12.00 Water rats. 13.25 Made in
Castilla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30
Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine: Dulce
Libertad. 17.10 Cine: Un grito en la niebla.
19.00 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Flores de acero. 00.00 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 Fútbol Sala. 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 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.25 Mucho viaje. 18.00
Balonmano: Reale Ademar-GC Amiticia Zü-
rich. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Blancos Rueda Valladolid-Re-
gal F.C. Barcelona. 14.30 Documental. 15.00
A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Documental. 17.00 Balonmano:
Montpellier-Pefaversa Valladolid. 18.45 Do-
cumental. 19.15 AZ Motor. 20.00 Zapéame.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Trotapá-
ramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Más cine por favor: Che, qué loco.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Noticias. 21.10 Pantalla gran-
de. 22.10 La lupa de las noticias. 23.00 Cine:
Carnaval de pasión. 00.45 Noticias 2. 01.15
Palabra de vida. 01.20 Hoy celebramos.

08.00 Dibujos animados. 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 Panta-
lla grande. 18.00 Voleibol: Las Palmas Can-
tur - Trayessa Santa Cruz. 20.00 Vives como
un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Más cine
por favor: Othello. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine madrugada: Cautivo del deseo. 

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 pequeño
crumb. 19.00 Documental. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hom-
bre pobre. 00.25 Palabra de vida.  00.30 Cine:
Pena, penita, pena. 02.05 Hoy celebramos. 

Sábado DomingoViernes
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Castle es uno de los grandes éxitos de la
cadena norteamericana ABC. Cientos de pie-
zas conforman un puzle en torno a la escena
del crimen. Puntos por los que sus brillantes
guiones pasean al espectador, saltando de un
sospechoso a otro, para desembocar siempre
en finales inesperados. Castle no disimula su
admiración por genios del género como
Agatha Christie, y así lo demuestra en sus tra-
mas, proponiendo al espectador un juego de
pistas y sospechosos, todos perfectamente
capaces de haber cometido el crimen. Pero,
como es lógico, las piezas del puzle sólo pose-
en una única combinación para encajar.

Castle (Estreno)
Sábado a las 16.00 horas en La 2

El sobrecargado calendario, la plaga de lesio-
nes, la preferencia de optar por un calendario
individual o la presión para la Copa del Mundo
de Naciones, hacen que la primera ronda de la
Copa Davis 2010 esté marcada por las grandes
ausencias. Juan Carlos Ferrero ha tenido que
darse de baja a última hora del equipo de
Copa Davis que habrá de medirse a Suiza el
próximo fin de semana por problemas físicos.
Para sustituir al valenciano, Albert Costa ha
decidido contar con Nicolás Almagro. Ferrero se
une a las bajas de Rafael Nadal y Fernando
Verdasco para el conjunto español, que aún así
sigue siendo favorito ante Suiza.

Tenis: España-Suiza
Jueves a las 22.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 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 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 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.

06.00 Tve es música. 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 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 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 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 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”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 00.30 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: “Ella era mi chica” y “Es-
pecial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 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: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 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: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato 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: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

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. 11.30 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 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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 mira.
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. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, 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. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 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... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

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. 12.10 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. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

|31
FUGITIVOS : ESTRENO

Sábado a las 03.00 horas en Cuatro
En el pequeño pueblo Bridgewater,
Iowa, una nueva familia de cinco
miembros acaba de llegar. En apa-
riencia, no hay nada raro en los
Holland. Sin embargo, éstos escon-
den un oscuro y doloroso secreto.

INFORME DEC: CON JAIME CANTIZANO  

Jueves a las 00.30 h. en Antena 3
El espacio debatirá cada semana los
temas más controvertidos de la
actualidad social. Miguel Temprano,
Aurelio Manzano, Sonia Martínez o
Ángela Portero, entre otros serán los
tertulianos y colaboradores.
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