
PP y SI solicitan la
urgente mejora de la
N-1 entre la capital 
y Miranda de Ebro
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En una proposición conjunta
presentada en el Pleno, el PP y SI
piden al Ministerio de Fomento que
“de forma inminente” ejecute las
obras de mejora previstas en la N-1.

La provincia, por
debajo de la media
nacional en delitos, que
descienden un 2,6%

Pág. 3SEGURIDAD CIUDADANA

La provincia de Burgos se mantiene
por debajo de la media nacional en
delincuencia, con 38,7 delitos por
cada mil habitantes, frente a 45,8
en el conjunto nacional.
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Comunicaciones
Policía Local, bomberos y Protección Civil
estrenan dispositivo digital. Pág. 6

Sistema de intermediación
Castilla y León contará con un Defensor del
Usuario del Sistema de Salud. Pág. 12
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La palentina Paula Caballero ha sido
la ganadora del Premio al Mejor
Diseñador Novel de Castilla y León
2010,convocado por la Junta para
descubrir la creatividad de las jóve-
nes promesas de la región y enfocar-
las hacia el campo profesional. Los
dos accésit fueron para María Tama-
mes, de Valladolid, y Luis Manteiga,
de Segovia. La XII Pasarela de la
Moda de Castilla y León se clausuró
el jueves 11 en Burgos y ha contado
con la participación de 30 diseñado-
res de la Comunidad. Pág. 13

XII PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEON

Paula Caballero, Premio
al Mejor Diseñador
Novel de la región

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, presenta ofi-
cialmente el viernes 12 el Plan
Estratégico de la Cultura (PEC).
El presidente del Instituto
Municipal de Cultura, Diego
Fernández Malvido, ha explica-
do a Gente que se trata “de una
nueva hoja de ruta, una guía de

trabajo en materia de cultura,
que va a marcar el futuro inme-
diato y a largo plazo de la pro-
moción de la cultura, para con-
vertirla en uno de los potencia-
les económicos más importan-
tes de la ciudad para los próxi-
mos años”.

Auspiciado por el Plan

Estratégico de Burgos, el PEC,
en cuya elaboración han parti-
cipado más de 500 personas,
contempla entre sus objetivos
la ‘reinvención’ de la ciudad,
convirtiendo la cultura en el
eje central de su desarrollo
urbano y el impulso a las indus-
trias creativas. Pág. 3

La ‘reinvención’ de Burgos pasa por
la cultura como eje de desarrollo

Tras la aprobación del Consejo de Administración

La Asamblea General
deberá refrendar el día 27
la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica

El Consejo de Administración de
Caja de Burgos dio luz verde en la
tarde del martes 9 a la integración
de la entidad en el proyecto del
Grupo Banca Cívica,del que ya for-
man parte Caja Navarra y Caja Ca-
narias.La decisión fue por mayoría,
ya que el representante de UGT fue
el único que votó en contra.

El presidente de Caja de Bur-
gos,José Mª Arribas, se mostró “sa-
tisfecho y eufórico”y destacó que

la decisión tomada era fruto de un
“máximo consenso”.

Los consejos de administración
de Caja de Ávila y Caja Segovia
también acordaron el día 9 iniciar
los primeros pasos para incorpo-
rarse al grupo Banca Cívica.

El acuerdo alcanzado por el
Consejo de Administración de Ca-
ja de Burgos deberá ser refrenda-
do por la Asamblea General el día
27 de marzo. Pág. 5



Aborto y explotación laboral
El 8 de marzo celebramos el día
de la mujer trabajadora.Si analiza-
mos la realidad que nos rodea no
sé si tenemos mucho que cele-
brar. La mujer está pagando un
precio muy alto por su incorpo-
ración al mundo laboral, y con
esto no estoy en contra de ello,
pero vamos a decir las cosas cla-
ras: las mujeres son la mayoría de
los trabajadores en la economía
sumergida, en el trabajo precario
y en el trabajo a tiempo parcial,
donde representan más del 80%
de la mano de obra.

Su salario es menor y perciben
menos prestaciones sociales.

Casi un millón de españolas con-
fiesa que tienen menos hijos de
los que desearía por la esclavitud
laboral,de ellas o de sus maridos.
Pero no nos quedamos ahí:el últi-
mo estudio oficial nos dice que
“el 86% de las mujeres que abor-
tan está en el paro, es ama de
casa o tiene trabajo asalaria-
do”. La mitad de las mujeres que
se quedan embarazadas o son
despedidas o no son contratadas
por el hecho de su embarazo.

Podemos decir a las claras,que
el aborto se ha impuesto a las
mujeres dentro de la dinámica de
explotación laboral. No es un
derecho,no es una decisión de la

mujer.Eso es radicalmente menti-
ra.El aborto se impone como pie-
za fundamental en un escenario
de degradación personal y laboral.

Un caso realmente doloroso
es el de las mujeres inmigrantes.
Las inmigrantes, que son sólo el
10-12% de la población, constitu-
yen un 44% (casi la mitad) del
total de abortos, según datos ofi-
ciales.A las mujeres inmigrantes
que trabajan en lo que nadie
quiere, con sueldos y condicio-
nes de esclavitud se les impone
el aborto. No nos engañemos, el
aborto es un crimen lo miremos
por donde lo miremos.

Laura Pérez Martín

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

ITUAR la Cultura como eje central del desarro-
llo urbano de Burgos; impulsar el desarrollo de
las industrias creativas, la creatividad y la oferta

formativa cultural;promover la innovación y la acce-
sibilidad en la oferta de difusión cultural;hacer del tu-
rismo cultural un elemento clave del modelo cultural
de ciudad; e incorporar la gestión relacional,la gober-
nanza en el sector cultural local,con alianzas públicas
y público-privadas.Estas son las cinco líneas de acción
propuestas por el Plan Estratégico de la Cultura de
Burgos (PEC), una nueva herramienta a disposición
del municipio para que la cultura se sitúe en el epi-
centro de su desarrollo económico y social.

Iniciado a finales de 2008,en la elaboración del do-
cumento han participado más de 500 personas.El re-
sultado final,más de un centenar de páginas, incluye
no solo el plan de acción y líneas estratégicas, sino

también los objetivos y programas a llevar a cabo en
materia de cultura a lo largo de la segunda década del
siglo XXI.

Si partimos de que la apuesta de Burgos por ser Ca-
pital Europea de la Cultura en 2016 y ciudad cultural
más allá de esa fecha requiere no sólo de la voluntad
política de los gobernantes sino también del respaldo
y la complicidad de los ciudadanos,llegamos a la con-
clusión de que si queremos dar un mayor protagonis-
mo a la Cultura,con mayúsculas,hay que añadir tam-
bién una apuesta económica por ella sin escatimar
recursos públicos y privados,siempre claro está,den-
tro de unas prioridades. Un Plan de Cultura como el
que ahora se nos presenta debe ser un elemento ‘vi-
vo’que evolucione a la par que la ciudad,en constan-
te cambio,y que sirva para adaptar la oferta cultural a
los requerimientos de los ciudadanos y de los nuevos
públicos. Esperemos que el PEC no se convierta en
otro plan más.

S
La Cultura se ‘planifica’

EGUIMOS en clave cultu-
ral.El PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  llaa

CCuullttuurraa  ddee  BBuurrggooss  recoge nume-
rosas propuestas, algunas de
ellas ciertamente curiosas,como
por ejemplo,y dentro del pro-
grama ‘Burgos vive en invierno’,
para poder vivir la ciudad cultu-
ralmente en invierno a pesar del
frío,cubrir la zona de tapas de la
calle San Lorenzo.

IEZ diseñadores participa-
ban en el Concurso al Me-

jor Diseñador Joven de Castilla y
León 2010,celebrado en el mar-
co de la XXIIII  PPaassaarreellaa  ddee  llaa  MMooddaa  ddee
CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn.. De esos diez,seis
eran burgaleses.Había muchas
posibilidades,pero los premios se
fueron a Palencia (ganador),Valla-
dolid y Segovia (accésit).

S

D

A candidatura de Burgos a
la designación como CCaappii--

ttaall  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  en
2016 va a ser el hilo conductor
de la programación diseñada
por el Instituto Municipal de
Cultura para la próxima edición
de LLaa  NNoocchhee  BBllaannccaa. El docu-
mento final que presentará el
Ayuntamiento al jurado encarga-
do de elegir en un primer corte,
allá por septiembre,las 4 ó 5 ciu-
dades españolas finalistas, algo
así como el ‘libro de la candida-
tura’,también será dado a cono-
cer a partir del verano a los bur-
galeses con diversas actividades
de calle.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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NNOOTTAA  DDEE  LLAA  RREEDDAACCCCIIÓÓNN
En el número 534 de Gente en Burgos,en la  página 11,
se ofrecía bajo el titular “Una lucha por mejorar la vi-
da de quien no aprende al mismo ritmo” una infor-
mación sobre la asociación de ayuda a la discapacidad
y las dificultades de aprendizaje, ADALID, nueva de-
nominación de la antigua ‘DOMINIQUE BURGOS’.
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Además de en nuestra web, puedes man-
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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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Gente
La delincuencia en la provincia
de Burgos descendió en 2009 un
2,26 por ciento al pasar de 39,3
delitos por cada mil habitantes
en 2008 , a 38,7 el año pasado.
Las cifras totales muestran un
descenso de 325 infracciones
penales menos, pasando de las
14.351 registradas en 2008 a las
14.026 de 2009.

Burgos se mantiene por deba-
jo de la media nacional, pues en
España la media fue de 45,8 deli-
tos por cada mil habitantes. Por
su parte, la media europea se
situó en 69,1 delitos, una cifra
lejana a los 120,6 que se produ-
jeron en Suecia,los 96 de Bélgica
y los 91 de Reino Unido.

En nuestra provincia, los deli-
tos relacionados con los malos
tratos en el ámbito familiar han
aumentado un 11,99 por ciento,
lo que pone de manifiesto que
cada vez se interponen más
denuncias. Entre los delitos que
experimentaron un descenso
destacan los relacionados con la
libertad sexual, que disminuye-
ron un 15,91 por ciento.

Por su parte,los delitos contra
el patrimonio cayeron un 4,07
por ciento. Destacan en este
apartado los robos con violencia
e intimidación, con un descenso
del 23,25 por ciento, así como
los robos con violencia física que
bajaron un 34,62 por ciento el
pasado año.Los datos también
ponen de manifiesto una caída
en el número de hurtos y sus-
tracciones de vehículos.

Durante 2009, la Policía
Nacional y la Guardia Civil reali-
zaron 2.155 detenciones en toda
la provincia, frente a las 2049 del
año anterior. Un dato positivo
que refleja la eficacia del trabajo
de los cuerpos de seguridad.

La criminalidad
desciende un
2,26 por ciento
en la provincia

BALANCE SOBRE CRIMINALIDAD 2009

I. S.
Burgos cuenta con una nueva ‘hoja
de ruta’en el ámbito cultural.El al-
calde de la ciudad,Juan Carlos Apa-
ricio,presenta el viernes 12 el Plan
Estratégico de la Cultura (PEC),“una
guía de trabajo en materia de cultu-
ra,que ha contado con la participa-
ción directa de más de 500 perso-
nas y que va a marcar el futuro in-
mediato y a largo plazo de la
promoción de la cultura,para con-
vertirla en uno de los potenciales
económicos más importantes de la
ciudad para los próximos años”,se-
gún ha explicado a Gente el presi-
dente del Instituto Municipal de
Cultura,Diego Fernández Malvido.

El PEC,auspiciado por el Plan Es-
tratégico de Burgos, contempla en-
tre sus objetivos la ‘reinvención’
de la ciudad,convirtiendo la cul-
tura en el eje central de su desarro-
llo urbano. “El documento apues-
ta por un gran pacto social de to-
da la ciudad para lograr que,además
de esa riqueza económica aporta-
da por el tejido industrial,haya una
línea de desarrollo muy potente en
relación con la cultura y el turis-
mo”, indicó Fernández Malvido.

Un segundo objetivo es el im-

pulso a las industrias creativas,la
creatividad y la oferta formativa cul-
tural,“como un nuevo potencial
de riqueza y de desarrollo”.El PEC
pretende también que la programa-
ción cultural de Burgos llegue a un
público foráneo cada vez más nu-
meroso,para atraer riqueza a tra-
vés del turismo y de la propia ofer-
ta cultural;y que las instituciones
que generan cultura en la ciudad tra-
bajen de manera más coordinada.

El calendario a seguir para la eje-
cución del plan de cultura,a des-
arrollar en la segunda mitad del si-
glo XXI,pasa en primer lugar “por
hacer desde el Consejo Sectorial de
Cultura una adaptación de este
plan estratégico a lo que compete
exclusivamente al Ayuntamiento,
de tal forma que a lo largo de 2010
dispongamos de un plan de acción
municipal en materia de cultura pa-
ra el periodo 2011-2014”,destacó
el concejal de Cultura.

Prioritario resulta también,según
Fernández Malvido,“dotar de con-
tenidos de primer nivel a nuevos
equipamientos culturales como el
Palacio de Congresos y Exposiciones
y Auditorio;convertir la antigua es-
tación de tren en un centro de cre-
ación artística;y habilitar un lugar pa-
ra la celebración de manera más es-
table de eventos de tipo musical,etc.”

El PEC, propone además, la
constitución este año de un Con-
sejo de las Artes,“órgano de carác-
ter ejecutivo de gestión de la cul-
tura de Burgos en el que estemos
implicadas todas las instituciones
que estamos programando cultu-
ra para trabajar de una manera
más coordinada”.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CULTURA (PEC) PRESENTACIÓN OFICIAL EN LA SALA POLISÓN A CARGO DEL ALCALDE

Burgos aspira a situar la Cultura como
eje central de su desarrollo urbano
El Plan de la Cultura apuesta por impulsar las industrias creativas y una mayor coordinación entre los gestores culturales

El Palacio de Congresos y Exposiciones y Auditorio, nuevo referente cul-
tural de la ciudad.

Diego Fernández
Malvido: “Uno de

los mayores valores
del documento es
que ha surgido de
un gran acuerdo

social”
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Solicitud de subvención a la Junta
de Castilla y León para cofinanciar el
programa de actividades municipales
en materia de consumo del presente
año 2010.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.-Ampliación del plazo de ejecución de
las obras definidas en el Proyecto de
acondicionamiento y mejora de ace-
ras en la calle Madrid (tramo calles San
Pablo a San Agustín).
3.- Aceptación de la renuncia para la
explotación del kiosco situado en la ca-
lle Francisco Grandmontagne, núme-
ro 7.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
4.- Aprobación de la Documentación
Modificada del Proyecto de Actuación
del Sector S.29.07 “Antigua Estación”,
promovido por el Consorcio para la Ges-
tión de la Variante Ferroviaria de Burgos.
5.- Aprobación del Anexo II al Plan de
Seguridad y Salud a aplicar a las obras

de “Ampliación del Puente Castilla y Re-
modelación de Intersección con la Av-
da. Palencia”, presentado por Tebycon
SAU.
6.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 3 de aplicación a las
obras del Proyecto de Remodelación
dela calle Antonio García Martín, en el
Barrio de Capiscol.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.- Aprobación de la contratación de
la redacción del Estudio de Detalle de
Ordenación de Volúmenes, así como
la redacción del proyecto Básico, de
Ejecución, Estudio Acústico, Estudio
de Seguridad y Salud y Memoria de Ac-
tividad parala Construcción de un Alber-
gue Juvenil Municipal en Bakimet,a tra-
vés de procedimiento abierto, median-
te concurso y aprobación de los pliegos
de Cláusulas Técnicas y Administrati-
vas que sirven de base para esta con-
tratación.

Celebrada el martes, día 9 de marzo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Una sentencia firme de la sala de lo con-
tencioso administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León estable-
ce una sanción de 300.000 € a la mer-
cantil Promociones Manzanal 2000 por la
demolición de un edificio con protección
estructural en la calle La Paloma confluen-
cia con Cardenal Segura. La promotora
deberá abonar dicha cantidad al Ayunta-
miento por la infracción urbanística
cometida, que en su día ya fue sanciona-
da por la corporación local con una multa
de 345.581 €.La sentencia del TSJCyL
rebaja ligeramente la sanción inicial.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sanción de 300.000 € a 
la mercantil Promociones
Manzanal 2000

■ Las obras de la segunda fase de urbanización y mejora del barrio de
Villafría han comenzado esta semana.La Junta de Gobierno Local del día
9 aprobó el Plan de Seguridad y Salud del citado proyecto.La interven-
ción,que cuenta con un presupuesto de un millón de euros y un plazo
de ejecución de seis meses, afectará a parques, jardines y viarios. “Será
hacia finales del próximo verano cuando puedan estar concluidas”,indi-
có el concejal de Fomento,Javier Lacalle.Estas obras completan las reali-
zadas en el año 2004,dentro del denominado ‘Plan de Barrios’.

OBRAS DE MEJORA EN EL BARRIO

Comienza la 2ª fase de urbanización de Villafría,
presupuestada en un millón de euros

■ La mesa de contratación del Ayuntamiento de Burgos, reuni-
da en la jornada del miércoles día 10 y, después de analizar las
distintas ofertas presentadas, ha acordado proponer la adjudi-
cación de la realización de las obras de la segunda fase de urba-
nización del Paseo de Atapuerca, a la empresa COPSA S.A. Las
obras tendrán una duración de ocho meses y un presupuesto de
4.731.847,06 euros, cantidad que supone una baja del nueve
por ciento sobre el precio base de licitación.El inicio de los tra-
bajos, según ha informado el Ayuntamiento,está previsto en el
plazo de un mes,aproximadamente.

CUATRO MILLONES DE PRESUPUESTO Y OCHO MESES DE PLAZO

COPSA realizará las obras de la segunda
fase del Paseo de Atapuerca

I. S.
El Ayuntamiento ha decidido
ampliar hasta finales de abril el
periodo de información pública
del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), ante las
numerosas peticiones recibidas y
dada la complejidad e importan-
cia del documento.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, explicó
que “se amplía el plazo de infor-
mación pública aunque no la
exposición del documento”,que
permanecerá hasta finales de mar-
zo en el monasterio de San Juan.
La ampliación del plazo de infor-
mación pública permitirá que
todas aquellas personas,asociacio-
nes y colectivos que lo deseen
puedan presentar alegaciones.

Ampliado hasta
abril el plazo de
información del
nuevo PGOU

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Fomento aprueba un nuevo tramo del bulevar

Un paso subterráneo
unirá el paseo de La
Quinta con Fuente Prior

URBANISMO ACTUACIÓN PAISAJÍSTICA EN LOS MÁRGENES 

I. S.
El Consejo de la Gerencia Muni-
cipal de Fomento aprobó el día
9 un nuevo subproyecto del
proyecto de urbanización del
bulevar ferroviario,concreta-
mente el que hace el número 6,
y que contempla el acondicio-
namiento de todos los márge-
nes del bulevar,entre Timoteo
Arnáiz,la carretera de Cortes y
la playa de Fuente Prior.

“Es un proyecto que abar-
ca una superficie de 103.131 m2

y un coste económico de
2.475.000 €”,explicó el conce-
jal de Fomento,Javier Lacalle.

Entre otras actuaciones se
contempla la plantación de
2.316 árboles y la construcción
de un nuevo paso subterráneo
que unirá el paseo de La Quinta
con la playa de Fuente Prior.

Lacalle añadió que “en las

próximas semanas”se podrá
anunciar la correspondiente
convocatoria pública para la
contratación de dichas obras,
que se suman a los nuevos
puentes de Capiscol,que van
a unir la zona de Fuente Prior
con Capiscol-Gamonal.La in-
tención municipal es comen-
zar ambas actuaciones antes
de que concluya 2010.

El bulevar ferroviario está in-
tegrado por 14 proyectos de los
que ya se han aprobado 5.El co-
rrespondiente a los accesos a la
nueva estación de alta velocidad
desde la ronda interior norte ya
está construido;otros dos tra-
mos,el 3 y el 5,entre la calle del
Carmen y Fuente Prior,se en-
cuentran  en obras;y dos más,los
relativos al entorno de la vieja es-
tación y Gamonal-Capiscol,han
sido aprobados inicialmente.

El bulevar habilitará nuevos pasos a la playa de Fuente Prior.

■ El sistema público de préstamo
de bicicletas BICIBUR permanece-
rá interrumpido entre el 16 y 31 de
marzo,según ha informado el Ser-
vicio de Accesibilidad,Movilidad y
Transportes.El motivo de la inte-
rrupción es que se va a proceder a
instalar determinadas mejoras en
materia de seguridad en los ele-
mentos del sistema.

PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

Bicibur interrumpe su
servicio del 16 al 31
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L.Sierra/I.S.
No hubo unanimidad,el voto en
contra del representante de UGT
hizo que la decisión tuviese que to-
marse por mayoría,pero el obje-
tivo de José María Arribas,de incor-
porar Caja de Burgos en el Gru-
po Banca Cívica,se perfila más real
que nunca.El Consejo de Adminis-
tración de Caja de Burgos dió luz
verde en la tarde del martes 9  pa-
ra que la entidad se sume al pro-
yecto del Grupo Banca Cívica del
que ya forman parte Caja Nava-
rra y Caja Canarias.

“Satisfecho y eufórico”, así se
mostró ante los medios de comu-
nicación el principal impulsor del
proyecto ,el presidente de Caja de
Burgos, José María Arribas, quien
destacó al término de la reunión,
que la decisión tomada era fruto
de un “máximo consenso”.Arribas
recordó que el proceso había pa-
sado por “muchos momentos de
incertidumbre”,como los que le
llevaron a aplazar la reunión pre-
vista para el 18 de febrero.

“La sociedad burgalesa y la de
Castilla y León salen ganando con
este acuerdo”, afirmó Arribas,
quien destacó que Caja de Bur-
gos mantendrá su compromiso
con el desarrollo económico de la
provincia y de la Comunidad “sin

perder un ápice de arraigo local
y regional”.

‘FUSIONES FRÍAS’
Por su parte,los consejos de admi-
nistración de Caja de  Ávila y Ca-
ja Segovia iniciaron el martes los
primeros pasos para incorporarse
al grupo financiero.

El grupo Banca Cívica se situa-
rá dentro de los diez primeros

puestos del ranking de cajas en las
principales magnitudes y será la
novena entidad del sector de cajas
en activos totales,con casi 45.000
millones de euros. Si finalmente,
Caja Segovia y Caja de Ávila dan
el “sí”, el Grupo alcanzaría un ta-
maño de casi 58 millones de euros
y contaría con 200 oficinas repar-
tidas por la zona centro ocupando
el cuarto lugar del ranking.

CAJAS EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA CON UN ÚNICO VOTO EN CONTRA INCORPORARSE AL GRUPO FINANCIERO

Caja de Burgos se suma por mayoría
a la ‘fusión fría’ de Banca Cívica
La Asamblea General deberá refrendar el 27 de marzo la decisión tomada por el Consejo

José María Arribas compareció junto con Leoncio García para explicar el acuerdo del Consejo de Administración.

El alcalde
aplaude una

decisión “nacida
de la convicción”

El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, calificó de “buena noti-
cia” la decisión adoptada por el
Consejo de Administración de Ca-
ja de Burgos para su integración en
el Grupo Banca Cívica.

“Creo que ha merecido la pena
actuar con prudencia -señaló Apa-
ricio-; la decisión es positiva para
el futuro de Caja de Burgos, porque
preserva su identidad, lo que son
sus rasgos básicos y, en lo que con-
cierne al Ayuntamiento, también es
positiva, porque el contrato con-
templa los principales compromi-
sos que esta entidad tiene con la
ciudad a través de los consorcios
como el de Villalonquéjar y el des-
vío ferroviario, y desde luego, es
también explícito el compromiso
de arraigo, de cooperación con el
Ayuntamiento, que es la entidad
fundadora”.

El alcalde añadió que ha sido
“una decisión nacida de la convic-
ción” de los miembros del Con-
sejo y de los supervisores.

Por su parte, el presidente pro-
vincial del Partido Popular, César
Rico, que en un primer momento
mostró sus reticencias al proyec-
to de Banca Cívica, subrayó que
la integración de la entidad burga-
lesa ha sido posible gracias al im-
pulso de Herrrera al que calificó de
“artífice” de la adhesión de Caja
de Ávila y Caja Segovia.

■ La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
y la empresa Diana Burgos, dedicada a recursos socioeducativos,
han firmado un convenio por el que los trabajadores de las empre-
sas asociadas a FAE contarán con un descuento del 2 por ciento en
los servicios que presta esta empresa dedicada a la atención de
niños en periodos de vacaciones.FAE pretende contribuir a la con-
ciliación laboral y familiar de los trabajadores burgaleses con una
oferta para sus hijos que se ofrece en horario de 8.00 a 15.00 horas
en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción y San José Artesano.

PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS EN PERIODOS VACACIONALES

FAE firma un convenio con la empresa Diana
Burgos para favorecer la concialiación

■ Cajacírculo entregó el miérco-
les 10 a UNICEF un cheque por
valor de 50.000 euros proceden-
te de los fondos recaudados en
la cuenta destinada a la catástro-
fe ocurrida en Haití el pasado
mes de enero. La entidad tiene
abierta desde 2005 una cuenta
para catástrofes naturales.

AYUDA A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE HAITÍ

Gente
La capital de la provincia acoge
desde el jueves 11 hasta el
domingo 14 el XXII Congreso
Nacional de ACRECA que, con
motivo del centenario de Cajacír-
culo, se encarga de organizar en
esta edición la Asociación Cultu-
ral y Recreativa de Empleados de
esta entidad.

El congreso reunirá a más de
120 personas, entre congresistas
y acompañantes, que represen-
tan a 29 asociaciones de diversas
cajas de ahorro de España.El pro-
grama que ha elaborado en esta
edición ACRECA Cajacírculo no
sólo tiene en cuenta el aspecto
formativo, sino que también pre-
tende promover la candidatura
de Burgos 2016. La finalidad del
evento es fomentar la amistad
entre los empleados de las cajas.

Burgos acoge
hasta el día 14 el
XXIII Congreso
Nacional ACRECA

EMPLEADOS DE CAJAS

Arribas destacó
que Caja de
Burgos “no

perderá un ápice
del arraigo local

y regional”

Cajacírculo entrega a UNICEF 50.000 euros
recaudados en su cuenta desde enero

Cruz Roja Española

Información e
inscripciones

COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Cruz Roja, s/n. 09006 Burgos 
Tel.: 947 25 78 89 / 21 23 11. Horario de atención: de 10:00 a 14:00 h.

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA” 8 HORAS
Día 30 de marzo de 2010 (martes) de 9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.

“DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA” 8 HORAS
Días 7 y 8 de abril de 2010 (miércoles y jueves) de 16:00 a 20:00 h.

“SOCORRISMO ACUÁTICO” 60 HORAS
Del 10 de abril al 23 de mayo de 2010 (sábados y domingos). De 16:30 a

21:00 h. (sábados)  y de 15:30 a 20:30 h. (domingos)

}
}
}
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I. S.
Policía Local,Bomberos y Protec-
ción Civil empezarán a trabajar la
próxima semana con nuevas emi-
soras digitales, que sustituyen a
los actuales equipos de tipo ana-
lógico. Se trata de 381 termina-
les portátiles, para personas, y
móviles, para vehículos. La con-
cejala de Seguridad Ciudadana,
Gema Conde,explicó  que la Po-
licía Local dispondrá de 250
portátiles y 30 móviles; los bom-
beros,de 41 portátiles,14 móvi-
les y 6 equipos ATEX para traba-
jar en atmósferas explosivas; y
los voluntarios de Protección
Civil, de 22 portátiles y 2 móvi-
les.Dos emisoras quedarán a dis-
posición de la ‘sala única’.

Las primeras pruebas con 50
terminales y una estación base
en El Castillo tendrán lugar el
lunes día 15.“Con posterioridad
se irá incorporando la totalidad
de los nuevos equipos”, añadió
Conde, quien precisó que las

obras de la ‘sala única’que se está
construyendo en un espacio
‘bunkerizado’ del edificio de
Bomberos y desde la que se co-
ordinará todo el sistema de segu-
ridad  “van a buen ritmo”. El ob-
jetivo del Ayuntamiento es que el
nuevo sistema de radio de trun-
king digital, que cuenta con un
presupuesto de 1,8 millones,
esté desarrollado en junio.

Por su parte, el concejal de
Nuevas Tecnologías, Eduardo Vi-
llanueva,destacó que las nuevas
emisoras “van a posibilitar a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
y Emergencias una nueva forma
de trabajar que va a redundar en
una mayor seguridad ciudadana”.

Una de las características del
nuevo dispositivo digital de co-
municaciones es que los termi-
nales llevan incorporado un sis-
tema de geoposicionamiento
(GPS),“que va a permitir poder
ver en tiempo real en la ‘sala
única’ dónde están los cuerpos

de seguridad en todo momento
localizados”,detalló Villanueva.

Las emisoras digitales permi-
tirán además grabar todas las co-
municaciones que se produzcan
entre la ‘sala única’ y los agentes
y entre éstos. La transmisión de
datos entre terminales, el envío
de mensajes de texto y la comu-
nicación con la red telefónica
básica son otras posibilidades
que ofrecen las nuevas emiso-
ras,que incorporan la última tec-
nología de encriptación, para
evitar que las señales puedan ser
captadas por desconocidos.

En una segunda fase de im-
plantación del dispositivo digi-
tal, se pondrá en marcha el repe-
tidor del cerro de Villalonquéjar,
que permitirá dar cobertura a
todo el área del polígono indus-
trial, y repetidores especiales
dentro de los aparcamientos.

DISPOSITIVO DE RADIO DIGITAL INCORPORA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE ENCRIPTACIÓN

Policía Local, bomberos y Protección
Civil ‘aseguran’ sus comunicaciones
El Ayuntamiento dota a los Cuerpos de Seguridad y Emergencias con 381 emisoras digitales

Villanueva y Conde, en la presen-
tación de las nuevas emisoras.

Gente
Las actividades programadas des-
de la Concejalía de la Mujer para
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer, el lunes 8, se
sucederán hasta finales de mes
con un programa titulado :‘Hoy
más real que nunca’.

El viernes 12, la Sala Polisón
del Teatro Principal proyectará a
las 20.00 horas el documental de
Yolanda Olmos ‘Shorok’, que
cuenta la historia de cinco muje-
res marroquíes. El lunes 15, ten-
drá lugar un vídeo-forum en el
Centro Cívico de San Agustín a
las 18.30 horas donde se visiona-
rá la película ‘La sonrisa de Julia’.
El programa se completa con la
obra de teatro ‘Estoy ataká’, el
miércoles 17 a las 20.30 horas en
el Teatro Clunia y la proyección
de un corto el jueves 25.

Se suceden las
actividades
programadas en
el Día de la Mujer 

IGUALDAD

L.Sierra
Las visitas a empresas y fábricas
por parte de responsables del
departamento de prevención
del cuerpo Bomberos de la capi-
tal serán obligatorias a partir de
2011,según aseguró el lunes 8 la
concejala de Seguridad Ciudada-
na,Gema Conde,quien presentó
la memoria 2009 de intervencio-
nes y actividades con motivo de
la fiesta de su patrón,San Juan de
Dios. La adopción de esta medi-
da se produce después de com-
probar que en 2009 el número
de incendios en este tipo de ins-
talaciones aumentaron un 17
por ciento al pasar de 12 en
2008 a 14 en 2009.

El parque de Bomberos de
Burgos efectuó durante el pasa-
do año 1.935 intervenciones.

Del total, 1.753 se realizaron en
la capital, mientras que 182 se
ejecutaron fuera del término
municipal, lo que refleja un

aumento del 10 por ciento de
salidas fuera del alfoz respecto a
2008, a pesar de que aún no se
ha firmado el convenio con la

Diputación Provincial.
Los meses de mayor actividad

fueron los de verano, concreta-
mente: junio, julio y agosto que
aglutinaron casi 600 interven-
ciones entre las que destacan las
relacionadas con la extinción de
incendios en zonas forestales a
consecuencia de un verano
“seco, cálido y prolongado”
como apuntó Conde.Del mismo
modo,el personal que se encon-
traba de guardia la madrugada
del 29, 18 bomberos, ayudó en
las labores de rescate de las vícti-
mas del atentado de la banda
terrorista ETA en la Casa Cuartel
de la Guardia Civil, situada
enfrente del Parque de Bombe-
ros. Conde señaló que “la profe-
sionalidad de nuestros bombe-
ros”se vio durante esos días.

Las revisiones se harán obligatorias al
aumentar los incendios en empresas
El Cuerpo de Bomberos de Burgos realizó un total de 1.935 intervenciones en 2009

Aparicio y Conde acudieron a los actos festivos de San Juan de Dios.

■ La asociación para la Defensa de
la Mujer ‘La Rueda’ha solicitado que
se eleve al Pleno del Ayuntamiento,
que se celebrará el viernes 12, la
propuesta de que éste se persone
como acusación particular en el
procedimiento judicial referente al
asesinato de Isabel Barroso,última
víctima de violencia de género en
la ciudad.Los miembros de ‘La Rue-
da’consideran que el  Ayuntamien-
to es la institución más cercana y
debe ser quien cuide y vele por los
derechos de los ciudadanos.

ASESINATO DE ISABEL BARROSO

La Rueda pide que el
Ayuntamiento se
implique en el caso 

■ El Teatro Principal acogerá el vier-
nes 12 a las 19.00 h.el acto de clau-
sura y la entrega de diplomas del  VI
Máster en Prevención de Riesgos
Laborales y del III Curso de Audito-
ría de Sistemas en Prevención orga-
nizado por el Colegio Oficial de Gra-
duados.Al acto está anunciada la pre-
sencia del secretario de Estado de la
Seguridad Social,Octavio Granado,y
del viceconsejero de Empleo de la
Junta,Ignacio Ariznavarreta.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Nuevos graduados
sociales en másteres
y cursos oficiales

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO EN LA WEB
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CENTRO ENFERMEDADES RARAS

■ El Centro de Enfermedades
Raras de Burgos formará par-
te del Espacio Europeo de
Centros y Unidades de Refe-
rencia para Enfermedades Ra-
ras,según señaló la ministra de
Sanidad y Políticas Sociales,
Trinidad Jiménez,en la Sesión
de Control al Gobierno cele-
brado en el Congreso.

Formará parte del
Espacio Europeo

17 DE MARZO EN EL TEATRO 

■ El próximo miércoles 17 de
marzo,a partir de las 21.00 ho-
ras,en el Teatro Principal,se va
a realizar una ‘Pasarela solida-
ria en favor de Haití’,organiza-
da por los centros comercia-
les de la ciudad.El precio de
las entradas varía entre los 3
euros en los comercios asocia-
dos y los 6 euros en taquilla.

Solidaridad y moda
se unen por Haití

Gente
Cajacírculo y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Burgos
han firmado dos nuevos convenios
de colaboración para el desarro-
llo de los programas ‘Aulas de Pro-
ximidad para la Empresa’y la nue-
va iniciativa denominada ‘Factoría
del Círculo de Actualidad Empresa-
rial’.El objetivo de las ‘Aulas’y de
la ‘Factoría’es ofrecer una forma-
ción de calidad a empresarios y
autónomos de la capital y la provin-
cia.Por las ‘Aulas’han pasado desde
su apertura en 2006 un total de
2.211 alumnos,que han participa-
do en 72 actividades formativas
en 12 localidades.“Mejorando la for-
mación de los trabajadores,mejora-
mos la competitividad de las em-
presas”,señaló el presidente de Ca-
jacírculo,José Ignacio Mijangos, en
la firma de los convenios.

Cajacírculo 
y Cámara apuestan
por la formación
de los empresarios

El Ayuntamiento de Burgos se ha
dotado de una nueva página web
cuyo diseño potencia la relación con
los ciudadanos y favorece la accesibili-
dad de todas las personas a sus conte-
nidos a través de grandes apartados,
áreas temáticas y perfiles. Destaca de
la web el área de movilidad, que ofre-
ce información del estado del tráfico,
autobuses, aparcamientos, etc. En
www.aytoburgos.es el usuario puede
dejar también avisos, quejas y suge-
rencias. El desarrollo de la nueva web
ha supuesto un coste de 80.000 €.

WWW.AYTOBURGOS.ES

La nueva página web
del Ayuntamiento
potencia la relación
con los ciudadanos

“Ciudadanos y profesionales demandan información”

El PSOE acusa a la Junta
de “oscurantismo” en el
proyecto del nuevo hospital 

PROPOSICIÓN SOLICITUD DE UN PLAN DE TRASLADO

L.Sierra
Bajo el lema ‘Los Ayuntamientos
burgaleses: Presente y futuro’,
más de 200 cargos públicos de
la provincia se reunirán en la ca-
pital el sábado 13 para abordar,
dentro del encuentro Intermu-
nicipal Provincial del Partido Po-
pular de Burgos,los problemas de
financiación de las corporaciones
locales, ayuntamientos y diputa-
ciones, para buscar soluciones a
un problema que, a juicio del se-
cretario provincial del PP, César
Rico,“lleva recibiendo la espal-
da del Gobierno desde hace
años”.

Participarán los portavoces del
PP en los ayuntamientos de Mi-
randa de Ebro y Aranda de Duero,
los alcaldes de pequeños munici-
pios como Campillo de Aranda
o Espinosa de los Monteros y la
presidenta de la Mancomunidad
de Río Ausín, entre otros.

El portavoz del Ayuntamiento,
Javier Lacalle, moderará la mesa
redonda que,tras celebrarse,ele-
vará sus conclusiones a la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

I. S.
El concejal socialista, Luis
Escribano, ha acusado a la
Junta de Castilla y León de
actuar con “oscurantismo y
opacidad”en todo lo concer-
niente al proyecto del nuevo
hospital.“No sólo la opinión
pública desconoce todo o
casi todo de lo que va suce-
diendo con esta importantísi-
ma obra, ni siquiera lo cono-
cen los profesionales de la
sanidad y del hospital actual,
que han expresado pública-
mente su preocupación”.

Escribano realizó estas
declaraciones en relación con
la proposición que su grupo
presentará en el Pleno muni-
cipal ordinario del  día 12.
“Demandamos información y
que se dé a los profesionales
el papel que en la puesta en
marcha de un nuevo hospital
deben tener”, añadió el edil
socialista.

En la proposición, el PSOE

insta al Ayuntamiento a que
solicite a la Junta información
relativa a la terminación de las
obras y su costo final, así
como las fechas previstas
para su entrada en funciona-
miento;a que abra un espacio
de diálogo con los represen-
tantes profesionales de todos
los servicios del hospital; y
que se realice un plan de tras-
lado que asegure una adecua-
da atención a los enfermos en
todo el proceso y que garanti-
ce desde el primer día un fun-
cionamiento correcto.

El grupo municipal socia-
lista presentará otras dos
proposiciones para que se
encargue un estudio de via-
bilidad sobre la ubicación en
el espacio que ocupa la pla-
za de toros de un pabellón
multiusos que permita reali-
zar actos públicos masivos y
para que se elabore el Regla-
mento del Consejo Munici-
pal de Consumo.

Rico pide que se
garantice la
financiación de
los municipios

ENCUENTRO INTERMUNICIPAL DEL PP
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L.Sierra
Las procuradoras socialistas por
Burgos Natalia López-Molina y
Consuelo Villar denunciaron el
martes 9 que el sistema educati-
vo de la provincia sufre “serias
deficiencias”en diversas áreas y,
en concreto, avisaron de que el
número de alumnos de Forma-
ción Profesional en la provincia
de Burgos ha descendido en
medio millar en los últimos
años. La reducción del número
de matriculados en este tipo de
enseñanzas se redujo un 20 por
ciento al pasar de 4.715 matricu-
lados en el curso 2002-2003 a
4.275 en 2008-2009.

Por otro lado, criticaron que
existe un “claro desequilibrio”
entre los centros públicos y pri-
vados al producirse un déficit de
pedagogos y terapeutas en los
colegios públicos que no pue-
den atender las necesidades edu-
cativas de los estudiantes con
problemas, a pesar de que los
públicos acogen al 77 por ciento
de los alumnos inmigrantes.

Disminuye el
número de
alumnos de FP
en zonas rurales

EDUCACIÓN 

J. Medrano
El Partido Socialista ha sacado a la
calle un nuevo periódico,‘Burgos
Ciudad’, para dar información
sobre temas de actualidad local y
regional y para que los ciudada-
nos tengan otro punto de vista.

La publicación fue presentada
por Luis Escribano, secretario
general del Partido Socialista en
Burgos,como “un complemento
propio de información directa y
valorativa”. El periódico ‘Burgos
Ciudad’ busca ser una publica-
ción que informe sobre los pro-
yectos y los problemas de la ciu-
dad, sin ocultar el punto de vista
del Partido Socialista. Asuntos
como la puesta en marcha del
nuevo hospital o la utilización de
los fondos de financiación del
Plan E por parte del Ayuntamien-
to aparecen en el primer núme-
ro. El PSOE ha editado 20.000
ejemplares,que ya se han empe-
zado a buzonear por toda la ciu-
dad gracias a voluntarios del pro-
pio partido.

El PSOE lanza
‘Burgos Ciudad’,
nuevo periódico
bimestral

20.000 EJEMPLARES 

I. S.
Los Grupos Popular y Solución
Independiente en el Ayunta-
miento de Burgos han presenta-
do para su debate y votación por
el Pleno ordinario del día 12 una
proposición en la que solicitan
al Ministerio de Fomento “que se
acometan de forma inminente
las actuaciones previstas de me-
jora de la N-1”y que mientras
se realicen dichas obras,“y por
una lógica de seguridad vial, se
permita la circulación por la AP-
1 sin peaje alguno”.

En la misma proposición,
ambas formaciones políticas
piden al Gobierno central “que
en paralelo se sigan desarro-
llando las acciones tendentes a
la solución futura de liberar el
corredor de la AP-1 entre Bur-
gos y Miranda,para que,al fina-
lizar dichas actuaciones de me-
jora se haya encontrado una so-
lución al mismo y se adelante
la liberalización de la autopis-
ta. Los burgaleses no tenemos

que pagar el gran error político
que cometió el PSOE al prorro-
gar la concesión hasta 2018”.

El portavoz del grupo popu-
lar,Javier Lacalle,lamentó la de-
mora en el inicio de algunas de
esas actuaciones, adjudicadas
hace ya tiempo,y pidió explica-
ciones por el retraso a la Subde-

legación del Gobierno y al Mi-
nisterio de Fomento.“Urgimos
a que de inmediato se inicien ya
esas obras,que supondrían una
mejora sustancial en el tránsi-
to de vehículos por esa carre-
tera”,señaló Lacalle.

El grupo socialista ha anuncia-
do que no apoyará la proposición.

PP y SI solicitan la urgente mejora
de la N-1 entre Burgos y Miranda
Ambas formaciones demandan también la liberalización de la AP-1

PLENO MUNICIPAL PROPOSICIÓN CONJUNTA. EL PSOE NO LA APOYA

El estado de conservación de la N-1 presenta deficiencias.

■ La Guardia Civil detuvo el miércoles 10 a seis personas en la zona
de la Ribera del Duero por un presunto delito de trata de seres
humanos,al comprobar que tenían hacinados a 19 trabajadores sin
contrato y a los que pagaban 20 euros mensuales por trabajar en los
viñedos, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobier-
no.En una primera vivienda,dormían ocho personas que trabajan
para los detenidos,mientras que en una segunda se encontraban un
total de once personas en pésimas condiciones de salubridad.Los
jefes de estos trabajadores les habían retirado la documentación
personal. Los trabajadores eran remunerados con la manutención,
prendas de vestir y 20 euros mensuales.

TRATA DE PERSONAS

Seis detenidos por hacinar a trabajadores
a los que pagaban 20 euros al mes

■ La Comisaría de Burgos ha conseguido esclarecer trece faltas de
estafa cometidas presuntamente por J.S.G.,de 26 años,vecino de la
provincia que,según fuentes policiales,se presentó en varios restau-
rantes como organizador de una exhibición de ‘tunning’que iba a
celebrarse en Burgos. El estafador aprovechó la coyuntura para
reservar comidas para los participantes y ofrecer la posibilidad de
dar publicidad al establecimiento en los carteles que se iban a distri-
buir,solicitando a cambio pequeñas cantidades que oscilaban entre
los 15 y 70 euros. El joven ha sido reconocido por los hosteleros
perjudicados,por lo que le ha sido imputada la comisión de trece
faltas de estafa,cuyas diligencias han sido remitidas al Juzgado.

DELITOS

Identificado un joven que cometió 13
estafas en establecimientos hosteleros

Portada de la nueva publicación
del Partido Socialista.
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La Terapia Asistida con Anima-
les (TAA) se basa en el valor te-
rapéutico de los animales pa-
ra los humanos. El Hogar Resi-
dencia Plaza Real para Mayores
de Burgos es el primer centro
de Castilla y León en el que se
implanta este tipo de tratamien-
to para sus usuarios. Bau es un
perro labrador donado por la
Fundación Affinitty, que vive en
la residencia y forma parte del
programa de intervención.  Pa-
ra la gente mayor, la conviven-
cia con un animal transmite
mucha vitalidad y calidad de vida.
Asimismo, ver cómo el perro evolu-
ciona y madura es una satisfacción
para todos los que formamos par-
te del programa.

Con la TAA apreciamos numero-
sos beneficios psicológicos, físicos y
sociales para nuestros mayores:

- Orientación a la realidad (sirve
como contacto con lo que rodea
al usuario)
- Antídoto para la depresión (algo
con qué ilusionarse y combatir
la monotonía)

- Mejorar el estado de ánimo (ale-
gría y entretenimiento)
- Estímulo social (es un tema de
conversación y facilita las relacio-
nes interpersonales)
- Estímulo para la rehabilitación
(ayudando a mejorar sus limita-
ciones físicas)
- Motivación (las terapias tienen
mejor resultado si participa Bau)
- Aceptación (el perro no juzga a
la persona por su discapacidad,
trata a todos por igual)
- Fomentar el contacto físico (es
agradable tocar a un perro)
- Estímulo mental (evocando re-
cuerdos, conversación)
- Conceder responsabilidad (pe-
queñas tareas supervisadas en re-
lación al cuidado de Bau por par-
te de los residentes)

Bau es educado y cuidado por
los profesionales del centro y los
residentes, con la supervisión de
la Fundación Affinity y una educa-
dora canina especializada. Es un
perro precioso y cariñoso que ha-
ce las delicias de todos los aman-
tes de los animales.

Equipo de terapeutas
ocupacionales de Plaza Real

Los llamados males de estos tiem-
pos, la ansiedad, la depresión, los
trastornos del sueño y de la alimen-
tación, el absentismo laboral, los
síntomas somáticos, la apatía…,
que tienden a verse como anoma-
lías o malestares aislados, son en
verdad parte de un determinado,
particular y amplio contexto per-
sonal. Son un aviso, un mensaje,
una expresión de cómo nos esta-
mos situando frente a la vida, de có-
mo el sujeto se maneja con lo que le
toca vivir. Precisan ser enfocados en
dicho contexto, ser atendidos y en-
tendidos.

Todo malestar es manifestación
de que algo nos perturba y anda
mal; de que hay conflictos en nues-
tro interior, dificultades vinculadas
a lo vivido o a lo que estamos vivien-
do en nuestro entorno; relativos a
cómo experimentamos nuestras re-
laciones en el trabajo, la pareja o  los
hijos; conflictos estos, que a ve-
ces, nos cuesta incluso reconocer.

La tendencia a parcelar hace
enfocar los problemas personales

buscando su eliminación como
estorbo que se ha de fulminar sin
detenernos a entender suficiente-
mente. La solución de un proble-
ma cualquiera siempre deviene de
su comprensión, de conocerlo y
averiguar a qué está vinculado.
Así también ha de ser con nues-
tros síntomas. Entenderlos y tra-
tarlos como algo aislado invalida,
a su vez, sacarle partido para
resolver tantas otras dificultades
que se descubrirán asociadas, y
que de un modo u otro, están
entorpeciendo el día a día, la
capacidad de disfrute, las relacio-
nes, las decisiones…

Cuando la problemática se re-
pite, se instaura o resurge y nos ha-
ce sufrir, es momento de cuestio-
narse y plantearse sobre cómo se
desea vivir. Es momento de darse
tiempo para pensar y buscar cam-
bios con la ayuda de una escucha
activa del especialista, el psicólogo.

Iluminada Sánchez
Psicóloga-Psicoterapeuta
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Los animales 
como terapia

Saber enfocar los
mensajes del malestar

902 130 100
www.clinicabaviera.com

895€/ojo
*excepto Lasik Customizado

Promoción especial de marzo a mayo para alumnos
y trabajadores de la Universidad.

Si presentas este anuncio en la 1º visita
a la clínica te llevarás un regalo.

Corrección visual por laser*

IENDO consciente de la dureza de la
crisis, del incremento del paro y de

la finalización de las prestaciones por des-
empleo,el Gobierno aprobó la prórroga
del Programa Temporal de Protección por
Desempleo e Inserción por seis meses.

Se trata de una ayuda de 426 euros al
mes,novedosa en nuestro país -nunca en
nuestra historia reciente se había produci-
do- que se percibe cuando el desemplea-
do agota las prestaciones o subsidios por
desempleo,a cambio de realizar un proce-
so de formación para mejorar su acceso
a un puesto de trabajo.

En total,3.250 personas en nuestra pro-
vincia se beneficiarán de esta ayuda ex-
traordinaria.

Esta medida sigue la línea trazada por
el Gobierno socialista de mejora de to-
das las prestaciones sociales y  creación
de nuevos derechos. La gratuidad de la
educación infantil de 3 a 6 años; el es-
fuerzo para dotar de plazas de educación
de 0 a 3; la ayuda de 2.500 euros por na-
cimiento de hijo; la mejora en el permi-
so de maternidad y el nuevo derecho de
paternidad; la renta básica de emancipa-
ción para los jóvenes;el avance de las pen-
siones mínimas; y la ley de Dependen-
cia; son ejemplos de esta política del Go-
bierno socialista.

Todas estas conquistas no pueden ver-
se alteradas por la crisis que nos azota,al
contrario, las necesidades de los más vul-

nerables constituyen ahora la absoluta
prioridad.

Y mientras, el Partido Popular ha se-
guido con su política de desgaste,deman-
dando a toda costa una bajada de impues-
tos (ningún país europeo los ha reducido)
que haría inviable mantener la protección
social y un recorte en el gasto público.

El PP oculta quiénes serían los paganos
de su propuesta.Y es que los perjudicados
no serían otros que los que necesitan de lo
público para educar a sus hijos, para sa-
nar sus dolencias,los que dependen exclu-
sivamente de sus pensiones o a los que so-
lo les queda la prestación de desempleo.
Qué gran injusticia y vileza para los ciu-
dadanos.

Pero si desde la oposición  practican “el
cuanto peor,mejor”,decepcionante e in-
audita es la actitud pasiva por parte de la
Junta para vencer a la crisis,siendo la com-
petente en políticas activas para el empleo.
Es lamentable que niegue una Renta de
Ciudadanía y reprochable desaprovechar
por parte del Ayuntamiento de Burgos los
50 millones que ha recibido del Gobier-
no de España por el Fondo de Inversión Lo-
cal para generar el mayor número de em-
pleos.

En definitiva,frente a los que se ocupan
y preocupan permanentemente,encontra-
mos los que profesan el mayor de los des-
precios por las personas que han perdi-
do su empleo.El tiempo nos juzgará.

Primero, las personas
S

Mar Arnáiz García. Diputada socialista por Burgos

■ GALERIA
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PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos,que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

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

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en
Valladolid diferentes dictámenes
sobre el sector del automóvil, la
ecología y sobre la contribución
de las regiones a los objetivos con-
tra el cambio climático.Esta reu-
nión extraordinaria será la primera
tras la renovación de este órgano
directivo al que se incorporó

como uno de los vicepresidentes
Juan Vicente Herrera.

A la misma asisten más de 130
representantes de los 27 países de la
Unión,así como el secretario de Esta-
do para la Unión Europea, Diego
López Garrido. En la jornada del jue-
ves visitaron las instalaciones de
Renault en Palencia y asistieron a
una recepción en la Diputación de
Valladolid.El viernes está dedicado

a la reunión de la Mesa para tratar
diferentes dictámenes e informes
sobre economía ecológica. En el
debate posterior intervendrán,
entre otros,los secretarios regiona-
les de UGT y CCOO,el presidente
de CECALE y el director de relacio-
nes institucionales de Renault
España.La Junta de Castilla y León
presentará su modelo económico
y productivo en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

J.J.T.L.
La ministra de Vivienda visitó Vallado-
lid para firmar un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León con el que reba-
jar el stock de más de 30.000 vivien-
das vacías que existen en la Comuni-
dad.Para ello el convenio pretende
reconvertir estas viviendas libres en
‘Viviendas de Protección Oficial’.El
objetivo no es fácil,pues requiere del
compromiso y voluntad de los pro-
motores y constructoras propietarios
de estas viviendas,para que reduzcan
sus pretensiones económicas.

Junto a la ministra y al presidente
de la Junta también firmaron el con-
venio los responsables de las entida-

des financieras que se comprometen
a conceder créditos.Además lo hicie-
ron notarios,registradores y gestores
que rebajarán sus minutas un 40%.

“Demostramos que sí es posible el
acuerdo entre dos administraciones
de distinto color político”,señaló el
presidente Herrera.

Corredor y Herrera apuestan por la VPO
La medida firmada conllevará la bajada del precio de los inmuebles

VIVIENDA MÁS DE 30.000 VIVIENDAS LIBRES PODRÁN RECONVERTIRSE A VPO

Beatriz Corredor y Juan Vicente Herrera con el resto de firmantes del convenio.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.Se
trata de un importante paso para
conseguir el máximo beneficio
empresarial para las cooperativas
que producen alimentos de pri-
mera calidad,a través de la comer-
cialización de estos productos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apoyo
incondicional”de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León,según palabras
de la propia Silvia Clemente en reu-
nión mantenida con esta organiza-
ción el pasado mes de diciembre.

“Tres Ces,S.Coop.”nace con un
capital social de 105.000 euros,
divididos a partes iguales entre las
7 cooperativas que inicialmente la
componen. Las previsiones son
que a partir del tercer año la acti-
vidad genere entre 6 y 8 millones
de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004

REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES EN VALLADOLID



P. C.
El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres voca-
les del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Fernando
de la Rosa, Margarita Robles y
Gemma Gallego. Los tres, que
son quienes deciden la suspen-
sión cautelar de Garzón, han re-
cibido la recusación del magis-
trado para que se abstengan de
tomar esta decisión por las
amistades del primer portavoz
con Camps y por ‘enemistad’ ha-
cia él y ‘revanchismo’ de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su inten-
ción de abstenerse hasta que el
Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-
rimenta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cur-
sos en Nueva York patrocina-
dos por el Banco Santander,
han solicitado la recusación de
tres vocales del CGPJ por
“amistad estrecha” con el ma-
gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

P. G.-M.
Las víctimas de la barbarie te-
rrorista en cualquier vertiente
ya tienen un día especial para
el recuerdo. El Congreso decla-
ra el 27 de junio Día de Home-
naje a las Víctimas del Terroris-
mo, una iniciativa del presiden-
te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

motivo del sexto aniversario de
la matanza del 11 de marzo de
2004 en Madrid que dejó 192
muertos. Un aniversario recor-
dado este jueves con varios ho-
menajes en la Comunidad de
Madrid.Y que coincide con una
medida ejemplar contra el te-
rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-
de 900 años de cárcel para los
presuntos etarras Mattin Sara-
sola, Igor Portu y Mikel San Se-
bastián por el atentado de di-
ciembre de 2006 en la T-4 del
aeropuerto de Barajas y que
costó la vida a Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso
Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España
de la cooperante Alicia Gámez
ha sido un soplo de aliento pa-
ra la ansiada puesta en libertad
de sus otros dos compañeros,
aún retenidos en una de las ba-
ses que Al Qaeda del Magreb Is-
lámico tiene en mitad del de-
sierto de Mali, donde se en-
cuentran desde hace más de
tres meses. “Están bien de sa-
lud, nerviosos y con muchas ga-
nas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el ae-
ropuerto de Barcelona, “pero
mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-
que”, remarcó. El Gobierno in-
siste en que no ha pagado res-
cate, aunque fuentes de la ne-
gociación en las que Burkina
Faso jugó un papel crucial fijan
en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas, conversaciones telefó-
nicas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los
secuestrados con sus familias,
según ha hecho público la vice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, quien ha insisti-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

bregat, municipio donde resi-
de, y sobre todo, por su herma-
no -quien fue a recogerla junto
a Soraya Rodríguez, Secretaria
de Estado para Cooperación
con Burkina Faso, y el resto de
familiares, amigos y compañe-
ros de la ONG Acciò Solidaria.
Pese a la costumbre de las fac-
ciones terroristas del mabreb

de liberar primero a las muje-
res,Alicia Gámez no iba a ser la
primera en esta ocasión, sino
Albert Vilalta, herido de bala en
una pierna. Ante su recupera-
ción, la negociación se encami-
nó hacia la puesta en libertad
de la cooperante, que trabaja
en uno de los juzgados de Bar-
celona y que llevaba seis años
participando en esta caravana
solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados 
este tiempo

do en que es necesario seguir
trabajando todos con la misma
diligencia y discreción para
que los otros dos cooperantes
puedan ser liberados cuanto
antes. “Nos han tratado bien,

con respeto, dentro de las limi-
taciones del desierto”, narraba
Alicia Gámez arropada por el
president Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la al-
caldesa de L’Hospitalet de Llo-
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Arturo Pérez-Reverte (Cartage-
na, 1951) se bate como Alatriste
en las distancias cortas.Y no sólo
cuando publica novelas breves o
patentes de corso, sino también
cuando se somete a entrevistas.
En esta ocasión, por primera vez
ha participado en una twittervis-
ta, una entrevista mantenida en
Twitter, en la que han enviado
preguntas diversos internautas.
El resultado fue publicado en el
blog Gentedigital.es/blogs/gen-
tedeinternet. En las siguientes
líneas ofrecemos un fragmento
de la charla.

Antes,eso sí,precisemos:Pérez-
Reverte quizá donde mejor se ma-
neja es en las distancias largas, co-
mo saben los lectores de tochos
como La Reina del Sur, El Club Du-
mas o La tabla de Flandes. Y co-
mo van a atestiguar quienes lean
El asedio (Alfaguara). Los veinti-
cinco años de su carrera literaria, y
los veintiuno como reportero de
guerra, han cuajado en una narra-
ción tan entretenida como enigmá-
tica, un novelón que llega a las li-
brerías la pasada semana.

¿Puedes resumir las más de
700 páginas de El asedio en los
140 caracteres de un tweet? Evi-
dentemente,no puedo.Sólo pue-
do decir que es una novela de gé-
neros:policiaco,espionaje, senti-
mental,científico,aventurero,etc.

El asedio me parece un gran
título, ¿pero barajaste otros? La
novela también podría llamar-
se El enigma... Barajé otros.No El
enigma,que hubiera valido,pero sí
La ciudad y El jugador improbable.

¿Por qué el Cádiz de 1812,
en vez de Stalingrado, Troya
o Sarajevo, era el lugar idóneo
para situar la acción? Primero,
porque me pilla más cerca.Segun-
do,porque Cádiz es un barco en
mitad de una bahía, y eso me da-
ba unas posibilidades extraordina-
rias.Además,el trazado de la ciu-
dad sigue idéntico al de 1811.

Madame Bovary c'est moi,
proclamó Flaubert. ¿En qué te
asemejas a Tizón, Pepe Lobo,
Lolita Palma o Desfosseux? To-
dos, hasta los más malos, tienen
de mí.Pero ninguno soy yo.La li-
teratura es eso:novelar a partir de
algo.

Se han pasado varios pue-
blos quienes comparan El ase-
dio con Guerra y paz? Varias ciu-
dades.Pero es cierto que cuando
lo escribía me venía a veces a la ca-
beza la obra enorme de Tolstói.
Aunque jamás se me habría ocurri-
do intentar emularla.

El asedio llegó a las li-
brerías la semana pasada;
¿cuánto ha durado la ges-
tación de la novela? Dos
años.Dos complejos años,cu-
yos últimos seis meses fueron
agotadores.

¿Y cuánto durará el pos-
parto? Presentas el libro
en Cádiz, Madrid, Sevilla,
Bilbao, Vigo, Santander...
Ya sufro los efectos devasta-
dores del postparto.Y sólo
llevo 15 días.Me temo que lo
peor esté por venir.Creo que
un mes más de campaña no
me lo quita nadie. Lo malo
es que luego vendrán las tra-
ducciones.

Alfaguara lanza 320.000
ejemplares, ¿has sacrifica-
do algo para que sea una
novela muy leída? Todo lo
contario. He metido cuanto
he podido para que sea una
novela muy leída.

¿En qué se parece el Cá-
diz de la novela a la Espa-
ña de hoy en día? En algo se
parece desgraciadamente po-
co.Era un Cádiz abierto, tole-
rante, leído,que hablaba idio-
mas, por el que entraban li-
bros e ideas de progreso. La
España que pudo ser y nun-
ca fue.

¿Te ha sorprendido la
repercusión que tuvo la
entrevista que concediste a El
Cultural? No.Las entrevistas las
doy para que tengan repercusión.
Sería un perfecto imbécil si hicie-
ra entrevistas para que pasaran
inadvertidas.

¿Por qué no es una ‘boutade'
asegurar que "el español es
históricamente un hijo de pu-
ta"? No es una ‘boutade',sino una
metáfora.Cualquier persona inte-
ligente comprende que estoy ha-
blando de rencores históricos y
cainismo político.De un país don-
de no se quiere ver al adversario
convencido, sino vencido y a ser
posible exterminado.

¿Disfrutas siendo política-
mente incorrecto? Tampoco
las historias de El asedio son
"correctas", por cierto. Ser polí-
ticamente incorrecto no es algo
que yo busque deliberadamente.
Yo expreso con libertad mis opi-
niones.La corrección o incorrec-
cion política la ponen otros.Tam-
bién escribo libremente novelas.

No quiero destripar el libro,
¿pero se sorprenderán tus lec-
tores más fieles al ver que ha-
blas de vórtices? Mis lectores fie-
les no se sorprenderán.Tras tan-
tas novelas,ya los tengo curados de

espantos y de vórtices.Estoy segu-
ro de que disfrutarán con los vór-
tices,como yo disfruté ideándolos.

¿Qué te parece la caricatu-
ra que te han hecho en Mucha-
chada Nui? Pues divertida, aun-
que quien me conoce sabe que
nunca he sido descortés con ni
uno solo de mis lectores.A veces
lo divertido puede ser también
injusto o irreal.

INCLUYO AHORA ALGUNAS DE LAS
PREGUNTAS QUE ME HAN
LLEGADO POR TWITTER, FACEBOOK
O CORREO ELECTRÓNICO.
GRACIAS A TODOS.

Pregunta de @MonteroGlez:
¿por qué tus novelas son tan
poco comerciales, por qué hay
tan poco sexo? No estoy de
acuerdo,camarada.Lo que pasa es
que cada novela exige un tipo de
sexo diferente.En El pintor de ba-
tallas, entre otras cosas, aparece
una comida de coño (dicho en cor-
to y por derecho) que algunos po-
drían calificar de espectacular.

Pregunta de @melchormira-
lles: ¿Has pensado regresar al
género casi negro de La Rei-
na del Sur? Todo escritor tiene va-

rias novelas posibles, e incluso
pendientes.Lo que no sé es si ten-
dré vida y energía suficientes para
escribirlas todas.Alguna de ellas
discurre por el género negro,en
efecto.Un abrazo,Melchorete.

Pregunta de @laguiago: ¿Có-
mo ves los nuevos soportes
aplicados a la literatura? ¿Has
leído algún e-book? No,ninguno.
Todavía.Los veo bien.De cualquier
modo,el formato no influye en mi
manera de contar las cosas.

Pregunta de @jlori: ¿Qué es
lo que más extrañas de tu eta-
pa como corresponsal de gue-
rra? La juventud y los compañe-
ros.Y fumarme un cigarrillo, rela-
jado,cuando desde Madrid decían:
"La crónica ha valido".

Pregunta de @Bermartinez
Esta crisis, ¿tiene algún pareci-
do con algún período históri-
co español que conozca? Espa-
ña,desde Viriato,es una crisis con-
tinua. Lo triste es esa constante
histórica.Pero,habida cuenta de
que España está habitada por espa-
ñoles,no debería sorpendernos en
absoluto.

Pregunta de @ampique:
¿Ayuda la ficción a contar la re-
alidad? A propósito de Kapus-

cinski. La realidad nunca es po-
sible comprenderla en la ficción
que la explica y desarrolla.Las úni-
cas novelas válidas de verdad son
las que hablan del corazón huma-
no y a través de él nos asoman al
mundo real.Lo otro es simple eva-
sión y folclore. Legítimo, por su-
puesto.No sé si me crucé con Ka-
puscinski alguna vez.En las gue-
rras cada uno va a lo suyo y a veces
en el bar de un hotel lleno de agu-
jeros se junta con los amigos.Pe-
ro los grupos son siempre redu-
cidos.

Pregunta de @matthewben-
nett: ¿Ve posible otra guerra
civil o golpe en España si no
se corrige el rumbo actual?
No. Eso está descartado. Lo que
habrá serán trastornos sociales,
pero los veo menos de origen po-
lítico que por desesperación de
los marginados y los desposeídos.
No un conflicto ideológico sino
violencia urbana.

Pregunta de John Müller
¿Eres sincero cuando repites el
lugar común de que nos faltó
instalar una guillotina? Amigo
John:cualquiera que sea lúcido,ha-
ya leído libros y escuche a mon-
señor Rouco, entre otros, com-
prende que una guillotina en el
momento adecuado habría cam-
biado mucho a España para mejor.

Pregunta de Moisés Limia:
¿Cuál es el libro que le hubiera
gustado escribir? Demasiados
para resumirlos en Twitter.Desde
El Quijote hasta La Odisea.Entre
uno y otro pongamos unos 150.
O 200.

Pregunta de @fcoel: ¿Se ani-
mará a escribir ficción exclu-
sivamente para Twitter? No.
Con todos los respetos para Twit-
ter.Me temo que sería resumir de-
masiado cosas imposibles de re-
sumir.

Has estrenado web, Twitter
y Facebook, pero es más fá-
cil verte en una librería de vie-
jo que en internet, ¿no? Yo no
he estrenado nada.Lo han hecho
mis amigos. En concreto uno lla-
mado Leandro.Él corre con el tra-
bajo y se mueve con facilidad en
un mundo que me es bastante
desconocido.

MMuucchhaass  ggrraacciiaass,,  AArrttuurroo..  PPaarraa
tteerrmmiinnaarr,,  ¿¿llaa  ppaallaabbrraa  ttwwiitttteerrvviissttaa
ppuueeddee  lllleeggaarr  aall  ddiicccciioonnaarriioo  ddee  llaa
RRAAEE??  ¿¿YY  ttuuiitteeaarr  oo  ttuuiitteeoo??

Llegarán si con el tiempo y el
uso Twitter se afianza lo suficiente
en el habla común de quienes
usan el idioma español. Nuestra
lengua no depende de las acade-
mias,que sólo son notarios,sino de
quienes la utilizan.

Arturo Pérez Reverte. Foto: Carmelo Rubio
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Arturo 
Pérez Reverte

ENTREVISTA

Leandro Pérez Miguel



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Celta B Anduva 17.00 D

3ª División G.VIII Gatos de Íscar - Burgos CF San Miguel 17.00 D

Arandina - Santa Marta El Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - Salamanca B Arlanza 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas - Salamanca Luis Pérez Arribas 12.00 D

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

1ª Reg.Aficionado Promesas - Arenas Luis Pérez Arribas 16.30 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Promesas Aurelio Juez Ortíz 16.30 S

La Charca - Numancia B  Ence Miranda 17.00 S

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

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Ciudad de Burgos - Juventud P. Talamillo 18.00 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. UBU - Haro Rioja Poli. El Plantío 18.00 S

Liga FEV Mas. UBU - Adeva P. Universitario 20.15 S

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

Adaptado Montur El Cid - Albacete P. Talamillo 20.15 S

BALONMANO
2ª División Fem. Florentino Díaz Reig - Dosa Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Breogan P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Gatos Íscar - Burgos CF San Miguel 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

R. U. de Capiscol - Doña Santos * Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum - Verbenas Twins Campo: Cavia
Virutas - San Pedro Campo: Cavia
Stan Mobel Cavia - MG Reformas Acuario * Campo: Cavia
Deportivo Trébol - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Tardajos
Villa Sport Bar Africa - Trompas Rover* Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - Canutos Bar Tirol Campo: Olmos de Atapuerca
Villanueva Land Rover - Cristalerías Luysan Campo: Villanueva Río Ubierna
P.Comuneros Bar Recreo -P.Mármoles Hontoria * Campo: Zalduendo
Santa Rosa de Lima - New Park * Campo: Zalduendo
Mangas - Plaza Fútbol Club * Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Birras Bar Equus * Campo: Villangomez
Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 13 a las 16.30 horas.
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V PREMIOS BURGOSDEPORTE 2009

■ Quinta edición de los Premios
del diario deportivo digital Burgos-
deporte.com .Este año se ha con-
cedido un premio especial a Oli-
ver Puras,tenista en silla de ruedas,
de Miranda de Ebro,que falleció el
pasado año cuando participaba en
una competición.Los premiados
han sido Regina Miloserdova co-
mo mejor  deportista femenina,
Diego Ruiz en categoría masculi-
na,Andreu Casadevall como mejor
entrenador y Benjamín Álvarez Fu-
rones,directivo más destacado.

Miloserdova, Ruiz,
Casadevall, Furones y
Puras, galardonados 

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

■ El sábado 13 de marzo el Univer-
sidad de Burgos recibe en la 21ª
jornada de la Superliga al Haro Rio-
ja Voley en el Polideportivo El
Plantío a partir de las 18.00 horas.
Por parte del Universidad de Bur-
gos, José Miguel Pérez podrá con-
tar con María José ‘Pepo’Garrido
y la brasileña Marcelinha Gonçal-
ves pero más difícil lo tiene con
Regina Miloserdova.

El UBU recibe al Haro
Rioja en El Plantío

FÚTBOL SALA - PRIMERA DIVISION A

■ Derbi burgalés entre el Hotel
Ciudad de Burgos y Juventud del
Círculo el sábado 13 a partir de las
18.00 horas en el polideportivo Jo-
se Luis Talamillo.Los dos conjun-
tos llegan al choque en diferente
estado de forma,mientras los de
Taxio lograron una contundente
victoria a domicilio frente al Lega-
nés (4-10),el Juventud cayó derro-
tado por el Móstoles (1-7).

Derbi entre el Ciudad
de Burgos y Juventud

ESGRIMA - COPA DEL MUNDO EN DIJON 

■ La joven burgalesa,Michelle Ló-
pez,acude este fin de semana a tie-
rras francesas para disputar la Co-
pa del Mundo de Espada femeni-
na sub-20.La localidad de Dijon
será la última prueba para que la
Federación Española de Espada
conforme la lista de tiradoras que
acudirán al mundial junior y cade-
te el próximo mes de abril.La ti-
radora burgalesa tiene opciones.

Michelle López se
prepara en Dijon

J.Medrano
El Autocid Ford recibe el viernes
12  a las 21.00 h.en el polidepor-
tivo municipal de El Plantío a un
peligroso Leche Río Breogán que
es séptimo con dos victorias me-
nos que los de Andreu Casadevall.
El conjunto gallego,dirigido por
Rubén Domínguez,ya logró ven-
cer al Autocid en la primera vuelta
de la competición por 80-76.Ade-
más,el equipo lucense quiere sa-
carse la espina de sus últimas de-
rrotas lejos de Lugo ante uno de

los grandes equipos de la presen-
te temporada como es Autocid
Ford.El equipo burgalés, a pesar
de haber perdido los dos últimos
partidos tras una racha de diez vic-
torias consecutivas, sigue mante-
niendo intacto su objetivo final de
clasificarse para los play off de as-
censo lo más arriba posible en la
tabla.Los de Casadevall no pueden
dejar escapar ninguna victoria más
de El Plantío e intentarán aprove-
char el gran momento de forma de
Chris Hernández y Zach Morley.

Duelo clave para Autocid Ford y
Breogán en El Plantío, el viernes 12

Los jugadores intentarán brin-
dar una victoria a la afición.

González Ucelay, esgrima,
montañismo... en las
Jornadas del Deporte
J. Medrano
La Asociación de la Prensa
Deportiva organiza un año más
las Jornadas del Deporte Burga-
lés. Desde el día 11 de marzo
hasta el próximo día 22 se cele-
brarán diversas actividades en
colegios de la capital,exhibicio-
nes de tenis de mesa, patinaje,
baloncesto, deportes autócto-
nos y una exhibición de lucha
olímpica. Se impartirán confe-

rencias sobre deportes como
esgrima, montañismo, hidrote-
rapia y balneoterapia. Destaca
la charla-coloquio de Ángel
González Ucelay, director de
retransmisiones deportivas de
Punto Radio, el 18 de marzo a
las 20.00 horas en el Salón de
Cajacírculo. Las jornadas con-
cluirán con la celebración de la
Gala del Deporte, el próximo
día 22.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

‘Siempre es hoy’, Guillermo Kio-
re. Fechas: Hasta el 31 de marzo. Lu-
gar: Compañía Cafés BOU S.L.C/ Parra,
14 (Plaza Vega). Su obra intenta trans-
mitir un sentimiento de amor a la na-
turaleza y un paseo por el mundo.

Exposición ‘IV Premio Interna-
cional de Fotografía sobre Dis-
capacidad’. Lugar: Foro Solidario
de Caja de Burgos. Dentro de la III Se-
mana Arte y Discapacidad que organiza
el Foro Solidario de Caja de Burgos, en
colaboración con la Fundación Ánade,
Aspanias, Fedisfibur y Arans 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 co-
laboración de las asociaciones que tra-
bajan 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: Día del universitario.
Fecha: Viernes 12. Lugar: El Hangar,
C/San Pedro y San Felices, nº 55. Tra-
seras. Hora: 20.00 horas. Actuación
de los tres grupos finalistas del Con-
curso amenizado por el showman Sebas
‘El rayo’.A partir de las 23.00 horas, ac-
tuación del grupo invitado ‘Che Sud-
aka’, con su directo más enérgico, lo-
co y contundente del panorama musical
estatal e internacional

JUST 4 FUN (Noche de Funk-soul)
+ DJ La Perla Canna. Fecha: Jueves
18. Lugar: Centro de Creación Musi-
cal El Hangar,C/ San Pedro y San Felices,
nº 55. Hora: 22.00 horas.J4F es una
propuesta innovadora por definición
donde la creación y la experimenta-
ción son los polos creativos a partir de
los cuales genera su música.

Después de todo + The Undead
Family. Fecha: Viernes 12. Lugar:
Close to me, Llana de Afuera ,14.Hora:
22.00 horas. El grupo de metal-hardco-
re zaragozano ‘Después de Todo’ llega
a Burgos a presentar su nuevo disco ‘La
Voz de la Inocencia’.

‘La fille du régiment’. Fecha: Mar-
tes 16 de marzo.Lugar: Salón de Actos
de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación. Hora: 20.00 h. El programa
Ópera Abierta presentará ‘La fille du
régiment’, una obra amable de Gaeta-
no Donizetti que será retransmitida des-
de el Liceo de Barcelona.

Beethoven Quartet.Fecha:Viernes
12.Lugar: Auditorio Cajacírculo, C/ Ju-
lio Sáez de la Hoya. Hora: 20.15 ho-
ras. Concierto clásico organizado por
la Sociedad Filarmónica de Burgos.

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.

‘El médico a palos’. Fecha: Vier-
nes 12.Lugar: Cultural Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3-5. Hora: 20.00 ho-
ras. Muestra de teatro y discapacidad, a
cargo del grupo de teatro Pinchacarnei-
ro y a beneficio de la asociación bur-
galesa Fedisfibur.

■ 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.

Charla de Constelaciones Fami-
liares. Fecha: viernes 12 a las 20.30

horas. Taller de constelaciones: sábado
13 y domingo 14 de marzo.Lugar: Cen-
tro ‘Armonia’, C/ Diego Lainez, Nº 14.
Charla impartida por María Paloma Cri-
sóstomo y de asistencia gratuita.

VI Muestra de Cine Documental:
‘Volando Voy (Dame Veneno)’.
Fecha: Jueves 18. Lugar: Cultural Ca-
ja de Burgos, Avenida de Cantabria 3.
Hora: 20.30 horas. Repasa la trayec-
toria de tres nombres fundamentales de
la música española.

Curso ‘Especialidad para moni-
tores: jóvenes con necesidades
educativas especiales’. Volunta-
red-Escuela Diocesana de Educadores
de Juventud impartirá un curso de la es-
pecialidad de jóvenes con necesidades
educativas especiales, para monitores,
que comenzará el 12 de marzo. Preins-
cripciones en la sede de Voluntared, C/
Ramón y Cajal 6, 2ª planta, hasta 10 dí-
as antes del inicio del curso.

‘Propuestas para la construcción
de la igualdad-experiencia en
puebla’ (México). Fecha: 12 de
marzo. Lugar: Calle Trinas. 5 - (Sede
de InteRed). Hora: 19.30 horas. Char-
la - coloquio de Mª Jesús Manso (Co-
laboradora del Proyecto CESDER - Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo Ru-
ral - de Puebla en México).

Ciclo de Conferencias: ‘De Kyo-
to a Copenhague’. Fecha: Miérco-
les 17 de marzo.Lugar:Auditorio Caja-
círculo, C/ Julio Sáez de la Hoya. Hora:
20.15 horas. El director de Greenpeace
España, Juan López de Uralde, expone
‘El papel de las ONG’s en Copenhague’.

‘Restauración del Patrimonio en
la Diócesis de Burgos’. Fecha:
Martes 16. Lugar: Salón de Cajacírcu-
lo. Plaza de España, 3.Hora: 20.00 ho-
ras. Por D. Javier Garabito López, Ar-
quitecto de la Catedral de Burgos.

Jornadas de apicultura.Fecha: 18
de marzo. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos, Avenida de Cantabria 3. Hora:
20.00 h. Conferencia ‘Abejas, avispas
y moscas: el juego de los engaños’. A
cargo de Miguel Ángel Pinto Cebrián,
director del Aula de Medio Ambiente.

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

El sábado 13 de marzo el grupo Sidonie llega a El Hangar para tocar su mejor
música en un concierto que comenzará a las 22.00 horas. En su último disco (‘El
Incendio’) se puede ver un amor sutil, enérgico, exquisito, luminoso, alegre,
rítmico y más bailable que nunca en Sidonie.Canciones de tres minutos con mu-
cha música dentro, originales, con tensión y esa lógica que las sitúa en el te-
rreno de lo clásico. Además de Sidonie, la noche estará acompañada de la
música de ‘Yani Como’ y ‘DJ Fruco’ (un clásico de las sesiones indies burgale-
sas).También hay que recordar que los días 13 y 14 de marzo comienzan los ta-
lleres impartidos por músicos locales y este fin de semana es el turno de Samuel
Peñas de Entertainiment con un curso de guitarra.

La música de Sidonie aterriza en El Hangar 

El concierto comenzará a las 22.00 horas en el Centro de Creación Musical.
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Agenda

Viernes 12 ’LÍBERO’

Ciclo de cine familiar
en Cajacírculo 
Viernes 12 de marzo a las 19.30 horas en
el Salón Cajacírculo de la calle San Pablo.
El film retrata sin concesiones los efectos
que esta desestructuración ha provoca-
do en toda la familia. El padre, que se
siente humillado, se ha convertido en
un histérico, lo que le causa graves pro-
blemas en su relación con sus hijos.Ade-
más, es un tipo caprichoso, que suele
tener problemas en su trabajo.

Viernes 12 'XIV JORNADAS BICICLETA'

‘Por la Patagonia y
Atacama’
El viernes 12 de marzo comienzan las
XIV Jornadas de ‘El mundo en bicicle-
ta’, en el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras. Luis Markina,Emilia Curiel y Javier
Saíz exponen tres viajes diferentes:
En el primero fueron tres luchando
incansablemente contra el viento pa-
tagónico. En el segundo  y tercero se
quedaron enarbolando la bandera de
la paz por pueblos y ciudades.

13 de marzo XIII CICLO DE TEATRO JOVEN

Joan Baixas cierra el
Ciclo de Teatro Joven
El sábado13 a partir de las 20.30 ho-
ras en el teatro Clunia. El espectáculo
‘Tierra preñada’ de Joan Baixas cierra
la XIII edición del Ciclo de Teatro Joven,
cuyo objetivo ha sido el de acercar al
público espectáculos de danza y teatro
en los más variados registros, estilos
y géneros. La obra es el encuentro de
Paca Rodrigo y Joan Baixas, voz y pin-
tura, alrededor de las imágenes más
simples, preteatrales y prepictóricas.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LA HUÉRFANA
Dir. Jaume Collet-Serra.
Int. Isabelle Fuhrman,
Vera Farmiga. Terror.

2012. EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Roland Emmerich. Int.
John Cusack, Amanda
Pee. Fantástica.

�PLANET 51. Dir. Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez.
Animación. Ciencia-Ficción. Infantil. 
�DOBLE IDENTIDAD. Dir. Dennis Dimster.Int. Val Kilmer, Izabella Miko.
Thriller. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 12/03/10: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz. 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Sábado 13/03/10: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San
Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Domingo 14/03/10: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10 DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez,
1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.

Lunes 15/03/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Martes 16/03/10: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Miércoles 17/03/10: 24 HORAS: Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Jueves 18/3/10: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. /
Avda. del Cid, 85.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA ESTRATEGIA DEL AGUA
Lorenzo Silva. Novela.

�LA HERENCIA DE LA TIERRA. Andrés Vidal. Novela.
�TIERRA DESACOSTUMBRADA. Jhumpa Lahiri. Novela.
�LOS HILOS DEL CORAZÓN. Carole Martínez. Novela.
�FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. Su vida, su mensaje. Benigno Varillas.

Biografía.
�MALETAS PERDIDAS. Jordi Punti. Novela.
�EL OFICINISTA. Guillermo Saccomanno. Novela.

DIME QUIÉN SOY
Julia Navarro. Novela.

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

Green Zone. Distrito protegido
18.00/20.15/22.30/15.45**
Pájaros de papel 17.20/19.40/22.00
Medidas extraordinarias 16.50/18.55
/21.00/23.20*
Los hombres que miraban fijamen-
te a las cabras 17.55/19.50/ 21.40/
23.35*/16.05**
Millenium 3 19.20/22.15
Al límite 20.20/22.40
Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 18.00/15.45**
Shutter Island 20.00/22.35
Arthur y la venganza de Maltazard
18.10/16.10**
Tiana y el sapo 17.15

*V/S    S/D/**

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

Pájaros de  papel 17.30/20.10/22.45
Flor del desierto 17.15/20.00/22.30
El concierto 17.30/20.10/22.45
Amores locos 20.10
Millenium 3 17.00/19.45/22.30
An education 17.30/22.45
Alvin y las ardillas 2 17.45**
Amerrika Viernes 12. a las 20.30
Precious 17.15/20.00/22.30/17.15* /
22.30*/20.00**/22.30**

*V    L** 

Esta semana nos saluda
Juan M. Melchor,
dependiente de Floristería
Luci, situada en el puesto 99
del Mercado Norte. Con una
larga trayectoria en
decoración y una dedicación
exclusiva al mundo de las
flores, es la mejor persona
para confeccionar un
precioso ramo  para regalar
a esa persona especial o un
centro para embellecer
nuestro salón.
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110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/
Anselmo Salva (zona Romance-
ro-Cervantes). Todo exterior y
amueblado. Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
125.000 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
129.000 EUROS Se vende pa-
reado en Saldaña de Burgos. En-
trega Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
133.000 EUROS se vende ado-
sado en Carretera Santander. A
10 minutos de Burgos. Reciente
construcción. Amueblado y a es-
trenar. Buenas vistas. Soleado. Tel.
639047376
150.000 EUROS se vende pa-
reado. 300 m2 parcela. 2 plan-
tas y ático. Ya iniciada la cons-
trucción. Todos los permisos
necesarios. Precio de coste.
Tel. 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 ga-
raje. Tel. 656683869
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
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. Zo-
na Alfareros. Llamar al teléfo-
no 696249685
86.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja. Porche, jardín y bo-
nitas vistas. Cerca de Burgos por
autovía. No dejes de venir a ver-
lo. Tel. 619400346
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 60 KM de Burgos cerca del
Canal de Castilla, se vende una
casita vieja de 50 m2 en dos
plantas con 400 m2 de huerta
a pocos metros. Muy económi-
ca. Tel. 606009904
A 7 KM de Burgos en San Ma-
més de Burgos, vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Impecable y to-
talmente amueblado. 120.000 eu-
ros. Tel. 652652606
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 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, 2 baños, gara-
je y jardín de 200 m2. 168.000 eu-
ros. Tel. 947294241
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 de 5 dormitorios,
3 baños, cocina grande, salón,
terraza, vestidor, jardín 50 m2.
Para entrar a vivir. Venta o al-
quiler con opción compra. Tel.
626038472
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en 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 Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje pa-
ra 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. Tel. 630763744 ó
659957254
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
ADOSADO seminuevo Villa-
gonzalo Pedernales. Tres plan-
tas, cocina y baños amuebla-
dos, ático acabado, amplio,
luminoso. Armarios empotra-
dos. Patio embaldosado. Me-
joras. Garaje y trastero. Cale-
facción gasoil. 198.000 euros.
Tel. 617942383 ó 666213179
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885

APARTAMENTO 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
APARTAMENTOen venta zona
Alcampo. 69 m2. Acondiciona-
do minusválido. Para entrar a vi-
vir. Calefacción central. Bajo. Tel.
639207931
APARTAMENTO reformado,
2 habitaciones, baño, salón-co-
cina. Acogedor. Zona Sur. Tel.
687400714
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón,
baño, garaje y trastero. Cocina
y baño de lujo. Mejor que nue-
vo. Tel. 669661057
APARTAMENTO vendo se-
minuevo. Orientación sur.
Amueblado. Precio por debajo
de su coste. Llamar al teléfo-
no 639752441 ó 669162486
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,
cocina, baño y trastero. Exterior
y soleado. Está como nuevo. Lla-
mar al teléfono 947274904 ó
675647268
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa, parcela vallada 350 m2, 4
habitaciones, cocina comunicada
con jardín, baño y aseo, salón 24
m2, garaje doble y jardín. Precio
a acordar entre ambas partes. Tel.
654826375
ARCOS DE LA LLANA Cha-
let de lujo en casco urbano. 4
habitaciones, 3 baños comple-
tos y 40 m2 de salón. 300 m2
parcela. Precio inmejorable.
Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zo-
na, muy rebajado. Mucho jar-
dín. 3 habitaciones. Regalo
muebles cocina. Llamar al te-
léfono 651109039
ÁTICO amplio y luminoso zona
La Quinta. Construcción de lujo ti-
po chalet. 2 y salón. Terraza 15 m2.
Baño en mármol. Opcional gara-
je y trastero. Posibilidad compra
piso inferior para dúplex.  Tel.
667769788 de 18 a 22 h
AVDA. CANTABRIA vendo
piso 124 m2. Exterior. 3 dormi-
torios, baño, salón, cocina co-
medor, 2 terrazas. Garaje. Tel.
630766413
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 armarios empotrados, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
660328787
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58.
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. Tel.
651312712
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habita-
ciones, cocina amueblada y sa-
lón. Calefacción gas natural.
96.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, para entrar
a vivir, amueblado y gas natu-
ral. 95.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 655817580
ó 649572416
BARRIADA YAGÜE se vende
casa con 400 m2 terreno más
60 m2 de casa. Llamar al telé-
fono 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. Tel.
605221226
BULEVAR C/ Carmen. Apar-
tamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Todo exterior. Sole-
ado. Buenas vistas.  Llamar al
teléfono 648269013
BUNIEL se vende o alquila con
opción a compra dúplex. Nuevo
(2 años). Amueblado. Amplia te-
rraza. Sol de mañana y tarde. Eco-
nómico. Tel. 669232711 llamar por
las mañanas
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/ 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/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so con o sin garaje. Tres habita-
ciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947216149
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 se vende o se cam-
bia piso de 150 m2 con garaje por
chalet en Burgos. Tel. 608481672
C/ MADRIDPiso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Amueblado. Todo exterior. 2
ascensores. Tel. 947203711 ó
687258870
C/ MÉRIDA Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exterior.
Amueblado. Muy soleado. Tel.
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/ TRESPADERNE vendo bo-
nito apartamento amueblado. Se-
minuevo. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 618766411
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Semiamueblado. Soleado. Re-
formado. 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

C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CAPISCOLse vende o se cam-
bia piso (3 habitaciones, salón-
comedor, terraza y 2 ascenso-
res) por casa con terreno en
pueblo zona Arcos de la Llana.
Tel. 629970559
CARMEN8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge
venta. Posibilidad garaje. 235.000
euros negociables. Fotos en
fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
CARRERO BLANCO vendo pi-
so reformado completamente,
muy soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Tel. 676689674
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 ven-
do piso, 2 y salón, garaje y traste-
ro. Seminuevo. De lujo. Orienta-
ción sur. Terraza. Construcción tipo
chalet. Teléfono 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.  Teléfono 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO se vende piso para
reforma total. Posibilidad venta
edificio completo a constructores
(sin inquilinos). Tel. 609172573
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros.  Llamar al
teléfono 661544670
CENTRO C/ Progreso. 2 habita-
ciones, cocina, salón (30 m2), ga-
raje y trastero. Servicios centra-
les. Reformado a capricho. Edificio
moderno. 233.000 euros. Tel.
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
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CHALET vendo en zona Villa-
fría. A estrenar. Amplio. Con
jardín. Financiado. Oportuni-
dad. Tel. 686927168
COGOLLOS vendo pareado en
construcción. 350 m2 de parcela.
Hipoteca concedida. Buen precio.
Tel. 620003615
COMILLASa 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
COMILLASse vende estupendo
dúplex 120 m2. Urbanización con
piscina, tenis, pádel, golf. Cerca
de la playa. Vistas al mar y a la
montaña. Tel. 656273353
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
CORTES adosado seminuevo,
muy luminoso, orientación sur-
este, cocina, salón-comedor, 2
baños, 2 habitaciones, entre-
cubierta (habitación + estudio),
garaje, merendero y jardín. Tel.
680962018
FEDERICO GARCÍA LORCA
90 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Trastero.
Soleado. Dos terrazas cubier-
tas. Para entrar a vivir. 185.000
euros. Opción a garaje. Llamar
al teléfono 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 250.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
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, sole-
ado, salón, 3 h., 2 w., terraza,
2 armarios empotrados, total-
mente reformado. Situado en
C/ Padre Aramburu 11 - 7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina al-
ta calidad. Todo exterior. 290.000
euros. Tel. 649388388
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
FUENTECILLAS 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina
equipada. Todo exterior. Semi-
nuevo. Garaje y trastero. Sole-
adísimo. Tel. 686126754
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 Urge vender piso grande.
100 m2 útiles. Perfecto esta-
do. Servicios centrales. Orien-
tación Suroeste. Sexto de al-
tura. Con garaje 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 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
IBEAS DE JUARROSvendo pa-
reado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno en habitación principal con
hidromasaje) y aseo, salón con
chimenea, ático acondicionado,
garaje y jardín. Tel. 660203972
ó 947104519
IBEAS DE JUARROS Adosa-
do de 150 m2 útiles. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, ático, garaje y pe-
queño jardín. 205.000 euros.
Tel. 649493512
LA QUINTA en San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  bo-
nito jardín, amplias habitacio-
nes y salón con chimenea.
Superficie edificada 300 m2
aproximadamente. Horno asar
y calefacción. Tel. 947265596
ó 687460088
LA REVILLA se vende casa de
180 m2, porche, merendero, asa-
dor, garaje y trastero. Parcela de
700 m2. Tel. 605197275
LERMA vendo apartamento
de 2 habitaciones, cocina ame-
ricana y baño. Llamar al telé-
fono 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

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

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo casa: 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, 60 m2 jardín,
gas natural, estufa de pellets y
amueblada. Servicios dados de
alta. 1 año de antigüedad. 126.000
euros. Tel. 635371326
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento a 190 m. de la playa Tren-
gandin. Cocina, salón, 2 habita-
ciones, baño y hall de entrada. 2
terrazas. Jardín privada. Amue-
blado. Garaje. Calefacción eléc-
trica. Tel. 649674429
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada para ha-
cer reforma o derribar. Tel.
618907523 ó 947224987
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 piso en el
Casco Histórico. 80 m2. Totalmen-
te reformado. Edificio rehabilita-
do. Reforma de lujo. Muy boni-
to. Ven a verlo, te gustará. Tel.
654432825 ó 947293236
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Calefac-
ción gas natural. Muy soleado.
Tel. 648518364
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. Piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo 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 piso dos alturas.
Céntrico. Exterior. Ascensor. Im-
pecable. Particular. Tel. 610013425
PUERTA DE EUROPA en C/
María Zayas, se vende piso de
3 dormitorios, gran salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena
altura. Totalmente nuevo y muy
soleado. 260.000 euros. Telé-
fono 648246649
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 autovía
Valladolid se vende casa nueva,
2 plantas, buhardilla y bodega, to-
talmente amueblada. Muy eco-
nómica. Tel. 615431553
REVILLARRUZadosado a estre-
nar. 350 m2 de parcela. 4 dormi-
torios (uno en planta baja), 2 ba-
ños y aseo. Preinstalación de
chimenea, riego y alarma. Me-
joras. Tel. 629668631
REYES CATÓLICOS 44. Semi-
nuevo. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños reformados (hidro-
masaje). Vistas al río. Plaza garaje.
53.000.000 ptas. negociables. No
agencias. Tel. 691021602
REYES CATÓLICOS piso 90
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 605197275
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
SALAMANCA cerca Universi-
dad. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Primero. 110.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
639044411 ó 947460910
SALDAÑA DE BURGOSvivien-
da a estrenar. Todo exterior. Orien-
tación sur. 8 Km por autovía. 150
m2. Rebajada 40.000 euros. Tel.
629256444
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
SANTA CRUZ de Juarros se
vende casa vieja de 100 m2
aprox. Económica. Llamar al te-
léfono 947218033
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 seminue-
va en el Casco Histórico con un
dormitorio, por otra de 2 ó 3 habi-
taciones más antigua o situada
en barrio periférico. Teléfono
649239257

Sotragero vendo casa con 400
m2 de parcela, 180 m2 de
construcción, 154 m2 útiles
más porches. Trato directo
Laura. 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
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS se vende pareado: 2 por-
ches, barbacoa, jardín perfecto de
300 m2. Totalmente amueblado.
Ven a verlo. Económico. 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
URGEventa precioso ático a muy
buen precio. Interesados llamar al
616245636
URGE venta unifamiliar en Cor-
tes por traslado. 4 plantas repar-
tidas en 202 m2. Terraza particu-
lar y jardín comunitario. Para entrar
a vivir. Exterior reformado y áti-
co loft. 3 habitaciones. Tel.
651908091 a partir de las 21 h
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Rega-
lo muebles de baño y cocina.
165.000 euros IVA incluido. Tel.
654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Tel. 669822361 ó
630337792
VENDO/ALQUILOapartamento
nuevo en Cardeñadijo. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Piscina. Puer-
tas automáticas con mando. Tel.
610856575
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
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
VILLARIEZOpareado 230 m2, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, gran
cocina montada, jardín riego au-
tomático y goteo, porche cerrado,
puerta motorizada, videoporte-
ro, barbacoa, alarma. Gran opor-
tunidad. Mejor ver. Tel. 605386928
VILLARIEZO vendo precio cha-
let de 4 dormitorios. Oportunidad.
Urge. Tel. 628621322
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 apartamen-
to de 1 ó 2 habitaciones con
garaje y trastero. A estrenar.
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
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do piso, buena altura, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas. Garaje y trastero.
Servicios centrales. 2 ascensores.
Solo particulares. Tel. 679910127
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so reformado de 80 m2. 2 habita-
ciones y salón 28 m2. Calefacción
central. Buena orientación. Inte-
resados 650610877 a partir de las
15 horas
ZONA BRIVIESCA vendo casa
con agua y luz. 135 m2. Peque-
ño patio. Bien situada. Pueblo con
río. Reforma. 18.000 euros. Tel.
947227664 ó 616624834
ZONA CARRETERA POZA se
vende piso de 3 habitaciones. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616762969
ZONA ESCUELA OFICIAL de
Idiomas vendo piso reformado,
para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
620335619
ZONA FUENTECILLASaparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA G-3 Piso 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 GENERAL YAGÜE ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, 2
terrazas, armarios empotrados,
calefacción central. Muy soleado.
Precio 165.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947208464 ó 646391171
ZONA INDUPISA se vende pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 649265434

ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
3.000 m2 de terreno. Piedra de si-
llería. 147.000 euros. Tel.
619667703
ZONA PARQUE CASTILLO se
vende piso 90 m2, 3 dormitorios,
amplio salón, cuarto de baño, co-
cina y terraza. 167.000 euros. Tel.
625100358
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 PEDRO y San Fe-
lices. Piso para entrar a vivir. Co-
cina completa, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza. Todo exterior.
Orientación sur. Precio negocia-
ble. Tel. 665672624
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje, agua
y luz. Huerta en venta junto 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

380 EUROS Alquilo estudio
amueblado, nuevo y moderno. Fi-
nal Parral - Hospital del Rey. Tel.
947277181
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
A 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 KM de Burgos en San Me-
del, alquilo piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Tel.
607114398 ó 630742273
ALQUILO piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción gas. Llamar
al teléfono 655257717
ALQUILO piso céntrico, amue-
blado, soleado con vistas, en zo-
na Avda. Cantabria - C/ Calzadas.
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reforma-
do con muebles a estrenar. Tel.
636176184
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
ÁTICO nuevo en alquiler com-
pletamente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje), salón, co-
cina, 2 terrazas y trastero. Zo-
na Cámara (San Pedro y San
Felices). 500 euros. Llamar al
teléfono 629802323
AVDA. CONSTITUCIÓN Nº3 -
5ºB se alquila piso soleado, 3 ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na y baño. Todo ello amueblado.
Tel. 606269618
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central. 585 euros. Teléfono
646763303 ó 947221350
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ÁTICO-APARTAMENTO de dos habitaciones, zona Residen-
cia Sanitaria, Nuevos Juzgados, salón dos ambientes, coci-
na amueblada y equipada, cuarto de baño completo ,garaje
y trastero, terraza de 18 metros cuadrados. Las mejores ca-
lidades en la mejor zona :  a un gran precio: ¡¡¡ 222.370 €!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN. Pisazo seminuevo de 90
metros cuadrados útiles (aprox.), salón dos ambientes, gran
cocina amueblada y equipada, tres habitaciones con armarios
empotrados de 14, 5 metros, 14 metros y 11,5 metros respec-
tivamente orientadas al sur. Excepcional altura. Trastero de 15
metros cuadrados, plaza de garaje de 20 metros. ¡¡¡VENGA
A VERLO, LE ENCANTARÁ!!!
ALCAMPO-DÚPLEX. Cuatro habitaciones con armarios em-
potrados, amplio salón, cocina,cuarto de baño y aseo, dos te-
rrazas, luminosísimo.Garaje y trastero. ¡¡¡Viva en una de las me-
jores zonas de Burgos, en una vivienda  única. Urge su venta!!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de sus sueños.
Casa con amplia parcela (316 metros cuadrados ), jardín
muy cuadrado, en una de las mejores calles de la zona. Opor-
tunidad 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 amueblada y equipa-
da, dos cuartos de baño completos. Un decimo de altura, com-
pletamente exterior, exepcional orientación.  Garaje y traste-
ro. ¡¡¡Gran precio: 180.000 €!!!
CELLOPHANE. Piso prácticamente a estrenar. Tres amplias
habitaciones con armarios empotrados, salón tres ambientes,
dos cuartos de baño completos, amplia cocina amueblada
y equipada. Dos plazas de garaje y trastero.Urbanización
con piscina, pistas de padel, zonas de juegos. Orientación es-
te-oeste. ¡¡¡325.000 €!!!
CARRETERA DE POZA. Piso seminuevo orientación este-
oeste, tres habitaciones, salón dos ambientes, dos cuartos de
baño completos, garaje  y trastero. Un segundo de altura, com-
pletamente exterior. Oportunidad única, precio excepcional:
¡¡¡210.000 €!!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con espectacular
reforma. 90 metros cuadrados útiles. Dos grandísimas habita-
ciones, amplia cocina completamente amueblada y equipa-
da, gran cuarto de baño con ducha y bañera de hidromasa-
je, madera de roble y de maple,puertas lacadas.Orientación
oeste. ¡¡¡ Un apartamento único ¡!!
¡¡¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA!!! V-1.VILLIMAR-
SUR. Unifamiliares, con las mejores calidades, amplias ha-
bitaciones, jardín, amplias cocinas, garaje, trastero. La mejor
opción de adquirir una vivienda espectacular al mejor pre-
cio. ¡¡¡Condiciones inmejorables!!!
ALQUILER. ZONA NUEVOS JUZGADOS-REYES CATÓLI-
COS. Tres habitaciones, salón, cocina,dos cuartos de baño,pla-
za de garaje, orientación sur. Calefacción central, comunidad in-
cluida en precio. Buena altura, zona con todos los servicios.



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 principio, alqui-
lo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 700 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
BARRIADA INMACULADA
bloque C Nº3. Se alquila piso com-
pletamente amueblado. Muy so-
leado. Buen precio. Tel. 646931019
BARRIO SAN PEDRO alquilo
piso en C/ San Zadornil . 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños. Totalmente amue-
blado. Trastero. Tel. 947276743
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/ 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/ LAVADEROS alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Recién reforma-
do. Tel. 630250873
C/ LUIS ALBERDI alquilo piso
3 dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina, garaje, trastero, terraza 50
m2. Exterior, soleado y con vis-
tas al parque. Tel. 947240073 ó
692871776
C/ SAN JUAN en Centro Histó-
rico, alquilo piso 60 m2, sin mue-
bles, a persona con trabajo fijo.
350 euros comunidad incluida. Tel.
669193590
C/ SANTA ÁGUEDA se alqui-
la piso, 2 habitaciones, alcoba,
salón, cocina, baño y 2 terra-
zas. Imprescindible aval. Lla-
mar al teléfono 686205983
C/ VICTORIA BALFÉ40 se alqui-
la piso de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. También plaza de garaje en
C/ Loudum. Tel. 947483087
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 amueblado de 3 dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza. Tel.
680309550
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habi-
taciones, 2 baños y salón-coci-
na. Tel. 616372331
CELLOPHANEalquilo piso estre-
nar, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, pádel, piscina, urbanización
privada. Tel. 629012677
CÉNTRICO en C/ Vitoria alqui-
lo piso amueblado, reformado,
2 dormitorios, salón, baño, co-
cina y comedor con chimenea,
gran terraza con buenas vistas
y parqué. Preferible españoles.
Tel. 915527062 ó 699255420
CÉNTRICOse alquila estudio de
un dormitorio. Amueblado. Te-
léfono 615228680 / 615228679
/ 947205868
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, exterior, mucho sol,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Preferiblemente españo-
les. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947214200 ó 691604763
CÉNTRICO C/ Briviesca. Al-
quilo apartamento ideal para
persona sola. Una habitación,
baño completo, amplio salón y
cocina americana. 450 euros.
Tel. 670870002 (preferiblemen-
te tardes

CENTRO de Gamonal, alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 euros
comunidad incluida. Preferible
gente joven y trabajadora. Lla-
mar al teléfono  947470709 ó
658010771
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
626446740
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso de 2 habitaciones grandes,
salón, cocina, despensa y baño.
Muy bonito. Llamar de 9 a 14 ho-
ras al 610759921
CENTRO se alquila apartamen-
to en zona privilegiada. Edificio y
apartamento nuevos. Una habita-
ción, salón, cocina y baño. Todas
las comodidades. Amueblado. Tel.
656740441
CENTROse alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Llamar al te-
léfono 605150503
CERCA DE RESIDENCIA Sa-
nitaria, alquilo apartamento
amueblado, una habitación, sa-
lita, cocina y baño. Exterior. 500
euros/mes incluidos servicios
centrales. Tel. 639527435
CID 40 se alquila piso sin amue-
blar, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. 500
euros. Razón portería
DOS DE MAYOalquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
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 a 5 Km. de Burgos
se alquila vivienda. 490 euros. Tel.
610351220
EN PUEBLO cerca de Burgos
se alquila casa y merendero.
Equipada y con calefacción. In-
teresados llamar al teléfono
689065334
EN RENTA350 euros al mes. Pi-
so de 3 habitaciones, muebles y
electrodomésticos. Llamar al
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
G-2 se alquila apartamento de
2 dormitorios, cocina, salón y
baño. Amueblado. Llamar al te-
léfono615228679
G-3 alquilo piso bien equipa-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cuarto plancha, baño y ga-
raje. 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 piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
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-9 se alquila piso de 4 habita-
ciones, cocina (vitrocerámica y
microondas), 2 baños y salón.
Servicios centrales. Ascensores.
Para 4 trabajadores, estudiantes
o funcionarios. Tel. 947226254

GAMONAL alquilo piso 3 habi-
taciones, 3 empotrados, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas. So-
leado. Exterior. Buena altura.
Ascensor. Tel. 606291221
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, ascensor y gas. Tel.
681159457
GAMONALNorte alquilo piso 2ª
altura. Amueblado. Seminuevo.
Sol todo el día. 3 habitaciones, 2
baños completos, cocina y salón.
Tel. 687895038
IBEAS DE JUARROS alquilo
o vendo piso de 80 m2, exte-
rior, soleado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, en 2ª plan-
ta. Tel. 680196970
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje amplio. Exterior. Vistas. 550
euros comunidad incluida. Tel.
629778185
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo bo-
nito piso amueblado. Ideal para
pareja joven. Tel. 947266114
LUIS ALBERDIse alquila piso de
3 habitaciones. Reformado, amue-
blado y equipado. Para entrar a vi-
vir. 500 euros + gastos. Seriedad.
Tel. 607347885
MADRIDC/ Sangenjo próximo a
hospital Ramón y Cajal y la Paz,
alquilo piso compartido con chi-
cas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUSEO EVOLUCIÓNse alqui-
la apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, trastero. Preferible parejas
españolas. Estudiantes no. 630
comunidad incluida. Posibilidad
garaje. Llamar al teléfono
678989161 ó 947200831
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 450 euros/mes comu-
nidad incluida. Tel. 947203569 ó
677622947
PLAZA LAVADEROS alquilo
piso 3 y salón. Gas ciudad. Re-
cién reformado. Muy soleado
y cómodo. Interesante para
compartir: militares, estudian-
tes. Sin aval. Con nómina. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. No se arrepentirá. Llamar
al teléfono 618271356
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Totalmente reformado.
545 euros comunidad incluida. Pi-
do nómina. Tel. 606883464
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
PRÓXIMO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso con cale-
facción central. Buenas condicio-
nes. Si es para una persona sola
distinto precio. Tel. 947220683 ó
661420259
QUINTANADUEÑASse alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza y ba-
ño. A estrenar. 380 euros/mes.
Tel. 685561057
QUINTANADUEÑASse alqui-
la chalet nuevo con dos plazas de
garaje y con merendero. También
se alquila trastero nuevo en Bur-
gos. Teléfono 947211250 ó
669638549
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la o vende adosado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Ático,
garaje y jardín. 550 euros. Tel.
656939839

SAN PEDRO CARDEÑA 47
alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Todo exterior.
75 m2. 550 euros incluida co-
munidad. No animales. Tel.
665588229 ó 676167371
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso compartido muy es-
porádicamente. Preferiblemente
españoles. Sin gastos de comuni-
dad. Soleado. Calefacción. 275 eu-
ros. Tel. 947174148 / 947275932
/ 654038055
SOTOPALACIOSalquilo adosa-
do moderna construcción. Doble
garaje + dos plantas y ático. Jar-
dín y terraza. Tel. 947470154 me-
diodías/noches
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

VILLÍMAR BARRIO se alquila
dúplex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina y dos baños. Tel.
605064708
VILLIMARse alquila chalet de 3
habitaciones y ático 42 m2. Tel.
638334279 ó 947482434
VIVIENDA en alquiler. 3 habita-
ciones y sala de estar. 2 terrazas.
Buenas vistas. 350 euros/mes. Tel.
658537151
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 AVDA. DEL CID alqui-
lo piso: 3, salón, cocina, baño.
Gas natural. Semiamueblado.
Aval. Teléfono 626522098 /
947267759 / 609924507
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Calefacción gas. Todo
amueblado. Imprescindible aval
bancario. Llamar al teléfono
626522098. 609924507
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 CASTELLANA Alquilo
apartamento nuevo y amueblado:
2 habitaciones, salón, cocina ame-
ricana, garaje y trastero. Ascen-
sor. Zonas comunes: piscina, pis-
tas pádel, parque infantil, zona
verdes. Tel. 676840032
ZONA COPRASA alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje-trastero. Amueblado. Nuevo.
Tel. 947223024
ZONA LAVADEROS Gamonal.
Alquiler con opción a compra. Tel.
646355681
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habita-
ciones y salita. Amueblado. Ca-
lefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925
ZONA SAN JULIÁN en C/ Cal-
vario, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buen estado. Todo ex-
terior. Amueblado. 600 euros/mes.
Tel. 626031819
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila apartamento
de 2 habitaciones, completa-
mente amueblado. Opción de
garaje. Nueva construcción.
Tel. 659274651 ó 651603602
ZONA UNIVERSIDADAparta-
mento de 1 dormitorio. Seminue-
vo. Exterior. Amueblado. Cocina
independiente equipada. 420 €
más gastos. Tel. 687757213

ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Seminuevo. Tel.
947273967 ó 660464640
ZONA VILLAS DE ARLANZÓN
se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, baño y terraza. To-
talmente equipado. A estrenar.
350 euros/mes. Tel. 691326963

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO estudio o apartamento
en alquiler. Céntrico. Precio 360
euros máximo. Tel. 675065211

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos vendo res-
taurante de 200 m2 sin estre-
nar. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 677432454
BARRIADA JUAN XXIII 17,
se vende bar/bodega. También
garrafones de 20 litros. Tel.
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
CAMBIO/VENDOoficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio
en Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CÉNTRICOal lado de Hacienda,
Tráfico y Junta de Castilla y León,
vendo o alquilo oficinas. 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
NAVE de 720 m2. En el Polí-
gono Gamonal Villimar. Llamar
al teléfono 619636599
NEGOCIOde panadería y paste-
lería vendo en funcionamiento.
Con hornos, fermentadoras, cá-
maras congelación, vitrinas expo-
sitoras, balanza...Por no poder
atender. Precio negociable. Tel.
659799341
PARQUE EMPRESARIAL Inbi-
sa-Landa vende-alquila nave nº
35, 230 m2 + 70 m2 doblado, luz,
baño, agua, 2 plazas garaje. Tel.
696929103
PELUQUERÍA se vende, traspa-
sa o alquila por cambio de domi-
cilio. Totalmente equipado y con
solarium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Tel. 667789877
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al 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
vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Llamar al te-
léfono 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende o se alquila na-
ve nuevo. Buen precio. Tel.
659712508
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
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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 VENTA

COMPRO/ALQUILO trastero-lo-
cal en planta baja en C/ Santa Cla-
ra interior, C/ Casillas, C/ Molini-
llo, C/ Los Brezos, C/ Romancero.
A precio económico. Llamar al te-
léfono 947261379

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos se alquila al-
macén con agua y luz. 80 m2. Bue-
na entrada. Tel. 947291048 ó
675616833
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. Tel.
947208152 ó 626307998
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

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

ALQUILO local de 50 m2. Poca
renta. Ayudamos con gastos re-
forma. Ideal para actividad profe-
sional. Dispone licencia para bar.
Zona céntrica. Tel. 679148232
ANTIGUO COPRASAalquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
ATENCIÓN en Avda. Cantabria
se alquilan despachos a profesio-
nales en salud mental. Psiquiatría,
neuropsiquiatría, psicolgo...Tel.
677195351 de 16 a 20 horas
AVDA. ARLANZÓN se alquila
local comercial de 110 m2. Agua,
luz y teléfono. Totalmente acon-
dicionado.Teléfono 947487604 ó
673639902

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 18,
se alquila local de 40 m2. Abste-
nerse grupo de amigos. Tel.
947241880 ó 620255666
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID 74 local en al-
quiler en Galerías México. Bo-
nito, bien situado, propio pana-
dería, frutos secos, aceitunas
y derivados. Tel. 947201452 ó
947262424
AVDA. DEL CID se alquila local
de 210 m2 totalmente reformado.
Buenas condiciones económicas.
Tel. 679492283 ó 947221215
AVDA. ELADIO PERLADO 17
cerca de Ambulatorio alquilo
local comercial. No apto para
reuniones de amigos. Llamar al
teléfono 654938892
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura,
se alquilan 2 salas para estéti-
ca, masajes, etc...Situación ex-
celente. Tel. 667858850
BAR en zona Plaza Aragón listo
para comenzar actividad. Llamar
al 699397903 ó 626842266
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. Tel. 699048212
C/ LAVADEROS65 se alquila lo-
cal de 45 m2 ideal para almacén.
Junto al nuevo aparcamiento. Tel.
947235138
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 ba-
jo, se alquila local 52 m2. Tel.
652124402
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-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO junto Am-
bulatorio se alquila local comer-
cial acondicionado. 250 euros. Tel.
947218033
CÉNTRICO alquilo local de 80
m2 doble. Da a dos calles. Tel.
947221167 ó 618202863

FEDERICO VÉLEZ Fuentecillas.
Alquilo local 95 m2 reformado co-
mo oficina. 350 €. Tel. 630132339
FRENTE ADUANAse alquila na-
ve (1.200 m2) con terreno (1.300
m2). Todos los servicios. Tel.
629506620 ó 654640010
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
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARQUE DE LAS AVENIDAS
en Avda. del Cid 91/93 - oficina 4,
se alquila academia de Inglés.
Amueblada y equipada. Ideal pa-
ra trabajar como academia de In-
glés. Tel. 637395234
PELUQUERÍA en zona Alcam-
po se alquila o se vende. Comple-
tamente instalada. Para empe-
zar a trabajar desde el primer día.
Económica. Teléfono 947228791
/ 627072384 / 696648723
PELUQUERÍA se alquila o ven-
de en zona centro. Totalmente ins-
talada para empezar a trabajar.
Cerca de Colegio y un buen barrio.
Tel. 677191535
PELUQUERÍA totalmente ins-
talada se alquila. Zona céntrica de
Gamonal. Tel. 947489096
PENTASA 2 Burgos. Se alquila
nave de 120 m2. Tel. 626906392
PENTASA IIIalquilo nave de 195
m2 de planta y 145 de entreplan-
ta, con instalación de oficina y ser-
vicios. Tel. 947488058
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 VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
POLIGONO VILLAYUDA en C/
La Ribera (Naves Verdes). Alquilo
nave industrial de 450 m2. Tel.
609541968 ó 947274459
SAN PEDRO LA FUENTE local
en alquiler o venta, esquina calles
Montesano-Malatos (frente a
Mercadona). 50 m2. Barato. Tel.
609038641
SE ALQUILAespacio acondicio-
nado para esteticien o masajis-
ta. Económico. Tel. 669120569 ó
947213253

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

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

SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA comercio en
funcionamiento. Solo pedimos
la mitad de su contenido. Un
chollo. Por jubilación. 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 TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por tras-
lado laboral. Buena zona, rode-
ada de Colegios y Guarderías.
Local muy amplio y de renta ba-
ja. Tel. 607707350
SE TRASPASA tienda de alimen-
tación y frutería por jubilación. Bue-
na clientela. Zona centro/Vadillos.
Renta baja. Llamar tardes de 18 a
21 h. al 689231907
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 CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados u otra
actividad. Tel. 628923970
ZONA FUENTECILLAS local de
20 m2 doblado se alquila. Portón,
vado, luz, estanterías. Ideal alma-
cén. No comercial. 200 euros/mes.
Tel. 667506632
ZONA GAMONAL en C/ Vito-
ria se alquila local 35 m2 aprox.
totalmente instalado para cual-
quier negocio u oficina. Tel.
678639496
ZONA GAMONAL se alquila o
vende local comercial totalmente
reformado. Interesados llamar al
636144426 ó 947484157
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA HACIENDA alquilo lo-
cal de 60 m2. Reforma recien-
te. Totalmente instalado. Ideal
para oficina o cualquier tipo de
negocio. Buen precio. Llamar
al teléfono 606441262
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLApla-
za de garaje de 80 m2 en alquiler.
4x20. Tel. 665130940
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

NECESITO en alquiler oficina
céntrica, exterior, en 1er. piso. So-
bre 40 m2. Precio razonable. Tel.
639954290

SE BUSCA bar en alquiler con
pequeña cocina. Zona centro. In-
teresados llamar al 651370960
ó 691206002
SE NECESITAque alguna perso-
na ceda pequeño local en desuso
para dar gratuitamente clases de
gimnasia mantenimiento. Sin áni-
mo de lucro. A cambio el mante-
nimiento y limpieza. Se abonarán:
luz, agua, etc. Llamar al teléfono
637144153

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID junto Resi-
dencia Sanitaria se vende pla-
za de garaje económica. Tel.
676580501
C/ CÓRDOBAse vende plaza de
garaje con trastero. Tel. 947487922
ó 616137708
C/ GRANADA se 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. Llamar al telé-
fono 696485673 ó 947270048
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
C/ VITORIA 245 se vende pla-
za de garaje cubierta. Llamar
al teléfono 695492537
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
DOS DE MAYO manzana III
vendo plaza de garaje sin co-
lumnas. Tel. 646439845 tardes
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAvendo plaza de garaje muy
cómoda de aparcar y económi-
ca. Tel. 689895726
FRANCISCO SALINAS se
venden plazas de garaje con o
sin trastero en edificio nuevo.
Amplias, cómodas y de fácil
maniobra. Tel. 947200036 ho-
rario de oficina
GAMONAL en Plaza Roma se
vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Interesados consultar precio al
618780560
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 679457200

REBAJADO se vende plaza de
garaje en Antiguo Campofrío.
1ª planta. Teléfono 626632479
ó 667894785
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje junto a
ascensor. Llamar al teléfono
672111669 ó 619245323
ZONA CARRERO BLANCOy C/
Santiago se venden dos plazas de
garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ALFONSO X EL SABIO se al-
quila plaza de garaje para co-
che pequeño. Precio 50 eu-
ros/mes. Tel. 696112646
AVDA. DE LA PAZ 15 alquilo
plaza de garaje muy grande en
1ª planta. Buen precio. Tel.
947229743 ó 696995790
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje muy accesible. Tel.
947221980
AVDA. DEL CID100-102 alquilo
plaza de garaje. Tel. 607677862
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe, se alquila plaza de
garaje. Precio: 60 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje subterránea en 1ª
planta. Tel. 947239917
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje grande y
fácil de aparcar. Tel. 947226488
C/ AZORIN/VENERABLES al-
quilo amplia plaza de garaje. 65
euros/mes. Tel. 618051997 ó
947215652
C/ CERVANTES 25/29 alquilo
plaza de garaje bien situada. Eco-
nómica. Tel. 947266915
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Tel.
600045520
C/ CÓRDOBAse alquila plaza de
garaje. Tel. 605537415 ó
630111925
C/ DUQUE DE FRÍAS 33, se
alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Llamar por las tardes
al 630611643
C/ FRANCISCO SALINAS 89,
se alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 649536621
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/ MADRID Calleja Zurita y C/
Petronila Casado 18 alquilo
plaza de garaje (pequeña). Tel.
947173122

C/ SANTA CLARA 50, se al-
quila plaza de garaje amplia y
sin maniobras. Garaje particu-
lar con vado permanente. Tel.
620280492
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 947210545
ó 666823358
C/ SIERVAS DE JESÚS 16
junto al nuevo Mercadona, al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947462764 ó 628943769
C/ VITORIA 119 se alquila am-
plia plaza de garaje sin maniobras.
Posibilidad coche grande y mo-
to. Tel. 627430949
CARRETERA POZA 2, se alqui-
la o se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 635675268
CENTRO DE BURGOS Par-
king Plaza Vega alquilo plaza
de garaje muy grande y no es
necesario realizar maniobras.
Tel. 636742501
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 gara-
je. Llamar al teléfono 653614570
ó 947489039
G-2alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614
G-2 frente ambulatorio Las Torres
en C/ Gonzalo de Berceo 21-23,
se alquila plaza de garaje. Tel.
616456971
JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
Renfe se alquila plaza de garaje
en urbanización privada dotada
con medidas de seguridad. Tel.
635322603
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
MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ jun-
to Plaza España alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 628631013
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
plaza de garaje. 60 euros/mes. Tel.
616962782
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674

VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA BERNARDAS se alqui-
la plaza de garaje amplia. Precio
65 euros. Interesados llamar al
620680448 ó 947057466
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
alquila plaza de garaje cerrada 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 HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y so-
leado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con varones traba-
jadores. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Lla-
mar a partir de las 15 horas al
609820149
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
ALQUILO HABITACIÓN para
persona sola que este trabajan-
do. Responsables y serios. Muy
económico. Tel. 658677389 ó
635160078
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a
caballeros. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central
y comunidad incluida (195 euros).
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
AVDA. CANTABRIA al lado
de Telepizza alquilo habitación
para una persona trabajadora.
Habitación grande y luminosa.
Tel. 662300951
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 659405012
ó 639685659
AVDA. DEL CID junto Hospital
alquilo habitación a señoritas pre-
feriblemente españolas y con re-
ferencias. Podéis enviar mensa-
je al 619490220
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
central y bien equipado. Tel.
947237048 ó 676967668
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BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente junto Biblioteca y Merca-
dona ( C/ Malatos 15), se alquilan
dos habitaciones. 200 euros/hab.
Tel. 690726253
BUSCO compañer@ de piso zo-
na Capiscol al lado de Fuentes
Blancas. 3 habitaciones, cocina,
salón y terraza grandes. Internet.
Tel. 639889378
C/ CALZADAS busco chica pa-
ra compartir piso con otras dos.
Tel. 947292131 ó 680656141
C/ CERVANTES alquilo aparta-
mento por habitaciones a estu-
diantes o para dos personas. Tel.
620153838
C/ CORTES a 6 min. del Museo
de la Evolución. Alquilo habitación
con llave y derecho a cocina, sa-
lón y 2 baños. 180 euros más gas-
tos. Tel. 947279351
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 habi-
tación a persona sola que tra-
baje. Preferiblemente latinos.
Tel. 648271932
C/ LERMAse alquilan habitacio-
nes en piso compartido. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 619755126 llamar tardes
C/ MELCHOR PRIETO 11, se
alquila piso compartido. Tel.
609234163
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación amplia y exterior en piso
compartido. 175 euros todo inclui-
do. Tel. 619000377
C/ SAN FRANCISCO final (jun-
to a hospital), alquilo habitación
a chicas en piso compartido. Ha-
bitación grande. Toma TV y cerra-
dura individual. Derecho a todos
los servicios de la casa. Tel.
947291042 ó 690783350

C/ SANTA CLARA alquilo bo-
nita habitación a chica. Posibi-
lidad internet. Tel. 666779154
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. + sa-
lón, cocina completa, parabó-
lica, calefacción gas individual.
Teléfono 947220204 (horario
comercial).
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido, re-
formado, con calefacción cen-
tral. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
C/ VITORIA altura Iglesia An-
tigua de Gamonal. Se alquila
habitación para una persona
sola, preferiblemente español.
200 euros/mes con todos los
gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 648246649
CÉNTRICO en Avda. de la Paz
se alquila habitación para com-
partir en piso. 2 baños. Prefe-
riblemente chica estudiante.
Tel. 605028382 ó 947224094
CÉNTRICO en la calle Doña
Berenguela, se alquila habita-
ción para chica preferiblemen-
te española y trabajadora en
piso compartido. Llamar al te-
léfono 610013305
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
COMPARTO piso en C/ San-
ta Clara. No tiene lujos, pero
es económico. Si te interesa
llámame a partir de las 19:30
h. al 652211747
FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en piso compartido nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Llamar al teléfono
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h

FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Salón-comedor y
dormitorio (toma TV y telf.). Lla-
ve en puerta. Baño individual. Chi-
cos trabajadores preferiblemen-
te españoles. Tel. 625983426
GAMONAL alquilo habitación
muy económica a personas ma-
yores o solteras, responsables y
respetuosas, da igual hombre o
mujer. Tel. 634915355
GAMONAL persona para com-
partir piso. Habitación amplia y
soleada. Internet y derecho a co-
cina y baño. Tel. 622014332
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 200 euros/mes
gastos compartidos. Amplísima
habitación y muy soleada. Tel.
648246649
REYES CATÓLICOS confluen-
cia con Avda. Cantabria, piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Para 4 personas tra-
bajadoras o estudiantes. Teléfo-
no 637055715
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena
para TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona Plaza España.
Tel. 947219784
SE BUSCAchica trabajadora pre-
feriblemente española para com-
partir piso en Avda. del Cid. Cale-
facción central. Muy luminoso. Tel.
699651058 ó 687925858
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en G-3 (C/ Con-
desa de Mencía). Calefacción y
bien equipado. Interesados llamar
al 947237048 ó 676967668

SE BUSCA compañero/a de pi-
so joven, en zona G-3 (Condesa
Mencía). 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. 300 euros/mes.
Tel. 633313666
SE NECESITA chica para com-
partir piso en Avda. Reyes Católi-
cos. Calefacción central. Teléfono
628303816
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
ZONA ALCAMPO Habitación
para pareja en piso nuevo. Ca-
lefacción central. Ascensor.
Derecho a salón, cocina, baño.
A personas responsables y no
fumadoras. 230 + gastos. Lla-
mar al teléfono 636233932 ó
691175104
ZONA AVDA. DEL CID con Sa-
grada Familia, se alquila habita-
ción con llave en piso compartido
(salón, cocina equipada, baños).
Exterior. Calefacción central. In-
ternet. Garaje opcional. Teléfo-
no 947210876 ó 696710531
ZONA GAMONAL se alqui-
lan habitaciones para hombre.
Solo dormir. Tel. 947487185 ó
637159456
ZONA JUAN XXIIII se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina. Interesados llamar al te-
léfono 646355681
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 947202292
ó 666285392
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quilan habitaciones a chicas en
piso compartido. 200 euros
más luz y gas. Llamar al telé-
fono 665130940
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila habitación con derecho a
cocina o pensión completa. Tel.
699688301

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
CHICO africano busca habita-
ción. Máximo 200 euros gastos
incluidos. Sin fianza. Llamar a
partir de las 13 horas al teléfo-
no 685211895 ó 626301165

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
ALICANTE Campello. Alquilo
bungalow con 3 habitaciones (6
camas), cocina comedor, jardín,
solarium, piscina. A 100 m. de la
playa. Semana Santa y verano.
Tel. 947225116
APARTAMENTO en Menor-
ca. 6 plazas. Totalmente equi-
pado. Piscina. Terraza. Llamar
a partir de las 20:00 al teléfo-
no 933036499 o al correo elec-
trónico mmedin35@xtec.cat
BENIDORM alquilo aparta-
mento en centro playa de Le-
vante. Muy soleado y bien
equipado. Microondas, lavado-
ra y TV. Garaje. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM Apartamento junto
Hotel Balí. Para 4/6 personas. Par-
king y piscina privado. Semana
Santa (200 euros). Tel. 649463802

BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico. Playa de
Levante. Todos los electrodo-
mésticos. Piscina y estupendo
jardín con zonas de solarium, pis-
ta de tenis, petanca y salón jue-
gos mesa. Tel. 947224774 ó
690793293
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 200 metros
de las dos playas. Totalmente
equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o
meses. Interesados llamar al
teléfono 679168690
CALPEBenidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas, quincenas o
Semana Santa. Llamar al teléfo-
no 947232542
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 habita-
ciones. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Semana
Santa ocupado. Tel. 942717009 ó
942717018
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado y cerca de la playa.
Fines de semana y Semana
Santa . 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Llamar
al teléfono 625837511
FUENGIROLA alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar al teléfono
947470131 ó 947220134

GALICIA zona Ria de Muros-
Lira. Apartamento lado playa,
equipado 4 personas, terrazas,
vistas mar y cabo Finisterre.
Semana Santa 300 euros. Ju-
lio y Agosto 600 euros/quince-
na. Sept. 550/quincena. Tel.
981761144 ó 666843997
LAREDO puerto (a 100 m. de la
playa) se alquila piso. Fines de se-
mana, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 609244227
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-
9 personas o habitaciones.
Mucho encanto. Equipada.
Chimenea. Rodeada de campo
y bosque. Zona recreativa. Tel.
606267693 ó 638714977
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento. Semana Santa (5 dí-
as - 300 euros) y quince días
por 600 euros. Más informa-
ción en el teléfono 606923133
ó 945177107
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento. Más información lla-
mando al 945177192
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento totalmente equipado.
Dos dormitorios, salón, terra-
za, cocina independiente y ga-
raje. Próximo a playas y servi-
cios. Días, puentes, semanas
y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones totalmente equipado. Pla-
ya Morro de Gros. Tel. 659516831
llamar mañanas
PLAYAS DE ORIHUELAAlican-
te. Se alquila bungalow 2 habita-
ciones, salón, baño completo, por-
che cerrado y abierto, jardín y
piscina comunitaria a 6 metros.
1ª/2ª quincena Julio y 2ª Agos-
to. Tel. 636012323

PRECIOSO apartamento en
Benidorm. Chica sola alquila
habitación para una o dos chi-
cas formales. Temporadas cor-
tas. Avda. Mediterráneo. 2ª lí-
nea playa. Buen precio. Mejor
zona. Tel. 966808472
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa.
Semana Santa, fines de sema-
na y verano. Económico. Telé-
fono 986740420 ó 600506571
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa. Fines
de semana, puentes, Semana
Santa y verano. Tel. 983235911 ó
616106139
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones, salón
y plaza de garaje. Tel. 947228001
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
TORREDEMBARRA Casa  con
piscina y aire acondicionado. Ca-
pacidad 6/8 personas. A 600 m.
playa y a 14 km de Port Aventure.
Tel. 605197274 ó 947225774
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza, cocina independiente. Jun-
to Estación de Autobuses. Amue-
blado. Meses o quincenas. Tel.
639884998

OFERTA
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TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento con garaje
para 4/5 personas. Céntrico y
a 200 m. de la playa. Semana
Santa y quincenas Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfo-
no 699168056
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Económico. Tel.
626168275
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia) pueblo marinero. Al-
quilo dúplex nuevo con buenas
vistas al mar. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Fácil esta-
cionamiento. Tel. 986614360 ó
666689969

11..66
OTROS

A 11 KMde Burgos se vende me-
rendero con bodega y mucho te-
rreno. Ideal para caballos. Pre-
cio interesante. Tel. 639955467 ó
947226639
A 20 KM de Burgos por autovía
León, se vende merendero equi-
pado con agua, luz, aseo y bode-
ga. Tel. 637185796
A 30 KM de Burgos vendo bo-
dega con merendero económi-
ca y en Quintana del Puente te-
rreno urbano con cochera,
agua y desagüe. Llamar al te-
léfono 691300602
A 4 KM de Burgos se vende
finca de 300 m2 en el mejor si-
tio de Burgos. Luz y teléfono.
Tel. 695386941
A 5 KM de Salas de los Infan-
tes en la Revilla, se vende par-
cela urbana de 530 m2. Tel.
650738160
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
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
BUNIELvendo terreno urbaniza-
ble de 1895 m2. Tel. 619401707
C/ JEREZ se vende trastero-es-
tudio 15 m2. Luz natural (velux).
Tel. 947228399 / 651994440 /
685503413
C/ SANTO TORIBIO se ven-
de trastero de 7 m2. Llamar al
teléfono 947488058
SANTA CLARA 49 vendo
trastero amplio y cerrado. En-
trada directa. Tel. 672111669
ó 619245323
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permi-
sos. Tel. 677432454
URBANIZACIÓN LOS MOLI-
NOS vendo finca de 1.135 m2.
Tel. 661647518
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL Carcedo. Se ven-
de parcela de 700 m2 con proyec-
to y licencia. 55.000 euros. Tel.
669470527
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 600 y 400 m2. Más in-
formación llamar al teléfono
689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo parcela urbana con to-
dos los servicios. Licencia di-
recta para construir. Llamar al te-
léfono 679819526
ZONA VIVAR DEL CID se ven-
de finca de 4.000 m2. Urbani-
zable, vallada, con agua y posi-
bilidad de luz. Tel.  616534910

OTROS

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

OTROS ALQUILER

SE CEDEN huertos por su con-
servación en pueblo cerca de Bur-
gos. Tel. 639884998
SI TIENES tiempo libre y te gus-
ta la huerta, llámame, yo cedo
una. Tel. 699688301
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
TRASTEROen alquiler. Más in-
formación en el 609490629
VILLIMARalquilo trastero de 15
m2. Acceso directo con el coche.
Tel. 692212020

NECESITOpersona para labores
domésticas y cuidado niños. 4 ho-
ras diarias. Sueldo a convenir. Tel.
649963838
OPORTUNIDAD única. Sea
usted su propio jefe. Cedemos
comercio en funcionamiento.
¡Por jubilación!. Se admiten
ofertas. Avda. del Cid 84. Tel.
947210673

SE BUSCA socio/a para bar-ca-
fetería, montado y funcionando,
en pleno centro. Inversión míni-
ma. Tel. 665195643 ó 658598491

TRABAJO

ALBAÑIL con 12 años de ex-
periencia en cualquier tipo de
trabajo en el sector albañilería
busca trabajo. Dispongo de he-
rramientas 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
AMA de casa española, se ofre-
ce para trabajar por horas en ca-
sas y cuidado de niños. Experien-
cia y referencias. Tel. 686964017
AMA de casa, española, busca
trabajo por horas, cuidar niños, ta-
reas de casa, planchar, cocinar.
Experiencia y referencias. Tel.
690316488
ATENCIÓN chica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar y cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 642866997
ATENCIÓNchica responsable se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas. Tel.
671315812
ATENCIÓNChica busca empleo
como dependienta en supermer-
cado o panadería, también expe-
riencia en servicios de limpieza.
Tel. 652262372
BÚLGARAenfermera con pape-
les en regla busca trabajo exter-
na en limpieza de hogar y cuida-
do de mayores. Tel. 664640925

BURGALESA busca trabajo por
las tardes en labores del hogar
y cuidado de niños. Experiencia y
referencias. Tel. 646883379
BUSCO trabajo como oficial
en albañilería, pintura, tejados,
todo lo que sea de reformas o
cualquier otro tipo de trabajo
que surja. Tel. 680611184
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 se-
mana. Carnet de conducir. Lla-
mar al teléfono 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción, pladur o carpintería de
aluminio. Chico muy trabaja-
dor. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción,
pladur, albañil, peón, carretille-
ro, colocar bordillo, adoquines, pla-
quetas, pintura o limpieza. Tel.
686025223
BUSCO trabajo en construcción,
pladur, carpintería, mecánica de
aluminio, limpieza. Todos con ex-
periencia. Horario completo y fi-
nes de semana. Urgente. Tel.
608361578 ó 625266441
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 por la mañana 2
ó 3 horas en zona centro. Tengo
referencias. Tel. 605325972
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 boliviana busca trabajo
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños y personas mayores o lo que
surja. Tel. 691026291
CHICA busca trabajo como ca-
marera, dependienta, cuidado de
niños o limpieza. Buena presen-
cia y disponibilidad de horario. Po-
sibilidad de realizar extras. Tel.
622095847
CHICA busca trabajo como ca-
marera, limpieza o dependienta.
Buena presencia, disponibilidad
de horario y posibilidad de hacer
horas extras. Tel. 617127460
CHICAbusca trabajo como de-
pendienta o camarera de ba-
rra con experiencia. Llamar al
teléfono 635113521
CHICA busca trabajo los Mar-
tes y Miércoles por la tarde a
partir de las 16:0 h. en limpie-
za de hogar, cuidado de ancia-
nos, planchar. Tel. 697940514
ó 947057247
CHICA busca trabajo por ho-
ras para planchar, limpieza y
cuidado de personas mayores.
Tel. 628546151
CHICA busca trabajo por las tar-
des para realizar labores del ho-
gar. Tel. 678226438
CHICA busca trabajo solo por
la mañanas: cuidado de niños,
limpieza de hogar y plancha.
Tel. 617307325

CHICA con experiencia en Pin-
tura y Dibujo, se ofrece para
hacer retratos a carboncillo.
Tel. 661218609
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 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 española se ofrece: pa-
ra tareas del hogar (limpieza ge-
neral, plancha...) o cuidar niños.
Disponible mañanas y tardes. Se-
riedad. Interesados llamar al
685844528
CHICA joven busca trabajo co-
mo: camarera, limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños, personas mayores, etc.
Ganas de trabajar y responsa-
ble. Tel. 608410918
CHICA joven busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Seria y dis-
ponibilidad de horario. Llamar
al teléfono 634050699
CHICA joven busca trabajo en
limpieza de casas. Llamar al te-
léfono 648630409
CHICA joven busca trabajo pa-
ra cuidar niños, limpieza del ho-
gar o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Seriedad. Tel.
642295300
CHICA joven necesita trabajar en
cuidado de personas mayores,
empleada de hogar y limpiezas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
608044368

CHICA joven se ofrece para tra-
bajar, mucha experiencia en labo-
res de hogar, plancha, cuidado de
niños, dependienta, ayte. cama-
rera. Responsable, puntual y tra-
bajadora. Tel. 678234367
CHICA joven se ofrece para tra-
bajos de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños, ayudan-
te de camarera. Con referencias.
Urgente. Tel. 628166754
CHICA joven, 29 años, busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za de hogar, plancha. Lunes a
Viernes y fines de semana. Tel.
685870576 ó 634234078
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA latina busca trabajo en
tareas domésticas, cuidado de
niños, personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al teléfono 663560680
CHICA responsable busca traba-
jo en limpiezas, cuidado de niños,
personas mayores y plancha. Con
papeles en regla. Tel. 661086884
CHICA responsable y muy edu-
cada busca trabajo en limpiezas
y cuidado de personas mayores o
niños. Tel. 625686291
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

DEMANDA

OFERTA
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Auxiliar de Geriatría y Gerontología

Auxiliar de Odontología

Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Enfermería

Atención SanitariaAtención Sanitaria

¡Prepárate para

trabajar en lo que

más te gusta!

CURSOS PROFESIONALES
Global System

www.globalsystemcp.com

EMPRESARIALES

Administración y Dirección Empresas
Gestión Comercial y Marketing

Secretaría de Dirección
Publicidad y Relaciones Públicas

Gestión y Dirección Recursos Humanos

SECTOR EDUCATIVO

Técnico Superior Educación Infantil FP

Auxiliar Educación Infantil

TURISMO Y HOSTELERÍA

Agente Viajes

Recepcionista Hotel

Cocinero Profesional

Técnico Recursos Turísticos

VETERINARIA

Auxiliar Técnico Veterinario

Auxiliar Clínica Veterinaria

Ayudante Técnico Veterinario

Peluquería y Estética Canina

Educación y Adiestramiento Canino

Auxiliar Clínica Equestre

BELLEZA

Peluquería Unisex

Estética Profesional

ÁREA TÉCNICA
Energía Solar, Eólica y Fotovoltaica

Instalador Electricista

Fotografía Digital
Técnico Superior Administración Sistemas

Informáticos FP

Preparadores Personales

Bolsa Activa de Empleo

Horarios Flexibles

Prácticas en Empresas

Financiación a Medida

Infórmate

SECTOR SANITARIO

Técnico Atención Sociosanitaria FP

Visitador Médico y Naturopatía

Auxiliar Enfermería FP

Auxiliar Farmacia FP

Nutrición y Dietética

Auxiliar Odontología

Secretariado Médico

Técnico Farmacia y Parafarmacia FP

Técnico Superior Dietética y Nutrición FP

Auxiliar de Geriatría y Gerontología

Preparador Físico y Nutrición

Masajista Corporal y Terapéutico

Masajista Deportivo

ACCESOS A ESTUDIOS REGLADOS
Graduado ESO

Acceso Universidad mayores 25 años

Acceso Grado Superior

947 278 123947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo

(Plaza Cordón)
BURGOS

OFERTA DE EMPLEO PÚBL ICO 2 0 1 0
M á s d e 2 0 . 0 0 0 p l a z a s c o n v o c a d a s

Preparadores Personales
Clases Presenciales de Refuerzo
Ofimática yMecanografía para Opositores
Sistema de Estudio que Garantiza el Aprobado

AUX. ADMINISTRATIVO - POLICÍA LOCAL
POLICÍA NACIONAL - BOMBERO
TRABAJO SOCIAL - CELADOR
JUSTICIA - BIBLIOTECAS...

HAZTE FUNCIONARIO - PREPÁRATE - TRABAJO FIJO
AYUN TAM I E N TO S - J U N TA D E C A S T I L L A Y L E Ó N - S A C Y L

Desde certificado de estudios
TE AYUDAMOS A CONSEGUIR
QUE SEAS FUNCIONARIO

Infórmate 947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo (Plaza Cordón). BURGOS

www.globalsystemcp.com

Tu futuro

empieza aquí



MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1155::0000  hh..

654 877 500 TEL. 665 910 231

AAPPRREENNDDIIZZ  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA  SSEE  PPRREECCIISSAA
PPAARRAA  FFIINNEESS  DDEE  SSEEMMAANNAA
Preferiblemente chicas españolas,

jóvenes y con buena presencia.
Incorporación inmediata

Tel. 947 203 509

SSEE  BBUUSSCCAA  OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA  CCOONN
EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN

CCAABBAALLLLEERROOSS  YY  SSEEÑÑOORRAASS
PUESTO ESTABLE

JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

609 256 194

OFICIALA O 
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al teléfono 653737185/639220727

RReeqquuiissiittooss
--  CCaarráácctteerr  eemmpprreennddeeddoorr  ccoonn  ccllaarraa  vvooccaacciióónn  ccoommeerrcciiaall
--  AAmmbbiicciióónn  pprrooffeessiioonnaall  yy  ppeerrssoonnaall
--  DDootteess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ddiirreecccciióónn  yy  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo
OOffrreecceemmooss
--  CCoommpplleettoo  ppllaann  ddee  ccaarrrreerraa  pprrooffeessiioonnaall
--  PPeerrmmaanneennttee  aappooyyoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn
--  ÓÓppttiimmaass  ccoonnddiicciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  ddeessddee  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn
aa  nnuueessttrroo  ppllaann  ddee  ccaarrrreerraa

SE OFRECEN 2 VACANTES PARA
TRABAJAR EN BURGOS EN EL ÁREA
PROFESIONAL COMERCIAL/VENTAS
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CAMPAMENTOS DE
VERANO

- MONITORES DE TIEMPO LIBRE
- MONITORES DEPORTIVOS
- ENFERMERAS
- SOCORRISTA (PRIMEROS AUXILIOS)

Apdo. 5008 o
campamentos.verano@hotmail.com

EXPERTA EN NÓMINAS,
CONTRATOS Y

SEGURIDAD SOCIAL
INCORPORACIÓN INMEDIATA

ACREDITAR EXPERIENCIA
ENVIAR CURRICULUM A C/ VITORIA, 9, 1º IZQ.

09004 BURGOS. REF. ADMINISTRATIVO

SSEE NNEECCEESSIITTAA

ESTABLECIMIENTO
CÉNTRICO NECESITA

663366  889988  110099
Llamar de lunes  a viernes 

de 16:00 a 20:00 h.

SÓLO PROFESIONALES
CAMARERO/A

SEMINARIO "NUEVO
PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DEL IVA EN
LA UE. MODIFICACIONES
2010"
La aplicación del IVA varía considera-
blemente de un país a otro, con re-
quisitos y obligaciones muy diferentes,
incluso dentro de la propia Unión Euro-
pea. Las diferencias son aún mayo-
res cuando se trata de países terceros.
Se trata de mostrar a los asistentes las
oportunidades no aprovechadas en la
recuperación de este impuesto cuan-
do se devenga fuera de España, a tra-
vés de los nuevos procedimientos te-
lemáticos, e incluso con la posibili-
dad de externalizar la gestión de las
solicitudes.

FECHA: 23  de marzo
HORARIO: de 16:30 a  18:45 h.
PONENTE: JORGE LLANOS (Consultor
fiscal). Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Univer-

sidad de Barcelona. Master en Dere-
cho Tributario y Asesoría Fiscal por la
Universidad de Barcelona. Ha desarro-
llado funciones de director del depar-
tamento fiscal en una firma de consul-
toría y actualmente es Consultor Fiscal
de VAT COMPANY ASESORES FISCALES
S.A. en Barcelona.
ROCÍO IBÁÑEZ (Gestora de clientes)
Licenciada en Ciencias Económicas
por la Universidad Nacional de Truji-
llo, Perú. Master en Dirección Econó-
mica Financiera de Empresas por la
Universidad de Barcelona. Master en
Finance Management ESADE (Barce-
lona). Actualmente Responsable de
la Gestión de Clientes y Recuperación
de IVA Intracomunitario.

MATRÍCULA: Gratuita.  Si desea par-
ticipar en esta jornada le rogamos que
rellene la ficha de inscripción y la re-
mita a la Cámara de Burgos. Tfno :
947257420. Fax:947263626. e-mail:ex-
terior@camaraburgos.com

✬ CURSOS ✬

Para su publicidad
Telf: 947 257 600



CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores con experien-
cia. Tel. 663188134
CHICA se ofrece para trabajar
con niños por las mañanas y
cuidado de personas fines de
semana y/o noches. Llamar al
teléfono 610334853
CHICAseria busca trabajo como
ayudante de cocina, limpieza ho-
gar, etc. Tengo experiencia. Tel.
672157471
CHICO busca trabajo en car-
ga y descarga y limpiezas.  Te-
léfono 630153869
CHICOcon carnet  y vehículo pro-
pio busca trabajo en lo que sur-
ja. Por horas, media jornada o jor-
nada completa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 673384758
CHICO con carnet de conducir
B se ofrece para trabajar en fá-
bricas de producción, pintura,
carpintería, carga y descarga,
auxiliar de vigilancia o en cual-
quier otro trabajo. Seriedad y
responsabilidad. Llamar al te-
léfono 617026216
CHICOecuatoriano busca traba-
jo con experiencia en hostelería,
mozo de almacén, tratamientos
de suelos. Disponibilidad de ho-
rario y coche propio. Teléfono
681301387 ó 6960218725
CHICO joven busca trabajo en fin-
cas, empresas, construcción, pin-
tor, pladur, yeso, matadero, agri-
cultura y repartidor. Experiencia.
Llamar solamente interesados al
678090063

CHICO responsable y trabajador
con ganas de trabajar, busca em-
pleo como ayudante de cocina,
limpieza y construcción. Incorpo-
ración inmediata. Don de gentes
y compañerismo. Tel. 691175104
CHICO se ofrece para trabajar
por las tardes. Carnet B. Telé-
fono 622253410
CONDUCTOR-REPARTIDOR
con experiencia se ofrece para
cualquier tipo de trabajo. Tel.
639687313
DISPONGO de ordenador e
internet para realizar trabajos
en casa (pasar escritos, relle-
nar impresos, etc...) Soy chica
española, seria y responsable.
Tel. 660179797
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas o
media jornada mañanas y/o tar-
des. Tel. 676046447
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
JARDINEROburgalés busca tra-
bajo, experiencia en poda de fru-
tales y decorativos, siembra de
césped y plantas, mantenimiento
de huertas y jardines. Seriedad.
Tel. 679118275
LIMPIADORcon experiencia en
el sector de limpiezas industriales
(también cristales) busca trabajo.
Disponibilidad total. Experiencia
demostrable. Tel. 610686961

ME OFREZCO para jardinería,
podas, mantenimientos, montaje
de riegos, siembra de césped y to-
do lo que se refiera a jardinería en
general. Tel. 676768078
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Ex-
periencia y muy responsable.
Tel. 659784553
PERSONAcon conocimientos de
peón en construcción se ofrece
para trabajar en pintura y pladur.
Tel. 650022131
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONAse ofrece para traba-
jar en pintura, pladur, albañile-
ría, tabicar, azulejos y enfoscar.
Tel. 680655584
PLANCHASe plancha a domici-
lio, también se hacen arreglos de
costura. Señora española. Tel.
678034698
SE BUSCAchica para compartir
piso en zona Alcampo. Económi-
co. Tel. 947105673 ó 656970732
SE OFRECE carpintero espa-
ñol para incorporación inme-
diata. Tengo 6 años de expe-
riencia en el montaje de
carpintería. Tel. 661930618
SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidado de niños y/o cui-
dado de ancianos a domicilio o co-
mo auxiliar de enfermería en
hospitales y residencias. Experien-
cia. Tel. 665618275

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 con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños, ancianos, labores de casa.
Vehículo propio. Experiencia. Tel.
605136212
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. También lim-
pieza de bares y restaurantes. Pa-
peles en regla. Tel. 687138760
SE OFRECE chico joven para
trabajar por las tardes. Teléfo-
no 649626199
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. Teléfono 650873121
Javier
SE OFRECEespañola de 32 años,
para trabajar por las mediodías
planchando. Disponibilidad de 15
a 17 horas. Tel. 607529435
SE OFRECE persona para tra-
bajar en limpieza, plancha, cui-
dado de niños, hostelería, etc.
Experiencia y referencias. Rue-
go 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 OFRECE señora con expe-
riencia en cocina para trabajar
de cocinera en residencias,
ayudante cocina o cafeterías.
Tel. 947275761 ó 696021629
SE OFRECE señora con pape-
les en regla y con experiencia co-
mo ayudante de cocina adelanta-
da (experiencia en menús).
Plancha, limpieza y cuidado de
personas mayores. Posibilidad in-
terna en pueblos. Tel. 627004118
SE OFRECEseñora española de
48 años para trabajar 3 ó 4 horas.
Llamar al 630723146
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar como auxiliar de
geriatría en enfermería, resi-
dencias u hospitales. También
en limpieza y hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora para labores
de hogar en Burgos y pueblos cer-
canos por horas o tiempo comple-
to. Con coche. Tel. 680406716
SE OFRECEseñora responsable
para cuidar personas de la 3ª edad
con titulación de Ayuda a Domi-
cilio. Tel. 608992638
SEÑOR joven busca trabajo co-
mo soldador, construcción, repar-
tidor o lo que surja. Responsable.
Burgos y provincia. Tel. 687187365
SEÑORA 54 años busca traba-
jo como interna en Burgos. Tel.
697603875
SEÑORAautónoma se ofrece pa-
ra tareas del hogar, cuidado de an-
cianos y niños. Tel. 947470272 ó
617832634
SEÑORA busca trabajo en la-
bores del hogar, plancha, lim-
pieza de bares o estableci-
mientos. Seria y responsable.
Llamar a partir de las 14 h. al
687699321

SEÑORA busca trabajo en lim-
piezas en general, plancha, cuida-
do de niños o mayores, ayudante
en bares, supermercados o tien-
das. Tiempo completo o por ho-
ras. Seriedad. Tel. 666777236
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 de 52 años busca tra-
bajo por las tardes de 16 a 20 h.
y fines de semana en labores de
hogar, limpieza de bares, oficinas,
cuidado de mayores o niños. Con
referencias y experiencia. Tel.
687348498
SEÑORAecuatoriana, responsa-
ble, desea trabajar en cuidado de
personas mayores o en limpieza
del hogar y limpiezas de portales.
Tengo referencias. Tel. 629977892
SEÑORAespañola con coche, se
ofrece para planchar en su casa,
recogida y entrega de ropa en 24
horas. Tel. 625819480
SEÑORA española con vehí-
culo se ofrece para plancha y
labores del hogar por la tarde.
Tel. 625819480
SEÑORAnecesita trabajar inter-
na o externa en cuidado de per-
sonas mayores y empleada de ho-
gar. Disponibilidad inmediata. Tel.
606831756
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores del hogar,
limpieza, cuidado de niños y
ancianos. Vehículo propio. Tel.
667643722
SEÑORA responsable busca tra-
bajo los fines de semana por ho-
ras. Tengo experiencia en cuida-
do de niños, personas mayores
o limpieza. Interesados llamar a
cualquier hora al 648640752
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 se ofre-
ce para trabajar de Lunes a Vier-
nes en cuidado de ancianos, lim-
pieza, cocina o acompañar de
noche. Llamar al teléfono
947275761/ 696021629
SEÑORA rumana busca traba-
jo de Lunes a Viernes en cuida-
do de mayores, niños y limpieza
en casas. Tel. 610033486
SEÑORA rumana busca traba-
jo en cuidado de niños y limpie-
za de hogar por las tardes de Lu-
nes a Viernes. Tel. 671375745
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
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos en hostelería o geriatría
(hospitales). Experiencia. Tel.
663585541
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
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 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

URGENTE Señora trabajado-
ra y responsable, busca traba-
jo como interna en cuidado de
señoras/es mayores. Llamar al
teléfono 637033349

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓNniño. Talla 10. Al-
mirante. Color marfil. Camisa, cha-
leco y corbata. Año 2009. Solo una
puesta. Tel. 947268932 llamar a
partir de las 15 h
1ª COMUNIÓN vendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Per-
fecto estado. Camisa, corbata, za-
patos, cinto y complementos. 80
euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓNTraje niño Almi-
rante blanco con americana, cha-
leco, pantalón, camisa, corbata
y todos los complementos. Buen
precio. Tel. 620049906
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. Precio negociable. Razón Mª
Pilar. Tel. 650041969
AMERICANASy chaquetas pa-
ra señora o señorita vendo, pan-
talones y varios bolsos. Todo muy
moderno y en perfecto estado. Im-
pecable. Todo por 60 euros. Tel.
608717944
CASI REGALADO ropa de ni-
ña de 7 a 9 años: zapatos, jugue-
tes, mini falda, asientos coche, pa-
tines línea nº 35 a 38. Llamar por
la mañana al 696164849
CHAQUETÓN entallado de
Astracán beige y cuello de vi-
sión, nuevo, sin estrenar, por
cambio de talla. Precio 600 eu-
ros. Tel. 620604794
DOS ABRIGOS de piel, dos
chaquetones de nana y dos tra-
jes de vestir Primavera/Vera-
no vendo casi regalados. Me-
jor ver. Tel. 947229341
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
ROPAde niño de 2 a 4 años ven-
do a 1 y 2 euros. Tel. 695154702
ROPAvariada seminueva de mar-
ca: abrigos, pantalones, vestidos,
faldas, camisetas, etc. Talla ni-
ña 10/12 años. Aprox. 25/30 pren-
das por 60 euros. Tel. 618772066
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 Comunión de Marinero
-niño- se vende. Interesados lla-
mar al 699636140
TRAJE de 1ª Comunión de ni-
ño vendo. Información en el te-
léfono 618143648
TRAJE de 1ª Comunión Marine-
ro para niño de 9 años vendo eco-
nómico. Tel. 679041230
TRAJEde 1ª Comunión nuevo se
vende. Modelo clásico Marinero.
Precio interesante. Tel. 947265596
TRAJE de Comunión Almirante
se vende en perfecto estado y ves-
tido como nuevo y muy bonito.
Vestido 110 euros. Traje 90 euros.
Llamar de 12 a 14 o noches al
947203451
TRAJE de Comunión modelo
Almirante. Color Marinero. Ta-
lla 9. Impecable. Económico.
Tel. 629289093
TRAJE de Comunión, camisa
y corbata vendo. Talla 12. Co-
lor blanco. Cuello Mao. Azul
marino. Nuevo. Económico.
Tel. 947266915
TRAJEde Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321

VESTIDO de 1ª Comunión de ni-
ña vendo. Estilo clásico. Regalo
zapatos, accesorios y chaqueta
angora. Llamar tardes de 18 h. en
adelante al 635785046
VESTIDO de 1ª Comunión ven-
do. Precio 100 euros. Tel.
618143648
VESTIDO de Comunión tipo no-
via. Hecho a medida. Talla 10/12.
En perfecto estado. Envío fotos
por email. Información en el
947451284
VESTIDO de novia bordado con
velo a juego vendo. Precio econó-
mico. Más información en el
947214131
VESTIDO de novia se vende.
Temporada 2009. Regalo zapatos
y cancán. Tel. 647769635
VESTIDO de novia vendo como
nuevo. Marfil. Crepe. Cuello re-
dondo. Manga francesa. Precio
900 euros. Tel. 669287011
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
VESTIDOS de Comunión de ni-
ñas se venden. Temporada 2009.
Tallas 9 y 10. Regalo complemen-
tos. Tel. 629492778
ZAPATOSde 1ª Comunión de ni-
ño talla 35 y de niña nº 36 ven-
do. Seminuevos. Tel. 947228927
ó 679481302

33..22
BEBES

CAPAZOsilla Bebe Confort ven-
do. 150 euros. Interesados llamar
al 669287011
JUNTOo por separado vendo: si-
lla de paseo niño, trona y silla co-
che hasta 18 Kg. Perfecto estado.
Tel. 677784268
SILLA de coche grupo 0 a 15 kg.
Play (25 euros). Silla de bicicleta
Prenatal (25 euros). Ropa de ni-
ña de 0 a 3 años. Buen estado. Tel.
947230785

BEBES

CUNAconvertible en cama com-
pro. Tel. 649744327
URGEcomprar cuna. Interesados
llamar al 947201204

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles, postales. C/ Río
Pedroso Nº 8 (Barriada Illera). Do-
mingos 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
BAÑERAy mampara de 1,60 m.
vendo, también bidé. Económico.
Tel. 636644879 tardes
BIDÉbañera de 1,60 y mampara
de misma medida vendo. Tel.
636644879 llamar tardes
CAMA de 90 con colchón y so-
mier vendo económico. Interesa-
dos llamar al teléfono 633391473
ó 673278716

CAMAS de 135 en haya y mue-
bles de cocina vendo. Llamar 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
COLCHÓN de matrimonio se-
minuevo vendo. Medida de
1,35x1,90. Económico. Teléfo-
no 947228927 ó 679481302
DORMITORIO clásico de 1,35,
armario de 2,40 m., frigorífico com-
bi Fagor, lámparas. Todo ello muy
barato y completamente nuevo.
Tel. 600488041
DORMITORIO madera clásico
135x190, 2 mesillas y cómoda en
muy buen estado se vende, tam-
bién puerta madera maciza para
entrada. Tel. 600729966
DORMITORIOvendo por 180 eu-
ros negociables. Urge vender por
cambio. Tel. 695154702
LAVABO y pie nuevos vendo
por 25 euros y regalo grifo. Tel.
699256913
LAVABOS íntegros marca Gala
se venden. 3 unidades. Nuevos a
estrenar. Tel. 695035500
MAMPARApara bañera con to-
dos los complementos vendo. Se-
minueva. Tel. 639951799
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. Llamar al
teléfono 947102210 ó 627907090
MOBILIARIOen venta: 3 dormi-
torios completos + salón. En buen
estado. Precio a convenir. Tel.
600855388
MUEBLEde baño grande con es-
pejo incorporado, lavabo y grife-
ría. Impecable. Precio 90 euros.
Tel. 608717944
MUEBLEde salón se vende. 3 m.
Color cerezo. Estilo moderno. Se-
minuevo. 300 euros negociables.
Tel. 626399531
MUEBLE modular se vende
para salón. Compuesto de vi-
trina, módulo botellero y mó-
dulo TV. 2,20 m. Precio 130 eu-
ros. Tel. 626958246
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2,16 m., aparador
1,75x0,72 m., mesitas de salón
y 2 lámparas. Tel. 629706358
MUEBLES por derribo de piso
vendo: mueble con dos camas
abatibles y otro en madera de pi-
no. Tel. 653372525
OFERTÓN Sofá-Cama, mesa y
sillas comedor, varios muebles sa-
lón, cabecero, baúl, escritorio, za-
patero, 2 lámparas techo. Rega-
lo: alfombra, galán y mecedora.
Todo: 2.990 euros. Tel. 678682651
POR CAMBIO de domicilio se
venden muebles en muy buen es-
tado en general y muy económi-
cos. Tel. 947219561 ó 677826409
SOFÁ3 plazas con estructura de
madera y 2 butacas mecedoras a
juego vendo. Tel. 947221078 ó
659631938
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
SOFÁde dos plazas vendo como
nuevo. 170 de largo x 85 de fon-
do. Azul. Desenfundable. Reclina-
ble. Tela piel de melocotón. Pre-
cio casi regalado: 70 euros. Tel.
947241714 ó 656989440
SOMIER de láminas flotantes y
regulación de firmeza con patas
vendo. 150x190. En perfecto es-
tado. Económico. Se regala so-
mier de láminas 90x190. Tel.
635575087
TAPIFLEX de láminas o somier
de láminas con patas se vende
por 30 euros. Tel. 659975381
URGE vender mueble salón
3,30x2,27 alto. Color haya oscuro
con vitrina. Sin fondo. 200 euros.
Mesa baja elevable color haya
claro. Como nueva. 150 euros. Tel.
947045053
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

BODAS, COMUNIONES (se-
sión corta de prueba), repor-
tajes personalizados, prebo-
das...www.phfotos.es. Llamar
al teléfono 661778593 ó va-
lentin@phfotos.es

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

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

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, na-
ves, merenderos, coloca-
ción de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupues-
tos sin compromiso. Inte-
resados llamar al teléfo-
no 647278342 y 616359025

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

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



MOBILIARIO

COMPRO toda clase de antigüe-
dades. Recojo en cualquier lugar.
Da lo mismo de pequeño o gran
tamaño. Tel. 653190848
SE COMPRA armario metálico.
Medidas aproximadas: 2 m. alto
x 1 m. ancho x 40-50 cm. fondo.
Tel. 947262092
SE COMPRA barra protectora
para cama lado izquierdo. Tel.
947238088 ó 689073233

33..44
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORABosch y lavavajillas
Balay a estrenar vendo. Buen pre-
cio. Tel. 608717944
LAVADORAmarca Whrilpool se-
minueva se vende económica. Tel.
679041230
MICROONDAS tostador pan,
minicadena radio/cintas/Cd y bu-
taca de dormitorio vendo. Tel.
947203018
PLACAvitrocerámica Balay nue-
va. Mod. HWVT54A02. Embala-
da. 2 años garantía. Mitad de pre-
cio. Tel. 666174425
SECADORA de ropa Miele T-
4222-C se vende en buen estado.
Precio 450 euros negociables. Tel.
947293327
SECADORA Lynx se vende.
Medidas 85x59,5x58. Capaci-
dad 5 Kg. Precio 120 euros. Tel.
947242437
SECADORAnueva, se vende por
150 euros. Interesados llamar al
618952527
TELEVISIÓN 27” vendo con
poco uso, como nueva y eco-
nómico. Frigorífico, lavadora, 2
butacas y varios muebles en
buen estado y económico. Tel.
947270168
TELEVISIÓNpara acoplar al au-
tomóvil y a red doméstica ven-
do. Tel. 639951799
TELEVISOR 26” vendo muy
económico. Tel. 947238463 ó
619334591
TELEVISOR CRT se vende.
Marca SEC 29”. 100 Hz. Esté-
reo. Doble imagen. TDT exter-
no. 100 euros. Tel. 947266728
ó 627806458
TELEVISOR Panasonic 28” sin
TDT en buen estado. Precio 50 eu-
ros. Tel. 650159730
URGE vender todo en perfecto
estado: TV Philips 21”, TDT Phi-
lips, mesa para TV, DVD Pioneer
y maleta grande con ruedas. To-
do a buen precio. Llamar al telé-
fono 607456032

ELECTRODOMESTICOS

CHICO recoge televisores que
funcionen. Si hay alguien que lo
vaya a tirar a la basura para com-
prar otro de plasma llámeme. Tel.
678216257

33..55
VARIOS

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
GRIFERÍA completa con todos
sus complementos se vende pa-
ra acoplar a una bañera. Tel.
639951799

TEMARIO General para Oposi-
ción de Policía Local con supues-
tos prácticos y test del Temario
General. 3 libros nuevos a estre-
nar por 30 euros. Llamar al telé-
fono 667597421

BICICLETA de montaña marca
Mondraker Play 1. Precio 500 eu-
ros. Tel. 677366847
COCHE radiocontrol eléctrico ven-
do. Buen estado. Valorado en 500
euros y lo vendo por 170 euros.
Tel. 947292793
GIMNASIO completo marca
Domyos se vende muy económi-
co. Tel. 637317999
MOUNTAIN BIKE Modelo Ri-
verside. Decathlon. Extra: sillín er-
gonómico. Regalo cesta + canda-
do. Precio 99 euros. Tel.
678682651

DEPORTES-OCIO

MASAJISTA especializada
da masajes de varios tipos.
Económico. Tel. 658771580

3 LOTES de 3 gallos Castella-
nos impresionantes. Cada lote
90 euros negociables. Urge.
Tel. 667883689
CABRAS enanas (20) y 2 ma-
chos sementales vendo. Lla-
mar al teléfono 699769328
CACHORRO Lulu de Pomerania
de 6 meses urge vender por pró-
xima camada. Precio 200 euros.
Tel. 670308802
CACHORROS de raza Akita se
venden muy económicos. Llamar
al teléfono 646365347
CACHORROS de Yorkshire con
mes y medio de vida vendo. Pre-
cio 200 euros. Tel. 605950817
CAMADAde Yorkys. Vacunados
y desparasitados. Entrega inme-
diata. Ven a verlos. 350 euros ne-
gociables. Llamar mediodías a par-
tir de las 14:00 h. al 947201924
DOBERMANN 4 hembras de 5
meses se venden. Preciosas. Ne-
gro fuego. Ideal guarda y defen-
sa. 300 euros/cada una. Tel.
687223470
LOTE 3 gallinas de combatien-
te español. Una ceniza, una ne-
gra y otra gris. 60 euros. Lla-
mar al teléfono 667883689
MANDARINES Periquitos. Isa-
belitas. Mixtos de Jilguero. Can-
tando a Jilguero. Jaulas y jaulo-
nes para criar. Venta. Tel.
947040336 ó 609460440
OCAS adultas poniendo vendo.
5 unidades. 200 euros. No ven-
do sueltas. Tel. 639813469
OCASIÓN vendo conejo Be-
lier gris, piel angora. Con jau-
la, comida y complementos.
Solo 50 euros. José Antonio.
Tel. 679522686 tardes
POINTER macho de pura raza
vendo. 3 meses. Blanco y naran-
ja. Vacunado y desparasitado. Ide-
al próxima temporada. Enséñele
como usted quiera que cace. Por
solo 120 euros. Tel. 629528956

POLLOS de corral de 3,5 a 4 Kg.
de peso vendo. Auténticos de co-
rral. A 22 euros. Tel. 649996537
PONYmuy manso se vende. Ide-
al para niños. 300 euros. Tel.
600786794
PRECIOSOcachorro Chihuahua
macho vendo, color canela, am-
bos padres con pedigree. Se en-
trega desparasitado y con todas
las vacunas correspondientes. Tel.
652882794
REGALOcachorra de Pointter con
rabo. Tel. 619745902
REGALO Fox Terrier macho, 4
años, por no poder atender. Tel.
660547172
YORKSHIRE Terrier. Cachorro
mes y medio. Vacunado, despa-
rasitado, para entregarlo ya. 300
euros. Tel. 667883689

CAMPO-ANIMALES

NECESITOpor favor, que me re-
galen un gatito hasta un año de
edad. Gracias. Tel. 665477503 ó
947491513
SE COMPRAN derechos de la
P.A.C. Tel. 651566291
SE COMPRANderechos de pa-
go único. Tel. 680250939
SPITZo Pomerania blanco, se ne-
cesita para cruzar con perrita blan-
ca Spitz. Tel. 947210900

CAMPO-ANIMALES

500 FARDOS pequeños de pa-
ja blanca se venden. Interesados
llamar al 699432141
ACUARIO de 100 litros con to-
dos sus accesorios y mesa vendo
por 120 euros. Regalo otro de 30
litros también con accesorios. Tel.
619926316
ACUARIOgrande con todos sus
accesorios y complementos se
vende. Mueble para su coloca-
ción. Todo en perfecto estado. Tel.
947216944 ó 638177401

AVENA se vende. Interesados
llamar 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. Lla-
mar de 15 a 17 horas al telé-
fono 947223792
EQUIPO herbicida de 1.000 l.
Sembradora mixta de 15 botas de
2.6 m. Rodillo de 2.4 m. Intere-
sados llamar al 605232625
JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
LEÑA de encina seca, fina, cor-
tada a 30 cm. vendo, buena pa-
ra barbacoas y gloria. Tel.
650901908
LEÑA seca cortada a 30 cm.
vendo. Económica. Llamar al
teléfono 629635021
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. Lla-
mar al teléfon o616230410
POR NO USARvendo motoaza-
da de 5 H.P. Tiene una pequeña
avería. Muy barata. También plan-
tas de fresas, higueras, avellanos,
parras y lilos. Baratísimas. Tel.
628649667
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende árbo-
les frutales y plantas. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088
/ 947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 5 euros/unidad. Direc-
tamente de agricultor. Posibili-
dad de llevar a domicilio. Tel.
620006308
SE REGALAN fardos de paja.
Tel. 657557507
SEGADORAantigua, aperos de
labranza y carro se venden. Eco-
nómico. Tel. 947481792
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para to-
do tipo de jardinerías. Llamar
al teléfono 615988734
TRACTORMassey Ferguson 100
cv, doble tracción. Buen estado.
ITV recién pasada. Muy buen pre-
cio: 6.000 euros. Tel. 947460593
ó 947363072

CONSOLA Play Station II con
mando y 10 juegos originales
vendo. Muy económico. Tel.
620807429
MÓVIL LG modelo AP100 de
Vodafone. Nuevo y con su em-
balaje. Precio 20 euros. Llamar
al teléfono 605232625
MÓVIL Nokia 5800 a estrenar
vendo. Con garantía de 2 años.
Tel. 609679633
ORDENADORantiguo comple-
to - sobremesa - con impresora
láser. 140 euros negociables. Tel.
947261103
ORDENADOR Dell Dimen-
sion. 2 RAM. 160 HDD. Plate-
ado. Pantalla 20”. Windows
Black-Jet 3.5. Altavoces. Ra-
tón. Antivirus Mc Afee 2010.
Más programas. 320 euros ne-
gociables. Tel. 654768708
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Llamar al telé-
fono 661353809 ó 947221725

PLAY STATION II con 80 juegos
y Memory Card vendo. Precio 90
euros. Interesados llamar al te-
léfono 670870030

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

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.
Interesados llamar al teléfo-
no 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. In-
teresados llamar al teléfono
695362655

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

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft). Se
reparan consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 MESES.
Interesados llamar al teléfo-
no 660547425

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Bodas, publicidad,
vídeo empresa, internet... Al-
ta definición. Se pasan forma-
tos de vídeo a DVD. 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. Llamar al teléfono
652796122

GUITARRA eléctrica se ven-
de económica. Llamar al telé-
fono 655262685
GUITARRA eléctrica, bajo eléc-
trico y guitarra acústica vendo.
Económico. Llamar tardes al
649120316
PIANO se vende. Razón: lla-
mar al teléfono 947470249 ó
697579216
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House....
Interesados llamar al teléfono
633313666

MÚSICA

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

ARCÓN congelador Whirlpool
vendo a mitad de su precio. Me-
didas: 1,10x80x60. También ven-
do licores a buen precio. Tel.
660887494
BOMBONAS de butano vací-
as vendo (4 bombonas). Llamar
a partir de las 18 horas en adelan-
te al 635785046
CASETAde feria de tapas de Bur-
gos se vende. Económica. Intere-
sados llamar al 650935774
CUATRO VIGAS IPN 30 vendo
de 12 metros de largo con base a
ambos lados y 3 IPN de medidas
más pequeñas vendo. Precio a
convenir. Tel. 686971493
DESPACHO se venden mesas
antiguas de madera 160x80 cm.
aprox. con extensiones laterales.
Económicas. Tel. 678034698

EMBUTIDORA de lomo nueva
toda en acero inoxidable. Única
en el mercado mundial. Buen pre-
cio. Tel. 695386941
ESTRUCTURA de 2 invernade-
ros de 110 m2 vendo. Robusta.
1.000 euros. Está montado en fin-
ca Sta. Cecilia de Ibeas a Arlan-
zón Km. 4. Llamar al teléfono
610376324. Rufino
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 eu-
ros. Tel. 629256444
GRÚA móvil de 14 toneladas
vendo. Giratoria. 20 m. de bra-
zo. Marca Luna. Precio 14.500
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 conve-
nir. Tel. 947101465
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña mixto asar y
parrilla se vende. 600 euros.
Tel. 609811658
LIQUIDO restos de mármol di-
versos formatos y medidas,
platos de ducha de mármol y
granito, mosaicos 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
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.150 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 900 euros.
Tel. 639666906
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, taburetes altos y bajos, lu-
minoso y equipo de música. Ba-
rato. Tel. 675065211
MOBILIARIO para boutique
60 m2 aprox vendo. Mostrador,
baldas cristal, 5 probadores,
espejos, armarios, módulos
percheros, biombos de pino.
600 euros. Tel. 947218552 /
687019170 / 687192531
MOSTRADORESy mueble de
pan se venden. Económico y en
buen estado. Tel. 679416536
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
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PIEDRA de sillería de derribo se
vende. Barata. Interesados llamar
al 689730372
PONCHE SOTOantiguo 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
PRISMÁTICOS Swarovski
8,5x42 vendo como nuevos (por
no usar). Estupendos para la caza
del recelho. 1.200 euros. Llamar
al teléfono 639666906
PUERTA ligera para valla vendo.
Medidas 2.400x2.000.  Buen pre-
cio. Tel. 947484370
REVISTAS vendo: PC Actual,
Muy interesante, Historia y Vi-
da, etc. Tarjetas postales para
coleccionistas, muñecas y
otros objetos. También apara-
to gimnasia y mobiliario diver-
so. Muy económico. Teléfono
947267050 ó 618051926
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
TEJASárabes vendo. 10.000 te-
jas. Todas por 3.000 euros. Tel.
636994435

OFERTA

99
VARIOS

OTROS

OFERTA

88
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OTROS

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS
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OFERTA
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CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

55
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OTROS

44
ENSEÑANZA
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OFERTA

DEMADA

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

Cálculo. Ampliación de Ma-
temáticas. Álgebra. MA-
TEMÁTICAS EN GENERAL
para Universidad, Escuelas
Politécnicas y U.N.E.D. Lla-
mar al 947204377

DIPLOMADA EN EMPRE-
SARIALES da clases parti-
culares a niños/as E.P.O. Tel.
699506821 Mari Carmen

Doy clases particulares de
INFORMÁTICA para adul-
tos. ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 662214440

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

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

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

PROFESORA de Colegio im-
parte clases particulares de
de apoyo al estudio a alum-
nos de PRIMARIA y E.S.O
con dificultades de apren-
dizaje en su domicilio par-
ticular. Amplia experiencia.
Tel. 629325197
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TEJAS modelo Romane Canal
TBF (teja francesa) vendo a 80 cén-
timos/teja (800 tejas) y Francis-
co Ramón Borja (Alicante) a 70
céntimos/teja (1.500 tejas). Tel.
617644549
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 Dibal 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

COMPRO depósito para agua
(entre 3.500 y 6.000 litros). Tel.
947220683 ó 661420259
COMPROperfiles de hierro, cer-
chas, pórticos. Económico. Tam-
bién tractor agrícola con o sin do-
cumentación. Tel. 649996537
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

360 EUROS vendo coche para
entregar en compra de uno
nuevo para Plan 2000E. ITV y
toda la documentación al día.
El coche funciona perfecta-
mente. Tel. 629245857
800 EUROS Volvo 460 GLE. M-
OM. Cierre. Elevalunas. D/A.
Climatizador. Llamar al teléfo-
no 669685888
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck Tro-
nic. 17”. Bose. MP3. Excelente
estado. Mejor ver. 12.900 euros.
Interesados llamar al teléfono
619282563
ALFA Romeo T. Spark 1.6 Gaso-
lina. Full Equipe. Año 2.000. Pre-
cio 3.500 euros negociables. Tel.
622178080
AUDI 6 Automático. Revisado.
Impecable. Seguro gratis has-
ta 30 de Junio. 2.950 euros pre-
cio fijo. Tel. 660934298
AUDI A3 1.8 D. Automático. 5
puertas. Gris. Faros xenon. Sen-
sor aparcamiento. 6.500 euros.
Tel. 661824367
AUDIA3 1.9 TDI se vende. Año
2004. Urge. Económico. Llamar
al teléfono 650692773

AUDIA4 1.800 c.c. Gasolina. Año
95. Rematriculado en el 2.000.
Perfecto estado. 2.800 euros. Tel.
659966229
AUDI A6 2.5 TDi. 6V. Negro. En
muy buen estado. Año 1997. Tel.
658396616
AUDI Coupe Quattro 2.3 se ven-
de. Precio 2.000 euros. Interesa-
dos llamar al 690658957
AUDI Coupe. Impecable interior
y exterior. Año 95. Precio 2.700
euros negociables. Tel. 677737779
BMW 325 CI. 192 cv. Año 2001.
Gris antracita metalizado. 150.000
Km. Libro de revisiones. Siempre
en garaje. Mejor ver. Tel.
605985912
BMW 525. Año 80. 6 cilindros
carburación. 150 cv. Mecánica
perfecta. Solo falta pintar. Tam-
bién cambio por Land Rover o Su-
zuki del mismo valor. 1.800 euros.
Tel. 676068864
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
CARAVANA completa con du-
cha vendo. Doble cristal. Calefac-
ción. Avance. Imprescindible ver.
3.900 euros. Tel. 639813469
CARAVANA marca Knaus. Im-
pecable. 3 ambientes. Extras. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 616904947
CHRYSLERVoyager 2.5. CRDSE.
180.000 Km. 5.700 euros. Tel.
678654141
CHRYSLER Voyager. Gasolina.
Año 2002. En buen estado. En-
ganche para remolque. 165.000
Km. 3.500 euros. Tel. 610413054
CICLOMOTORde 49 c.c. de rue-
da grande Piaggio modelo Velo-
fax. Está como nueva. 1.320 Km.
550 euros. Tel. 947214485 ó
669681143
CITROËN Xantia HDI. Todos los
extras. BU-....-Y. Plata metalizado.
1.950 euros negociables. Tel.
622194696
CITROËN Xantia sin dar de ba-
ja para Plan 2000E o piezas. Pre-
cio 500 euros. Tel. 617995988
CITROËNXantia. Año 98. Turbo-
diesel. En muy buen estado tanto
interior como exterior. Aire, etc. Lo
mejor su precio: 1.750 euros. Tel.
622822614
CITROËNXsara Picasso 2.0 HDI.
Año 2002. 129.000 Km. Negro
metalizado. Lunas tintadas. A/A.
C/C. E/E. Llantas. Precio 4.700 eu-
ros. Tel. 647912224
CITROËN Xsara VTS 1.900 Tur-
bodiesel. 90.000 Km. Tunning.
Llantas 17”. Equipo de música.
Doble cola y parachoques artesa-
nales. Entrada F50. Altavoces. Me-
jor ver y probar. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 687612926
COCHEaveriado con papeles vá-
lido para Plan 2000E se vende o
se cambia por otro que funcio-
ne. Tel. 699357448
DAEWO Matiz 0.8. 4 puertas.
Año 2001. Pocos Kms. Buen es-
tado. Siempre en garaje. C/C. E/E.
2.000 euros negociables. Tel.
669368664

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
FIAT Bravo 1.6-16V. Año 99.
Azul. Llantas, ruedas, embra-
gue, etc. Seguro. Precio 2.800
euros negociables. Llamar al
teléfono 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
Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-
Cassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORD Fiesta 1.800 Turbodiesel.
Año 2.000. 70 cv. ITV al día. 2.500
euros negociables. Llantas de alu-
minio. Ruedas nuevas. Infórmese
de 13:30 a 14:30 y de 19:30 en
adelante en el 680693293
FORD Focus TDCi. Año 2002.
108.000 Km. Como nuevo. Gris
plata. 4 puertas. 3.500 euros.
Tel. 666922497
FORD Focus. Año 2006. 60.000
Km. Gasolina. Clima bizona. ESP.
Bluetooth. Radio Cd. Llantas. Pin-
tura metalizada. 8.500 euros. Tel.
692673143
FORDFocus. Todos los extras. Ga-
solina. Precio 2.500 euros. Tel.
622487874
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. Llamar
al teléfono 625792791
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
MERCEDES 180 Kompressor.
Año 2004. 6.500 Km. Impecable.
Tel. 625833998

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 280S. Cambio au-
tomático. 35 años de antigüedad.
Perfecto estado. Tel. 606009904
MERCEDES 300 Coupe 24V
Sportline. Finales 93. Deportivo
clásico. Impecable. 220 cv. Cuero
gris. Madera raíz. Vehículo muy
cuidado y exclusivo. Siempre ga-
raje. 7.500 euros. Tel. 639954290
MERCEDES 300 SE. Año 87.
Muchos extras y muchas piezas
nuevas. Clásico en alza. También
cambio por Land Rover o Suzu-
ki. 1.500 euros. Tel. 636903274
MERCEDES 300D carrocería
123 vendo. Más de 25 años.
1.500 euros. Interesados lla-
mar al 625833998
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763
MERCEDES Vito 111 CDI. 110
cv. Año 2008. 40.000 Km. Comer-
cial. 15.000 euros. Por cese de ne-
gocio. Tel. 669890989
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MERCEDES Vito 170 cv. se
vende. Perfecto estado. Tel.
629012677
MICROCAR Virgo. Motor cam-
biado. Buen precio. Llamar al te-
léfono 947207989
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. Tel.
626591661
MOTO CBR 600F. 23.000 KM.
Ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. Precio 4.750 euros. Tel.
617995988
MOTO CBR 600F. Año 92.
1.200 euros no negociables.
Tel. 678513171
MOTO Gas Gas 250 c.c. Año
2003. Buen estado. Precio
2.400 euros. Interesados lla-
mar al 627502085
MOTOGilera Runner R 50 cc. Re-
cién revisada y pasada ITV. 600
euros. Localidad Burgos. Tel.
677484443
MOTO KTM SX85. Motocross.
Perfecto estado. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 616904947
MOTO Rieju First 50 c.c. Per-
fecto estado. ITV en vigor y ac-
tualmente en circulación. Co-
lor rojo. Año 98. 6.000 Km.
Siempre garaje. Revisiones
anuales. Tel. 630310888

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
MOTOscooter Honda FFX. 49 c.c.
300 euros. Tel. 629256496
MOTOSuzuki 650. 5 años. Exce-
lente estado. Pocos Km. KIt de
transmisión y ruedas nuevas. Se-
micarenado. Tel. 616301520
MOTOSuzuki RM 250 c.c. Cross.
Año 96. Buen estado. Por no usar.
Regalo botas, traje, peto. Todo
nuevo (Fox). Precio 1.350 euros.
Tel. 647912222
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
MOTOYamaha DT 125. Muy cui-
dada y en perfecto estado. 4.500
Km. Año 2002. 2.200 euros. Tel.
639666906
MOTO Yamaha XT 600. 13.000
Km. Nueva. Tel. 679461861
NISSAN Patrol. 6 cilindros. Mo-
tor 3.3 c.c. Con enganche. Muy
buen estado de motor. ITV recién
pasada. Con seguro para un año.
A toda prueba. Tel. 615271980
NISSANPrimera vendo. 600 eu-
ros. Tel. 690174918
NISSAN Terrano II. 2.4 S. Cor-
to. Verde. Buen estado. Ruedas
nuevas. Enganche. 100.000 Km.
5.800 euros. Tel. 661824367
OCASIÓN Audi A4 Familiar 1.8
Turbo. 130.000 Km. 12 años. Muy
cuidado. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓN Volkswagen Golf Ca-
brio. Precio 2.000 euros. Solo es-
ta semana. Interesados llamar al
638603934
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 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
OPEL Astra 1.6. 16V. Año
2.000. Perfecto estado. 2.500
euros. Tel. 615470513
OPEL Astra SW 1.9 CDTI 120 cv.
ABS. E/E. C/C. D/A. Climatizador.
8 Airbags. Control elec. velocidad
crucero. Ordenador abordo.
CD/MP3. 15.000 euros. Acepto
otro coche como parte pago. Tel.
627436566
OPEL Corsa Diesel. 5 puertas.
Diciembre 2008. 97.000 Km.
Gran oportunidad. Llamar al te-
léfono 637853557
OPELKadett. Motor 1.600 GL. 92
cv. 4 ruedas nuevas. Filtro, embra-
gue, correas cambiado. ITV 2011.
Año 92. Color negro. Consumo
económico. Precio 900 euros ne-
gociables. Tel. 660477054

OPEL Vectra 1.900 TDCi. 120 cv.
Sport. 2007. Todos los extras. Co-
mo nuevo. 50.000 Km. reales.
Siempre en garaje. Color negro
y lunas tintadas. Tel. 699953896
OPEL Vectra DI. Año 2.000. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659593054
OPELVectra Diesel Turbo. Eleva-
lunas eléctrico. Bien cuidado.
140.000 Km aproximadamente.
Siempre guardado en garaje. BU-
....-U. Tel. 947487780 ó 672100470
OPEL Vectra vendo en buen
estado. Gasolina. 100.000 Km.
Tel. 947487691
OPEL Vectra. BU-.....-U. Perfec-
to estado. Color morado. Precio
muy económico. Tel. 660541311
OPORTUNIDAD vendo Merce-
des Vito 110 CDI Mixta. Año 2003.
Como nueva. Económica. Urge
venta. Tel. 696973525
PARTICULARvende BMW 320
Touring. Impecable. Seminuevo.
Barato. Año 2001. Tel. 639616902
PARTICULAR vende Chevrolet
Lacetti DCI Gasolina. Rojo. El me-
jor de la gama Lacetti. Enero/2008.
9.000 Km. Golpe delantero. Pre-
cio 12.500 euros y descuento
5.500 euros para arreglo. Tel.
622279429 ó 947057676
PEUGEOT106. Año 98. Impeca-
ble. Muy pocos Km. 3 puertas. Pre-
cio 980 euros. Urge vender. Tel.
622887339
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puer-
tas. Gris metalizado. Sin Tur-
bo. ITV recién pasada. Buen es-
tado. Económico: 900 euros.
Tel. 664355733
PEUGEOT 306 HDI XT. 99. Fa-
miliar. Gris. A/A. C/C. Sensor
lluvia. Retrovisores eléctricos.
ITV. Revisado. 2.500 euros. Tel.
609474315
PEUGEOT 306. BU-....-S. Pre-
cio 1.500 euros. Preguntar por
Jose Luis. Llamar al teléfono
653190848 ó 947400677
PEUGEOT 307. Año 2003. Co-
lor azul. Perfecto estado. Todos
los extras. HDI 1.900 Diesel. 5
puertas. Interesados llamar al
690873420
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 nuevas.
ITV recién pasada. Kit distribución
cambiada. Precio 1.200 euros. Tel.
615386696
PEUGEOT Expert Tepee Combi.
Año 2007. Diesel. 15.900 euros
negociables por cese de negocio.
Tel. 645965026
PLAN 2000Ese vende coche. In-
teresados llamar al 620562886
ó 696313185

QUAD Honda TRX 400. Año
2005. Muchos extras. 2.600 eu-
ros. Tel. 650754261
RANGE ROVER Motor BMW.
Año 96. Impecable estado. Todos
los extras (menos cuero). ITV re-
cién pasada. Buen precio. Tel.
657910359
RENAULT 19 1.800 Inyección.
Blanco. Año 93. Muy buen esta-
do. Todos los extras. Interesados
llamar al 690936158
RENAULT19 Chamade para Plan
Prever. Coche en funcionamiento.
200 euros (muy económico y ne-
gociable). Tel. 619939262 ó
616237643 preguntar por Esteban
RENAULT19. Año 89. Discos, go-
mas, pastillas nuevas. Recién pa-
sada la ITV. Merece la pena ver-
lo. 500 euros. Tel. 618361556
RENAULT 19. Año 96. Turbo-
diesel. Buen estado. Precio 700
euros. Teléfono 652906897 ó
947487372 Carlos
RENAULT19. BU-....-O. Perfecto
estado. Ideal principiantes o Plan
2000E. Económico. Interesados
llamar al 652971205 ó 652971323
RENAULT 4L  se vende por 800
euros. Preguntar por Jose Luis. Tel.
653190848 ó 947400677
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
RENAULT Clio. Seminuevo.
95.000 Km. 3 puertas. Gasolina.
Revisado en taller. Ruedas nue-
vas. Barato. Tel. 635500258
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Azul
metalizado. Dic/99. 4 Airbags. C/C.
A/A. E/E. MP3. Ordenador abor-
do + extras. Tirado de precio por
viaje. Tel. 681079553
RENAULTLaguna 1.900 DCI. Año
2001. Tiene todos los extras. ITV
pasada hasta Julio 2011. 140.000
Km. Llantas aluminio. Urge. Tel.
663474358
RENAULT Megane 1.6. Año
1998. 35.000 Km. Siempre en ga-
raje. Airbag. D/A. Tel. 696102079
RENAULTMegane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. C/C.
Airbag. Año 1999. Llantas alu-
minio. Revisado. Pasada ITV.
154.000 Km. Guardado en gara-
je. 2.500 euros. Tel. 696420093
RENAULTMegane. Todos los ex-
tras. 5 puertas. TDI. Precio 2.900
euros. Tel. 679303085
RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién revi-
sado. Precio 2.500 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
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RENAULT Traffic. 6 velocida-
des y extras. 6 plazas. Año
2003. 6.500 euros transferida.
Tel. 633176653
SEAT 600-E. Muy buen estado.
Año 70. A toda prueba. Acepto co-
che o furgoneta pequeña como
parte del pago. 4.500 euros. Tel.
667303436
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
SEATCórdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, ordena-
dor, cargador CD, alarma, llantas,
espejos electrocalefatables. Tel.
680229560
SEAT Ibiza 1.9 TDi. 110 cv.
Acabado Sport. 5 puertas. Año
2.000. Recién cambiado acei-
te, filtros y correa distribución.
Tel. 635504598
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv. Ga-
soil. ITV pasada. Modelo 99. To-
dos los extras. Precio negociable.
Mejor ver. Tel. 637264169
SKÖDAOctavia Elegance se ven-
de. Todos los extras. 1.900 TDI.
110 cv. Perfecto estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 629032662
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Todos
los extras. Pocos Km. ITV al día.
2.495 euros. Tel. 696040085
SUZUKI Gran Vitara 2.000 HDI.
Año 2005. Impecable. Se admi-
te cambio por vehículo diesel,
Mercedes C220 o Audi A4.  Se-
riedad. Tel. 649800550
TODOTERRENOGalloper Exce-
ed 2.5 TDI. Año 98. Cargador de
6 Cds. Elevalunas eléctrico. Cie-
rre centralizado. Precio 4.300 eu-
ros. Tel. 675734689
TODOTERRENO Mercedes
ML-270 CDI. Todos los extras.
Nacional con libro de Ureta
Motor al día. 5 años. 140.000
Km. Tel. 629256444

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 acondicionado.
BU-....-U. Tel. 652359909
TOYOTACarina vendo en perfec-
to estado interior y exterior. Bien
cuidado. Se vende por no poder
conducir. Gran maletero. A toda
prueba. Gran ocasión. Tel.
947203750 ó 648069503
TOYOTALand Cruiser 3.00 D4D.
Año 2001. 3 puertas. Tel.
616708690
TOYOTA Land Cruisser. 5 puer-
tas. Moderno. Llantas de alumi-
nio. Impecable. 6 años. 24.000 eu-
ros. Tel. 619400346
TOYOTA Yaris 1.4 Diesel. 90 cv.
2007. 20.000 Km. Oportunidad.
Precio económico. Muy bajo con-
sumo. Llamar al 947210220 ó
657413968
URGE vender Peugeot 306
Ranchera. Año 2.000. A/A.
C/C. E/E. Antinieblas. Ruedas
delanteras y alineación nue-
vas. Precio 2.300 euros. Tel.
947462515 ó 660647717
VOLKSWAGEN Caddy se ven-
de. Más información en el
671391105
VOLKSWAGEN Golf 1.6. Im-
pecable. Económico: 4.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 687656848
VOLKSWAGENGolf 1.600. Se-
rie 3. Precio 1.500 euros. Tel.
654142845

VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Clima. Buen estado. Enganche.
7.500 euros negociables. Tel.
654756864
VOLKSWAGEN Golf TDI. 90 cv.
Serie III. Año 97. D/A. A/A. E/E.
C/C con mando. Doble Airbag. Co-
rreas y ruedas nuevas. 1.900 eu-
ros. Tel. 696985838
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDi.
115 cv. Año 99. Revisiones oficia-
les. Buen precio. Tel. 635504598
VOLKSWAGEN Passat. Año
99/00. Impecable. 4 Airbag. A/A.
6 meses garantía motor. Motor
1.900 TDI. Perfecto estado.
100.000 Km. Precio 2.950 euros.
Urge. Tel. 685329339
VOLKSWAGEN Polo 1.300
Gasolina. ITV al día. Ruedas
nuevas. Precio 650 euros. Tel.
617333217
VOLVO 460 Gasolina. Con
A/A. C/C. Cuero. Ruedas nue-
vas. Precio 1.000 euros. Tel.
696125655
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

CHICO en el paro desearía que
le vendieran un coche por 200 eu-
ros. Tel. 618564719
COMPRO BMW M3 o Merce-
des, Audi, similar. Dejar mensaje.
Tel. 654535282

COMPROcoche de 2ª mano has-
ta 2.000 euros. Pequeño. Pago in-
tereses a plazos. Persona solven-
te y con garantía de cobro. Tel.
666174425
COMPRO coche de Gasolina
mediano y de 4 puertas. En
buen estado y económico. Tel.
635933640
COMPRO Suzuki Vitara o si-
miliar con enganche y vendo
generador de gasolina 650w
nuevo con garantía. Precio 60
euros. Tel. 947268862
SE COMPRAN vehículos con
avería mecánica. Llamar al telé-
fono 665262276

MOTOR

CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 170 euros. Llamar al
teléfono 659795513
CUATRO LLANTASde aluminio
con neumáticos Michellin nº 14 y
4 neumáticos nº 13 con llantas.
Buen precio. Tel. 627877068 ó
627159974
CUATRO LLANTASde aluminio
y una de chapa para Peugeot 307
con tornillos antirrobo y neumáti-
cos con 5.000 Km. de 16”. Ahorro
y comodidad. Tel. 696961601
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. 220 euros. Tel.
659795513
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 interesante.
Tel. 654142845

REMOLQUE galvanizado en ca-
liente vendo. Eje 900 Kg. Medi-
das 1,60x1,20. Rueda repuesto sin
estrenar. 850 euros. Tel.
639813469
SE ALQUILA bonito coche de
época para tu boda, no dejes
de verlo, te encantará. Intere-
sante precio. Tel. 600557517
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004
SEAT León 2 vendo: paragolpes
delantero y trasero, llantas 17”,
pilotos traseros y escape trasero.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 637306577

BUSCO mujeres que les gus-
te el sexo y besos de labios o
como acompañante a lugares
sociales. Soy muy cariñoso. No
pido comisión. Llamar al telé-
fono  680611184
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 sexuales es-
porádicas con mujeres solteras o
casadas, jóvenes o maduritas.
Gratis. Interesadas llamar al
639678770
CHICO 39 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, hogareño, físi-
co agradable, gustando cine,
música, la tranquilidad...desea
conocer chica sincera con
quien compartir proyectos, ilu-
siones, la vida...Tel. 648248585
mensajes

CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solte-
ras hasta 50 años. Interesadas
llamar al 697604340
CONOCERÍA mujer extrover-
tida, guste viajar, etc. Caballe-
ro mediana edad. Funcionario.
Vida resuelta. Sin cargas fami-
liares. Extrovertido y vitalista.
Interesados llamar al teléfono
661263332
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 eró-
ticos en camilla, con mani-
tas de seda, compruébalo y
disfruta. Orgasmos intensos,
únicos, placenteros. Visa.
Salidas hotel y domicilio.
Llamar al teléfono 947061334
ó 636865434

HOLAchico latino, 30, soy de Pun-
ta Cana Bávaro, busco una chi-
ca para llevarla al paraíso, como
amistad o más serio si surge. Un
besito. Llámame y quedamos. Soy
muy cariñoso y sincero. Tel.
625218847
HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea sencilla
y cariñosa si surge. Un beso.
Quedamos. Tengo 40 años. Tel.
622338360
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 divorciado, sin pro-
blemas económicos, gustaría
conocer mujer para amistad y
si surge conexión química po-
sible relación novedosa. Tel.
635505573
MASAJISTA particular se
ofrece para masajes relax. So-
lo mujeres. Pruébame y no te
arrepentirás. Llamar al teléfo-
no 629534553

ME OFREZCO a señoras o se-
ñoritas para mantener relacio-
nes sexuales gratis. Libre 24
horas. Javier. Llamar al teléfo-
no 686101460
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Llamar al teléfono
610037498. Lllamar por lad  ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Llamar al teléfono 902188988 ó
617909312

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

SE BUSCAN amigas para sa-
lir. Entre 40 y 50 años (espíritu
joven). Abstenerse hombres.
Interesadas llamar al teléfono
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
SI TIENES una persona ma-
yor a tu cargo y necesitas des-
conectar, llámame, yo estoy en
esta situación y podemos ha-
cer un intercambio de expe-
riencias. Tel. 699688301
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. Lla-
mar al teléfono 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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Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

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

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

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI  136 CV. 2005   CLIMA BIZONA,
E/E, C/C, D/A, RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG. PUERTAS ELECTRICAS.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005 CLIMA BIZONA,
E/E C/C, D/A RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV
2003. CLIMA, E/E, C/C, D/A, RADIO-
CD, ABS, AIRBAG
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV  AÑO
2006. CLIMA, C/C, D/A, ABS, ESP,
AIRBAG. TRANSFERIDO Y CON UN
AÑO DE GARANTIA

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

MULTIMARCAS
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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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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. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 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: Forajidos. 17.35 Quantum Leap. 18.20
Rex, un policia diferente. 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: Battle Royale. 00.45 Palabras de
medianoche. 01.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Ellas dan el golpe. 17.30
Cine: Un grito en la niebla. 19.00 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Gattaca.
23.50 Siete Días. 01.00 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 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 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-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres: Concurso infantil. 17.00 Ci-
ne: por determinar. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional. 23.30
Aladina. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Regal
FC Barcelona - CB Granada.. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La zo-
na que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres: Concurso infantil. 21.00 Zapéame.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine. 00.00 Trotapáramus.

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: Alerta en el cielo. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 Documental. 20.30 Noti-
cias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El diamante.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

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. 16.30 Santa
Misa desde Javier (Navarra). 18.30 Pantalla
grande. 19.30 Documental. 20.00 Vives co-
mo un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Más ci-
ne por favor: Departamento de Estado.
23.15 Palabra de vida. 23.20 Voleibol.

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
Sherlock. 17.00 Cine: Grand Champion. 19.00
Gala Premios Pie Derecho de Cadena 100.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida.  00.30 Cine: Sueño con Jeannie. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 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.
17.10 Bella calamidades. 17.30 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. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 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. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos.  13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 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 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre 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.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

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: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 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: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 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: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 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 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 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: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 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. 05.15 Cómo se rodó.

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. 00.15 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.  

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 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.
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO BAHRÉIN

Domingo a las 13.15 horas en La Sexta
La carrera por el título ya está en
marcha. El próximo 14 de marzo en
el circuito de Bahréin comienza la
lucha por ser el más rápido, en la que
el bicampeón español, Fernando
Alonso, parte como favorito.

UEFA: S. LISBOA - ATLÉTICO MADRID  

Jueves a las 20.55 h. en Telecinco
El Atlético de Madrid disputará una
importante eliminatoria que le puede
dejar cerca de los cuartos de final de
la Europa League. El rival de los col-
choneros será el Sporting de Lisboa,
un conjunto muy peligroso.



L A Fiebre del Sábado Noche
ha aterrizado en el Teatro
Principal, y lo ha hecho a

través de un musical que narra, a
través de diversas coreografías y
distintas composiciones musica-
les, la vida de Tony Manero.

Ambientado a finales de los

años 70 en un suburbio pobre de
Brooklyn,el musical ‘Fiebre del Sá-
bado Noche’ es una adaptación
de la película que catapultó al ac-
tor  John Travolta.Las luces y el co-
lor se dan cita en Burgos con una
proyección cultural que presen-
ta doce de los clásicos de la mú-

sica disco, incluyendo temas tra-
ducidos al castellano como:‘Sta-
yin’Alive’,‘Nigth Fever’y ‘How De-
ep is Your Love’. La primera de las
funciones tuvo lugar el jueves 11,
con una gran aceptación del pú-
blico y una buena crítica.Las fun-
ciones continuarán el viernes 12

y el sábado 13, en dos pases de
18.30 h y 22.00 h,y el domingo 14
a las 17.00 h y a las 20.30 h.

Las entradas están a la venta en
Caja de Burgos y las taquillas del
Teatro Principal y su precio oscila
entre 15 y 49 euros.

L.Sierra

Eduardo Villanueva
Concejal de Nuevas Tecnologías

Con la nueva web
municipal, cambiamos el
‘chip’ y orientamos el
Ayuntamiento hacia el
ciudadano”

Luis Escribano
Concejal del PSOE

La situación en que se
encuentra la N-1 no es para
nada buena, al contrario,
hay que intervenir en ella y
muy intensamente”
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Llega la Fiebre del Sábado
Noche al Teatro Principal

El musical ‘Fiebre del Sábado Noche’ se presentó ante el público burgalés el jueves 11, con gran aceptación.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

