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Burgos ‘pierde’ 20 millones 
en el sorteo de ‘El Niño’

La Administración de Lotería nº 4 de Burgos, en la calle La Merced, había consignado
20 series, 200 décimos, del 2º premio, el 11.833. Nadie los quiso, así que fueron
devueltos. De haberse vendido, una lluvia de 20 millones hubiera caído sobre Burgos
el Día de Reyes. ‘El Niño’ pasó por la capital, pero no se quedó. Pág. 3

Año Santo Jacobeo
El albergue municipal recibió 28.021
visitantes en 2010. Pág.9

Aumenta el paro
El desempleo aumentó en 482 personas
en diciembre.           Pág. 7
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Los burgaleses gastarán una me-
dia de 81 euros en las rebajas de
invierno,según una encuesta rea-
lizada por la Federación de Usua-
rios-Consumidores Independien-
tes,FUCI. La cifra representa cer-
ca de un 11% menos que el año
anterior.

Esta organización de consumi-
dores prevé que solo uno de ca-
da dos españoles comprará en re-
bajas. De éstos, el 81% se inclina
por adquirir artículos textiles
que,debido a la estacionalidad de

la ropa, suelen tener los mayo-
res descuentos.El resto de consu-
midores se inclina por la compra
de complementos (8%), nuevas
tecnologías (4%),y artículos rela-

cionados con el ocio y tiempo
libre (6%).

De la encuesta se desprende
también que sólo un 7% prevé
gastar más dinero que el año an-
terior,mientras que un 93% gasta-
rá menos.

Uno de los mayores centros
comerciales de Burgos, El Corte
Inglés, espera más de 15.000 vi-
sitantes en su primer día de re-
bajas,que llega en esta gran super-
ficie con descuentos de hasta el
cincuenta por ciento. Pág. 3

El gasto en las rebajas de invierno
se estima en 81 ! por habitante

De la mágica noche de Reyes a la mañana de ilusiones

Cerca de un 11% menos que el año anterior; cuarto retroceso consecutivo

CONSUMO ARTÍCULOS TEXTILES Y COMPLEMENTOS, LO MÁS DEMANDADO

Sus rostros lo decían todo. El día de Reyes es, sin duda alguna, uno de los más
especiales del año para los más pequeños de la casa. El miércoles 5 no les importó
mojarse para presenciar la Cabalgata, que transcurrió bajo una persistente lluvia y
repartió entre el numeroso público 5.000 kilos de caramelos. Melchor, Gaspar y Baltasar
cumplieron un año más con la tradición y tras una noche de intenso trabajo para llevar

regalos a todos los hogares burgaleses, hicieron madrugar el jueves 6 a padres e hijos,
que no podían ocultar su asombro y emoción al descubrir los regalos que les habían
traído los Reyes Magos. Su visita ha sido corta, pero intensa.Se acaban las Navidades,
empiezan las rebajas, se reanudan las clases y entramos de lleno en la tan temida
cuesta de enero. Pág. 3
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En 2007, los ciudadanos
de Castilla y León se
gastaron una media de
122 euros, 41 más que lo
previsto para este año



Billetes de tren para luego ir en au-
tobús
El pasado domingo 26 de diciem-
bre llevé a mi mujer a la estación de
Burgos para coger el TALGO que
viene de Irún a las 19.55 horas di-
rección Burgos-Madrid,cuyo bille-
te costaba 34,20 euros.Resulta que
una vez comprado el billete por In-
ternet e impreso,cuando llegamos
a la estación Rosa de Lima Manza-
no nos encontramos con que re-
dirigen a los pasajeros a un autobús,
en nuestro caso un microbús por-
que había solo cuatro pasajeros,pa-
ra llevarles desde esta estación de
trenes a Madrid.

Ante esta situación,hemos he-
cho una reclamación,ya que si nos
hubieran informado de esta cir-
cunstancia nos hubiéramos ido di-
rectamente en autobús,ya que ade-
más de que resultan más cómodos
su precio es menor (el precio del
billete es de 16 euros).

Según nos explicaron hubo un
desprendimiento y en febrero de
2010 la línea quedó reparada,pero
RENFE lo ha dejado sin servicio aun-
que aparece operativo en la web,
con lo cual los pasajeros nos senti-
mos “engañados”.Personalmente
creo que RENFE recibe dinero de
ADIF para que el tren figure opera-

tivo,por lo cual no le dan de baja
ni avisan a los pasajeros.

A.M.R.

Pobreza infantil
España se sitúa como el segundo pa-
ís de la OCDE,solo superado por
Portugal,con mayor tasa de pobre-
za infantil,resultado,según este or-
ganismo,de la inexistencia de una
política dirigida a mejorar las con-
diciones de vida,bienestar material,
salud y educación de los menores.
Lo peor del informe  no es la dra-
mática calificación que registra Es-
paña,sino la sospecha,fundada,de
que las cosas han ido a peor desde

que fue realizado,entre 2006-2008,
en vísperas de una crisis que no ha
dejado de acentuar las carencias
de un sector de la población descui-
dado por el Gobierno incluso en
tiempos de bonanza. E.B.C.

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
A tolerancia es elemento fundamental de convi-
vencia y es la que,tras el endurecimiento de la Ley

28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo,
popularmente conocida como Ley Antitabaco,debe
caracterizar las relaciones entre la clientela de los esta-
blecimientos hosteleros,en los que desde el pasado 2
de enero está prohibido fumar. Los conflictos que
pudieran surgir entre ambos colectivos, fumadores y
no fumadores,deben resolverse con el diálogo y la bue-
na educación.Situaciones como la protagonizada,muy
a su pesar,por el propietario de una bolera en la locali-
dad cacereña de Montehermoso, que terminó con
varios puntos de sutura tras resultar agredido por un
cliente al que había pedido que apagara el cigarrillo,
son muy lamentables y evidencian una falta de civismo
y tolerancia por parte de un sector de la población,
mínimo por suerte,que no acepta que frente a su liber-

tad individual de fumar está el derecho colectivo al dis-
frute de espacios sin humo regulados por ley.

La prohibición de fumar en todos los espacios cerra-
dos de uso público o colectivo conllevará un cambio
de hábitos,de formas de socialización sin humos, que a
la larga,beneficiará al conjunto de la sociedad.

Habrá que esperar semanas,meses,para valorar el
impacto económico que la nueva norma tendrá en el
sector hostelero, el más reaccio a la medida, y cuya
patronal ha cifrado en un 10% la caída de ingresos.

Está bien que la ley proteja a la población del
humo ambiental del tabaco y a los trabajadores del
mismo en sus centros y lugares de trabajo, pero la
modificación de la Ley Antitabaco se quedará coja si
no se trabaja con insistencia en el ámbito educativo
para prevenir el inicio del consumo de tabaco, si no
se facilita desde las instituciones sanitarias la desha-
bituación tabáquica y no se desnormaliza el consu-
mo de tabaco en la sociedad.

L
Libres de malos humos

no abandonamos el esce-
nario político,porque poco

a poco los partidos políticos van
dando a conocer el nombre de sus
candidatos a las elecciones muni-
cipales del próximo mes de mayo.
El PSOE fue el primero;luego lo hi-
zo el PP;el viernes 7 lo hará IIUU,que
ha elegido a RRaaúúll  SSaalliinneerroo.

Y

N la sede de la Confedera-
ción de Asociaciones Em-

presariales de Burgos,FFAAEE,hay
mucho ruido debido a la posible
entrada en política, concreta-
mente en el partido liderado
por Rosa Díez,UUPPyyDD,de su pre-
sidente,RRoobbeerrttoo  AAlloonnssoo,quien
anunciará públicamente su de-
cisión la próxima semana.Hay
quien apunta que hasta podría
tener sucesor en la presidencia,
incluso se dan nombres,como
el del presidente del CB Ata-
puerca,Miguel Ángel Benaven-
te.Tiempo al tiempo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

IENTRAS el BBuurrggooss  CCFF
medita si contratar o no

en este mercado de invierno,
otros ya lo hacen y con resultados
positivos.En el GGrruuppoo  33 de la TTeerr--
cceerraa  DDiivviissiióónn donde están los cán-
tabros del Noja,Tropezón,Pon-
tejos...Hace unas fechas el Laredo
fichó a un jugador de 49 primave-
ras.Este pasado domingo este ju-
gador marcó el tanto del triunfo
del Laredo sobre el Santoña.Se tra-
ta del ex-jugador del Real Burgos,
FFeerrnnaannddoo  TTooccoorrnnaall  LLiinnaarreess.

M

LA TIRA DE HORMIGOS
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Los Reyes Magos llegaron bajo la lluvia
Miles de niños, acompañados de sus padres, desafiaron a la lluvia para
poder ver de cerca a Sus Majestades los Reyes Magos llegados de Oriente.
La tradicional cabalgata salió de la Avenida Eladio Perlado y repartió 5.000
kilos de caramelos.Al final del recorrido, Sus Majestades, que por la maña-
na habían visitado a los niños hospitalizados en el General Yagüe, se aso-
maron al balcón del Teatro Principal desde donde saludaron a todos los
asistentes, acompañados de sus pajes.

CABALGATA DE REYES

Devueltas 20 series del 2º
premio del sorteo de ‘El Niño’
Gente
La mala suerte o el azar quiso una
vez más que los premios gordos
del Sorteo Extraordinario de ‘El
Niño 2011’volvieran a pasar de
largo por la capital y la provincia,
aunque el segundo premio había
sido consignado en la capital.
Veinte series del 11.833 estuvie-
ron a la venta hasta el miérco-
les 5 en la administración nú-
mero 4 de la capital,situada en la
calle La Merced pero,desgracia-

damente,no se vendió ninguna.
El dueño de la administración,

Sergio Asurmendi, confesó emo-
cionado y triste a los medios que
“no había vendido ni un sólo dé-
cimo”y tuvo que devolver en la
noche de Reyes las 20 series con-
signadas,200 décimos.

En el Sorteo de ‘El Niño’ de
2010,las ventas de lotería ascen-
dieron en la provincia burgale-
sa a 10,7 millones de euros,un
5,61% menos que en 2009.

Gente
Los burgaleses gastarán una media
de 81 euros en las rebajas de invier-
no,cerca de un 11% menos que el
año anterior,según se desprende de
una encuesta a nivel nacional reali-
zada por la Federación de Usuarios-
Consumidores Independientes,FU-
CI,con una muestra de 2.000 consu-
midores mayores de edad.

Los resultados reflejan que se tra-
ta del cuarto retroceso consecuti-
vo en el gasto dedicado a la com-
pra de productos durante las rebajas
de invierno.

Asímismo,FUCI prevé que solo
uno de cada dos españoles com-
prará en rebajas.De éstos,el 81%
se inclina por adquirir artículos tex-
tiles que,debido a la estacionalidad
de la ropa,suelen tener los mayo-
res descuentos.El resto de consumi-
dores se inclina por la compra de
complementos (8%),nuevas tecno-

logías (4%),artículos relacionados
con el ocio y tiempo libre (6%),y
otros (1%).

De la encuesta realizada por FU-
CI se desprende también que sólo
un 7% prevé gastar más dinero que
el año anterior,mientras que un 93%

gastará menos.Este hecho es expli-
cado por la mayoría de los consumi-
dores afirmando que se debe a tener
menos poder adquisitivo por la cri-
sis económica (43%),mientras que
un 36% explica que gastará menos
para poder ahorrar.

El gasto medio en las rebajas de
invierno será de unos 81 euros
El 81% de los consumidores se inclina por adquirir artículos textiles

CONSUMO CUARTO RETROCESO CONSECUTIVO EN EL GASTO

Los artículos textiles son los más demandados en periodo de rebajas.
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BALANCE MUNICIPAL 2010 I MIENTRAS EL PP DESTACA LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD, EL PSOE LE ACUSA DE REALIZAR OBRAS INNECESARIAS

Con la llegada del fin de año, los candidatos del PP y del PSOE a la
Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales del próximo mes de
mayo, Javier Lacalle y Luis Escribano, respectivamente, comparecieron

en rueda de prensa para realizar el correspondiente balance del último
año de legislatura municipal. Como era de esperar, 2010 ha sido un
año de luces para el PP y lleno de sombras para el PSOE.

I. S.
“2010 ha sido el año del avance definiti-
vo de la ciudad de Burgos.Ha sido un año
tremendamente positivo para los intereses
de los burgaleses; consideramos que ha
sido la guinda a 6 ó 7 años de evolución
y progreso constante de nuestra ciudad”.
Así ha calificado el portavoz del equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento y candida-
to a la Alcaldía por el PP, Javier Lacalle, el
año recién finalizado.

El inicio de las obras del bulevar del fe-
rrocarril, la preselección de Burgos como
ciudad candidata a la Capitalidad Europea
de la Cultura en 2016 y la inauguración del
Museo de la Evolución Humana son tres
de las actuaciones que destacó Lacalle en su
valoración del último año de legislatura mu-
nicipal.

Javier Lacalle también subrayó que el
Ayuntamiento de Burgos “ha sido el ayun-
tamiento más inversor durante 2010 de
los 2.248 ayuntamientos que tiene Castilla
y León”,duplicando la inversión de ciuda-
des como León y Salamanca y superando
a la de capitales con casi el doble de po-
blación,como Valladolid.“Esto no son pre-
visiones a futuro sino que son datos rea-
les de la Cámara de Contratistas de Casti-
lla y León”,matizó el concejal de Fomento.

El balance del equipo de Gobierno muni-
cipal presenta,sin embargo,“un sabor agri-
dulce”,porque “esta evolución que está vi-
viendo la ciudad de la mano del Ayuntamien-
to y la colaboración de algunas otras
instituciones contrasta con la decisión po-

lítica del PSOE,del Gobierno central,de pa-
ralizar las obras fundamentales de la cir-
cunvalación de Burgos:la segunda fase de la
ronda noroeste y la primera fase de la ron-
da oeste”,afirmó Lacalle,quien calificó es-
ta decisión como “la noticia más negativa pa-
ra la ciudad desde el punto de vista político”.

El candidato a la Alcaldía por el PP tam-
bién lamentó la “falta de colaboración”del
principal partido de la oposición en el Ayun-
tamiento:“Parece que el PSOE entiende que
todo lo que es bueno para la ciudad es con-
trario a sus intereses electorales y,en conse-
cuencia,y sistemáticamente,torpedea y po-
ne palos en las ruedas de las muchas ac-
tuaciones necesarias para seguir mejorando
y avanzando en la ciudad de Burgos”,añadió
Lacalle.

Javier Lacalle, portavoz del equipo de Gobierno
municipal y candidato del PP a la Alcaldía.

“2010 ha sido el año del avance
definitivo de Burgos; la guinda a
7 años de progreso constante”

I. S.
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Bur-
gos, Luis Escribano, ha valorado negativa-
mente el último año de legislatura muni-
cipal, por entender que se ha caracteriza-
do “por una casi exclusiva preocupación
por las obras en los espacios públicos y en
las calles de la ciudad”.En su opinión,“pa-
rece que al Gobierno municipal es casi lo
único que le interesa;dedica a esto lo más
visible de su actuación y, particularmen-
te, lo más propagandístico de la misma”.

Escribano ha criticado la ejecución de
obras “con inversiones cuantiosas que eran
innecesarias e inconvenientes,como la del
Paseo de la Isla y la remodelación de la Pla-
za del Rey San Fernando”.Añadió a la re-
lación de “obras innecesarias” los puen-
tes de la Evolución y Castilla,“donde se han
hecho obras costosas para nada”.

El candidato socialista a la Alcaldía de
Burgos ha lamentado la ausencia de aus-
teridad y rigor en la gestión del equipo
de Gobierno, al que ha acusado de “inte-
resarse poco por los barrios”, ya que “el
90% de la inversión realizada se ha pro-
ducido en el centro de la ciudad”.

En su análisis del año que acaba de con-
cluir,Escribano se refirió también al consi-
derable aumento del endeudamiento muni-
cipal,“más de 25 millones en 2010”,y a la “ar-
bitrariedad” con la que se han resuelto
numerosas adjudicaciones de contratos.Es-
pecialmente crítico fue con el Instituto Mu-
nicipal de Cultura,Turismo y Festejos:“Es
una antología del disparate administrativo;

cada día nos da una oportunidad para ver
que el procedimiento administrativo obliga-
torio por ley no se respeta”.

Tras reiterar que el equipo de Gobier-
no hace gala “de un gasto caprichoso”,Escri-
bano lamentó que esa “obsesión”por “obras
innecesarias”se traduzca en que otras áreas
de la actuación municipal que,a juicio de
los socialistas,deberían ser prioritarias,“que-
den en segundo plano”.Es el caso del área
social,que según contempla la propuesta de
presupuestos para 2011,“se rebaja en un mi-
llón de euros”,indicó el concejal socialis-
ta,quien abogó por “hacer un esfuerzo es-
pecial en aquellos gastos que inciden en
la atención a las personas que pasan por ma-
yores dificultades,llegando incluso a aumen-
tar esta partida del presupuesto”.

El concejal Luis Escribano encabeza la lista
del PSOE a la Alcaldía de Burgos.

“Al equipo de Gobierno
municipal le ha faltado
austeridad y rigor en la gestión”

! La red municipal de autobuses
cuenta desde el lunes día 3 de ene-
ro con una nueva línea que comu-
nica Gamonal con Villayuda. Se-
gún ha informado el Servicio de
Accesibilidad,Movilidad y Trans-
porte,prestará servicio de lunes a
viernes excepto festivos.El itine-
rario de ida se inicia en el nº 168
de la calle Vitoria y el de vuelta
en la calle Alcalde Martín Cobos,
frente a Lenker Motor.Esta línea
se dotará de los correspondientes
transbordos con otras líneas de
la red municipal.

DESDE EL 3 DE ENERO

Nueva línea de
autobuses urbanos
Gamonal-Villayuda

!Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a F.J.G.C.,de 43 años,
por un presunto delito de abusos
sexuales cometidos el 19 de
diciembre en una piscina munici-
pal.Dos niñas menores que se esta-
ban bañando sufrieron toques libi-
dinososo por parte del sujeto cuan-
do se cruzaban con él.Las menores
se lo dijeron a los empleados muni-
cipales, quienes avisaron a los
padres y presentaron la denuncia.
Pocos días después,la Policía identi-
ficó y detuvo al presunto autor,que
ha pasado a disposición judicial.

SUFRIERON TOQUES LIBIDINOSOS

Detenido por acosar
a dos niñas en una
piscina municipal

L.Sierra
El PCAL-Burgos quiere hacer-
se un hueco en el Consistorio
burgalés y por eso,de cara a las
elecciones del 22 de mayo, pro-
pone un pacto “por Burgos”a
otras formaciones políticas de la
ciudad para que se sumen a su
iniciativa y formen una coali-
ción, según explicó el martes
4, el candidato a la Alcaldía por
la agrupación,Domingo Hernan-
do,quien recalcó que “se trata de
un pacto por Burgos sin condi-
ciones y abierto al diálogo”.

Hernando reiteró que se tra-
ta de una iniciativa que persigue
unir esfuerzos para poder llegar
al Consistorio de la mano de
una agrupación política que
priorice los intereses de los bur-
galeses.En este sentido,dejó cla-
ro que se trata de un intento por
ponderar los intereses de los
ciudadanos de la provincia “pa-
ra que en el Ayuntamiento no se
hable sólo de Zapatero,sino de
los temas que realmente inte-
resan a los burgaleses”.

Aunque la formación ha

mantenido encuentros con al-
gunos partidos,Hernando mani-
festó su confianza en que duran-
te las próximas semanas puedan
llegar a acuerdos con formacio-
nes “burgalesistas y castellanis-
tas”,de las que quedan exclui-
dos los partidos políticos nacio-
nales de la talla de Izquierda
Unida,UpyD y Democracia Na-
cional, al entender que sus in-
tereses y demandas no son los
mismos que los que han perse-
guido durante décadas los cas-
tellanistas.

El PCAL propone un pacto “por
Burgos” a otras formaciones 
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L.Sierra
Aires renovados los que se respi-
ran desde el pasado 2 de enero
en la mayoría de establecimien-
tos hosteleros de la capital, tras
la entrada en vigor de la nueva ley
antitabaco. Adiós a los cafés ahu-
mados, los pitillos de sobremesa
y el olor a tabaco tras una noche
de copas.Como todo cambio,son
muchos los partidarios y muchos
los detractores.Los más disgusta-
dos, los aguerridos fumadores a
quienes la nueva normativa ha
“echado a la calle”a fumar,por ley.

Lunes 3 de enero. Decidimos
tomarnos el primer café del año
en una cafetería del centro.Al en-
trar,notamos el primer cambio:na-
die fuma,y lo más sorprendente,
nadie osa hacerlo.Pese a que ene-
ro no invita a pasar demasiado
tiempo en la calle, los fumadores
respetan la nueva realidad y prefie-
ren tomarse “el cafecito en la calle
porque así lo han decidido unos
pocos que nos han obligado”,de-
claró uno de los clientes fumado-
res a Gente en Burgos.

Lejos de entrar en una guerra,
fumadores y no fumadores con-
viven como antes,aunque los hos-
teleros se quejen de que “el núme-
ro de clientes ha bajado con rela-
ción a días anteriores”y crean que
pueda producirse una disminu-
ción en la clientela que pueda afec-
tar en un futuro a sus negocios.
Son muchos los fumadores que
afirman   que ya no frecuentarán
tanto los locales,pero también es
cierto que  algunos ciudadanos co-
menzarán a consumir con sus hi-
jos pequeños en locales que aho-

ra son más salubres de lo que lo
eran antes.

NORMALIDAD
La implantación de la norma no ha
provocado incidentes,ni alterca-
dos reseñables y el número de de-
nuncias ha sido mínimo.La Policía
Local no recibió ningún requeri-
miento durante las primeras jorna-
das, aunque en la Federación de
Asociaciones de Consumidores en
Acción (FACUA) se registró una de-
cena de denuncias de particulares.
Tendrá que pasar el tiempo para
que la gente acepte un cambio
que ha tardado en gestarse 15 años
y que intenta mejorar la salud de
todos, fumadores incluídos.

LEY ANTITABACO LOS HOSTELEROS CREEN QUE DISMINUIRÁ LA CLIENTELA  Y QUE LA LEY PUEDE DAÑAR SUS NEGOCIOS

Adiós a los “malos humos” en 
los establecimientos hosteleros
Normalidad durante las primeras jornadas de la nueva normativa y escasas denuncias

Los ceniceros, al igual que los fumadores, salen a la calle tras la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco.

Terrazas con
estufa,

alternativa de
muchos bares

Muchos de los bares de la capital se
han adelantado a los acontecimien-
tos y han incorporado a sus nego-
cios estufas que permitan que los
fumadores puedan consumir en la
calle y echarse un cigarrillo, sin que
tengan que congelarse por ello.Aje-
nos al conocimiento de la norma-
tiva que regula la instalación de es-
tas ‘setas de calor’, los estableci-
mientos que cuentan con una
licencia de terraza han sacado ta-
buretes ,mesas, estufas y ceniceros
a la calle para poder aminorar las
pérdidas económicas.Sin embargo,
aquellos bares que carecen de licen-
cia de terraza y no cuentan con es-
pacio suficiente para sacar fuera de
sus locales una mesa, y menos una
estufa, se quejan de que este hecho
favorecerá a unos negocios sobre
otros; lo que hará que los más pe-
queños deban agudizar su ingenio
para intentar mantenerse.

Los hosteleros confían en que
las estufas ayuden a sus estableci-
mientos en los meses de otoño y de
invierno, al igual que sucede en
otros países europeos,donde las te-
rrazas permanecen todo el año y los
camareros ofrecen la posibilidad a
los comensales de poder taparse in-
cluso con una manta. No será raro
descubrir en los próximos meses
una nueva modalidad de tapeo, en
la que la habitual caña y pincho de
morcilla se acompañe con el calor
artificial de una estufa o de una
manta.A falta de que esta nueva re-
alidad reciba el visto bueno del
Consistorio, los hosteleros se afa-
nan en hacerse con varios calefac-
tores artificiales, cuyo precio ron-
da los 100 euros, una cantidad que
muchos afirman “tendría que sub-
vencionar el Gobierno”.

Singular imagen de una de las calles más concurridas de la ciudad.

! La Universidad de Burgos po-
ne en marcha un curso de
Emergencias Sanitarias que
promueve la Fundación Gene-
ral de la UBU,en colaboración
con el Grupo de Rescate Es-
peleológico y de Montaña
(GREM).El principal objetivo
del curso es formar a profesio-
nales que estén o puedan estar
expuestos a todo tipo de emer-
gencias y catástrofes en cual-
quier ámbito.Se pretende con-
vertir a la UBU en un lugar de
referencia internacional.

Curso sobre
Emergencias
Sanitarias 

UBU

! El Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos acoge hasta febrero la ex-
posición 'Sobrenatural, paraíso en casa', que presenta una colec-
ción de trabajos fotográficos de la creadora Patricia López Casajús,in-
tegrada por imágenes con los paisajes de Castilla y León.

HURTOS

! Policías de la Comisaría de
Burgos han detenido a F. J. S.G.,
de 32 años, con numerosos
antecedentes, como presunto
autor de un robo cometido en
un establecimiento de la zona
oeste de la ciudad, donde sus-
trajo al menos 29.500 euros.Al
parecer, el joven arrestado
pudo acceder al interior del
local tras romper una puerta,
ya que conocía las dependen-
cias puesto que había estado
empleado en el estableci-
miento.

Detenido por robar
30.000 euros de su
anterior trabajo

SUCESOS

! La Guardia Civil de Tráfico ha
recuperado un total de 22 docu-
mentos nacionales de identidad
originales y 10 permisos de con-
ducción españoles,que fueron
robados,perdidos o extraviados
en diferentes lugares de España
y localizados en una bolsa de
plástico, en una carretera pró-
xima a la capital.La Guardia Ci-
vil dió cuenta al Juzgado de
Guardia de Burgos,y ha entrega-
do los documentos a la Comi-
saría de Policía y a la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

La Guardia Civil
recupera 32 DNI y
permisos robados

Una muestra por el paisaje de la Comunidad

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN
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Gente
Hipercor  Burgos se suma  a la
nueva campaña de ayudas a la
compra de electrodomésticos
aprobada  por la Junta de Castilla
y León,por la que los ciudadanos
podrán optar a subvenciones en
la compra de determinados apa-
ratos de uso doméstico con la
intención de retirar del mercado
los menos eficientes en materia
energética.

Los electrodomésticos afecta-
dos por esta promoción son frigo-
ríficos, congeladores, lavadoras,
lavavajillas, hornos y encimeras.
La Junta fija que el porcentaje de
ayuda ascenderá hasta un máxi-
mo del 25% del precio de venta
final (IVA incluido) y que no será
subvencionable la venta de más
de un electrodoméstico del mis-
mo tipo al mismo comprador.

Hipercor Burgos
se suma 
al Plan Renove
de la Junta 

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Gente
Banca Cívica ha celebrado en su
oficina de Washington una jor-
nada de encuentros y reuniones
entre la Fundación Real Madrid
y varias de las entidades socia-
les más relevantes de Estados
Unidos.

Gracias a las relaciones y al
conocimiento local desarrolla-
dos por Banca Cívica después
de más de dos años de implanta-
ción y trabajo en los Estados
Unidos, ha podido contribuir al
objetivo de la Fundación Real
Madrid de llevar a cabo proyec-
tos conjuntos de cooperación al
desarrollo a través del deporte
con entidades sociales de fuerte
influencia internacional.

Banca Cívica
asesora a la
Fundación 
Real Madrid 

! FAE rechaza la subida de las tari-
fas eléctricas cercanas al 10%, la
mayor en los últimos treinta años.
La organización recomienda a las
empresas la realización de audito-
rías para mejorar su eficiencia
energética utilizando el Servicio
de Ahorro Energético de la Confe-
deración y las subvenciones del
Gobierno Regional.El coste de la
energía eléctrica en algunas indus-
trias supone un tercio del los cos-
tes del producto final.

ECONOMÍA

FAE, disconforme 
con la subida de las
tarifas eléctricas 

Gente
No hay duda.El principal proble-
ma que existe actualmente en Es-
paña es el paro.El mismo día en
que el Ministerio de Trabajo e In-
migración hacía públicos los da-
tos del desempleo correspon-
dientes a diciembre de 2010,el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) daba a conocer los
resultados del barómetro del últi-
mo mes del pasado año.Dicho in-
forme concluía que el 77,4% de la
población encuestada calificaba
como “mala”y “muy mala”la situa-
ción económica general de Es-

paña y que solo un 16,6% cree
que dentro de un año la situación
económica del país sera “mejor”
que ahora.

A la pregunta de cuál es el
principal problema de España,
el 78,6% de los encuestados con-
testó que el paro,seguido por los
problemas de índole económica
y la clase política.Precisamente,
la lucha contra el paro y mejorar
la competitividad de la economía
deberían ser los principales obje-
tivos de la sociedad española en
los próximos años, según refleja
el Barómetro del CIS.

En cuanto al desempleo,la pro-
vincia de Burgos alcanzó a finales
de 2010 la cifra de 25.925 para-
dos, 1.373 más que a finales de
2009, lo que supone un incre-
mento anual del 5,59%.Del con-

junto de parados,12.747 son va-
rones y 13.178 mujeres.

Diciembre dejó en Burgos 482
parados más.Construcción fue el
sector más afectado,con 439 nue-
vos desempleados.

MERCADO LABORAL EL PARO Y LOS PROBLEMAS DE ÍNDOLE ECONÓMICA, PRINCIPALES PREOCUPACIONES

2010 concluye con
25.925 parados, 1.373
más que hace un año
El desempleo aumentó en 482 personas en
diciembre. Construcción fue el sector más castigado

La construcción fue el sector más afectado por la pérdida de empleos
en diciembre de 2010.

L.Sierra
El presidente provincial del PP,
César Rico,considera que 2010
fue un año “decepcionante”, y
que las perspectivas para 2011 no
permiten ser optimistas,después
de conocer las cifras del paro.El
balance de la provincia deja en el
seno del PP burgalés un mal sabor
de boca,por el recorte de infraes-
tructuras,el empeoramiento de la
crisis económica y la supresión
de algunas ayudas sociales.

Rico manifestó que 2010 se-

rá recordado como “el año en el
que se recortaron más derechos
sociales desde el comienzo de la
Democracia”,y criticó que el Go-
bierno central haya suprimido
ayudas como los 426 euros de
prestación por desempleo y el
cheque bebé y haya recortado

el sueldo a los funcionarios, a la
vez que ha decidido subir el re-
cibo de la luz.“Somos más pobres
ahora que hace un año”, recalcó
Rico,quien acusó al Ejecutivo
central de llevar a cabo una po-
lítica de  “desgobierno”.

En el capítulo de infraestructu-

ras, reclamó al Ejecutivo que no
olvide que durante 2010 paralizó
algunas de las principales obras
de la provincia,como la autopis-
ta que une Burgos con Aguilar
de Campoo (Palencia) y la que de-
be discurrir entre la capital burga-
lesa y Logroño,así como la varian-
te de Aranda de Duero.Sin embar-
go, reconoció que el Ejecutivo
mantuvo algunas promesas como
la continuidad de las obras que
traerán la Alta Velocidad a la pro-
vincia.

Rico cree que 2010 fue
un año “decepcionante”
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Un masaje dado desde el corazón hace
disfrutar a quién lo da y llega de forma
especial al que lo recibe.

Un masaje dado por una persona ini-
ciada en REIKI lleva al receptor a una
relajación profunda, desde donde será
capaz de percibir  sensaciones antes
desconocidas. El masaje combinado con
la terapia de REIKI es sin duda un masa-
je con alma. Está al alcance de todos
aprender esta técnica.

¿QUÉ ES EL REIKI?
Es la energía que se transmite desde el
universo a través de las manos. Una tera-
pia de curación  y relajación.

EI REIKI es una técnica de origen
oriental que activa los mecanismos de
autocuración del organismo. La energía
es parte de nuestro cuerpo a la vez que
impregna todo lo que existe. El terapeuta,
al practicar REIKI con sus manos, se con-
vierte en un canal mediante el cual
absorbe la energía universal sin perder
un ápice de la suya propia. La manera en

que una persona adquiere la facultad de
transmitir esta energía es a través de un
ritual que el maestro ejecuta. Esto hace
que el alumno se “conecte” de por vida a
la energía universal.

La técnica de Reiki cuenta con tres
niveles bien diferenciados: primer, segun-
do y tercer nivel. Por último Maestría. En
el primer nivel se enseña lo que es el
Reiki y su filosofía, los chakras y la forma
de abrirlos y equilibrarlos. En el segundo
nivel se aprenden signos para visualizar y
mandar Reiki a distancia. En el tercer
nivel se aprende a utilizar parrillas de
cristales. La Maestría sirve para aprender
a iniciar a otras personas.

Los cursos de Reiki están indicados
para cualquier persona que quiera
aumentar su vitalidad, mejorar su intui-
ción, aprender a relajarse y mejorar su
salud en general.

Ana Isabel Núñez Palacín
Maestra de REIKI (Centro de Masaje 

y Estética BALNEA)
Tel.: 947206156

Masajes con Reiki...
Masajes con alma

PUBLIRREPORTAJE

La escuela infantil Cuco está adaptada a la
normativa que ha marcado la Consejería
de Educación.Antes de elegir un centro in-
fantil para tu hijo es importante conocer los
requisitos que deben reunir estos cen-
tros en cuanto a instalaciones y a titulación
del personal, y ser exigente con ello.

Disponemos de clases mínimas de 30
metros cuadrados y patio exterior de uso
exclusivo del centro.

Nuestro horario es de 7.00 a 20.30 horas.
Nuestra propuesta educativa cuenta

también con cursos de natación, inglés,
escuela de padres y música.

En periodo vacacional llevamos a ca-
bo actividades para niños en edad esco-
lar: inglés, música y danza en la escuela
de música ritmo; y natación y multidepor-
te en el polideportivo José Luis Talamillo.
Si quieres conocernos, llámanos al teléfo-
no 947 217671.

Mari Carmen de los Mozos Alonso,
Directora de la Escuela Infantil Cuco.

Calle Guiomar Fernández,13

Escuela infantil Cuco,
al servicio de tus hijos

PUBLIRREPORTAJE

Julia Marín Osés nació con un pan bajo el brazo, como dice el refrán.Vino al mundo el viernes 31, a las 22.00 h. en el
Hospital General Yagüe y se convirtió en el último bebé burgalés en recibir la ayuda de 2.500 ! del, ya suprimido,
cheque bebé. Con unas horas de diferencia nació Daniel Labarga, un hermoso bebé de 3 kilos y 300 gramos que
nació pasadas las cuatro de la madrugada y se convirtió en el primer bebé de 2011.Todo un orgullo para su madre,
primeriza, que reconoció en declaraciones a Gente que el niño había nacido perfectamente, que era “precioso” y que
no se hizo esperar, ya que vino al mundo el mismo día que ella salía de cuentas.

Julia y Daniel, último bebé de
2010 y primero de 2011,
respectivamente

Los miércoles por la tarde se podrá visitar de forma gratuita

El MEH mantiene los
precios y reduce la
entrada a los jubilados

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 148.045 VISITANTES EN 2010

Gente
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) mantiene sus precios para
2011 en 6 ! e incluye también en
la tarifa reducida de 4 ! a los jubi-
lados y pensionistas,que se suman
a los jóvenes de 8 a 16 años,a los es-
tudiantes y a las familias numerosas,
que ya se beneficiaban de este pre-
cio. Para los menores de 8 años,
los profesores,los guías oficiales de
Castilla y León,los Amigos del Mu-
seo y las personas con incapacidad
se mantiene la entrada de forma
gratuita,que será general para todo
el público los miércoles por la tar-
de,en vez de los últimos domin-
gos de cada mes.No será necesario
previamente reservar la entrada,si-

no que los visitantes accederán al
MEH en función de la disponibili-
dad del mismo.

Por otra parte, el horario de
apertura del Museo se adelanta a
las 10.00 h. y el de cierre a las
20.00 h.,y será ininterrumpido los
fines de semana, los festivos y los
meses de julio y agosto.Los lunes
permanecerá cerrado. Durante los
meses de invierno,las lanzaderas a
los yacimientos desde el MEH se
mantienen los sábados y domin-
gos a las 11.00 h.y a las 12.15 h.
Desde su inauguración el 13 de ju-
lio de 2010,148.045 personas han
visitado el Museo hasta el 31 de di-
ciembre.Para 2011 ya hay reserva-
das visitas de 190 grupos.

Gente
El Comité de Folclore Ciudad de
Burgos, en homenaje y reconoci-
miento al músico y folclorista
Federico Olmeda, ha creado el
Premio Federico Olmeda a las
Artes Tradicionales.

El galardón, sin dotación eco-
nómica, reconocerá la labor de
una persona, entidad, grupo o
colectivo que esté contribuyen-
do en la actualidad a la potencia-
ción, fomento y dinamización de
las artes y la cultura tradicional
de España en sus distintas ver-
tientes y modalidades.

La concurrencia al premio
será mediante candidaturas pre-
sentadas por los mismos intere-
sados o por terceras personas o
entidades. El plazo de recepción
de candidaturas finaliza el 31 de
enero de 2011.Toda la documen-
tación se remitirá al Comité de
Folclore Ciudad de Burgos, Apar-
tado de correos 352, 09080 Bur-
gos o bien mediante correo elec-
trónico a: premiosfedericoolme-
da@folcloreburgos.org

Se fallará un premio único y
no podrá dejarse desierta la con-
vocatoria haciéndose público el
resultado del premio el día 18 de
marzo de 2011.El premio consis-
te en una escultura en bronce
realizada por la artista burgalesa
Ana Núñez como alegoría a la
cultura tradicional y la entrega
del galardón tendrá lugar en el
mes de abril.

El Comité de
Folclore crea el
Premio Federico
Olmeda

A LAS ARTES TRADICIONALES

NACIMIENTOS
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Gente
La Guardia Civil de Burgos, en
colaboración con la Policía Local
del municipio vizcaíno de Sestao
ha detenido, en esta localidad, a
P.E.P., de 27 años de edad, como
co-autor del robo con violencia
e intimidación ocurrido a media-
dos del pasado mes de noviem-
bre en una gasolinera del Valle
de Mena.

Como consecuencia de la
investigación llevada a cabo por
el Equipo de la Policía Judicial de
Medina de Pomar, ya fue deteni-
do en su día uno de los dos auto-
res. Continuando con las indaga-
ciones, se logró identificar al
cómplice, y a la vez autor del
robo, que ha resultado ser her-
mano del primer detenido.

En dependencias policiales se
ha comprobado que al individuo
ahora detenido le constan nume-
rosos antecedentes, en los que
predomina la violencia tanto ver-
bal como física para intimidar a
sus víctimas y conseguir el botín.

Con esta segunda detención
se da por desarticulada la banda
de atracadores que actuaban
intimidando y agrediendo a los
empleados de gasolineras y
otros establecimientos de Canta-
bria,Vizcaya y norte de la provin-
cia de Burgos, y que utilizaban
en la huida vehículos sustraídos.

LESIONES
Por otro lado, en Miranda de
Ebro han sido detenidos cuatro
individuos por un presunto deli-
to de lesiones a un hombre que
se vio envuelto en una pelea en
la que estaban implicados los
cuatro sujetos.

Desarticulada 
la banda que
atracaba
gasolineras

EN CANTABRIA,VIZCAYA Y BURGOS

Gente
Unos 6.000 burgaleses, según la
Policía Local,acudieron el pasado
día 2 a la manifestación convoca-
da por los familiares de Sergio
Izquierdo y amigos de los otros
tres jóvenes que fueron agredidos
en la madrugada del 26 de diciem-
bre en Las Llanas. La marcha se
desarrolló bajo el lema ‘No a la vio-
lencia en nuestras calles.Justicia
ya’y tenía por objeto reivindicar el
cese de la violencia juvenil en las
zonas de ocio.

Mientras el joven Sergio perma-
nece hospitalizado en el General
Yagüe,Subdelegación del Gobier-
no y Ayuntamiento siguen sin con-
sensuar la instalación de cámaras
de videovigilancia.

6.000 personas
reclamaron el
cese de la
violencia 

MANIFESTACIÓN 

L.Sierra
El albergue municipal de ‘Los
Cubos’recibió durante 2010 un
total de 28.021 visitantes, un
cuatro por ciento más que en
2009, pero un seis por ciento
menos  de lo que el presidente
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago,Jesús Agui-
rre,pronosticó a comienzos del
pasado año, según confirmó el
presidente en rueda de prensa
el lunes 3 durante el balance.

El Año Santo dejó un buen sa-
bor de boca entre los miembros
de la Asociación y los peregrinos
que llegaron hasta este alber-
gue,situado a escasos metros de
la Catedral,y que se sintieron co-
mo en casa en unas instalacio-
nes que abrieron sus puertas en
2008 y que tienen capacidad pa-
ra 150 visitantes. En total, se
acercaron hasta él más de
28.000 visitantes de distinta pro-
cedencia,de los cuales 17.100
fueron hombres y 10.921 muje-
res,que pasaron por la capital
tras comenzar su andadura en
distintos puntos del Camino
Francés,el más utilizado para lle-
gar a Santiago de Compostela.

CAMINANTES EXTRANJEROS
Pese a que los datos se corres-
ponden sólo con el albergue
municipal de la capital,Aguirre
explicó que las instalaciones ab-
sorbieron un 70 por ciento de la
totalidad de visitantes.De todos
ellos, realizaron la ruta a pie
(24.104) y en bicicleta (3.917).
En cuento a la procedencia,fue-
ron más los extranjeros que se

animaron a peregrinar hasta
Santiago de Compostela
(17.417),con un predominio de
países como Alemania (3.366),
Francia (2.793), Italia (2.744) y
Corea del Sur (995).De los na-
cionales (10.604), la gran ma-
yoría peregrinó desde Catalu-
ña (2.643),seguidos de la Comu-
nidad Valenciana (1.215),
Madrid (1.100) y País Vasco
(1.014).

No será hasta 2021 cuando
las puertas de la Catedral de San-
tiago se abran para dar la bien-
venida a otro Año Santo.Hasta
entonces, la Asociación se pre-
para para un nuevo año porque,
según recalcó Aguirre,“el Ca-
mino de Santiago no termina
nunca”.Por ello,pronto comen-
zarán las reformas en los aseos
del albergue,para concluir antes
de la primavera.

Pasaron más, pero menos
peregrinos de lo esperado
El albergue de ‘Los Cubos’ recibió un 4 por ciento más de visitas

BALANCE AÑO SANTO 28.021 VISITANTES PERNOCTARON EN LA CIUDAD

Miles de peregrinos pasaron por el albergue durante todo el 2010.

Alemania,
Francia, Italia y
Corea del Sur,

principales países
de procedencia

de los peregrinos

El próximo Año
Santo

Compostelano
no será hasta

dentro de diez
años, en 2021

Gente
La Agrupación Provincial en Bur-
gos de la formación castellanista
Partido de Castilla y León (PCAL)
y la Coordinadora para el Abasteci-
miento de Agua al Campo de
Muñó realizarán el sábado 8,a las
12.00 h.,en la Plaza Mayor de Bur-
gos, frente al Ayuntamiento, una
entrega simbólica al alcalde Juan
Carlos Aparicio de agua proceden-
te de las 54 localidades de la Man-
comunidad ‘Campos de Muñó’,
con el objetivo de reivindicar la
inmediata conexión a la red de
Burgos de la Red de Distribución
construida hace más de dos años.

Entrega simbólica
de agua de
‘Campos de
Muñó’ a Aparicio



El Teatro Calderón de Valladolid
acoge hasta el día 9 ‘Balagan’, un
espectáculo circense, en la línea de
las producciones del Circo del Sol.
‘Balagan’ fusiona  artes diferentes
y adapta el concepto desarrollado
por el Circo del Sol en grandes
espacios a los teatros, se crea una
atmósfera más íntima y a la vez
más sofisticada que en una carpa.

‘Balagan’ del
Circo del Sol,
en Valladolid

La Casa del Parque Hoces del Río
Riaza presentará el 21 de enero la
iniciativa y su primera jornada para
dar a conocer este espacio natural
entre la población mayor de
Montejo de la Vega de la
Serrezuela. Además, se han progra-
mado numerosas actividades dirigi-
das a todo tipo de público, con
especial atención a los más jóvenes.

‘El parque de los
mayores’, en las
Hoces de Riaza

J.J.T.L.
Los profesores de enseñanzas no
universitarias de Castilla y León
podrán inscribirse en 22 cursos
en línea programados por la Con-
sejería de Educación en la segun-
da convocatoria de estas accio-
nes formativas, que se concretan
en un total de 3.960 plazas y se
desarrollarán de febrero a mayo
del próximo año.

Los docentes interesados en
participar en estos cursos no
presenciales podrán inscribirse
del 13 al 31 de enero a través de
la página web del Centro Supe-
rior de Formación del Profesora-
do especializado en TIC,
http://crfptic.centros.educa.jcyl.
es/sitio/

La mayoría de estas acciones
formativas, con una duración que
oscila entre 20 y 50 horas, está

diseñada para profesorado de
cualquier etapa educativa y no se
exige una especialidad determina-
da.En este apartado, los cursos se
clasifican en dos grandes grupos:
genéricos y TIC e informática.

La oferta de cursos genéricos se
centra en la explotación didáctica

de los recursos educativos del Por-
tal de Educación, la exploración
del espacio,el Camino de Santiago,
estrategias para despertar el hábito
lector en los alumnos, lenguaje, la
prensa escrita y digital,entre otros.
En este grupo también destacan
cursos sobre la disrupción en el
aula, interculturalidad y preven-
ción de la violencia de género.

En segundo lugar, el Centro
Superior de Formación del Profe-
sorado ha ofertado un amplio gru-
po de acciones en línea relaciona-
das con el manejo de las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones en
el aula.Así,se han diseñado cursos
sobre habilidades básicas con el
programa ACTIV y la pizarra digital
interactiva, LINUX,KAMISHIBAI,
así como los programas de proce-
sadores de texto,uso didáctico de
Internet (Webquest),Web 2.0.

J.J.T.L.
En términos relativos, el compor-
tamiento del paro en la región
durante 2010 registró un incre-
mento del 6,91% (en España el
paro subió un 4,5%,con lo que la
cifra de parados en el conjunto del
país creció en 176.470,hasta supe-
rar los 4,1 millones).En compara-
ción con el mes de noviembre,el
paro registrado en Castilla y León
aumentó un 3,01% en diciembre.

Todas las provincias experi-
mentaron un incremento de para-
dos en relación con el mismo mes
de 2009,más significativo en Soria
(13,7%),Ávila (13,26%) y Zamora
(10,46%).Por detrás se sitúan los
aumentos de desempleados del
9,18% en Segovia; 8,19% en Sala-
manca; 5,74% en León; 5,59% en
Burgos;5,24% en Palencia,y, final-

mente,del 3,79% en Valladolid.
De los 194.609 parados regis-

trados en Castilla y León a finales
de 2010, 98.875 eran mujeres y
los restantes 95.734 eran hom-
bres. En relación con 2009, el
mayor incremento de desempleo
se vincula al sexo masculino

(7,83%) frente al 6,03% femenino.
Además, el paro afecta a 22.977
jóvenes menores de 25 años
(-2,66% en comparación con el
año anterior), mientras que las
personas con edades superiores
suman 171.632 desempleados
(8,34% más que en 2009).

Castilla y León finalizó el año 2010
con 12.579 personas más en paro

El paro registrado en las oficinas de empleo aumentó un 3,01% en diciembre.

El número de desempleados inscritos en las oficinas de Empleo de
Castilla y León se eleva a 194.609 a final de año, cifra récord

Los profesores de la Comunidad dispondrán
de 4.100 plazas para realizar cursos ‘on line’

! Facua-Consumidores en Acción ha recibido ya más de 1.000
denuncias a través de la web 'Facua.org/leydeltabaco' por "incum-
plimientos" de la Ley del Tabaco por parte de establecimientos y
organismos públicos. De esas denuncias, al menos 33 proceden de
la Comunidad de Castilla y León, en concreto once de Burgos, ocho
de Valladolid, cinco de León, cuatro de Salamanca, tres de Zamora,
una de Palencia y otra de Segovia.El portavoz de la organización,
Rubén Sánchez, indica que 879 denuncias ya han sido clasificadas
para su posterior remisión a las autoridades sanitarias autonómicas.

CCOONN  LLAA  EENNTTRRAADDAA  EENN  VVIIGGOORR  DDEE  LLAA  LLEEYY  AANNTTIITTAABBAACCOO

FACUA recibe 33 denuncias por
incumplimientos de la Ley

La ONCE dedica el cupón del
sábado 8 de enero a la concen-
tración motera ‘Pingüinos
2011’, que se celebra en
Valladolid entre los días 6 y 9 de
enero.En la imagen de los cinco
millones de cupones aparece el
logotipo de la concentración de
este año, junto a las fechas y el
lugar de celebración, y una ima-
gen de la propia concentración.
Así, la organización se suma a la
cita internacional de invierno
de motoristas más numerosa de
España, que este año conme-
mora su 30 edición.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La ONCE dedica el cupón del
sábado 8 a los ‘Pingüinos 2011’

Cartel de la edición de 2011.

Inscripciones del 13 al 31 de
enero.

! El II Plan para la Internacionalización Empresarial de Castilla y León
llega a su recta final a lo largo del presente ejercicio cumpliendo los
objetivos marcados de favorecer la apertura al exterior de la Comunidad
mediante la diversificación de los sectores exportadores y la ampliación
de los mercados destino de los bienes y servicios elaborados en la
Comunidad. Las acciones de promoción constituyen uno de los ejes
fundamentales para impulsar las exportaciones regionales.En este senti-
do,el Plan,dentro del eje de la promoción comercial,desarrollará duran-
te el año 2011 un total de 270 acciones dirigidas a más de 30 países y
que involucrarán a cerca de medio centenar de sectores y subsectores
de producción a través de ferias, showrooms,misiones inversas,misio-
nes directas o promociones en punto de venta entre otras modalidades
de promoción y comercialización.Los buenos resultados cosechados en
las distintas actuaciones pusieron de manifiesto la necesidad de incluir
actuaciones innovadoras y adaptadas a la situación actual.

PPLLAANN  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Las empresas podrán extender
su oferta a más de 30 países
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BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Ourense Poli. El Plantío 20.30 Viernes 
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
Real Ávila - Burgos CF Adolfo Suarez 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Barakaldo - Mirandés Lasesarre 16.00 S
3ª División G - 8 Real Ávila - Burgos CF Adolfo Suárez 17.00 D

Santa Marta - Arandina A. San Castro 12.00 D
R. Lermeño - Gª Segoviana Arlanza 16.15 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Antiguoko KE Pallafría 12.00 S
Nacional Juvenil Gª Segoviana - Burgos CF Chocolate 16.00 S
1ª Regional Afi. Promesas - Estructuras Tino Pallafría 16.00 S

Villamuriel - CD Antonio José La Aguilera 16.00 S
1ª Regional Juv. Promesas B - Palencia Pallafría 12.00 D

Arandina - Casa Social Anexo Montecillo 17.00 S
1ª Regional Fem. Arandina - Nuevo Burgos Michelín 13.00 D
1ª Regional Cad. Burgos CF - Zamora Pallafría 12.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Sasikoa - Juventud Círculo  Poli. Landako 19.00 S
BALONCESTO
Adecco Leb Oro Lobe Huesca - Autocid Ford Palacio Municipal 21.00 V
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Ourense P. El Plantío 20.30 V
VOLEIBOL
Superdivisión UBU - Haro Rioja Voley P. El Plantío 18.00 S

El cuadro burgalés consiguió su 2ª Copa Federación 

Arranz Jopisa estrena
título con el Ourense el
viernes 7 a las 20.30 h.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

J. Medrano
El Universidad de Burgos recibe al
Haro Rioja Voley el sábado 8 a las
18.00 horas en El Plantío.El con-
junto burgalés contará con la nue-
va jugadora americana Michelle
Moriarty para frenar al conjunto vi-
sitante.Moriarty, último fichaje del
Club Voleibol Diego Porcelos para
la temporada 2010-11,viene a ocu-
par el puesto de Soriana Pacheco
que causó baja estas Navidades en
su posición de colocadora.El en-
cuentro frente a las riojanas será
un duro test para las jugadoras en-
trenadas por José Miguel Pérez
ya que el Haro Rioja Voley llega a
El Plantío en un gran momento de
forma después de adjudicarse el
prestigioso Torneo Internacional
de Navidad Challenge Michel
CAUSSE en Niza.

J. Medrano
El Arranz Jopisa, flamante cam-
peón de la Copa Federación,
regresa al polideportivo El Plan-
tío para enfrentarse al Pabellón
Ourense en la duodécima jorna-
da de Liga Femenina 2.

Las actuales campeonas de
Castilla y León vuelven a la
competición liguera para inten-
tar conseguir un triunfo a costa
del conjunto gallego Pabellón
Ourense, situado en la parte
baja de la clasificación con tan
solo tres victorias en su haber.
El conjunto burgalés intentará
continuar con la buena racha
de juego que le permitió vencer
al todopoderoso Perfumerías
Avenida y afianzarse en la parte
alta de la tabla para poder

luchar en play off de ascenso
por un puesto en la máxima
categoría del baloncesto feme-
nino.Para conseguir este objeti-
vo deberán jugar con las ganas
y el esfuerzo que se pudo ver el
martes 4 frente al Perfumerías
Avenida de Salamanca, uno de
los mejores equipos de España
y Europa. Un encuentro donde
las jugadoras entrenadas por
Richi González consiguieron la
segunda Copa Federación para
el Arranz Jopisa, la primera des-
de que se encuentra en la Liga
Femenina 2. Ziomara Morrison
lideró al cuadro burgalés con
39 puntos,18 rebotes y 50 pun-
tos de valoración, hecho por el
que fue nombrada mejor juga-
dora del torneo.

El UBU recibe al
peligroso Haro
en El Plantío el
día 8, 18.00 h.  

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

! Cajacírculo ha firmado un nuevo convenio de colaboración con
el Burgos Club de Fútbol continuando con su política de apoyo al de-
porte.El acuerdo ha sido rubricado por José Rafael Briñas y el pre-
sidente del Burgos Club de Fútbol, Juan Carlos Barriocanal.

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN

! El Caja de Burgos regresa a la
competición viajando a tierras
granadinas.Un encuentro muy
importante para el equipo bur-
galés debido a la grave situación
en la tabla del Caja Granada,que
este año está atravesando su pe-
or momento de las dos últimas
décadas,donde habían ganado
19 títulos de liga,y ahora están si-
tuados colistas y sin conocer to-
davía la victoria.El Caja de Bur-
gos acude a la primera cita del
año con sus tres mejores jugado-
res;Jiang Haiyang,Karol Hasek y
Jorge Gambra.

Caja de Burgos vuelve
a la competición 

Cajacírculo continúa apoyando al Burgos CF

FFIIRRMMAA  DDEE  CCOONNVVEENNIIOO

! El Club Basket Burgos 2002 ha celebrado estas fiestas jugando al ba-
loncesto.Todos los integrantes que forman los equipos del club
(Primera división,Sénior provincial, Infantil autonómico,Cadete au-
tonómico y Escuela) participaron en la celebración.

Fiesta navideña del Basket Burgos 2002

BBAASSKKEETT  NNAAVVIIDDEEÑÑOO

! Autocid Ford juega en Huesca para intentar conseguir la cuarta
victoria consecutiva a costa de un Lobe Huesca hundido,penúltimo
en la tabla. Un encuentro que se disputará el domingo 9, a las
21.00 horas.Mientras el conjunto local encadena 6 derrotas con-
secutivas,Autocid llega a tierras oscenses después de dar la gran sor-
presa de la pasada jornada al imponerse en la cancha del líder,
Blu:sens Monbús,por 55-59.Una victoria de prestigio para los de An-
dreu Casadevall,que el próximo día 14 recibirán en casa al Cáce-
res 2016.El partido será retransmitido por gentetelevisión.com,a
partir de las 20.55 h.Por otra parte,la directiva puede estar estudian-
do el puesto de director deportivo.

BASKET - GENTETELEVISION.COM RETRANSMITIRÁ EL PARTIDO DEL DÍA 14

Un Autocid Ford en gran estado de forma
visita Huesca, penúltimo, el día 9, 21.00 h.

Las jugadoras del Arranz Jopisa celebran el título regional.

! El Burgos CF tiene un impor-
tante encuentro el domingo 9
frente al Real Ávila,quinto clasifi-
cado. El choque se disputa el
domingo 9 a las 17.00 horas en
el Estadio Adolfo Suárez. En el
partido de ida los pupilos de Tor-
nadijo se impusieron por un con-
tundente 3-0, pero el duelo del
domingo se prevé más complica-
do para los intereses blanquine-
gros.El Real Ávila llega de vencer
2-0 a la Arandina y está en un
gran momento de forma.

TERCERA DIVISIÓN

Real Ávila-Burgos CF,
domingo 9, 17.00 h.,
en el Adolfo Suárez
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En una mañana de diciembre
cuando el tiempo está dando un
respiro en las temperaturas tan ba-
jas que han azotado a todo el terri-
torio nacional,el presidente de la
Real Federación Española de Atle-
tismo, José María Odriozola nos
atiende.Zumo de naranja,un yo-
gourt y café con leche.Tranquilo,
receptivo y escuchante nos mues-
tra una sonrisa que echa de menos
una charla 100% de deporte.

Presidente, se habla de otras
cosas que no son del atletismo.
Sí, se habla de la trama del dopa-
je.
No es bueno tratar de otros te-
mas que no sean los de su es-
pecialidad, en este caso el atle-
tismo. 
Ya, pero las cosas son así, y nos-
otros lo único que podemos hacer
es cumplir el reglamento y cuan-
do se sepa con exactitud qué ha
pasado pues tomar decisiones e in-
cluso si hay que sancionar se san-
cionará.
En la rueda de prensa del 13 de
diciembre, ¿había visto Ud.
tantos medios de comunica-
ción en la sede de la Federa-
ción?
Nunca.El morbo que despierta to-
das estas cosas es algo especial.
Es una pena,pero es así.
Es un morbo indeseado.
Sí,claro.Me hubiera gustado que
la expectación hubiera sido por
motivos estrictamente atléticos,no
por lo que pasó o está pasando.No
sabemos todavía en qué acabará
todo esto.
¿Cree que todo esto se irá des-
inflando, y se desvanecerá?
No creo,sería muy gordo.No creo
que la Guardia Civil y el juzgado
hayan montado todo esto para na-
da.Algo habrá,pero me parece que
no será parecido a lo que en al-
gunos sitios se está ya publican-
do dando por sentado.Hay mucha
contradicción y es posible que al
final haya incluso otras posibles
tramas una operación relacionada
con el dopaje y otra relacionada
quizás con evasión de capitales o
algo así.Vamos a ver en qué queda.
En cualquier caso, sería gra-
ve.
Desde el punto de vista deporti-
vo es más grave el dopaje.Lo otro

es un tema penal y si alguien ha
evitado pagar a hacienda,pagará
su multa y no creo que aquí la can-
tidad sea exagerada.
Socialmente se ha destrona-
do a un mito, como Marta Do-
mínguez.
Sí,Marta es un icono social,atleta
admirada, se lo ha ganado todo a
pulso y ahora cuesta creer las acti-
vidades que le achacan algunos
medios.Y no sé en qué se basan
porque todo está bajo secreto de
sumario.
Y llevando tantos años en la
presidencia, ¿cómo es posible
que le puedan haber engaña-
do?
A cualquiera se le puede engañar
por muy veterano que uno sea y
estas cosas normalmente se llevan
en secreto y ha habido gente que
ha sabido guardar el secreto.Nos-

otros cuando hay algún tipo de
sospecha de que alguien está de-
linquiendo pues se hacen contro-
les sorpresa y si no da positivo,
pues no podemos hacer más.No
somos la policía.
¿Con el doctor Eufemiano
Fuentes o con los hermanos
Pascua se iría con ellos a co-
mer a un restaurante?
Con Eufemiano no.No tengo trato
con él desde hace más casi de 20
años.No iría a comer ni a ningún

sitio con él.Si acaso a discutir co-
mo hemos discutido abiertamen-
te en un coloquio y tratar desde mi
punto de vista que es totalmente
contrario al suyo en todos los sen-
tidos.Y con Manolo Pascua eviden-
temente no me voy a comer, pe-
ro tengo relación con él porque
era un entrenador contratado por
la federación y porque no había
sospecha en los últimos años de
que se estuviera dedicando a lo
que parece se ha dedicado.
Por lo menos, Eufemiano
Fuentes quizás lo mejor sería
que no estuviera relacionado
con el deporte, dado su histo-
rial.  
Sí, si por mi fuera lo hubiera apar-
tado hace muchos años,pero eso
ya no depende de mi.Si se hubie-
ra aplicado la ley como la tendría
que haber aplicado quizás no ten-
dríamos que estar hablando de la
operación ‘Galgo’en la que él apa-
rentemente está implicado.
¿Cree que esto pueda ser una
caza de brujas hacia Ud. para
intentar desbancarle?
No, hay gente a la que evidente-
mente no le caigo bien porque pa-
rece que llevo mucho y todo el
mundo puede opinar lo que quie-
ra. Sobre todo hay medios de co-
municación que han aprovechado
esta coyuntura para echarme la
culpa y pedir mi dimisión, pero
hasta que no había surgido esto no
había ninguna voz muy discrepan-
te.Aunque sí me han criticado al-
guna vez porque quizás a algunos
medios no les caigo bien.Ellos sa-
brán por qué.A mi me importa la
gente del atletismo que me puede
echar o me puede mantener.Hay
una asamblea ahora en enero.La
asamblea es soberana y si cree con-
veniente que lo deje,lo tendré que
hacer pues se planteará una mo-
ción de censura y ya está.
Aunque no sea correcto gene-
ralizar, ¿cree que los medios de
comunicación entendemos de
atletismo?
Hombre,creo muchos no.No se
preocupan de documentarse ni de
ir a las fuentes auténticas de las no-
ticias relacionadas con el atletismo
y así ocurre lo que ocurre cuan-
do hay una cosa que les parece
sensacionalista o les parece de
gran importancia como puede ser

esto.Entonces se lanzan,pero tam-
poco se preocupan de enterarse
bien de las raíces del tema o de los
detalles dentro de lo que evidente-
mente puede saberse porque es-
tá bajo secreto de sumario.
Hay quien le achaca dejadez de
funciones. 
Tomé las decisiones que pude to-
mar el mismo día 9 de diciembre y
algunas graves.Se hizo una rueda
de prensa al lunes siguiente del
Campeonato de Europa y allí me
preguntaron lo que quisieron y
posteriormente he hablado con al-
gún medio con los que conside-
ro que son honestos,con el resto
no hablo porque no me da la gana,
Pero eso no es dejadez de funcio-
nes. Sigo trabajando todos los dí-
as en la Federación.
Ha recibido varios apoyos. 
Sí,el Comité Olímpico Español se
pronunció en la Ejecutiva desta-
cando el trabajo de casi 30 años
que llevo haciendo en contra del
dopaje.Otros apoyos del atletis-
mo, de la IAAF, toda la directiva,
muchos clubes y mucha gente me
ha enviado e:mails y me han apo-
yado diciéndome que tranquilo.
Piensa presentarse a la reelec-
ción. 
Sí,bueno de momento estoy elegi-
do hasta noviembre de 2012 y lue-
go me presentaré si no surge nada
que me lo impida.
Lo mejor sería que estuviése-
mos hablando de atletismo.
Sí, porque es lo que me gusta, y
de lo que creo que entiendo un
poco.
Y a los padres de familia que
tienen a los niños haciendo
atletismo, ¿qué les puede decir
Ud. después de todo lo que se
está hablando?
Que el atletismo es un deporte
muy formativo, muy ilusionante
y que si a sus hijos les gusta que
lo practiquen porque esto no tie-
ne nada que ver con el atletismo.
Tiene que ver porque hay gente
implicada,pero el porcentaje de
gente implicada es casi nulo en
comparación con respecto  a la
gran masa del atletismo.Es un mag-
nífico deporte y ha pasado en este
deporte y puede pasar en cual-
quier otro.

José María José María Odriozola, es gallego, y acumula 21 años en el cargo, y la familia del atletismo
esperan conocer qué deparará la Operación Galgo. El domingo 16 de enero de 2011 se celebrará
la Asamblea General de la Real Federación Española de Atletismo donde Odriozola conocerá
‘in situ’ todos sus apoyos. Poco común en él, pudimos compartir un desayuno muy nutritivo.Odriozola Lino

Hablo con
los medios

que considero
son honestos, el
resto no porque
no me da la gana”

Cuesta
creer las

actividades que a
Marta Domínguez
le achacan
algunos medios"

Texto: José-Luis LópezPresidente de la Real Federación Española de Atletismo

“Si la Asamblea de enero decide que lo
tengo que dejar lo tendré que hacer”

Odriozola, cuenta con el apoyo de gran parte del atletismo español.



! EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Sobrenatural, paraíso en casa’.
Fecha: Hasta el mes de febrero.Lugar:
Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Colección de trabajos fotográficos
de la creadora Patricia López Casajús. La
exposición, integrada por imágenes de
gran formato, exhibe fotografías de es-
pacios naturales de Castilla y León.

Exposiciones en el CAB. Fecha:
Hasta el 9 de enero. Lugar: Centro de
Arte Caja de Burgos. La sala acoge una
muestra con los trabajos de los artis-
tas Jacco Olivier, José María Guijarro, Ja-
vier Arce y Javier Calleja.

Exposición ‘La Navidad en los
Códices Medievales’.Fecha: Has-
ta el 19 de enero.Lugar: Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea. Muestra la
evolución de los temas iconográficos
navideños a través de las páginas de li-
bros de horas, evangelarios y capitu-
larios.

Exposición ‘Sensacional’. Ara-
huetes 2010. Fecha: Hasta el 17 de
enero. Horario de 10.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 20.00 h. Lugar: Galería
Mainel, calle Vitoria, 27. Muestra de
los últimos trabajos del pintor.

Exposición ‘Navidad de barro’.
Fecha: Hasta el 9 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones del Teatro Princi-
pal. Muestra de la obra de los artistas
Guadalupe Óscar y Fray David Leal.

Exposición ‘Hechiceros, curande-
ros y ahora cirujanos’.Fecha:Has-
ta el 28 de enero.Lugar: Foro Solidario
Caja de Burgos, calle Manuel de la
Cuesta,3.Organizado por la Fundación
Hospital Mayo Rey y el Foro Solidario
Caja de Burgos.

Exposición ‘Pinceladas de Autis-
mo’. Fecha: Hasta el 30 de enero.Lu-
gar: Monasterio de San Juan. Muestra
de los trabajos elaborados por personas
con TEA.

Exposición de nacimientos en
miniatura. Fecha: Hasta el 7 de
enero. Lugar: Traseras de la iglesia
Real y Antigua de Gamonal. Muestra
de 70 belenes en miniatura de Rocío
Díez Santa María.

Crónica Gráfica Diario de Bur-
gos. Fecha: Hasta el 30 de enero. Lu-
gar: Casa del Cordón.Muestra de la la-
bor desempeñada por los informadores
gráficos de Diario de Burgos durante
2010.

! TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Festival benéfico ‘El propósito
de la Navidad’. Fecha: 8 de enero,
a las 18.00 h. Lugar: Teatro Clunia.
Plazas limitadas. Singular espectáculo
musical con la participación de los coros
de Góspel de Burgos y Zaragoza. Plazas
limitadas. Precio de la entrada: 2 kilos
de comida no perecedera. Promovido
por la Asociación Serás Más.

Presentación del último disco
de ‘Icarian’. Fecha: 7 de enero, a
las 21.00 h. Lugar: Centro de
Creación Musical ‘El Hangar’. Junto
al grupo, que presentará su último
trabajo ‘Inagotable’, participarán los
componentes de ‘Entrevías’ que aca-
ban de sacar su último trabajo
‘Ventroliquia’.

‘Wyoming y Los Insolventes’.
Fecha: 14 de enero, a las 22.00 h.
Lugar: Pub La Rúa. Precio de la
entrada: 10 euros. El Gran Wyoming
visita la ciudad para demostrar sus
dotes artísticos acompañando con su
voz a su guitarra. Le acompañan
sobre el escenario un grupo de ami-
gos para versionar conocidos temas

que atraerán los aplausos y la aten-
ción del público. Divertidísimo con-
cierto sin más pretensiones que las
de hacer sonreír.

! CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Horario nocturno en la Biblio-
teca del Teatro Principal. Fecha:

Hasta el 4 de febrero. Lugar: Bibliote-
ca del Teatro Principal. Horario especial
de cara a los exámenes. De lunes a
viernes, de 9.00 a 04.00 h. y de sába-
dos a domingo, de 09.30 a 04.00 h.

Presentación de nuevos cursos
en Artros. Fecha: Viernes 7 de ene-
ro, a las 20.30 horas. Lugar: Calle

Calera, número 4, 1- D. Entrada libre.
Tendrá lugar la conferencia de pre-
sentación de los cursos programados
para el año 2011: Taichi, Reiki, Rela-
jación, PNL, Biodanza, Astrología
Terapéutica, Constelaciones Familia-
res, Talleres en la Naturaleza, Chama-
nismo y Crecimiento Personal, entre
otros.

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.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 13:00; 20:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

para ver mejor
¡Felices 
REYES!

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Agenda
HORARIO DE MISAS
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Hoy comemos fuera
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

THE RUNAWAYS 
Dir. Floria Sigismondi.
Int. Kristen Stewart,
Dakota Fanning.
Drama/Musical.

RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA   
Dir. Paul W.S. Anderson
Int. Milla Jovovich, Ali
Larter. Terror/Acción.

!EL GRAN VÁZQUEZ. Dir. Óscar Aibar. Int. Santiago Segura,
Álex Angulo. Comedia/Biográfico.

!AMOR + ODIO.  Dir. Dominic Savage.  Int. Jamina Awan, Tom
Hudson. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL CEMENTERIO DE PRAGA
Umberto Eco. Novela.

!EL SUEÑO DEL CELTA. MARIO VARGAS LLOSA
!RIÑA DE GATOS. EDUARDO MENDOZA
!TODO ES SILENCIO. MANUEL RIVAS
!LA CAÍDA DE LOS GIGANTES. KEN FOLLET
!EL PAÍS DE LAS MUJERES. GIOCONDA BELLI
!SUNSET PARK. PAUL AUSTER

ORTOGRAFÍA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA
Real Academia Española

Viernes 7/1/11: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Vitoria, 141.

Sábado 8/01/11: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Domingo 9/01/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Lunes 10/01/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Martes 11/01/11: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Miércoles 12/01/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Jueves 13/01/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14.

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

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

Los próximos tres días17.15/19.50
22.25
Como la vida misma18.00/20.10
/22.30/15.50**
Las aventuras de Sammy 17.45/
19.30/16.00**
Camino a la libertad 16.55/19.35
/22.15
T h e T o u r i s t
16.50/19.00/21.15/23.30*
La posesión de Emma Evans 17.55
/19.55/15.55**
Los viajes de Gulliver (3D) 21.20/
23.10*
Ahora los padres son ellos 20.15/
22.20
Balada triste de trompeta 21.55/
23.55*
Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba 18.05/15.45**

*Día 5 / S / D  ** Día 6 / S / D

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

Los próximos tres días 17.15
/20.00/22.30/17.45*/20.00*/22.30*
No controles 17.30/20.10/22.45
/17.45*/20.10*/22.45*
También la lluvia 17..30/20.10
/22.45/17.45*/20.10*/22.45*
Los viajes de Gulliver (3D) 17.15/
17.45*
El discurso del Rey 17.30/20.00
/22.30/17.45*/20.00*/22.30*
La llave de Sarah 20.10/22.45
The Tourist 17.15/20.00/22.30/
17.45*/20.00*/22.30*

Esta semana nos saluda y nos
desea un Feliz 2011 Laura
Ortiz, desde la clínica FISIO &
FISIO, situada en la  Avda.
Valladolid, 11. Ponerse en sus
manos es todo un placer pues
realiza su trabajo con
profesionalidad y esmero y
además en horario continuado.
Puedes elegir entre fisioterapia,
osteopatía y podología, entre
otros. No dudes en pedir
información gratuitamente, te
sorprenderá el resultado.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



100.000 EUROSApartamento nue-
vo, 2 dormitorios, salón y terraza.
Amueblado. Soleado. A 300 m. de
Venerables. Urge vender por divor-
cio. Tel. 682535096 tardes
114.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. As-
censor. Precio negociable. Tel.
676939831
130.000 EUROS Vendo piso en
uno de los mejores barrios de Bur-
gos (Barrio San Pedro). 3 habita-
ciones, hall, comedor, cocina, ba-
ño 12 m2. Novedad: regalo coche
alta gama (Audi A6) por compra
de piso. Tel. 610064807
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
144.000 EUROSQuintanadueñas.
Adosado a estrenar. 2 habitacio-
nes dobles, salón grande, cocina
dos ambientes, 2 baños y ático
diáfano. Tel. 610351220
145.000 EUROSApartamento C/
Maese Calvo. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño, empotrados, ga-
raje y trastero. Como nuevo. Tel.
691523676
150.000 EUROSPareado a 10 mi-
nutos de Burgos. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, ático y parce-
la 250 m2. Tel. 651517201
156.000 EUROSnegociables. Ar-
zobispo Pérez Platero 17. Se ven-
de piso 3 habitaciones, baño, sa-
lón y despensa. Buena altura.
Abstenerse agencias. Interesados
llamar de 10 a 22 horas al
606900679
164.000 EUROSArzobispo Pérez
Platero 13. 3 habitaciones, baño,
salón y despensa. Reformado.
Quinta altura. Tel. 669587734

168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trasteros. En Villas del Arlan-
zón (Villalbilla) linda con Burgos, a
2 min. Bda. Yagüe. Abstenerse
agencias. Precio no negociable.
Tel. 655134452
18.000.000 PTAS Apartamento
de un dormitorio, cocina indepen-
diente, salón-comedor. Amuebla-
do. Exterior. Si quieres garaje
(2.000.000 ptas. más). Tel.
947241774 ó 605318024
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
180.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta au-
tomática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
180.000 EUROSCardeñajimeno.
Adosado a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón grande, cocina, 2 ba-
ños, aseo, garaje, jardín y semisó-
tano de unos 70 m2. Teléfono
947294241

195.000 euros. FEDERICO
GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al
sur. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, te-
rraza cubierta 11 m2, garaje
y trastero. Tel. 657393791

290.000 EUROSDúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chime-
nea, 3 dormitorios, 2 baños con hi-
dromasaje, terraza/solarium,
trastero, garaje. Zona privada. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
678952950
8.500.000 PTASVendo piso re-
forma total. 54 m2 útiles. Cons-
trucción de hormigón. Sin as-
censor. Enrique III Nº14. Tel.
686943266 ó 661420259
89.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. Vallas y
puertas al jardín en forja. A 20 min.
de Burgos por autovía. Tel.
619400346
90.000 EUROS Casa de piedra
con patio. Pueblo cerca de Burgos.
2 plantas + desván. Decoración
rústica. Calefacción gasoil. Para
entrar a vivir. Tel. 630018540

A 15 MIN de Burgos. Chalet a
estrenar con parcela de 80 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Calefacción
gasoil. Garaje. Merendero 45
m2. 130.000 euros. Llamar al
teléfono 638944374
A 6 KMde Burgos se vende cha-
let: 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón, cocina, garaje 2 co-
ches y merendero con mucha luz.
Jardín 200 m2. 229.000 euros. Tel.
661273761
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 629905914 ó 649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADOen Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADOen Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado. Garaje
dos plazas. Precio especial. Tel.
696576304
ADOSADOEspectacular diseño.
Villimar. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes. 140 m2. Terraza-Jardín. 3 pla-
zas aparcamiento. Se admite ope-
ración con cambio de vivienda. Tel.
606300425
ALFAREROS 69, 5º. Se vende
piso seminuevo, 80 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Precio rebajado.
Llamar al teléfono 947262163 ó
645133032

ALFONSO XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Gara-
je. Tel. 690316488 tardes
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 + 90 m2 terraza. 3 habitacio-
nes. Totalmente reformado.
22.500.000 ptas. a negociar. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También al-
quiler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
ANSELMO SALVAvendo piso 3
habitaciones y salón. 3º piso sin
ascensor. Amueblado y muy cui-
dado. Precio interesante. Mejor
verlo. Solo particulares. Tel.
947206910
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rús-
tico). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198
ó 947255485
APARTAMENTOcentro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Informes: 947228101 maña-
nas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Precio
inmejorable. 165.000 euros. Tel.
669661057
ASTURIASse vende apartamen-
to: 2 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Jardín. Cerca de playa.
Tel. 686247806
ATAPUERCAvendo casa adosa-
da: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habita-
ciones, salón 20 m2, terraza 20
m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134

ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, baño, cocina equi-
pada, trastero y garaje. Opción a
segunda plaza. Exterior. Terraza de
33 m2. Tel. 652648653
ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipa-
do. Plaza de garaje y trastero. Al
lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje.
Interesados llamar al 665695288
ó 947057399
AVDA. ELADIO PERLADO 85
m2 útiles. 3 habitaciones, salón
22 m2, cocina, baño y trastero. Al-
tura. Orientación Sur. 138.000 eu-
ros. Tel. 669470527
BARRIADA INMACULADA
se vende casa de planta y pi-
so. Tel. 607437741
BARRIADA INMACULADA
se vende casa: 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio. Tel.
947268872 ó 645784676
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables.
Tel. 655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit
nuevas. Gas natural. 87.000 eu-
ros. Tel. 655326279
BARRIADA JUAN XXIIIse ven-
de piso. Abstenerse inmobiliarias.
Interesados llamar al 635931281
de 15 a 18 horas
BARRIADA YAGÜE Baha-
mas. Apartamento 2 y salón,
baño, cocina completa, garaje
y trastero. A estrenar. Urge ven-
der. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 636723326
BARRIO SAN CRISTÓBAL
se vende piso. Parquet. Cale-
facción gas natural. Puertas ro-
ble. Contraventanas. Ascensor.
Totalmente exterior. Para en-
trar a vivir. Económico. Teléfo-
no 947485679 ó 675588584
BUNIELadosado 2 plantas y áti-
co, habitable y equipado. Orienta-
ción Sur. Cálido y luminoso. Amue-
blado (incluso baños). Cocina
Silestone y calidad inox. Plaza ga-
raje. Aprovecha la deducción por
vivienda. 137.000 euros. Teléfono
647770565

C/ ALFAREROSse vende piso 85
m2 aproximadamente, 3 habita-
ciones, salón, cocina. Muy bue-
nas vistas y bien cuidado. Abs-
tenerse agencias. Precio
interesante. Tel. 650174995
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 114.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086735
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Tel.
620153838 ó 947057566
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento de una habitación,
salón, cocina independiente amue-
blado y baño. Estado impecable.
Buena orientación. Todo exterior.
Tel. 947225163
C/ HERMANO RAFAELse ven-
de apartamento: una habitación,
salón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. Tel. 947274904 /
675647268 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono:
646742429
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensores cota ce-
ro. Trastero. Tel. 947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo
piso. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MIRANDAse vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y portal
nuevos. Orientación Sur. 110 m2.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños equipados. 2 terrazas. Re-
forma total a estrenar. Tel.
637494706

C/ SAN COSME Nº23 se ven-
de piso de 90 m2. Habitable y
con posibilidades de refor-
mar. Llamar al teléfono
947265245 ó 659034430

C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso de 2 dormitorios, amue-
blado, reformado, muy solea-
do. 95.000 euros. Llamar al
teléfono 661769685
C/ SAN NICOLÁS con vistas
a C/ Obdulio Fernández. Vendo
piso con 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y te-
rraza. Ascensor. Llamar al telé-
fono 947271381
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo Evolución piso 70 m2. To-
talmente reformado. Exterior.
Salón 23 m2 y cocina 12 m2 to-
talmente equipada, 2 habita-
ciones. Tel. 679960436
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ SOLIDARIDAD vendo piso
con plaza de garaje y trastero. Tel.
627567418
C/ VITORIAcentro Gamonal ven-
do piso de 75 m2, uso vivienda
o para trabajar. 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, baño gran-
de y trastero. 22.000.000 ptas. Tel.
639288310
CAMBIO vivienda pareada con
jardín por apartamento en Burgos
de menos importe más diferencia.
En Revillarruz a 8 Km. de Burgos.
Tel. 645924387
CARDEÑAJIMENO Adosado
180 m2. Cocina amueblada.
Jardín. 180.000 euros. Llamar
al teléfono 670330228
CARDEÑUELA RIOPICO zona
Villafría. Casa totalmente refor-
mada, 200 m2 en tres plantas, áti-
co con chimenea francesa, coci-
na equipada, 4 dormitorios, 3
baños, jardín con barbacoa. Tel.
630356193
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y terra-
za. Excelentes vistas. Exterior.
Orientación Suroeste. Portal refor-
mado. Tel. 647139456
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na, chimenea francesa. Todo equi-
pado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rio-
cerezo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Jardín. Refor-
ma reciente. Facilidades hipo-
tecarias. Económica. Llamar al
teléfono 676262382

CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CELLOPAHNE se regala pla-
za de garaje y trastero com-
prando piso 3º. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 ser-
vicios y trastero en vivienda.
Regalado: 342.000 euros. Tel.
655384879
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje
y trastero. Piscina y paddle. Tel.
619362088
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño con
ventana. Gas natural. Soleado. As-
censor. Solo particulares. Tel.
650571200
CÉNTRICOse vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, baño, terraza cubier-
ta. Exterior. Buena orientación. Ca-
lefacción central. Garaje. Tel.
947261799 ó 670918140
CENTRO HISTÓRICO A 400
m. de la Catedral (zona llana,
no en cuesta). Piso de 4 años.
110 m2 útiles. 3 habitaciones,
2 plazas garaje y trastero.
Orientación Sureste. Soleado.
Céntrico, residencial y tranqui-
lo. 390.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655134452
CHOLLO 135.000 euros. Apar-
tamento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al
617023192 ó 947255485
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón
31 m2, ático, garaje y amplia par-
cela. Tel. 605464589
COPRASA 68 m2, cocina equi-
pada, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, uno con hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. 200.000
euros. Tel. 678595529
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
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CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Todo
exterior. Tel. 657088854
EN BURGOSvendo adosado pa-
ra restaurar con permisos de Ayun-
tamiento. 90 m2 planta. 3 plantas
y jardín de 60 m2. 210.000 eu-
ros. Tel. 947204138 ó 669470556
FRANCISCO SALINAS 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVO HOSPITAL
vendo apartamento de una habi-
tación y cocina independiente. Ga-
raje y trastero. Orientación inme-
jorable. Llamar al teléfono
605026240 ó 667251772
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Tel.
659739624
G-3 en Victoria Balfé, piso de
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 275.000 euros. Tel.
610385356
G-3vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, te-
rraza cubierta, garaje y trastero.
Amueblado. Luminoso. 8º de 10
alturas. Perfecto estado. 220.000
euros. Tel. 655611735
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posibi-
lidad muebles. Garaje sin manio-
bras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383

G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONAL vendo piso renova-
do, muy luminoso, 3 amplios dor-
mitorios, baño, salón balcón, co-
cina equipada, espacio. Excelente
orientación. Calefacción económi-
ca. Oportunidad. Solo particula-
res. Tel. 627340189
GAMONAL 70 m2. Reforma a
estrenar con cocina y electro-
domésticos “todo moderno”, 2
dormitorios, salón, baño, tras-
tero con ventana. Semiamue-
blado. 1º. 15 años antigüedad.
167.000 negociable. No agen-
cias. Tel. 659637880 mañanas
GAMONALPlaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. 90 m2. 8 piso. Exte-
rior. 156.000 euros. Para reformar.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 675355305
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 JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JARAMILLO QUEMADO Ca-
sa totalmente reformada de
piedra. 100 m2. Terreno. Precio
85.000 euros. Tu vivienda de
esparcimiento en un entorno
natural. Tel. 605960088
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso 5
años antigüedad, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño.
Garaje y trastero. Tel. 608905335
LA VENTILLA se vende adosa-
do para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, 2 baños, soleado, gas na-
tural, garaje. Precio 190.000 euros.
Tel. 652876222
LA VENTILLA Gamonal. Apar-
tamento ático 45 m2 útiles. As-
censor. Todo exterior. Soleado.
Vistas inmejorables. 2 habita-
ciones. Menos de 60.000 eu-
ros. Oportunidad. Solo particu-
lares. Tel. 633547887

LERMAen C/ El Tejo vendo casa
para reformar. 160 m2. 50.000 eu-
ros. Tel. 629076115
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636316582
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
LOS BALBASES Casa de pue-
blo reformada 2 plantas + desván.
5 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Jardín 200 m2 vallados.
Calefacción gasoil. 100.000 euros.
Tel. 692244212
MAHAMUDvendo casa grande
y económica. Más información lla-
mando al  Tel. 947489631
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Tel.
627367046
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
676649534
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2
con chimenea francesa. Jardín 120
m2 con barbacoa. 36.000.000 ptas.
Tel. 947290183 ó 652474048
OPORTUNIDAD Reformado y
completamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina equipada. Ascensor. Gas ciu-
dad. C/ Francisco Salinas (Bº San
Pedro). Tel. 686126754
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño. Orientación Sur. Total-
mente reformado. Tel. 691313164
PARTICULAR vende piso en C/
Luis Alberdi. Para entrar a vivir. Por-
tal reformado. 139.000 euros. Tel.
627922240
PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje.
Salón con chimenea. 3 dormi-
torios (uno en suite), 3 baños,
jardín, terraza y parrillero. Tel.
661218639 ó 661218640
PLAZA ARAGÓNse vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y solea-
do (un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA DOS DE MAYO vendo
piso totalmente reformado. 4 ha-
bitaciones, 5 armarios empotra-
dos, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, 2 trasteros. Como
nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
947228296 ó 651648518
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Ático
dúplex. Vistas Catedral. Impe-
cable. Muchas mejoras. Gara-
je coche y 2 motos + trastero
(negociable). 287.000 euros
(con o sin muebles). No agen-
cias. Tel. 680138566 mañanas
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS vendo casa totalmente re-
formada, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina y 2 baños.
Terreno con bodega. Teléfono
609086085
RABÉ DE LAS CALZADASa 12
Km. de Burgos se vende casa pa-
ra reformar de 160 m2 y finca de
3.000 m2 Camino de Santiago. Tel.
667374226 ó 947451118
SAN JUANde los Lagos se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Reformado.
Económico. Tel. 616137693
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
617571371 ó 607789924

SAN MAMÉS pareado: 3 am-
plias habitaciones, 2 baños, 1
aseo, salón 25 m2, cocina amue-
blada, carpintería de roble, gara-
je, trastero y jardín 100 m2.
180.000 euros. Tel. 686789888
SAN PEDRO y San Felices se
vende piso nuevo, recién reforma-
do, ascensor, buenas vistas y mu-
cha luz. Abstenerse agencias. Lla-
mar al 677306959
SANTANDER vendo amplio pi-
so, todo exterior, a 2 min. del Ayun-
tamiento, 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina, 2 baños. Para
entrar a vivir. Muy céntrico. Tel.
659913293
SE VENDE casa de pueblo an-
tigua. 170 m2 en dos plantas.
Agua, luz y garaje. En Burgos.
18.000 euros. Tel. 947226211
SEMINUEVO Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Semiamue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
616260017

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 ba-
ños, cocina, garaje y jardín.
Cercado piedra. Empezamos
obra a primeros de año.
170.000 euros. Tel. 696349145

TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90
m2 con 3 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Amueblado. Llamar al te-
léfono 947470409 ó 605454152
URBANIZACIÓN PRIVADARe-
sidencial El Pilar se vende aparta-
mento nuevo 75 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Precio: 212.000 euros.
Tel. 652548412
URGE vender casa grande en Vi-
lladiego. 6 habitaciones, cocina,
baño, comedor, trasteros, garajes
y patios. A 40 Km. de Burgos. Pre-
cio a convenir. Tel. 659481134
V.P.O167.064 euros IVA incluido.
Solo demandantes V.P.O. Sector
S4 “Viimillar”. 84 m2 útiles. Plan-
ta baja. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 686866098
VALDORROSGran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones,
garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y coci-
na. 155.000 euros. Tel. 654377769
VENDOcasa en pueblo, para en-
trar a vivir, con calefacción. Tel.
658011000
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Seminuevo. 160.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619668309
VILLARCAYOapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Buen precio. C/ Madrid Nº3. Tel.
696244345
VILLATOROadosado a estrenar.
3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños y empotrados. 130.000 eu-
ros. Tel. 665177266
VILLIMARvendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
Buena orientación. Precio 126.000
euros. Tel. 679819526
ZONA AVDA. CANTABRIA
se vende piso con servicios
centrales. 3 dormitorios, salón
y baño. Muy soleado. Altura 9º
y totalmente exterior. Buen pre-
cio. Tel. 607906008
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independien-
te, salón, garaje y trastero. Exce-
lente orientación. 217.000 euros.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CAPITANÍACéntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Tel. 659405012 ó 639685659
ZONA CÉNTRICA se vende pi-
so totalmente reformado, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño.
96.000 euros. Tel. 659937493
ZONA COPRASAse vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación,
cocina independiente, salón,
baño (bañera hidromasaje), ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Tel. 660176662

ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. To-
dos exterior. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Para entrar
a vivir. Garaje y trastero. 216.000
euros. Tel. 667506706
ZONA G-3 piso seminuevo en
Conde de Haro. Planta segun-
da. 3 habitaciones, salón y co-
cina equipada. Garaje y traste-
ro. 250.000 euros. Llamar al
630605534
ZONA RÍO VENA se vende pi-
so. 120.000 euros. 3 habitacio-
nes, totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Garaje. Urge.
Tel. 616137693
ZONA SUR 95.000 euros. Re-
formado. Apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblada. 2º sin ascensor.
Tel. 691584324
ZONA SUR Estupendo piso 3 y
salón, baño nuevo, contraven-
tanas, calefacción, cocina amue-
blada, puertas roble, trastero. So-
leadísimo. Exterior. Terraza cu-
bierta. 5º sin ascensor. Para vivir.
Buen precio. Llamar al teléfono
661231297 ó 666433188

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR compra aparta-
mento en Fuentecillas o San Pe-
dro de la Fuente de 2 habitacio-
nes. Nuevo o seminuevo.
Económico. Tel. 651159300
PARTICULAR compra aparta-
mento pequeño aproximadamen-
te entre 30 y 45 m2. Llamar al te-
léfono 625757874

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

500 EUROS Alquilo casa unifa-
miliar en Riocerezo. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería y jardín. Tel. 619178960
550 EUROS Alquiler. Urbaniza-
ción Junto Antigua Estación del
Tren. Amueblado. 2 habitaciones
y 2 baños. Piscina. Pádel. Parque
Infantil. Todo privado. Teléfono
651637086 ó 947276537
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
ADOSADO Quintanadueñas al-
quilo: 3 habitaciones, ático, jardín
y porche cubierto. Tel. 656745476
ADOSADOse alquila zona El Cru-
cero: 3 habitaciones, salón, ga-
raje y jardín. Tel. 686199820
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, una habitación,
salón, cocina y baño. Precio 400
euros/mes. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento junto
Plaza España. Amueblado o no.
Un dormitorio, salón, cocina
equipada (no francesa) y baño.
Electrodomésticos. Ascensor.
Muy céntrico. No animales do-
mésticos. Teléfono 616066086
ó 947211552
ALQUILOapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO casa pueblo 15 mi-
nutos centro. Fachada piedra.
2 plantas. 4+1 habitaciones, sa-
lón chimenea francesa, baño
grande, aseo, cocina con sali-
da patio. Calefacción. Amue-
blada. Electrodomésticos. Pa-
tio terraza verano. Económico.
Tel. 619089287

ALQUILO piso amueblado. 425
euros. Exterior. Recién pintado. Zo-
na San Francisco. 2º piso con as-
censor. Tres habitaciones, gale-
ría y trastero. Tel. 686241074
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso de 2 habitaciones, 2 baños,
salón grande y cocina equipada.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
687419950
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO en Parralillos
se alquila o se vende. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. C/
Las Infantas 12. Solo particulares.
Tel. 657869697
APARTAMENTO frente Fa-
cultad de Humanidades alqui-
lo. Nuevo. Dormitorio, salón-
cocina, baño, trastero y garaje.
Tel. 678353242
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al la-
do plaza de toros. Tel. 670671616
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. To-
do exterior y soleado. Buena altu-
ra. 5 armarios empotrados. Tel.
947218304 ó 678082028
AVDA. DEL CID 78, alquilo pi-
so amueblado, exterior, calefac-
ción central, 3 habitaciones, sin
ascensor. Precio 550 euros/mes.
Tel. 677406416
AVDA. DEL CID 78, alquilo pi-
so exterior, amueblado y cale-
facción central. 3 habitaciones.
Sin ascensor. 550 euros. Tel.
677504926
AVDA. DEL CIDnº3, alquilo apar-
tamento de una habitación, salón,
cocina, baño. Entero amueblado.
Armarios empotrados. Servicios
centrales. Portero. Ascensores co-
ta cero. Tel. 626188691
BARRIO GIMENO 16 - 3ºB al-
quilo piso sin amueblar. Trastero
opcional. Interesados llamar al
639273575
BUHARDILLA céntrica se al-
quila en C/ La Puebla. Ideal pa-
ra independientes. Buen pre-
cio. Tel. 605466047
BULEVAR detrás del Museo
de Evolución. 360 euros. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina nue-
va, muebles y calefacción gas.
Llamar al 658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta ba-
ja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ ALFONSO XI Nº33, se al-
quila piso totalmente amuebla-
do, compuesto de 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
2 servicios, plaza de garaje y
cuarto trastero. Tel. 630165315
ó 947270227
C/ CLUNIA se alquila piso de 3
habitaciones. Servicios centrales.
Precio 600 euros servicios centra-
les incluidos. Tel. 687757187
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, al-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales. 530
euros + comunidad. Llamar al
teléfono 616470818
C/ MADRIDzona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior y soleado. Servicios
centrales. Opción garaje. Tel.
647765136
C/ SAGRADA FAMILIA12 (en-
tre Hospital Yagüe y Juzgados).
Amueblado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Alquiler 700
euros. Tel. 670277779
C/ SAN JULIÁN se alquila pi-
so de 2 habitaciones. 3ª planta
sin ascensor. Para entrar a vi-
vir. Precio 400 euros + gastos.
Tel. 693351744
C/ VITORIA alquilo piso por 415
euros. 3 habitaciones, salón, coci-
na nueva con todos los electrodo-
mésticos. Bien amueblado. Tel.
681159457
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado y equi-
pado: 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje dos coches y
jardín 40 m2. 650 euros + fianza o
aval. Tel. 675065211
CARDEÑAJIMENO Alquiler
adosado 180 m2. 660 euros/mes.
Tel. 670330228
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G-3: seminuevo, dos dormitorios, empo-
trados, dos baños completos, cocina mon-
tada con electrodomesticos, salon come-
dor, garaje y trastero: 190.000 euros.
ALCAMPO: seminuevo, orientacion sur,
totalmente reformado con chimenea, tres
dormitorios, salon comedor, armarios,
cocina office con terraza, dos baños,
garaje y trastero
S-4: VPO, buena altura, buena orienta-
cion, 85 m2 con tres dormitorios, dos ba-
ños, salon comedor, cocina, exterior, pla-
za de garaje y trastero: 175.000 euros.
IVA incluido.
ARCOS DE LA LLANA: adosado seminue-
vo, garaje privado, salon de 30 m2,  jardin
privado con barbacoa, cocina amplia
completa, dos baños, tres dormitorios,
armarios empotrados, trastero. Oportu-
nidad 150.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: dos dor-
mitorios, empotrados, cocina con terra-
za, salon, trastero, 129.000 euros.
V-1: adosado nuevo a estrenar, cuatro
plantas, cinco dormitorios, empotrados,
salon de 32 m2, cocina amplia, tres baños.
ZONA SAGRADA FAMILIA: seminuevo,
salon con cocina americana, cocina com-
pleta, baño con hidromasaje, dormito-
rio con empotrado, garaje y trastero.



CARRERO BLANCO junto Am-
bulatorio se alquila o se vende lo-
cal de 57 m2 comercial acondicio-
nado. Alquiler: 250 euros/mes. Tel.
947218033
CARRETERA POZA frente a
Firestone, alquilo bonito apar-
tamento “duca”. Totalmente
equipado. Garaje y trastero.
550 euros comunidad incluida.
Imprescindible contrato de tra-
bajo. Tel. 651380883 llamar a
partir de las 21 h
CÉNTRICO al lado de la Cate-
dral se alquila piso luminoso,
3 habitaciones, ascensor. 600
euros comunidad incluida. Tel.
620020809
CÉNTRICO al lado de la Catedral,
alquilo piso de 3 habitaciones. Lu-
minoso. Ascensor. 550 euros. Tel.
616131688
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado. Tel.
617039943
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos. Semiamueblado.
Llamar por las mañanas al
649063752
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 490
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 646199431
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado.
Ascensor. Tel. 630086735
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Co-
cina equipada y habitaciones va-
cías. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Infórmese en el 947269468 ó
634920465
CÉNTRICOzona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Tel. 669895803
CONDESA MENCÍA alquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Servicios centrales. Tel.
947489096
COPRASA alquilo amplio apar-
tamento exterior, buena orienta-
ción y soleado. Reciente construc-
ción. 70 m2. Salón, cocina
equipada, 2 DORMITORIOS, con
armarios empotrados y 2 baños.
AMUEBLADO. Terraza 65 m2. GA-
RAJE. 550 EUROS. Tel. 618031842
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpo-
ra lavavajillas, microondas y TV.
650 euros/mes. Tel. 626104475
EN PUEBLOcerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquiler piso seminuevo, amuebla-
do, exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Tel.
646664159
G-3 en Marqués de Berlanga 4,
alquilo apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina. To-
talmente amueblado. Plaza de ga-
raje y trastero. 500 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
GAMONALalquiler: salón, coci-
na, 2 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción individual
de gas natural. Tel. 655969581
GAMONALalquilo piso reforma-
do simpático, 2 dormitorios am-
plios, luminosos, armarios empo-
trados, cocina equipada.
Calefacción económica. Preferi-
blemente español, responsable
y no fumador. Tel. 627340189
GAMONALse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Junto al Parque Juan
XXIII. Tel. 654028943
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalet de 4 dormitorios, ático, 3
baños, jardín y garaje. Calefacción
a gasoil. 750 euros/mes. Tel.
693477854
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
OVIEDO se alquila apartamen-
to nuevo (céntrico), frente a Es-
taciones de Autobuses y Renfe.
Plaza de garaje y trastero. Llamar
al 618996459
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so amueblado y con plaza de ga-
raje. Tel. 947487662 ó 655975885
PASEO DE LA ISLA se alquila
piso. Más información llamando
al 696289216

PASEO FUENTECILLASprecio-
so apartamento nuevo, 4º ascen-
sor, todo exterior, mirando río, dor-
mitorio grande, sala estar
comedor, baño, cocina, amuebla-
do total. 550 euros todo incluido.
Tel. 616569311
PLAZA CIRILO ÁLVAREZMar-
tínez (Antiguo Loste) junto a De-
portiva, alquilo piso sin muebles,
3 habitaciones, salón, 2 baños
completos, garaje y trastero. Tel.
620931435
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo, ascensor y amueblado. Tel.
947268795 ó 685898145
SAN MEDEL se alquila casa de
3 plantas. 4 habitaciones y peque-
ño jardín. Amueblado. 650 euros.
Tel. 657977644
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SARRACÍN se alquila pareado
amueblado, garaje y jardín. Tel.
652031678
SE ALQUILApiso de 135 m2 se-
minuevo. A personas responsa-
bles. Tel. 695880145
SOTOPALACIOS adosado, mo-
derna construcción, exterior, sole-
ado, doble garaje, 3 habitaciones,
2 baños, jardín, terrazas, ático. In-
formes mediodías/noches en el
947470154 ó 679347447
TESORERAPiso reformado a es-
trenar. Dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción y agua
caliente a gas individual. Sin gas-
tos comunitarios. Tel. 627705881
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, áti-
co, terrazas, patio, jardín, 2 plazas
de garaje cerradas. 800 euros in-
cluida comunidad. Tel. 630289054

VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to Villalbilla. Se alquila o ven-
de apartamento a estrenar.
Muy soleado. Garaje y traste-
ro. Tel. 650552522 ó 947487156

ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, terraza y 2 baños. Plaza de
garaje. Calefacción individual.
Amueblado. Tel. 635500258
ZONA G-3 alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones y salón, coci-
na y baño. Armarios. Teléfono
659230050 ó 947240222
ZONA G-3 alquilo piso: 4 dormi-
torios, 2 baños y 2 terrazas cubier-
tas. Tel. 947460900 ó 619177619
ZONA PARQUE EUROPA Piso
de 105 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y amplia terra-
za. Completamente amueblado.
550 euros. Tel. 699021743
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. 550
euros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA PARRALILLOS sPiso: 3
habitaciones, 2 baños y cocina
equipados, armarios empotrados,
garaje y trastero. 650 euros comu-
nidad incluida. Tel. 696394730
ZONA REYES CATÓLICOS
Apartamento amueblado, un dor-
mitorio, calefacción más agua ca-
liente todo central. Tel. 618523525
ZONA SUR Apartamento semi-
nuevo, amueblado, 70 m2 habita-
bles, 2 dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño, despensa y
trastero. Llamar al teléfono
947264382 ó 638013333
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO Dos habitaciones, salón, te-
rraza 15 m2. Amueblado. Calefac-
ción central y comunidad incluida
(500 euros). Teléfono 666874966
ó 947270253

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 dormitorios.
Preferiblemente en la zona Sur de
Burgos. Precio aproximado
350/400. Llamar al 622700725 ó
947206585 (a partir de 19:00 h
NECESITOurgente piso en alqui-
ler de 2 habitaciones. Zona cen-
tro. Urge. Pago 450 euros. Tel.
686265940

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento. Tel.
699121811
C/ ALICANTE frente nuevo Co-
legio en pleno Bulevar, vendo lon-
ja de 34 m2 con agua y luz. Altu-
ra 2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Tel. 947205986
CHOLLO Se vende local Pza.
Cádiz. Completamente acondi-
cionado. Baño. Nuevo. 33 m2.
3 m. escaparate. Persiana eléc-
trica. Ideal negocio barrio, pe-
luquería, frutería, etc. 44.000
euros. Gastos transmisión a
medias. Tel. 667612990
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado. Precio económico.
Tel. 656358021
GAMONAL se vende local se-
gunda línea comercial. 100 m2.
Acondicionado. Oficina con ca-
lefacción, aire acondicionado, tras-
tero y baño. Buena oportunidad.
110.000 euros. Solo particulares.
Tel. 633547887
JUAN XXIII se vende local co-
mercial por jubilación. Buena zo-
na. 60 m2. Mucho escaparate. Tel.
947222513
PERMUTO local 70 m2 en Fuen-
tecillas por otro similar en zona G-
3, G-2, etc. Tel. 608900432
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave a estrenar
acristalada de 210 m2 planta
baja + 70 m2 doblado. Nave en
esquina. Muy luminosa. Tel.
659712508
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 248 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón con va-
do de 6 m. Cualquier negocio.
180.000 euros negociables. Tel.
607637484
VENDO buen local en Francis-
co de Encinas (Fuentecillas). 70
m2 de obra. Buena calle para
cualquier negocio, oficina, cla-
ses particulares, frutería, etc.
Tel. 608900432
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJARvendo nave
nueva a estrenar, por precio de hi-
poteca. Buenas condiciones. Tel.
692670503
VILLIMAR SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. Dos
escaparates. Muy luminoso con
almacén, calefacción y baño. Zo-
na de expansión. 155.000 euros.
Tel. 630966706
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvara-
do urge venta de local por diso-
lución de sociedad. Acondiciona-
do y reformado. 65 m2 más
doblado. Tel. 630684395
ZONA UNIVERSIDADES se
vende o alquila local de 70 m2.
Orientación a 2 calles. Al lado de
copistería, frutería y charcutería.
Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con luz y agua, ideal pa-
ra reunión de amigos, grupos mu-
sicales u otras actividades. Tel.
638841648
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILObuen local 70 m2, cual-
quier negocio, C/ Francisco de En-
cinas (Fuentecillas). Zona de mu-
cho futuro. Tel. 608900432
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILOpequeño almacén. Tel.
609490629

ALQUILO pequeño local comer-
cial barato. Totalmente reforma-
do. Tel. 947482827 ó 691524796
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar al
947211915
BARRIADA YAGÜE se alquila
local más o menos de 300 m2. Tel.
696475883
C/ BARCELONAalquilo peluque-
ría y estética. Amueblado. Tel.
947489096
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ HUELVA6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente insta-
lado, agua, luz y servicios, etc. In-
teresados llamar al 947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila lo-
cal 60 m2 planta + 40 m2 entre-
planta + 20 m2 sótano. Acondicio-
nado. Ideal cualquier negocio.
Zona comercial frente Estación
Autobuses. Tel. 665903634
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana me-
tálica, luz y baño instalado. Ideal
como almacén. 240 euros/mes.
Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
COMPARTO nave 115 m2 en
C/ Romancero 36, con vado, luz
y agua. 20 m2 doblados de ofi-
cina. A persona responsable
con informes. 300 euros. Tel.
947261379
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de ali-
mentación. Tel. 685049658 ó
947590438
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 planta + 145 m2
doblados. Tel. 695570286
OCASIÓN alquilo local total-
mente reformado. C/ San Fran-
cisco esquina. 60 m2. Apropia-
do exposición fontanero,
oficina, asociaciones cultura-
les, negocio peluquería. Muy
barato. Llamar al 947223798
de 15 a 17 y de 21 a 23 h
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047/
629433194/947218647
PARA AUTÓNOMOS se alqui-
lan en Plaza San Bruno 9 Bajo, mó-
dulos con persiana en local inte-
rior, doblado, 35 m2 con portón.
Tel. 639891188
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PEQUEÑO local semi-montado
junto a Plaza Mayor. Cesión 1.500
euros. Renta económica. Tel.
651964228
PLAZA ARAGÓN se alquila lo-
cal de 25 m2 con luz, ideal para al-
macén de fontanería, albañile-
ría, pintura, etc. Interesados llamar
al 650371265
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave 145 m2 con todos los
servicios. Soleada. Llamar al
teléfono 609137397
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLONQUEJAR
se alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales.
Económica. Tel. 670788133 ó
947216532
RENUNCIO se alquila o vende
nave de 215 m2 con altura para
descargar y protegida. Teléfono
947291364 ó 665057582

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 ALQUILA local nuevo, muy
económico. Tel. 947482827 ó
691524796
SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Centro.
Tel. 639594804

SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de rega-
los en funcionamiento, con todas
las existencias para seguir funcio-
nando. Precio 12.000 euros. Tel.
947061640 ó 647813503
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO bar en zona Avda.
Cantabria. 3 plantas. 20.000 eu-
ros + 900 euros alquiler. Tel.
645348711
VILLIMAR PUEBLO se alquila
local de 40 m2. Interesados llamar
al 619655365
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local comercial céntrico, amplia
fachada, esquina a dos calles, con
vado horario de entrada de vehí-
culos, 270 m2, económico. Tel.
615057729
ZONA CÉNTRICA de Gamo-
nal se alquila local de 70 m2
arreglado. Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419
ZONA CENTRO se alquila bar
completamente instalado. 500 eu-
ros. Tel. 629401982
ZONA GAMONALse alquila au-
toservicio equipado y en funcio-
namiento. Tel. 635650102
ZONA GAMONALse alquila bar
acondicionado de 60 m2 en fun-
cionamiento. Buena zona. Econó-
mico. Tel. 635500258
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Tel. 947221346
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, panade-
ría, etc. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local pequeño en zo-
na Sur (San Agustín o alrededo-
res) para reuniones de jóvenes (al-
quiler). Tel. 658085145

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza en 2ª planta junto a torre-
ta de salida al exterior. Tel.
693477854
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe
vendo plaza de garaje. Precio
10.000 euros. Tel. 678556124 ó
636369274
C/ FÁTIMA vendo en concesión
plaza de garaje en 2º sótano. Tel.
947226440 ó 605386937
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ SAN BRUNO en edificio
Begar vendo o alquilo plaza de
garaje en 3ª planta. Llamar al
teléfono 947231695
C/ SAN BRUNO se vende o al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar tardes al 616548740
C/ SANTA CLARA Casillas.
Se vende plaza de garaje. Tel.
606144141
CÉNTRICOen C/ Alfonso X El Sa-
bio vendo plaza de garaje. Tel.
947047981
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
ESQUINA CARRETERA POZA
con Esteban Sáez Alvarado venta
plaza de garaje de 11 m2. Tel.
646664159
GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ San-
tiago 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
OPORTUNIDAD. AVDA. DEL
Cid se vende amplia plaza de ga-
raje en concesión hasta el 2053.
Tel. 608698405
PARQUE EUROPA se vende
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 630758835
REGINO Nº12 vendo plaza de
garaje. Económica. Llamar al
teléfono 616004510
ZONA SAN JUAN de los La-
gos vendo plaza de garaje. Tel.
947230333
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GARAJES VENTA

COMPRO garaje cómodo en zo-
na G-3 o alrededores. Llamar al te-
léfono 608900432

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGA garaje para
camiones. 150 euros/mes. Tel.
669470527
ARZOBISPO DE CASTRO al-
quilo plaza de garaje para mo-
to. Tel. 947217978
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646106457
AVDA. DE LA PAZ alquilo am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Interesados llamar al 696519265
AVDA. ELADIO PERLADO 1,
se alquila plaza de garaje. Tel.
663967281
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje gran-
de sin maniobras. Tel. 947226488
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de gara-
je para coche pequeño o moto. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ CENTRO altura calle Vito-
ria 200 y C/ Dámaso Alonso
(trasera Camino Casa La Vega)
se alquilan plazas de garaje.
Tel. 627180011
C/ ENRIQUE III zona Francisco
Salinas se alquila plaza de gara-
je. Tel. 664363451
C/ LAS INFANTAS en zona
Parralillos, alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros. Llamar tardes al
659277195
C/ MADRIDPlaza Vega alquilo o
vendo (económica) plaza de gara-
je. Tel. 947200956 ó 627817704
C/ PETRONILA CASADO18, se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646363836
C/ RAMÓN Y CAJALse alquila
plaza de garaje para coche. Muy
económico. Tel. 947269936
C/ ROSA CHACEL Villimar Sur.
Se alquila plaza de garaje. Muy
muy económica. Tel. 686332511
C/ SANTA CLARA alquilo pla-
za de garaje. Precio 60 euros.
Interesados llamar al teléfono
947275664
C/ SORBONA 1 (zona Universi-
dad) se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 615861618
CAMPOFRÍO se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
608783250
CONDESA MENCÍA 129 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Tel.
686679686

EN PARKING CLUNIA esqui-
na RR.CC. se alquila plaza de
garaje. 70 euros/mes. Teléfo-
no 686604391
FÁTIMA-LAVADEROSse alqui-
la plaza de garaje. Llamar de 15:00
a 18:00 h. al 635931281
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y C/ Sagrada Familia se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947213129 / 630463627
G-3 Duque de Frías 17. Se al-
quila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947212500 llamar me-
diodías o noches
PLAZA VEGA se alquila plaza
de garaje en 3er. sótano. 75 eu-
ros/mes. Tel. 620239716
SE GUARDANcoches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
ZONA C/ LAVADEROS junto al
frontón se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947212960 ó 652335371
ZONA C Madrid en Calleja Zu-
rita y C/ Morco se alquilan plazas
de garaje. Tel. 947173122
ZONA CARRERO BLANCO se
alquila plaza de garaje muy ba-
rata. Tel. 947272624 ó 626813100
ZONA G-3se alquila plaza de ga-
raje con entrada por C/ Loudum.
Tel. 636000330
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
alquilo plaza de garaje cerrada
de 80 m2 (20x4). Llamar al te-
léfono 665130940
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. 60 euros/mes.
Tel. 628631013
ZONA SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 50 euros. Intere-
sados llamar al 657852119

11..44
COMPARTIDOS

3 HABITACIONESpor 250 eu-
ros. A un solo hombre jubilado
o trabajador fijo. No llamar ma-
trimonios, ni parejas. Iglesia de
Gamonal. Nómina fija. Tel.
696070352
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradu-
ra en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
A PERSONAS responsables se
alquilan habitaciones dobles o in-
dividuales. A buen precio. Tel.
695880145

ALQUILO HABITACIÓNa señor
preferiblemente soltero y jubilado
en piso compartido con otro señor
de las mismas características. Pi-
so muy tranquilo. Tel. 947216604
llamar mediodías o noches
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a
caballeros. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en zona
Calle San Joaquín. Tel. 685322020
ó 653485990
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido con varones tra-
bajadores. Situado muy céntrico.
200 euros/mes gastos incluidos.
Llamar a partir de las 15 horas al
609820149
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
AVDA. CANTABRIA frente a
Politécnica, alquilo habitación
en piso compartido a chicas es-
tudiantes. 135 euros gastos in-
cluidos. Calefacción central.
Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓNen Par-
que Félix Rodríguez se alquila ha-
bitación a chico responsable en
piso compartido. Totalmente ex-
terior, soleado y amueblado. Ser-
vicios centrales. Buen precio. Tel.
678201282
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593
BUSCO chicos trabajadores pa-
ra compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Tel. 947226178 ó
947234445
C/ CALZADAS zona Hacienda,
se alquila habitación para chica o
señora en piso compartido con
gente tranquila. 190 euros todo in-
cluido. Calefacción central. Tel.
658555708
C/ CARMEN 9, se alquilan 2
habitaciones en piso comparti-
do con otra chica. Equipado y
amueblado. Una habitación
200 euros más gastos y otra
160 euros sin gastos. Tel.
605417455 ó 608901928
C/ CARMEN se alquila habita-
ción a persona sola. Informes:
620183580 ó 636228719
C/ EMPERADOR se alquila ha-
bitación grande y bien limpia. 180
euros. Buenas vistas. Somos una
pareja y buscamos gente tranqui-
la. Tel. 610932339

C/ SAN JUANse alquila habita-
ción en bonito piso totalmente
equipado. Para estudiantes o tra-
bajadores. 200 euros todos los
gastos incluidos. Tel. 698355917
C/ TESORERAalquilo habitación
para una persona con derecho a
cocina y baño. 180 euros gastos
incluidos. Tel. 687105104
CARDEÑADIJOen chalet se al-
quila habitación con derecho a to-
da la casa. 250 euros + gastos. Se
admiten mascotas. Tel. 675065211
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes desde 150 euros/mes más
gastos agua, luz y gas. Preferi-
blemente chicos españoles.
Tel. 690029183
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso amueblado, con calefac-
ción central y económico. Se bus-
ca chica trabajadora, responsable
y preferiblemente española. Con-
tactar por las tardes: 699431025
ó 696726155
COMPARTO piso. 2 habitacio-
nes libres. Una persona por ha-
bitación. Buenas camas. Grandes
ventanas. Armarios empotrados.
Piso nuevo. Fácil aparcamiento.
Zona final Carretera Poza. Tel.
680214779
FUENTECILLASzona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfono
y llave puerta habitación. Chicos
trabajadores preferiblemente es-
pañoles. Alquilo plaza de Gara-
je. Tel. 625983426
G-3 en C/ Condesa Mencía, se
alquila habitación en piso com-
partido a chica responsable. 2
baños. Amueblado. Llamar al
teléfono 625701401
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, ha-
bitación como nueva, buena si-
tuación, barata. Tel. 947483087
ó 947652281
GAMONALalquilo habitación có-
moda, clara, en ambiente familiar,
a chica no fumadora. 200 euros
servicios incluidos. Tel. 654728566
/ 947215582 / 690962112
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centrales,
derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL alquilo habitación
grande para una persona. Dere-
cho a cocina y baño. Económico.
Tel. 677302038
GAMONAL en C/ San Juan de
Ortega 9, se alquilan dos habi-
taciones a estudiantes o gente
mayor. Tel. 947226585 ó
654773165

GAMONALse alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
696125655
GAMONALse alquila habitación
amplia junto a Calle Vitoria. So-
lo personas serias y trabajadoras.
200 euros gastos incluidos. Tel.
672367236
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación preferiblemente
a chicas o señoras. Tel. 699629954
ó 947223429
IBEAS DE JUARROS se ne-
cesitan 3 chicos/as para com-
partir chalet de 4 dormitorios,
ático, 3 baños, jardín y garaje.
200 euros/mes. Tel. 693477854
MUY CÉNTRICOprincipio Avda.
del Cid, alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción central.
No fumadores. Tel. 605582497
SAN PEDRO de la Fuente cer-
ca de las Universidades y Centro
se alquila habitación en piso com-
partido. 150 euros más gastos de
luz y gas. 1er. mes fianza. Tel.
617139319
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel.
699051130
SE BUSCA chica trabajadora y
responsable para compartir piso.
Económico. Llamar: 618836096
VILLAGONZALO PEDERNA-
LEShabitación en alquiler con ba-
ño individual completo, amuebla-
da, cocina a estrenar y salón
comunitarios. Comunidad, luz,
agua e internet todo incluido (275
euros/mes). Tel. 669470525
ZONA ALFAREROSalquilo 2 ha-
bitaciones para personas serias.
Tel. 622178080
ZONA C/ MADRID Se alquilan
2 habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 660435688
ZONA CENTRO próximo a Av-
da. del Cid - Hospital Yagüe, se al-
quila habitación a chico responsa-
ble en piso compartido, tranquilo
y limpio. Preferible no fumadores.
165 euros. Tel. 677066118
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación en piso nuevo. Muy
buenas vistas. Solo para una per-
sona. 225 euros todo incluido. Tel.
947239044 ó 606204118
ZONA PISCINA SAN AMA-
RO se alquilan habitaciones
para compartir con trabajado-
res. Servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido con
derecho a cocina y baño. 180 eu-
ros. Tel. 947203747 ó 645226742

11..55
VACACIONES

BENIDORMapartamento en al-
quiler cerca Playa Levante. 3 pis-
cinas, campos tenis, nuevo, amue-
blado, aparcamiento. Económico.
Tel. 966830301 ó 670352864
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no. Tel. 947272795 ó 665972067

11..66
OTROS

70.000 EUROSParcela urbana de
1.500 m2 aproximadamente. A 10
Km. de Burgos por autovía. Agua,
luz y desagüe. Ideal casa o meren-
dero. Tel. 639223822
ARLANZÓN vendo parcela jun-
to a la carretera de 4.000 m2 pró-
ximo a pueblo. Tel. 667762226
C/ JEREZTrastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.400 m2. Tel. 692200224
LOS MOLINOS se vende finca
vallada con agua y luz. Tel.
661647518
PRÓXIMA A BURGOS vendo
finca de 350 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941
RIOCEREZOse vende merende-
ro 2 plantas de 30 m2/cada una.
Sin terreno. Tel. 947226440 ó
605386937
URGE vender parcela urbaniza-
ble a 6 Km. de Burgos. 50% de su
valor. Tel. 661544670

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero económico.
Tel. 697405201
SE CEDE huerta de regadío.
Tel. 947463110
TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
TRASTERO se alquila en San
Juan de los Lagos . Tel. 605064708

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
trastero, fácil acceso por gara-
je. 16 m2. Llamar al teléfono
665130940

NECESITO señora preferible-
mente española para convivir
con persona mayor a cambio
de vivienda gratis. Sin remune-
ración. Podría trabajar fuera de
casa. Tel. 654097586
SE NECESITAmontador de pla-
dur económico para obra en pi-
so particular. Necesaria experien-
cia. Llamar al teléfono 657226331
ó 654512888

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo en
construcción, alicatados, pin-
tura, pladur, carpintería, alumi-
nio, PVC y soldador. Seriedad.
Tel. 627168233
ALBAÑIL con experiencia com-
pleta en todos los oficios del gre-
mio, busca trabajo a jornada com-
pleta o parcial como autónomo
o régimen general. Tel. 947291364
ó 665057582
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, oficinas, bares, limpiezas
en general, titulada en ayuda a do-
micilio u hospitales de personas
mayores. Mucha experiencia. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 671255069
AUTÓNOMO encofrador y al-
bañil busca trabajo en Burgos
y pueblos, con experiencia en
trabajos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra com-
pleta, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y
personas mayores en hospitales
o casas particulares. Interesados
llamar al 660187580
AUXILIAR de geriatría busca
trabajo como externa en cuida-
do de personas mayores o con
discapacidad. Con informes.
Tel. 647871017
AUXILIARde geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo infor-
mes. Tel. 645942739

AUXILIAR se ofrece para cui-
dar ancianos y discapacitados
con experiencia en esta espe-
cialidad. Buen trato y eficien-
cia. Llamar a Manuel y Ana al
654534091
AYUDANTE de mecánica de
coches se ofrece para trabajar.
También como ayudante de al-
bañil, cerrajería, ferralla, lim-
pieza,  seguridad o lo que sur-
ja. Tel. 671200490
BUSCO trabajo como albañil, lim-
pieza, peón de fábricas, repartidor
con carnet de conducir B. Serio
y trabajador. Tel. 650470532
BUSCO trabajo como camare-
ra de comedor, auxiliar de tien-
da, ayudante de cocina, asis-
tenta labores de hogar, cuidado
personas mayores o niños por
horas o jornada completa. Se-
ria. Tel. 625197308
BUSCO trabajo como transpor-
tista. Tengo experiencia en trans-
portes con furgoneta propia, den-
tro y fuera de la ciudad. Hasta
3.500 kg. Tel. 667395126
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo, también para extras. Dis-
ponibilidad inmediata. Ruma-
na. Tel. 642299584
CHICA busca empleo como de-
pendienta, canguro de niños, lim-
pieza, aprendiz de camarera por
horas o cualquier jornada para fi-
nes de semana. Tel. 610334853
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancia-
nos por horas en horario de tarde.
Tel. 642231142
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpiezas en general. Se-
ria y responsable. Vehículo propio.
Tel. 677723411
CHICAcon educación, seria y res-
ponsable, se ofrece para labores
del hogar, limpieza y cuidado de
niños. Experiencia y referencias.
Tel. 608973008
CHICAcon experiencia se ofrece
para manicura y pedicura. Tel.
622594156 Margarita
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 637374817
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata y vehí-
culo propio. Tel. 661892149
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
947 040 119

PERFIL: Experiencia en atención al cliente,
dotes comerciales y habilidades sociales y de
comunicación, conocimientos administrativos,

ofimática e Internet. Carnet de conducir B.

TAMBIÉN SE VALORARÁN DIPLOMADOS EN
EMPRESARIALES  Y/O MARKETING

info@tiempoactivo.com

SE NECESITA PARA INCORPORACIÓN
INMEDIATA (2 PUESTOS)

DDIIPPLLOOMMAADDOO  EENN  TTUURRIISSMMOO

AGENTE DE VENTAS

joigpabi@gmail.com

SECTORES DE HOSTELERÍA,
COLECTIVIDADES Y ALIMENTACIÓN

Interesados enviar curriculum 
con fotografía reciente a:

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

SE PRECISA

PARA LA PROVINCIA DE BURGOS

630 327 337

EMPRESA DE ALIMENTACIÓN
PRECISA INCORPORAR

JORNADA COMPLETA
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS

planadapta@gmail.com

SE NECESITA

CCOOMMEERRCCIIAALL
A COMISIÓN PARA REFORMAS

EN VIVIENDAS
CITAS YA CONCERTADAS

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS
EENNVVIIAARR  CCUURRRRIICCUULLUUMM  AA
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COMERCIAL
Requisitos

- Vocación Comercial
- Ambición
- Capacidad de trabajo
- Profesional experimentado

Ofrecemos
- Integración en empresa de

prestigio
- Ingresos importantes (fijo más

incentivos por objetivos)
- Jornada de lunes a viernes

verosamar@gmail.com

ADMINISTRATIVA
SSEE  NNEECCEESSIITTAA
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CCOONN  DDOOMMIINNIIOO  TTOOTTAALL  DDEE  IINNGGLLÉÉSS
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CHICA joven y agradable, bus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, cuidado de niños, ancia-
nos en hospitales, casas o
residencias, limpieza, ayte. co-
cina, hotel etc. Externa. Certi-
ficado “Ayudante de cocina”.
Tel. 633494506
CHICA responsable busca tra-
bajo como interna,  externa o
por horas. Experiencia con per-
sonas mayores, elaboración
comidas, plancha y limpieza.
Tel. 627126352
CHICA responsable de 29
años, se ofrece para cuidar ni-
ños de 5 a 14 años en Burgos
ciudad. Contactar en el teléfo-
no 636772844 o mary_33_car-
men@hotmail.com
CHICA rumana busca trabajo en
casas, limpieza o fin de obra. Tel.
647271692
CHICA rumana busca trabajo
por horas como camarera o em-
pleada de hogar. Llamar al te-
léfono 622183309
CHICA rumana busca trabajo
por horas. Experiencia en cui-
dado de niños y personas ma-
yores, limpieza de hoteles o ca-
sas. Tel. 673656952
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de domi-
cilios particulares, oficinas, porta-
les y cuidado de personas
mayores. Muy buenas referencias.
Incorporación inmediata. Gracias.
Tel. 642246807 Ana

CHICA seria y responsable,
desea trabajar en cuidado de
personas mayores o enfermas
en hospitales, residencias o en
casas particulares. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, ne-
cesita trabajar como interna o ex-
terna en cuidado de personas ma-
yores, residencias, hostelería.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICA seria, educada y muy
responsable, busca trabajo con
experiencia para cuidar perso-
nas mayores y niños en casas
particulares u hospitales por
las noches de 22:00 h. a 8:00
h. de Lunes a Sábado. Teléfo-
no 633162707
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia.
Tel. 642711021
CHICO busca trabajo en fábri-
cas, limpieza, repartidor, cama-
rero, etc. Permiso conducir y
vehículo propio. Llamar al telé-
fono677302038
CHICO busca trabajo interno
en lo que surja. Experiencia.
Tel. 630153869
CHICOespañol busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles) y alba-
ñilería. Muy económico y limpie-
za de cristales. Tel. 947057975 ó
680381851

CHICO responsable busca traba-
jo con experiencia en albañilería
¡Urgente! Llamar al teléfono
615390464 ó 696924313
CHICO rumano muy serio y res-
ponsable con carnet de conducir
B, C, E, busca trabajo en construc-
ción, fincas, repartidor o lo que sur-
ja. Tel. 652016650
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
ELECTRICISTAespañol se ofre-
ce para trabajar. Exclusivamente
Gamonal. Llamar al 673472700
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOL busca como pintor,
barnizador, carpintero, cuidado de
personas mayores, fábricas o lo
que surja. Muy responsable y con
experiencia. Tel. 653485990
ESPAÑOLA con coche plancha
en domicilio propio. Recogida y
entrega de ropa en 24 horas. Des-
plazamientos a los alrededores.
Económico. Tel. 619041271
ESPAÑOLAde 49 años con mu-
cha experiencia y buenos infor-
mes se ofrece para trabajar en do-
micilios por horas. Preferiblemente
zona Alcampo. Tel. 677306959
GRADUADAen Educación Espe-
cial se ofrece con experiencia pa-
ra el cuidado de niños, niños dis-
capacitados, tareas escolares y
limpieza del hogar. Tel. 649282045
ó 622019815

HOLA soy Celine, chica respon-
sable, trabajadora, busco traba-
jo en cocina, limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, arreglos
de ropa o diseño. Tel. 634294414
HOLA soy rumana, joven, busco
trabajo entre las 14:15 y las 17:30
h. Tel. 680772381
JOVEN busca trabajo con fur-
goneta propia. Año 2007. 9 pla-
zas. Para transportar personas,
paquetería o lo que surja. Tel.
676118825
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
NECESITO trabajo de auxiliar de
geriatría o cuidadora y en super-
mercados como reponedora. Lo
más pronto posible, muchas gra-
cias. Soy española y tengo expe-
riencia. Tel. 622820635
PERSONAcon experiencia en el
sector de la construcción se ofre-
ce para reformas. Tel. 635178181
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería para residencias y domi-
cilio. Española con experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
665618275
SE OFRECE chica con Jardín
de Infancia para cuidar niños
de 10:30 a 13:30 y tardes. Tam-
bién como canguro los fines de
semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 610007314
SE OFRECEchica española y res-
ponsable, para limpiar 2 ó 3 tar-
des a la semana. Tel. 650332355
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, super-
mercado, reponedora, camare-
ra y ayudante de cocina. Dentro
de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier

SE OFRECE familia muy res-
ponsable para cantina de pue-
blo. Imprescindible vivienda.
Tel. 649235215
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fincas,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes,
bares, casas. Tel. 692184675
SE OFRECENseñoras con expe-
riencia y título para cuidar a per-
sonas en hospitales o en casas
por las noches. Tel. 605855505
ó 617767893
SEÑOR español, 51 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Seriedad
y responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, enfer-
mos, limpiezas, ayuda en cocina.
Externa o interna. Experiencia. Tel.
662610254
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores. Posi-
bilidad interna o externa. También
como ayte. de cocina y hostelería.
Tel. 634852951
SEÑORA de 29 años, busca tra-
bajo por las tardes con experien-
cia en cuidado de niños, labores
del hogar, limpieza, residencias,
cuidado de personas mayores.
Certificado de Geriatría Sociosa-
nitario y carnet de conducir. Tel.
653371759
SEÑORAespañola, con experien-
cia, realiza por las mañanas ta-
reas del hogar por horas de Lunes
a Viernes. Zona Gamonal-Capis-
col. Llamar al teléfono 947483485
ó 676286535
SEÑORA joven busca trabajo
como empleada de hogar para
cuidado de personas mayores.
Con Curso de Auxiliar de Ge-
riatría y Servicio Doméstico.
Tel. 682179491
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefo-
nista, recepcionista o similar, con
experiencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797

SEÑORA joven se ofrece para
cuidar niños en domicilio propio
todos los días de la semana a par-
tir de las 14:00 h. inclusive Sá-
bados y Domingo. Zona G-3. Tel.
634920395
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para cuidado
de ancianos, limpieza, cocina, no-
ches acompañamiento. Tel.
676167950 ó 947275761
SEÑORA rumana busca trabajo
para cuidar personas mayores,
interna o lo que surja. Experien-
cia y referencias. Urgente. Tel.
638709443
SEÑORA rumana se ofrece
para trabajar por 6 euros/hora
en labores del hogar (limpieza,
plancha, etc...), cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel.
697251318
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SEÑORAseria y responsable cui-
daría señoras mayores por la no-
che a cambio de vivienda. Tel.
696842859
SOLDADORTIG y Electrodo se
ofrece para trabajar. También
experiencia como tractorista y
oficial de albañil de 1ª. Tel.
622825059
SOY UN CHICOmuy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fincas,
granjas, repartidor, carpintería, fon-
tanería o lo que surja. Llamar al
teléfono 656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de marmo-
ta natural se vende en perfec-
to estado, casi sin usar. Talla
44. Precio 1.200 euros. Llamar
al teléfono 686219411
ABRIGO de Visón vendo en
buen estado. Color negro. Cha-
quetón de Marmota color ma-
rrón en buen estado. Precios
super rebajados. Llamar al te-
léfono 650041969 Mª Pilar
CHANDAL Puma XXL blanco y
negro vendo por 43 euros. Nuevo
a estrenar. Tel. 642711021
DOS BOLSOS de piel, actuales
y sin estrenar se venden muy ba-
ratos. Tel. 659230050
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas,
se vende económico. Llamar al
teléfono 605156724
VESTIDO de novia se vende.
Muy bonito. Palabra de honor.
Todo de encaje con torera mis-
mo estilo. Regalo cancán. Ver.
Tel. 947272795 ó 665972067
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para
novio 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

33..22
BEBES

SACOS para silla Jané vendo
con forro polar uno fucsia y otro
azul (20 euros/unidad). Y dos
correpasillos de Disney (9 eu-
ros/unidad). Llamar al teléfono
661801431
SILLA grupo 0 con base regu-
ladora se vende totalmente
nueva sin estrenar. Económico.
Tel. 697626092
SILLApaseo niño completa mar-
ca Nurse con poco uso se ven-
de. 70 euros. Tel. 606692798 ó
626083854
TRICICLOBournet con asa y mo-
chila, correpasillos-andador Fis-
her-Price y cuna de viaje vendo.
Todo en buen estado. A mitad de
precio. Tel. 947217827
TRONA de bebé se vende en
buen estado (40 euros) y se re-
gala bañera y cama de 90. Lla-
mar al teléfono 693351744 ó
947354062

BEBES

NECESITOuna cuna de bebé de
madera completa y económica.
Tel. 672704265

33..33
MOBILIARIO

100 EUROSCama nido con cajo-
nes, armario 2 puertas y puente.
Urge vender. Tel. 620108969
ARMARIOseminuevo de dormi-
torio vendo, puertas correderas,
moderno, color blanco, cristal. Me-
didas 202x67x213. Tel. 699173991
BALUSTRADA de madera de
3,5 m. se vende, de 10 cm. de gro-
sor y 15 palos torneados. 200 eu-
ros negociables. Tel. 667506632
DORMITORIO de 2 camas de
1,05 m. con mesilla y armario
dos puertas vendo. En buen es-
tado y precio económico. Tel.
947262826
ESPEJO baño y 5 cristales em-
plumados para puertas interior
vendo. También TV pequeñas ap-
tas TDT (30 euros/unid). Mesa cris-
tal cocina + 2 sillas (40 euros). Ma-
letín cuero y máquina escribir
portátil muy antigua.  Llamar al te-
léfono 630568020 ó 947488114
MESA de cocina tipo libro, dos
banquetas y dos sillas vendo. Ar-
cón congelador pequeño y frigorí-
fico pequeño bajo encimera. Está
todo nuevo. Tel. 947264250
MESAde TV con estantería (140
euros) y se regalan dos alfombras.
Cama colchón y dos mesillas por
100 euros. Precios negociables.
Tel. 622805646 ó 655029512
MUEBLE-BAR 283x42x215 y
mesa centro vendo, dormitorio dos
camas de 90, mesilla y armario
con espejo, dormitorio matrimo-
nio antiguo (mesillas, cama,
cómoda/espejo y dos armarios).
Frigorífico dos puertas Indesit. Tel.
617906693
MUEBLES en madera de cao-
ba vendo nuevos (cabecero de
cama tallado, taburetes, silla
colonial, etc.) A buen precio.
Tel. 696475886
POR TRASLADO vendo mue-
bles casa completa. Llamar al
teléfono 947272744
SALAMANDRAde París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración
o prender. 650 euros. Estufa an-
tigua lacada pequeña. 350 euros.
Morillos forja, decorados antiguos.
450 euros. Tel. 678096813
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SE VENDE en buen estado: col-
chones de muelles de 90 y 1, 35
a 40 euros/unid., somieres de 90
y 1,35 a 30 euros/unid., y mesa es-
critorio/despacho color roble
1,60x0,80x0,76 por 50 euros. Tel.
679993365
SE VENDEN espejos, cuadros,
objetos de adorno, algunos mue-
bles, toallas, toda clase de ense-
res por venta de casa. Todo a muy
buen precio. Tel. 947215019
SOFÁ 3 plazas (1,90 m.) + 2 si-
llones (80 cm.) a juego. Tono dis-
creto y elegante. En buen estado.
300 euros. Tel. 626794599
SOMIERES láminas con patas
90x1,90 vendo impecables con
cabeceros y 3 colchones (rega-
lo mesillas). Sofá-Cama arma-
zón hierro. Solo 6 meses de
compra (regalo cajones interio-
res guardar ropa). Llamar al te-
léfono630568020 ó 947488114
URGE vender armario comedor,
mesa escritorio/ordenador y silla,
estantería, lámparas, alfombras,
barras de cortina, percheros de
pie, espejos, cubreradiadores ma-
dera con cajones. Económico. Lla-
mar a partir de las 16:15 h. al
620172917

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO se vende por 50
euros. Tel. 638353754
LAVADORA con un año de uso
vendo. 100 euros negociables. Tel.
679004751
TELEVISIÓN 27” vendo con po-
co uso, como nueva y económico.
Receptor TDT nuevo. Frigorífico
y lavadora. Colchas ganchillo de
1,35 y 1,20 a estrenar y varias co-
sas más. Tel. 947270168
TELEVISIÓN 29” marca Sony
vendo por 100 euros. Urge. Llamar
al 615390464 ó 696924313
TELEVISIÓN plateada 26” (80
euros) y regalo TDT. Llamar al
teléfono 947202497
TELEVISORESno planos vendo.
Marcas Samsung 21” (35 euros),
Elbe (10 euros) y A.R. Systems (10
euros). Tel. 947261379

ELECTRODOMESTICOS

AGRADECERÍAque me regala-
sen o vendieran a bajo coste, es-
tufa de gas para calentar la ca-
sa. Llamar al 628890986
BUSCOestufa de leña pequeña.
Tel. 627976281
COMPROcongelador vertical de
cajones, en buen estado y econó-
mico. Tel. 637138007
COMPRO frigorífico en buen es-
tado a precio económico. Medida
max. 1,50 m. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

CALDERAde cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua
de hacer morcillas. 900 euros. Fax
(947) 470226
CALDERAde gas natural Saunier
Duval Twin C28E con depósito de
agua se vende. Tel. 656745476
PUERTASde interior vendo nue-
vas y baratas y otra puerta blinda-
da de 2ª mano. Tel. 947201524
ó 605639471

BUSCO preparador/a particular
de Oposiciones de Educación In-
fantil. Tengo programación y te-
mario. Interesados llamen al
620173168
BUSCO profesor de Electricidad
de Grado Medio de primer año.
Tel. 669903363

BICICLETA de carretera Zeus.
Horquilla carbono Time Grupo Dai-
tona Campanolo. 9 velocidades.
Muy buen estado. En perfecto es-
tado. 300 euros. También bicicle-
ta paseo nueva. Tel. 626958246
BICICLETA de montaña mode-
lo Orbea. Frenos de disco hidráu-
licos. Precio 400 euros. Tel.
616029243
BICICLETA de paseo color ne-
gro con cesta se vende. Semi-
nueva. Precio muy económico.
Tel. 659144598
BICICLETA mountainbike ca-
ballero nueva y otra bicicleta
paseo de mujer vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Lláma-
me al 609412821
BICICLETA Mountainbike de 2ª
mano vendo barata. Interesados
llamar al 685010723
BICICLETA plegable unisex
con accesorios y bolsa de trans-
porte vendo. Está prácticamen-
te nueva. Precio 120 euros. Tel.
654414854

OFERTA
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33
CASA Y HOGAR

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Es-
pañol. Tel.  605413013

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513. Tel/Fax:
947720551

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia. Tel. 676322985

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 699197477

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Tel. 606329123. E-mail. jja-
rranz@ono.com

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO MIGUEL ÁNGEL MARTÍ-
NEZ. Reforma integral. Más
de 25 años de experiencia.
Presupuestos sin compro-
miso. Llamar al teléfono
947291364 ó 665057582

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Teléfono 636812069 /
947042142

ELECTRICISTA AUTÓNOMO
con carnet instalador espe-
cialista y todo en regla, se
ofrece para trabajar ELÉC-
TRICOS y ELECTROMECÁ-
NICOS a particulares, em-
presas u otros instaladores.
Seriedad y económico. Tel.
630663406

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Pla-
dur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañol. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Llamar al teléfono
605413013

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. Lla-
mar al teléfono 647278342
y 616359025
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BICICLETA sin estrenar (obte-
nida en un sorteo) se vende.
Modelo Mérida Mafts TFS Trail
100D T17. Valorada en 635 eu-
ros. Precio negociable. Tel.
678229063 ó 947281596
CARAVANA 2/3 plazas, poco
peso, con estabilizador incor-
porado, buen estado, diseño
moderno. Ofertas entorno a
3.400 euros. Llamar al teléfo-
no 947488909
JUEGOde tablas, bastones y bo-
tas Nº40-41 de esquiar para
1’70/1’80 altura y portaesquís con
llave vendo. Todo 100 euros. Tel.
665130940

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de ca-
sa. Sesiones a domicilio, en
camilla. Toda clase de dolen-
cias musculares. Masajista
titulado en Deportivo y Tera-
péutico. Llamar al teléfono
692340983

BOXER impresionantes cacho-
rros, excelente línea de sangre ale-
mana, ideales guarda y defensa,
nobles y cariñoso en familia. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodí-
as y noches
CACHORROS Yorkshire Toy se
venden, excelente pedigree. Muy
económicos. Tel. 625757252
PALOMASDiamantes, gorriones
de Java y Canarios en amarillo.
Tel. 947040336 ó 609460440
PASTOR ALEMÁNvendo. 2 me-
ses. Buen carácter. Está vacuna-
do. Tel. 630665792
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as, buen carácter garantizado,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES BELGAS Malinois,
impresionantes cachorros, buen
carácter, fáciles de adiestrar, utili-
zados por todas las policías eu-
ropeas para seguridad u otras ac-
tividades afines. Llamar tardes
al 629454025

PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económi-
cos. Excelente pedigree. Tel.
685021031
POLLOSde corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
REGALOgatita encontrada en la
calle. La tengo en acogida y nece-
sita un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742
SHARPEIse vende (300 euros) y
cachorros de Pitbull (100 euros)
con pedigree. Tel. 679318886
STANFORD Inglés impresionan-
tes cachorros, pequeñitos, super
anchos, muy cabezones. Precio-
sos. Línea Judael. Tel. 687118533
mediodías y noches

CAMPO-ANIMALES

ARADO reversible marca Lotario
semi-laboreo de 7 rejas vendo. Se-
minuevo. Tel. 606268471
BIDONES de plástico de 100 li-
tros vendo. Tel. 630665792
CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua, luz,
vallada. Maquinaria. 36.000 m2
finca (naves 2.000 + 700 m2). Jun-
to a carretera. Tel. 689065334

GARRAhorizontal para 3.500 Kg.
para montajes de hierro. La ga-
rra está nueva e impecable. Tel.
678841839
MANZANAS Reineta ecológi-
cas del valle de Caderechas ven-
do. Precios económicos. Llamar al
686461948
MIELde brezo (de Burgos) se ven-
de. Pequeñas o grandes cantida-
des. Tel. 659294512
PATATAS de consumo (12
euros/saco 25 Kg.) y de siembra
variedad Agria en sacos de 25 Kg.
o se hablaría a precio 0,35
euros/Kg. Tel. 605665365
PATATASnuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
PERAL DE ARLANZAvendo 34
áreas de derechos de viñedo. En-
rique. Tel. 665477103 llamar de
14 a 16 horas
PLANTONES de chopos pape-
leros se venden en zona Salas de
los Infantes. Llamar de 21 a 23 ho-
ras al 627773143
POLLOS Kikos se venden a
precio económico. Llamar al te-
léfono 635608125
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque basculan-
te 8.000 Kg. Sinfín eléctrico. Todo
en perfecto estado. Tel.
666373846
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas
diarias. Bueno en perdiz y codor-
niz. Tel. 646899623
VENDO 30 ovejas Churras. Tel.
620003615
VEZA-FORRAJE vendo en pa-
quete pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Tel.
696349145

MÓVILSamsung táctil vendo en
perfecto estado. Libre. Por solo 70
euros. Tel. 609679633
MÓVILES Nokia vendo ape-
nas usados. Perfecto estado.
Con garantía. Económicos. Tel.
659795513
NINTENDO DS blanca, nue-
va, con caja original y 2 juegos
(Braintraining y Practise En-
glish). 80 euros. Tel. 627571213
ó 669469608
ORDENADOR completo AMD
1300 XP. T. Gráfica. T. Sonido.
T. TV. Regalo monitor. En muy
buen estado. 120 euros. Tel.
636386837
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono  947221725
ó 661353809
PC SOBREMESA, marca LG
(AMD-Durom), Windows XP
Profesional, 3 altavoces, tecla-
do, ratón nuevos, perfecto es-
tado. Garantía firmada. Regalo
6 DVD y 66 Disk vírg. Ideal jó-
venes. 190 euros. Llamar al te-
léfono 659795513
PLAY STATION II con mando se
vende y aparte accesorios y jue-
gos. Para más información llamar
al 947236156

Se Reparan, modifican Con-
solas PS3 (liberación,60 eur.),
Xbox360 (35 eur.),Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o
en 24 horas precio fijo con ga-
rantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

SONY Ericson Aino completa-
mente nuevo. Táctil. Impeca-
ble. 150 euros. Llamar al telé-
fono 607152307
TELÉFONOmóvil Alcatel OT 222
y Samsung F480 vendo nuevos.
Tel. 661419985

INFORMÁTICA

COMPRO pantalla plana de
ordenador de 2ª mano en buen
estado. Precio negociable. Tel.
658085145

INFORMÁTICA

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

A DOMICILIO REPARACIÓN
ORDENADORES. Formateado
e instalación Windows XP,
Vista ó 7. Reparación y con-
figuración ordenadores. Ins-
talación software, antivirus,
periféricos, cameras, scanner,
impresoras. Routers y dise-
ño de redes. Tel. 652016650

23 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
o se recogen a domicilio. So-
lución a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rápi-
do, también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, ví-
deo empresa, eventos, agen-
da cultural. Grabación en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD. Compresión pa-
ra web. Tel. 677376955

EQUIPO de sonido para Bodas,
Comuniones, fiestas, varias actua-
ciones, trío, cuarteto, etc. se alqui-
la. Tel. 642210173 ó 680673131

APARATO de estética Belex
vendo. Eléctrica. V. Ozono de-
pilador cera de Sorisa. Teléfo-
no 947489096

BILLETESde 1 peseta vendo, ori-
ginales y legales. Uno de La Da-
ma de Elche del 19 Junio de 1948
y los últimos de 1953 de Cervan-
tes. Fax (947) 470226
BOTELLAS de vino y champag-
ne vendo a precios económicos.
Tel. 947261379
COLECCIÓNde mecheros de los
que se cogían en los bares y tapiz
taurino con más de 60 años ven-
do (medidas 170x123). Tel.
653485990
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico de
1,40 m y estantería de frutería, se
vende por cese de actividad de fru-
tería. Tel. 676322985
DICCIONARIO Monitor 12 to-
mos vendo, también equipo tradi-
cional de música y discos de vi-
nilo (música clásica). Baratos. Tel.
658095440
GRÚASáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LICORES VIEJOSse venden por
cierre de negocio (coñac, anís, pon-
ches, ginebras, etc.). Algunas bo-
tellas con tapón de corcho. Tel.
645226360

MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Ser-
vicio Técnico y repuestos en
Burgos. Con accesorios. Dif. le-
tras. Garantía. Precio nuevo
420,04 euros y dejo en 190 eu-
ros. Tel. 659795513
MÁQUINAde escribir electróni-
ca se vende casi sin usar. Mode-
lo Dator 2010. Funciona perfecta-
mente. Tel. 686219411
MÁQUINA pequeña de taba-
co (10 carriles) se vende. Se-
minueva. Económica. Llamar al
teléfono 947262802
MATERIALde construcción de
2ª mano vendo: plataforma de
descarga en forjados, chapa de
encofrar pilares, protecciones
con redes, quitamiedos, herra-
mientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
PARA PROFESIONALES se
vende máquina de embuchar
lomos y cabeceros de lomos.
Toda en acero inoxidable. Nue-
va. Precio interesante. Teléfo-
no 695386941
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. 400 unidades a
2,80 euros/unidad negociable.
Llamar al teléfono 609679633
ó 633469696
PUNTEROS láser verde de gran
potencia vendo. Nuevos. Teléfo-
no 679833009

SECADOR casco de peluquería
para rulos (2 unid.) y 2 climazones
para tintes y trabajos técnicos. Tel.
616958736
SOLARIUM Ergoline se vende
como nuevo. Precio económico.
Tel. 947489096

VARIOS

COMPRO juguetes viejos: Ma-
delman, Geyperman, Tente, Exin
Castillos, coches de Scalextric, Air-
gamboys, álbumes de cromos...Tel.
681196284
MUÑECASNancy, Lesly y Barri-
guitas compro. También sus ro-
pitas. Maricris. Tel. 680345648
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales an-
tiguas y tebeos. Llamar al telé-
fono 686404515
SE COMPRANMortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas
Literarias, tebeos, colecciones de
toda clase de cómic, Jazmín, no-
velas del oeste, álbumes de cro-
mos. Tel. 947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documen-
tos antiguos y archivos de par-
ticulares y empresas. Burgos y
Provincia. Tel. 648862642
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A CASA O EN MI DOMICI-
LIO. Adaptación curricular,
clases particulares e indi-
vidualizadas. Maestra AM-
PLIA EXPERIENCIA en E.
PRIMARIA, SECUNDARIA
Y MATEMÁTICAS aplica-
das a las C. Sociales de
Bach. REFERENCIAS. Tel.
619992246

A DOMICILIO clases parti-
culares o grupos reducidos
para nivel E.S.O y Bach: Fí-
sica, Química y Matemáti-
cas. Llamar al teléfono
675320147

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª clase
gratis. C/ Madrid. 696002491
ó 947276879. ¡¡Puedes mejo-
rar tu Inglés!!

ARQUITECTA da clases par-
ticulares de Dibujo, Mate-
máticas, Física, Química e
Inglés. Todos los niveles. 8
años de experiencia. Exce-
lentes resultados. Tel.
625271309

ARQUITECTO TÉCNICO da
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS de 1º, 2º, 3º y 4º
E.S.O. Experiencia. Tel.
630128064

CLASES DE INGLÉS-TRA-
DUCCIONES. Profesor LI-
CENCIADO en Traducción e
Interpretación. Título Profi-
ciency Universidad de Cam-
bridge. Título superior E.O.I.
Experiencia docente en In-
glaterra y España. Niños y
mayores. ¡Da el paso y em-
pieza a disfrutar con el in-
glés!. Tel. 696309621

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio Febrero 2011 de
los cursos Básico y Avanza-
do de masaje. Formación de
calidad. Información y reser-
vas: fibula@hotmail. com y
www.masajesburgos.es.
PREPÁRATE PARA TRABA-
JAR

Diploma en MAGISTERIO y
CIENCIAS EMPRESARIA-
LES imparte clases particu-
lares a Primaria, 1º y 2º E.S.O.
Tel. 653108583

DOBLE DIPLOMADA EN
EDUCACIÓN se ofrece para
dar clases particulares a
alumnos de E.S.O  y E.P.O.
Tel. 600798166

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Españo-
la. Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699278888

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Tel. 947489528
ó 652505421

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da cla-
ses. Individuales o grupos
reducidos de Matemáti-
cas, Física, Química, Di-
bujo, Mecánica, Sistemas
de Representación. Bue-
nos resultados. Interesa-
dos llamar al teléfono
947228096 o al 685509704

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejerci-
cio con gran experiencia.
Tel. 947266766 a poder ser de
15 a 16:30 h. y de 22 h. en
adelante

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a
domicilio: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. 3º, 4º,
E.S.O, Bach. y Magisterio.
Llamar al 617979183

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge,
TOEFL, Escuela de idiomas,
repaso del Colegio... Precios
especiales por grupos redu-
cidos. Llamar al teléfono
659911970 ó 947290170

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS doy clases particu-
lares. Todos los niveles. Ex-
periencia en academias. He
vivido en Londres. Llamar al
teléfono 629139618

CURSO DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO PERIODO VACACIONAL

GGaabbiinneettee  
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

C/ San Lesmes, 2, 4º B
620 382 803
699 411 735

AATTEENNCCIIÓÓNN--CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN
YY  MMEEMMOORRIIAA  

MMAATTRRÍÍCCUULLAA  AABBIIEERRTTAA

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 
Seguimos sus temarios

Apoyo personalizado



VARIOS

A SAN JUDAS TADEO. Abo-
gado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve dí-
as. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este avi-
so. Se cumplirá aunque no lo
creas. O.G.A

ALERTAprostitución en pisos al-
quilados. Los clientes entran a la
hora en punto o a y media. Con-
trolen sus portales. Arruinan mu-
chas familias
QUE NO te engañen. Pierdes 15
minutos, 50 euros y a tu familia.
¿Crees que no lo notan cuando
vuelves a casa?. Piénsalo. Invita a
cenar a tu mujer y el resto es gra-
tis. No arruines tu vida

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dine-
ro o regalos?. Yo pongo los ju-
guetes. Marga 630078832

ALFARomeo 147 JTD. Año 2004.
En muy buen estado. Asientos de
cuero, control de velocidad y rue-
das nuevas. Precio a negociar. Tel.
947222356
ALFA Romeo 155 se vende. Ga-
solina. Todos los extras. Inyección.
900 euros. Tel. 622487874
AUDI 80. Precio 400 euros. Tel.
686867305
AUDI A4 Familiar Automático
1.900 TDi. Junio 2004. En perfec-
to estado. Muy cuidado. 11.500
euros. Tel. 630426470
AUDI A6 3.0 TDi Quattro Au-
tomático. Nacional. Xenon. Sis-
tema Mimi, control de veloci-
dad, teléfono, etc. Finales
2006. Precio 16.500 euros. Tel.
947260745
AUDI Coupe. Año 92. 160 cv.
270.000 Km. 1.800 euros. Intere-
sados llamar al 660427150
BMW318 Compact Sport Edition.
143 cv. Año 1998. Gasolina. Full
Equipe. Llantas de 17”. Bluetooth.
Equipo Alpine + DVD. E. Potencia.
4.950 euros. Tel. 622513261
BMW serie 3. 4 puertas. Ga-
solina. Volante multifunción.
Equipamiento paquete M. Año
2003. Muy bien cuidado. Tel.
630636057
CAMIÓN grúa Iveco vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil= 3.500 Kg.
En buenas condiciones. Tel.
689569690
FIAT Ducato 2.800 JTD. Motor
Common Rail. Año 2001. La so-
breelavada, alta y larga. A/A. D/A.
Muy pocos Km: 120.000. Poco uso.
Mejor ver y probar. 2.900 euros.
Ideal repartos o cualquier trabajo.
Tel. 671391105
FIAT Punto Grande. 5 puertas.
1.300 Multijet 16V. Diesel. Color
blanco. A/A. Ordenador abordo.
Perfecto estado. 70.000 Km. Año
2007. Revisiones al día. 5.900 eu-
ros. Un año de garantía. Tel.
671839453
FIATUlisses 2.2. 136 cv. Seminue-
va. Año 2003. 85.000 Km. GPS. Te-
léfono. Ordenador de abordo. 10
airbag. Precio 12.500 euros. Lla-
mar a partir de 19:00 h. al
625729268 ó 947055672
FORDFocus Familiar 1.800 TDCi.
Motor Common Rail. Muy poco
consumo. El coche está impeca-
ble. Año 2003. Todos los extras.
Mejor ver y probar. 3.650 euros.
Tel. 622194696
FORDFocus Ghia. 90 cv. TDDi. Fa-
miliar. 140.000 Km. Siempre en
garaje. Precio 4.000 euros. Tel.
619706776
FREELANDER 5 puertas. A/A.
C/C. E/E. Radio Cd. Buen esta-
do. Precio 6.000 euros transfe-
rencia incluida. Tel. 606994477
FURGONETAFord Transit ven-
do. 6 asientos. Ideal construc-
ción. 4.800 euros. Llamar al te-
léfono 657977644

FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardada en garaje.
Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2011. 143.000 Km. Enganche pa-
ra remolque. Precio 4.500 euros.
Tel. 606858549
HYUNDAI i30 CRDi 1.600 c.c. 90
cv. Acabado Confort. 37.000 Km.
Muchos extras. Coche en muy
buenas condiciones. Año 2009.
Precio 11.500 euros negociables.
Tel. 947173852
KIAShuma. Marzo/2.000. 96.000
Km. Gasolina 1.500. Color oro. Im-
pecable estado de chapa, pintura
y motor. Pasada ITV Agosto/2011.
Precio interesante. Tel. 692514649
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
MERCEDES 270 CDI. Modelo
2003. Buen estado. 13.000 euros
negociables. Tel. 617324314
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDESC200 CDI Sport Cou-
pe. Agosto/2007. 62.000 Km. Re-
visiones en servicio oficial. Techo
panorámico. Control de velocidad.
Mandos al volante. Luces auto-
máticas. Faros xenon. Color negro.
17.800 euros. Tel. 661781223
MERCEDES CLK 240 se vende.
Modelo Avangarde. Año 2004.
95.000 Km. Manual. Todos los ex-
tras menos cuero. Precio negocia-
ble. Tel. 639890152
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Gaso-
lina. Año 2004. Coche en buen es-
tado. Extras deportivos. Precio ne-
gociable. 4.500 euros. Tel.
686323904
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Modelo igual Rover
45. Siempre garaje. 4.000 euros.
Tel. 670431373
MOTO 125 c.c. marca MZ. Ma-
trícula BU-5164-M. Económica.
Tel. 606268471
MOTO Aprillia Compay Custom
50 c.c. Como nueva, siempre en
garaje, revisiones casa. Con segu-
ro hasta Marzo 2011 y cascos. 900
euros. Tel. 679993362
MOTO BMW F650 GS se ven-
de por no usar. Extras. ABS. De-
fensa, etc. Tel. 639794476
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen es-
tado. Solo salidas domingueras.
Tel. 649452550
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTOHonda NX650 Dominator.
Kit arrastre nuevo. Batería nueva,
filtros y aceite recién cambiados.
Cúpula alta. Año 90. 38.000 Km.
Precio 1.300 euros. Tel. 666467659
ó 636963274
MOTOHonda Varadero 125. ITV.
Aceite y filtros recién cambiados.
Extras. Cofre para dos cascos. Ca-
ballete central. Protector de cár-
ter. Protector de depósito. Color
gris y negro. 2.800 euros. Tel.
650347799
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas salidas.
Bien cuidada. 2.100 euros. Tel.
649493202
MOTO Hyosung Commet 250.
Color azul. Se vende por no usar.
9.900 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
649922199
MOTO Kawaski ZZR600. Impe-
cable. 30.000 Km. reales. Kit de
arrastre nuevo. Ruedas a medio
uso. Regalo cofre. 1.200 euros. Tel.
686789888
MOTOScooter Daelim S-Five 50
c.c. 7.000 Km. Buen estado. 450
euros. Tel. 607424828
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 650 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO trail Yamaha XT600E.
Arranque eléctrico. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 651083699
NISSANMicra. 100.000 Km. Re-
cién pasada ITV. Impecable tan-
to interior como exterior. Mínimo
consumo. 1.000 euros. Tel.
622822614
NISSANPickup Navarra. 73.000
Km. Muy buen estado. Precio
12.500 euros. Tel. 616626529

NISSANPrimera 1.6. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctricos a
las 4 ventanillas. Dirección asisti-
da. Aire acondicionado. Retrovi-
sores eléctricos. Bajo consumo.
Único dueño. Precio 1.100 euros
negociables. Tel. 638840744
OPELCorsa 1.300 CDTi. 1.300 c.c.
75 cv. Diesel. Año 2005. 86.000
Km. A/A. Vehículo comercial 2 pla-
zas. Matriculado como turismo.
Color blanco. Buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 622641651
OPELCorsa. Gasolina. Elevalunas
eléctricos y cierre centralizado.
Año 98. Precio 1.100 euros. Tel.
696125655
OPORTUNIDAD vendo Dacia
Logan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo.
65.000 m. Perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 619401528
OPORTUNIDAD Ford Escort
Familiar 1.8. 16V. Distribución
y correa alternador recién cam-
biadas. ABS. Frenos nuevos.
Buen estado. Enganche remol-
que. Llantas aluminio. 1.300
euros. Tel. 649875273
PEUGEOT307. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Urge
vender por no poder conducir. Lla-
mar a partir de las 20 horas o fi-
nes de semana al 652211747
PEUGEOT 406 Diesel. 122.000
Km. Todos los extras. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Precio
3.000 euros negociable. Tel.
646673771
PEUGEOT Expert HDI. Todos los
extras. A/A. Doble puerta corre-
dera. Año 2001. Mínimo consu-
mo. Muy pocos Km. Apenas usa-
da. Mejor ver. Precio 3.900 euros.
Tel. 666922497
PEUGEOTPartner Diesel. Mixta.
Económica. Llamar al teléfono
618600674 ó 947624957
POR VIAJE vendo Hyundai
H1. 9 plazas. Año 2006. Matrí-
cula FCR. 44.000 Km. reales.
2.500 - 115 cv. Diesel. Color ra-
tón. Solo en garaje. Económi-
co. Tel. 676118825
QUAD 90 para circuitos cerra-
dos y otro de 125 matriculado.
Ideal regalo de Reyes. 500 eu-
ros. Herrera de Pisuerga. Tel.
607820700
QUAD Yamaha Blaster 200 c.c.
Todo en regla. ITV. Seguro. 1.000
euros. Tel. 635247501
QUAD Yamaha Blaster 200. 2
años. ITV. Precio 1.200 euros. Tel.
636308349

RENAULT 21 TD. Año 90. D/A.
C/C. E/E. Climatizador. 230.000
Km. 1.250 euros. Tel. 676636464
RENAULT 5 GTL. Perfecto esta-
do de motor, chapa y pintura ori-
ginal. Pocos Km. Económico. Tel.
644189721 ó 947233013
RENAULTClio 1.2. 60 cv. Año 94.
Buen estado. Mantenimiento eco-
nómico. Ideal para la ciudad. 600
euros negociables. Buena oportu-
nidad. Tel. 669162486
RENAULT Clio Chipie 1.2. Año
1996. Perfecto estado. Manteni-
miento al día demostrable. ITV re-
cién pasada. 1.200 euros negocia-
bles. Ideal como primer coche. Tel.
654170521
RENAULTClio. 5 puertas. Diesel.
En buen estado. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 679303085
RENAULT Clio. Año 2008.
35.000 Km. 3 puertas. Motor
1.2 Gasolina. A/A. Control ve-
locidad. Radio Cd/Mp3. Airbag.
E/E. Tel. 678460132
RENAULT Megan Classic RXE.
110 cv. 1.600 c.c. 16 Val. ITV re-
ciente. Batería nueva. Siempre en
garaje. Como nuevo. 15.000 Km.
Precio 4.200 euros. Tel. 947223633
RENAULTTwingo 1.2. Aire acon-
dicionado. Elevalunas eléctricos.
Cierre con mando, etc. Año 2003.
Económico. Tel. 627895179
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicuero.
Negro. Nacional. Transferencia in-
cluida. 9.500 euros. Tel. 627509161
SAAB9.3 TID Vector. 125 cv. Año
2003. 130.000 Km. Semipiel. Con-
trol de tracción. Ordenador. Co-
lor negro. 17”. 8.500 euros. Tel.
647817393
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 90 cv.
Año 2001. 5 puertas. 90.000 Km.
Tel. 616142578
SEAT Ibiza Diesel. Elevalunas. Di-
rección. Cierre. En muy buen es-
tado tanto interior como exterior.
Poco consumo. Mejor ver y pro-
bar. Precio 1.950 !. Tel. 682820103

SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, orde-
nador, a/c, c/c. Blanco. 9.500 eu-
ros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SEAT León FR TDI. 150 cv. Año
2002. 125.000 Km. Color negro.
Mejor ver y probar. Precio 5.500
euros negociables. Tel.
645840802
SEAT Toledo 1.900 TDi. 105 cv.
Año 2006. 119.000 Km. Color
plata. Climatizador. MP3. Espe-
jos plegables. Correa distribu-
ción recién cambiada. Un año
de garantía. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 649922199
SEATToledo. Año 95. En buen es-
tado. 800 euros. Llamar al
638099416 ó 947218047
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser VM. Año 2006. 125.000
Km. Todas las revisiones en Toyo-
ta. Gama alta. Como nuevo.
24.000 euros. Tel. 672198386
VOLKSWAGENGolf 1.6 serie III
Rolling Stons. 100 cv. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctricos de-
lanteros/traseros. Climatizador.
Año 94. Precio 2.500 euros. Tel.
678556124
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Muchos
extras. Impecable. Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf III Diesel
1.9. Buen estado general. Buen
precio. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI.
110 cv. Highline. Año 99. Todos los
extras. Color plata. 5 puertas.
155.000 Km. Perfecto estado. Pre-
cio 5.500 euros negociables. Tel.
697586723
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Ga-
solina. Perfecto estado. Mejor ver.
Tel. 622178080
VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDi. Año 2007. Extras: sistemas
de navegación, ordenador, con-
trol de velocidad, climatizador.
Tel. 660095711
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDi. 90 cv. Año 98. Climatiza-
dor. Enganche remolque. Buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
626896509
VOLVOS-40 1.9 Diesel. 3.000 eu-
ros. Cierre centralizado. Mando
distancia. Elevalunas eléctrico.
ABS. Whips. Centro información.
Climatizador. Airbags. Cd mando
distancia. 180.000 Km. Gris meta-
lizado. Tel. 610819097

MOTOR

COMPRO coches. Años 1998 a
2001. Pago inmediato. Tramita-
mos todos los papeles. Abstener-
se siniestrados, accidentados y
con averías fuertes. Llamar al te-
léfono 644555145
COMPRO todoterreno de Gasoil.
Máximo 2.000 euros. Llamar al
696125655
NECESITO coche urgente. Se-
ñora mayor de pueblo. Por fa-
vor alguien con humanidad que
realice un Plan Prever agrade-
cería que me regalase el co-
che. Tel. 622019815
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CHAQUETA CABALLERO de
moto + vestir aviador con cue-
llo piel termoaislante y forro in-
terior piel. Nueva. Talla 54/56.
A mitad de precio. Llamar al te-
léfono 659795513
COFRENorauto Bermude 425 po-
co uso. 380 L. Fácil montaje. Aper-
tura trasera. Tel. 656745476
CUATRO RUEDAS nuevas con
llantas se venden para furgone-
ta Jumpy. Tel. 695386941
CUATRO RUEDASusadas Toyo-
ta Rav 4x4 (95 euros) y dos llantas
de Toyota Celica 5 tornillos (20 eu-
ros). Tel. 947261379
DOS BUTACAS de Citroën
Jumpy se venden. 150 euros. Tel.
695386941
LLANTASde Renault Coupe nue-
vo de 17” vendo. Precio 200 eu-
ros. Tel. 636837151

MINARELIAM6 piezas top rosa
2ª mano. 100 euros. Llamar al
687184591
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. To-
do en perfecto estado. Teléfo-
no 695386941
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o
extranjero. Tel. 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
31 AÑOSNo soy de Burgos. Soy
chico y busco chicas o mujeres pa-
ra relaciones sexuales esporádi-
cas. Total discreción. Teléfono
639678770
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
671239661

FANNY. Completísima. Grie-
go. 120 pecho. Francés sin.
Lluvia dorada. Tel. 618387782

KATTY. Viciosa. Francés com-
pleto. Cariñosa. Juguetitos.
Implicada. Sexy. Bombón la-
tino. Tel. 638391961

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas

NANCY. Rubia. Toda dulzura.
Delgada. 100 de pecho. Tel.
671376820 SOLO FINES DE SE-
MANA

PECADOSRELAX. 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

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Tel. 665242775

SASHA. Gatita juguetona. Tra-
viesa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no
dudes, llámame al 603652461

SEÑORde 58 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero. 1,90.
Delgado. Cariñoso. Doy masajes
relajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 ho-
ras. Todo los días. Tel. 627382444

RELACIONES 
PERSONALES

Se organizan CENAS para
encuentros de SOLTEROS Y
SOLTERAS, cenas TUPER-
SEX y cenas TEMÁTICAS.
¡Anímate y ven a conocer
gente!. Encarga una llaman-
do al 947412003 ó 638066343.
tantricasana@yahoo.es

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

OTROS

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC 185 CV. AÑO 2005. 4X4
BIXENON. TC. ETC. 
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV. 5P. TREND. AÑO 2008.
(SEMINUEVO).
CITROEN JUMPY COMBI 2.2 HDI 100 CV. AÑO 2006.
P.V.P.: 8.500 EUROS.
BMW SERIE 3 320D 163 CV. AÑO 2006. P.V.P.: 17.500
EUROS.
BMW 316 E46 1.6 I 115 CV. 4 P. AÑO 2003. P.V.P.: 7.500
EUROS.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC AÑO 2007.
P.V.P.: 17.500 EUROS.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. TRENDLINE. 5P. AÑO 2006.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. PLUS. 5.. AÑO 2005. P.V.P.:
11.800 EUROS.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. COMFORT. PLUS.
3P. AÑO 2004 (VARIOS).
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. REFERENCE. 5P. AÑO 2008.
NUEVO MODELO (SEMINUEVO).
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV. 5P.  P.V.P: 8.200 EUROS.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFERENCE.AÑO 2007.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. XSI. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. AÑO 2003. P.V.P.:
5.290 EUROS.
RENAULT LAGUNA G. TOUR CONFORT DYN 1.9 DCI
130 CV. AÑO 2006.
GALLOPER 2.5 TDI LARGO 7 PLAZAS. 4X4. P.V.P.: 7.000
EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO 2005. P.V.P.:
8.750 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006. 60.000 KM. P.V.P.:
5.900 EUROS.
FORD KA 1.3 70 CV. 3.P AÑO 2006. 59.000 KM. P.V.P.:
4.500 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P. 110.000 KM. AÑO 1997.
P.V.P.: 3.000 EUROS.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.

CITROËN C4 2.0 HDI 90 CV. AÑO 2005. CLI-
MA. E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIRBAG.
6.500 EUROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI
136 CV. 2005. CLIMA BIZONA. E/E. C/C. D/A.
RADIO-CD. ABS. AIRBAG. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 D AÑO 2006. 3P.
GRIS.A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG. CON-
SULTAR FINANCIACIÓN.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO
2006. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
6.300 EUROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000.  3P.
AZUL. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.

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
gratuito

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES  PERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 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 zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Cuatro sigue ofreciendo el mejor partido de los
viernes de la NBA. La madrugada del 7 al 8 de
enero, los Toronto Raptors de José Manuel
Calderón rendirán visita a la mítica cancha de
los Boston Celtics. Los actuales subcampeones
de la mejor liga del mundo han comenzado bien
la temporada y se han confirmado como uno de
los mejores equipos de la liga. Por el contrario,
el equipo canadiense está consiguiendo una
discreta suma de victorias con la que difícilmen-
te alcanzará los playoffs. ¿Conseguirá Calderón
cambiar el rumbo de su equipo? Sin duda una
victoria en Boston sería la mejor forma de
comenzar el año.

Calderón, a por los Celtics
De lunes a viernes a las 19.00 h. en Cuatro

El famoso presentador Jesús Vázquez se pone al
frente de ¡Allá Tú!, uno de los concursos más
vendidos internacionalmente y que ya se emitió
con éxito en Telecinco durante cinco tempora-
das. Ahora llega a Cuatro la nueva etapa de
¡Allá Tú! con la misma mecánica que ya cono-
cen los espectadores, pero con importantes
variaciones y un nuevo decorado. Entre las
novedades para este año se encuentra una
nueva selección de concursantes, la presencia
de la nueva mascota del programa: el pollito
que esconde un premio, carta abierta a la banca,
una caja negra que puede dar suerte a los con-
cursantes y la presencia de sus familiares.

Vuelven las cajas de ‘Allá tú’
Viernes 7 a las 3.15 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.45 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.40 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.00 España directo. 19.00 Te-
nis. Unidos por la Infancia: Nadal-Fede-
rer 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.2.
22.15 Comando Actualidad.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.40 Cine a de-
terminar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2.  23.45 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2.  23.40 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Especial Halloween’ y ‘Gesto de
disgusto’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña gran mamá’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El timo de los Reyes Ma-
gos’ y ‘Cara fuera’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Espacio por deter-
minar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30 Es-
pacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Ámster-
dam. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días en el Circo. 01.35 Sal-
vando a Grace. 03.15 NBA:Boston Cel-
tics- Toronto Raptors. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema.  20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie)
03.35 La habitación perdida. 04.15 Cua-
tro Astros (Esoterismo).

06.50 Scrubs. 07.30 Embrujadas: ‘Karma
usado’ y ‘La leyenda de Hallywell’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. Aventura. 00.45 Cuarto
Milenio. 03.15 Maestros del terror. 04.10
Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.30 Alerta Cobra: ‘La cabaña del
lago’ y ‘Juguete peligroso’. 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama. 21.30 El hormiguero. 22.35 Calle-
jeros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.40 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: ‘La rosa negra’ y ‘Jaque mate’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: ‘Palabras y hechos’ y ‘Un día, una
habitación’. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El topo’ y ‘La línea 834’. 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La viuda negra’ y ‘Locura de amor’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: ‘La guarida de los la-
drones’. 01.10  Dexter: ‘Esperando exha-
lar’ y ‘Una mentira incómoda’.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí?  18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.30 Supercasas.  22.20
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.15 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

LA NOCHE EN 24 HORAS
Lunes 10 a las 02.35 h en La 1
La Noche en 24 horas abre una ven-
tana al mundo de la mano de Vicente
Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en
las últimas 24 horas y el análisis de
la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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