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Mamma Mía! llega al Principal
El musical más visto desde su estreno en 2004 llega el 2
de febrero a Burgos. Se han programado ocho
representaciones hasta el 6 de febrero. Pág. 11

FITUR
Aumenta el turismo de extranjeros y se
mantiene la demanda rural.    Págs.10 y 13

Grupo Iruña-Autocid Ford
gentetelevision.com retransmitirá en
directo el partido, día 21, 20.30 h.  Pág. 16
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La siniestralidad vial se redujo en
2010 en el término municipal de
Burgos un 14,46% respecto a 2009.
Se produjeron 2.399 accidentes de
tráfico,siendo la calle Vitoria,con
182, la vía pública que concentra
el mayor número de siniestros.La ci-
fra de fallecidos también disminu-

yó,registrando 2010,con dos vícti-
mas mortales,el mejor resultado de
los últimos diez años.A pesar de es-
te descenso,la concejala de Segu-
ridad Ciudadana,Gema Conde,que
presentó el jueves 20 la memoria
de la Policía Local correspondien-
te al año 2010,subrayó la necesidad

de seguir insistiendo en las medidas
de control y mejora de la seguri-
dad vial.

Las infracciones en materia de
tráfico motivaron un total de
47.430 denuncias municipales.Las
de la ORA disminuyeron un 45%
en relación con 2009. Pág. 3

La siniestralidad vial se redujo
un 14,46% en el año 2010
2010, con dos fallecidos, registró el mejor dato de los últimos 10 años

MEMORIA 2010 CERCO A LA DOBLE FILA Y A LA ZONA DE CARGA Y DESCARGA

Foto de familia de los policías locales condecorados y de los ganadores del concurso de redacción sobre edu-
cación vial con las autoridades locales, en el transcurso de los actos de la Festividad de San Sebastián.
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A favor de la biotecnología
Un 53% de los habitantes de la
Unión Europea (UE) tiene una
opinión positiva sobre la biotec-
nología, según ha puesto de ma-
nifiesto la última encuesta del Eu-
robarómetro realizada el pasado
año.Tan solo un 20% opina que la
biotecnología tiene un efecto ne-
gativo.

Los encuestados también han
puesto de manifiesto que hay una
patente falta de información.

La mayoría de los encuestados
manifestó que nunca había oído
hablar de la nanotecnología
(55%), los biobancos (67%) y la

biología sintética (83%).
Por países, los que se mostra-

ron especialmente positivos fue-
ron Estonia (77%),Suecia (72%) y
Finlandia (69%).

Austria fue el único estado
miembro en el que los encuesta-
dos que no apoyaban a la biotec-
nología superaron a los que la
apoyaban (41% frente a 35%).

Los biocombustibles recibie-
ron un fuerte apoyo de la opinión
pública de la UE.

El 72% de los encuestados es-
taba a favor de los biocombusti-
bles obtenidos a partir de cultivos
comestibles y el 83% estaban a fa-

vor de los biocarburantes de se-
gunda generación (obtenidos a
partir de materiales no alimenta-
rios).

No obstante,los consumidores
europeos siguen mostrándose re-
ticentes a la biotecnología aplica-
da a la alimentación (un 61% fren-
te a un 57% en 2005).

Lo que si ha aumentado es la
aceptación de las tecnologías en
las que se transfieren genes de
la misma especie (un 46% las
acepta frente a un 38% que las re-
chaza).

Si seguimos las informaciones
oficiales tenemos la sensación

contraria: que los transgénicos
son malos y que los biocarburan-
tes son los culpables del hambre
en el mundo.

D.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del
DNI y serán resumidos si exceden de
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

IENTRAS escribo estas líneas, el sonido de
un brusco frenazo desvía mi atención hacia
el exterior de la redacción. En la céntrica

calle Vitoria, a la altura de la antigua sede de la Sub-
delegación del Gobierno, a punto ha estado de pro-
ducirse un atropello por la imprudencia de un pea-
tón que ha optado por cruzar a la otra acera prescin-
diendo del correspondiente paso de cebra y saltán-
dose la señalización semafórica.

Coincidiendo con la celebración de la festividad
de San Sebastián,patrón de la Policía Local, la conce-
jala de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, daba a
conocer los datos de la memoria correspondiente a
2010,año en el que si bien la siniestralidad vial en el
término municipal de Burgos se ha reducido un
14,46%, hay que lamentar dos víctimas mortales en

accidentes producidos en el casco urbano. Comen-
taba la concejala que aunque es un buen dato,pues-
to que se ha registrado el mejor resultado de los últi-
mos diez años en cuanto a número de fallecidos, el
hecho de que haya una sola víctima es razón más
que suficiente para seguir insistiendo en la adopción
de medidas de control,como la reducción de la velo-
cidad en el casco urbano,que contribuyan a la mejo-
ra de la seguridad vial.

Imprudencias como la relatada terminan,en nume-
rosas ocasiones, trágicamente. Determinadas vías
públicas, como la mencionada calle Vitoria, en parti-
cular en su tramo de Gamonal, se convierten para
algunos peatones en ruedos taurinos a los que ‘saltan’
para cambiar de acera lejos de los pasos de cebra habi-
litados al efecto y el consiguiente riesgo de atropello
y peligro también para los automovilistas.

La seguridad vial es cosa de todos. Las impruden-
cias se pagan,a veces con la vida.

M
Más prudencia en las vías

públicas

A candidatura del PPSSOOEE  a
las elecciones municipales

se conocerá en su totalidad a
mediados de marzo;un mes más
habrá que esperar para que el
PPPP haga pública la suya.Ha co-
menzado el tiempo de las qui-
nielas.

L

AS tardes de fútbol dan pa-
ra mucho.Ante la proximi-

dad de las elecciones,cualquier
movimiento, reunión,encuen-
tro o conversación entre polí-
ticos da que hablar. El pasado
domingo,el candidato de UUPPyyDD
a la Alcaldía,Roberto Alonso,y el
portavoz de SSII, José María Pe-
ña,departían muy cordialmente
en el descanso del partido dis-
putado en El Plantío.A buen se-
guro que salió el tema del aban-
dono de la política de Peña y la
llegada a ella de Alonso.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFIDENCIAL

RAS la reunión celebrada el
jueves día 20 entre las 74

asociaciones provinciales que in-
tegran la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee
HHoosstteelleerrííaa  ((FFEEHHRR)),sus represen-
tantes han acordado pedir al Go-
bierno y a los partidos políticos
que procedan a dejar en suspen-
so la aplicación de la ley antitaba-
co,por las graves pérdidas que
está causando al sector.También
crearán una plataforma para aco-
ger a todas las organizaciones y
ciudadanos que deseen solida-
rizarse con el sector.

T LA TIRA DE HORMIGOS

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

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

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

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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I. S.
Las infracciones en materia de trá-
fico motivaron un total de 47.430
denuncias municipales en 2010.
La cifra incluye 1.517 denuncias
del vehículo multacar, 5.130 del
radar fijo rotatorio por cuatro
cabinas ubicadas en distintos
puntos de la ciudad,25.183 im-
puestas por los agentes de la Po-
licía Local,1.279 remitidas a la Je-
fatura Provincial de Tráfico y
15.600 de la ORA.La concejal de
Seguridad Ciudadana,Gema Con-
de,destacó el jueves 20 durante
la presentación de la memoria de
la Policía Local correspondiente
al año 2010 que  el número de de-
nuncias de la ORA ha descendido
un 45% con respecto a 2009,de-
bido “a la mejora en el grado de
cumplimiento del servicio”.

Conde explicó que el incremen-
to en el número de denuncias so-
bre tráfico impuestas por los agen-
tes de la Policía Local se ha debi-
do a un mayor control de la doble
fila y de las zonas reservadas para
carga y descarga,una petición de-
mandada por la Federación de Em-
presarios del transporte de Burgos.

Otro de los apartados destaca-
dos por Conde fue el referido a la
siniestralidad vial,que se ha redu-
cido un 14,46% respecto a 2009.
En el término municipal de Burgos
se produjeron 2.399 accidentes de
tráfico,siendo la calle Vitoria,con
182,la vía pública que concentra
el mayor número de siniestros.La
cifra de fallecidos también dismi-
nuyó,registrando 2010,con dos
víctimas mortales,el mejor resulta-
do de los últimos diez años. A pe-
sar de este descenso,la concejala
de Seguridad Ciudadana subrayó la
necesidad de seguir insistiendo en
las medidas de control y mejora de
la seguridad vial.

Aumentan las denuncias por el cerco
a la doble fila y la carga y descarga
La siniestralidad vial se ha reducido un 14,46% respecto a 2009

POLICÍA LOCAL 47.430 DENUNCIAS EN 2010 POR INFRACCIONES DE TRÁFICO

La Junta seguirá 
apoyando el desarrollo
del Canal de Castilla

SIRGA MARÍA JESÚS RUIZ, NOMBRADA CANALERA DE HONOR

L.Sierra
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente de la
Junta,María Jesús Ruiz, recibió el
jueves 20 en la capital el título de
Canalera Mayor del Canal de Cas-
tilla en reconocimiento a su apor-
tación y apoyo a los proyectos de
desarrollo de esta infraestructura
fluvial de la Ilustración.Ruiz agra-
deció la entrega del galardón y
avanzó que la Junta continuará
apoyando una infraestructura que
se encuentra cada vez más orien-
tada al mundo del turismo.

Ruiz destacó que la Junta segui-
rá fomentando el desarrollo de

“una infraestructura que ha tenido
una gran presencia en el pasado,y
la sigue teniendo en el presente”,
y en la que se han invertido 15 mi-
llones de euros para mejorarla.
En este sentido,abogó por “redo-
blar”esfuerzos y tomar ejemplo de
las experiencias que realizan otros
países para adaptar algunos pro-
yectos a las tres provincias por
las que discurre.

La entrega del galardón, que
concede la Asociación de Muni-
cipios Ribereños del Canal de Cas-
tilla (SIRGA), se desarrolló  en el
marco de una reunión en la que
participaron diferentes expertos.

Ruiz recibió de manos del presidente de la Diputación el título.

La capilla de Las Bernardas acogió el jueves 20 los actos de recono-
cimiento a policías locales.

Otros datos destacados de la Memoria
- Vehículos retirados por la grúa municipal: 7.471, similar a 2009.
- Atestados por delitos contra la seguridad vial: 328, un 16% menos que en
2009.
- Controles preventivos: 245, con 1.226.243 vehículos controlados.
- Seguridad Ciudadana: 167 diligencias practicadas en Comisaría. Se observa
una reducción del 17% respecto a 2009.
- Ordenanzas municipales: 4.358 intervenciones
- Controles sobre consumo de alcohol en vía pública: 317, un 12% más res-
pecto a 2009.
- Controles sobre animales de compañía: 475, un 44% más respecto a 2009.
- Intervenciones por ruidos: 600, un 50% más respecto a 2009.
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Solicitar de la Consejería de Interior
y Justicia de la Junta de Castilla y Le-
ón, las  subvenciones para el ejerci-
cio 2011,destinadas a cofinanciar pro-
gramas de actividades en materia de
consumo realizadas por Entidades Lo-
cales de Castilla y León, que tengan
suscrito Convenio de Colaboración en
esta materia.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Solicitud de concesión de ayuda de-
finitiva al Arzobispado de Burgos, por

obras de reparación de cubierta, sane-
amiento de muros interiores, pavimen-
to, saneado paramento norte (1ª fase).

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Aceptar la renuncia de la Asociación
Peña Los Famosos, de la concesión
de subvención en el marco de la Con-
vocatoria de subvenciones  a entidades
privadas sin ánimo de lucro para la
realización de obras de mejora en sus

locales sociales 2010 reintegrando la
cantidad concedida en concepto de an-
ticipo, 2.450 euros.
4.- Aceptar la renuncia de la Asociación
A.C.R Los Felices, la concesión de sub-
vención en el marco de la Convocato-
ria de subvenciones  a entidades priva-
das sin ánimo de lucro para la reali-
zación de obras de mejora en sus
locales sociales 2010.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de facturas por importe de
29.893,82 euros.

Celebrada el martes, día 18 de enero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

La Hidrolinfa es una metodología correctiva de las disfuncio-
nes bioenergéticas del cuerpo humano que se caracteriza por
determinar su estructura en tres partes fundamentales e
independientes: conjunto orgánico, conjunto psicológico y
conjunto bioenergético.

Cuando se conecta el aparato de Hidrolinfa hacemos que
pase la corriente continua en el agua, y como consecuen-
cia, el flujo de electrones ioniza negativamente los átomos
del agua.

El Sistema Electrónico de la Hidrolinfa, en conjunto con la
conductividad del agua aumentada por el Cloruro de Sodio,
establece un campo electromagnético controlado que,de for-
ma programada, cambia de polaridad y produce, de forma
homogénea, la estimulación de las células y centros ner-
viosos, que repelen la acumulación de toxinas, lo que origina
el equilibrio natural, proporcionando un bienestar global.

¿Para qué sirve la Hidrolinfa? Estimula la función bioe-
nergética del cuerpo, desintoxica y devuelve el bienestar
físico y emocional.
¿Por qué es necesario poner sal al agua? La sal es el con-
ductor que permite el funcionamiento de la Hidrolinfa.

Entre los beneficios de la Hidrolinfa en el Sistema Linfático
destaca el hecho de que actúa auxiliando al sistema linfático a
la descarga del exceso de fluído y toxinas extracelulares, lo que
alivia, no solamente,los canales y ganglios linfáticos,como tam-
bién permite una mayor fluidez de la sangre por la disminución
de  presiones alrededor de los vasos sanguíneos. Solamente
retira el líquido y los residuos que fueron expulsados de forma  na-
tural, fuera de las células o de la circulación. No remueve, artifi-
cialmente, nada que esté en exceso en el medio extracelular.

Centro de Estética Marta del Olmo

La Hidrolinfa, método correctivo
de las disfunciones bioenergéticas
del cuerpo humano

PUBLIRREPORTAJE

■Tras más de dos años de investiga-
ción,en la madrugada del pasado 7
de enero, el Grupo Especial de
Operaciones (GEO) de la Policía
Nacional desmanteló el mayor y
más sofisticado laboratorio clandes-
tino de cocaína de Europa ubicado
en una finca de la localidad madri-
leña de Villanueva de Perales.Hay
25 detenidos,20 de ellos en prisión.
Entre los responsables del grupo
figura una burgalesa.

LABORATORIO DE COCAÍNA

Una burgalesa, entre
los detenidos en la
operación ‘Colapso’

Bendición de los animales tras la celebración eucarística.

San Antón, una tradición
protagonizada por titos y animales
Gamonal celebró el día 17 la festividad de San Antón por todo lo alto.Tras la
ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia La Real y Antigua de Gamo-
nal, y a la que acudieron autoridades locales y provinciales, el párroco impar-
tió la bendición a todos los animales presentes, perros y gatos en su mayo-
ría.A continuación, los miembros de la Cofradía de San Antón, para quienes
la jornada comenzó muy de madrugada, procedieron al reparto de 22.000
raciones de titos. Precisamente, en ese escenario, el Ayuntamiento prevé
acondicionar una plaza que llevará el nombre de Cofradía de San Antón. El
barrio de Las Huelgas también celebró San Antón.

Miles de personas cumplieron con la tradición degustando un plato
de titos.

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN
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Gente
En el asador Villalonquéjar,situa-
do en el barrio del mismo nom-
bre, se puede fumar, o eso es lo
que dice su propietario, Ricar-
do Tajadura,en contra de lo que
establece la Ley Antitabaco,apro-
bada por el Gobierno socialista y
en vigencia desde el pasado 2
de enero.

“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fu-
ma”,afirma Ricardo.La policía y
la Inspección de Sanidad han pa-
sado ya varias veces por el es-
tablecimiento.Los clientes pare-
cen contentos; es el único sitio
donde se puede fumar sin pa-
sar frío.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura
que tendrá que cerrar si no se le-
vanta esta prohibición.“Me han
arruinado;o dejo fumar o cierro
el establecimiento”, sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-
sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año,igual que a otros muchos ba-
res y restaurantes.“La situación es
insostenible,muchos cerrarán.La

medida ha sido muy drástica,en
plena crisis económica, en el
peor momento”, añade.

Según Ricardo Tajadura, no
tiene ningún sentido que el Go-
bierno “quiera liquidar”un sec-
tor como el de la hostelería y
el turismo, que en España es
muy importante, incluso desde
el punto de vista cultural, y que
en tiempos de crisis,siempre ha
sido una tabla de salvación pa-
ra muchas familias y trabajado-
res parados, además de un lu-
gar de reunión para ellos.“Po-
dían haberlo hecho más suave y
más despacio,pero no, lo hacen
de golpe,con prepotencia,en el

peor momento.Yo soy apolíti-
co -admite este hostelero-, pe-
ro tenemos un Gobierno que
se ha empeñado en destruir un
sector que se mantiene a duras
penas, en lugar de solucionar
la grave crisis económica en la
que estamos,con casi 5 millones
de parados”.Además,Ricardo no
entiende que le permitan ven-
der tabaco con autorización y
registro de sanidad y no le per-
mitan consumirlo en el local
que regenta.

Tajadura argumenta que la ley
tiene lagunas y no tiene inconve-
niente en explicarlas a cualquier
hostelero interesado.Para ello tie-
ne intención de abrir una página
web,http://fumareslegal.globe-
red.com, con consejos para es-
quivar la Ley Antitabaco. Entre
ellos nos adelanta uno:“Yo no soy
policía,mis clientes son mis ami-
gos y los que me dan de comer,
así que no los voy a denunciar,pa-
ra eso está la Policía, creo que
cualquier juez entenderá esto
perfectamente; si alguien entra
en mi restaurante y mata a un co-
mensal,como matar está prohibi-
do, no creo que me incriminen
a mí por ser dueño del estable-
cimiento”.

REBELIÓN CONTRA LA LEY ANTITABACO UN RESTAURANTE PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“Me han arruinado; o dejo fumar 
o cierro el establecimiento”
El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web con consejos para esquivar la norma

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

Gente
La Asociación de Fabricantes de
Ventanas y Fachadas Ligeras de
Burgos (ABURFAVE) ha comen-
zado a difundir entre los burgale-
ses la nueva convocatoria del
Plan Renove de Ventanas, cuyas
subvenciones podrán solicitarse
a partir del martes 25.

De acuerdo con las bases de
la convocatoria, personas físicas,
entidades y asociaciones sin áni-
mo de lucro, así como empresas
públicas y privadas,pueden
beneficiarse de estas subvencio-
nes para renovar o sustituir sus
ventanas,por un importe de has-
ta el 30% de su coste, para parti-
culares: hasta 9.000 euros, en
caso de viviendas unifamiliares,y
30.000, en el de viviendas por
bloques; y alcanzando porcenta-
jes de hasta el 80%, el 70% y el
60%, si se trata de pequeñas,
medianas o grandes empresas,
respectivamente.

Una ayuda que además de
ahorro,contribuye a la conserva-
ción del medio ambiente y se
enmarca en el el Plan Renove
2011 de la Junta de Castilla y
León, que según avalan las críti-
cas es uno de los más modernos
y completos de los que existen
en estos momentos en España,
según varias publicaciones espe-
cializadas del sector de fabrican-
tes de ventanas.

El Plan Renove
de ventanas
aumenta las
ayudas un 38%

SUBVENCIONES

Los ingresos,
según calcula, le
han bajado más
del 50% desde la
entrada en vigor

de la Ley
Antitabaco
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Durante los meses de enero a mar-
zo,visitan la ciudad grandes figuras
del cante y el toque flamenco.En
esta ocasión se han programado
seis conciertos en los que se mos-
trará la veteranía de grandes maes-
tros como Carmen Linares, que
actuará en el Teatro Principal.Los
cinco siguientes se celebrarán en la
Sala Polisón del Teatro Principal
con la actuación de grandes maes-
tros al lado de otros artistas más
jóvenes con una gran presencia en
el mundo flamenco.Cerrará el ci-
clo la bailaora Rocío Molina,Premio
Nacional de Danza 2010.

CARMEN LINARES
Nacida en Linares (Jaén),ha con-
quistado por méritos propios un lu-
gar privilegiado en el mundo del
flamenco.En esta ocasión presen-
ta “Jondo y poesía”,un trabajo que
rinde homenaje a dos voces:la voz
del pueblo y la voz del poeta.

DUQUENDE
Juan Rafael Cortés Santiago,‘Du-
quende’,es uno de los artistas más

valorados de la cantera flamenca ca-
talana.El cantaor derrocha el quejío
de ayer y de hoy,en un cante poco
frecuentado por sus compañeros de
generación como es la seguiriya.

PANSEQUITO
Desde sus principios artísticos,es-
te cantaor gaditano aporta al fla-

menco creatividad y personalidad.

MARIANA DE CÁDIZ
Está dotada de una gracia singular
y de una capacidad de contagio
irresistible.

CANCANILLA
Conocido como Cancanilla de Má-

laga,proviene de una familia de ran-
cio abolengo flamenco.

DAVID LAGOS
Nació en Jerez de la Frontera. A
los diez años pisó por vez pri-
mera un escenario y,con los años,
se ha convertido en una de las
figuras más internacionales del
flamenco.

ROCÍO MOLINA
Premio Nacional de Danza el pa-
sado año,Rocío Molina es,sin lugar
a dudas,lo mejor que le ha ocurri-
do al flamenco malagueño en los
últimos tiempos.

PROGRAMACIÓN
SSáábbaaddoo  2222  ddee  eenneerroo.. 22.30 h.CON-
CIERTO.Carmen Linares (cante):
‘Jondo y poesía’.Con Pedro Barra-
gán y Eduardo Pacheco (guitarras),
Ana y Javier González,compás.Te-
atro Principal.Tarifa C-4.

SSáábbaaddoo  2299  ddee  eenneerroo..  22.30 h.CON-
CIERTO.Duquende (cantaor de Je-
rez).Chicuelo (guitarra).Sala Polisón

del Teatro Principal.Entrada:10 €.

SSáábbaaddoo  1122  ddee  ffeebbrreerroo. 22.30 h.
CONCIERTO.Pansequito (cantaor
de El Puerto,Cádiz).Diego Amaya
(guitarra).Sala Polisón del Teatro
Principal.Entrada:10 €.

SSáábbaaddoo  2266  ddee  ffeebbrreerroo. 22.30 h.
CONCIERTO. Mariana de Cádiz
(cante).Antonio Carrión (guitarra).
Diego Montoya y Concha Carrión
(compás).Sala Polisón del Teatro
Principal.Entrada:10 €.

SSáábbaaddoo  1122  ddee  mmaarrzzoo.22:30 h.CON-
CIERTO.Cancanilla (cantaor de Má-
laga).Antonio Moya (guitarra).Sa-
la Polisón.Entrada:10 €.

SSáábbaaddoo  2266  ddee  mmaarrzzoo.22.30 h.CON-
CIERTO.David Lagos (cantaor de
Jerez).Alfredo Lagos (guitarra).Sala
Polisón.Entrada:10 €.

SSáábbaaddoo  99  ddee  aabbrriill.20.30 h.DANZA.
‘Danzaora’por Rocío Molina (Pre-
mio Nacional de Danza 2010).Te-
atro Principal.Tarifa A-6.

Carmen Linares abrirá la programación de ‘Noches Flamencas’.

‘Noches Flamencas’ en el Teatro Principal
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El festival incluye seis conciertos de la mano de maestros veteranos como Carmen Linares y artistas más jóvenes

Gente
Alberto Rodríguez es el candida-
to de Ciudadanos de Burgos
(CIBU) a la Alcaldía en las próxi-
mas elecciones municipales.
Rodríguez, que apuesta por un
proyecto “de Burgos y para Bur-
gos”, cree que su partido logrará
ser la tercera fuerza política del
Consistorio con tres concejales.
CIBU llevará en su programa un
conjunto de propuestas que
pasan por recuperar las infraes-
tructuras, fomentar el empleo
entre los jóvenes de la provincia
y acelerar el desarrollo económi-
co y tecnológico teniendo en
cuenta la opinión del ciudadano.

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

I. S.
Las alegaciones presentadas por
el grupo de concejales socialis-
tas a la Ordenanza Municipal de
Circulación,Movilidad y Transpor-
te hacen especial hincapié en los
aspectos referidos a los ciclistas.
“La ordenanza tiene que apostar
por los ciclistas”, indicó el con-
cejal Antonio Fernández Santos,
quien calificó como “muy restric-
tiva”la ordenanza propuesta por

el equipo de Gobierno,ya que “re-
duce el espacio de circulación de
las bicicletas a los carriles bici o
a las aceras bici”.

Los socialistas han propuesto
que las bicicletas puedan circu-
lar por parques,paseos y zonas
peatonales que no estén prohi-
bidas expresamente, teniendo
siempre en cuenta la prioridad
del peatón y limitando su veloci-
dad hasta acomodarla al paso de

éste.Además, solicitan al Ayun-
tamiento que procure que el ci-
clista no tenga demasiados impe-
dimentos cuando utilice la bici,
que pueda circular por el Centro
Histórico y que pueda utilizar
el mobiliario urbano,árboles y fa-
rolas para aparcar el vehículo,
siempre que no haya aparcabici-
cletas en un radio de 50 metros
y no obstaculice el paso de pe-
atones.

El PSOE,partidario de las bicis en
parques,paseos y zonas peatonales
Solicitan que se permita el mobiliario urbano como aparcabicicletas 

ALEGACIONES A LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN FAVORABLES AL CICLISTA

I. S.
La aprobación por la Junta de Go-
bierno Local del pasado 30 de di-
ciembre de reconocimientos extra-
judiciales de crédito por un impor-
te cercano a los dos millones de
euros ha desatado,una vez más,
las críticas del grupo municipal
socialista hacia el PP. El concejal An-
tonio Fernández Santos ha califi-
cado dicha Junta de Gobierno co-

mo “un coladero de asuntos raspan-
do la legalidad o ilegales”.Se refi-
rió en concreto a un reconocimien-
to extrajudicial de crédito para ha-
cer frente al pago de una factura
por importe de 460.000 euros,pre-
sentada por la mercantil T-Systems
ITC Iberia,en concepto de trabajos
de ampliación del contrato de ges-
tión tributaria,adjudicado en di-
ciembre de 2006.“En el expedien-

te no hay ningún informe jurídico
que avale en qué está basada esta
factura”,indicó Fernández Santos.

Por otra parte,también denun-
ció que el alcalde Juan Carlos Apa-
ricio,que cobra por su dedica-
ción al Congreso por decisión
propia,ha percibido en el últi-
mo mandato 38.000 euros por
asistencias a plenos,portavocías
y juntas de gobierno local.

Un pago de 460.000 € sin informe
jurídico desata las críticas socialistas

CIBU presenta a
su candidato a la
Alcaldía, Alberto
Rodríguez 

Gente
El alcalde, Juan Carlos Aparicio
recibirá el sábado 22 en Sevilla,
durante la Convención Nacional
del Partido Popular, el premio a
las buenas prácticas municipales
con el que ha sido seleccionado
el Ayuntamiento en la categoría
de Salud y Bienestar Social por el
proyecto ‘Andar en Salud’, que
fomenta formas de desplazamien-
to saludable y al mismo tiempo
educa en cómo evitar factores de
riesgo adquiriendo conductas
sanas.

Una quincena de miembros
del Partido Popular de Burgos
asistirán a la Convención Nacio-
nal del PP que se celebrará en la
capital hispalense,y en la que par-
ticiparán más de 3.000 personas.
Entre los participantes estará el
presidente provincial y senador,
César Rico y los diputados y
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional, Juan Carlos Aparicio y
Sandra Moneo. Los miembros del
PP burgalés acudirán a las mesas
de debate y diferentes foros de
expertos que se celebrarán
durante toda la convención.

CONVENCION NACIONAL DEL PP

‘Andar en salud’,
premio a las
buenas prácticas
municipales

Alberto Rodríguez, candidato por
CIBU a la Alcaldía de Burgos
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L.Sierra
Los jóvenes de la provincia dispo-
nen desde este mes de una nue-
va ayuda en la búsqueda de em-
pleo,gracias a un convenio de co-
laboración que la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Castilla
y León (AJE) ha suscrito con la
Junta de Castilla y León,para que
un miembro de AJE se sume a la
plantilla de asesores de las ofici-
nas de Autonomía Juvenil.

El secretario general de AJE
en Castilla y León,Alfredo Fer-
nández,y el director de Juven-
tud de la Junta,Sergio Montoya,
rubricaron el miércoles 19 un
acuerdo en la capital burgalesa
que permitirá que los deman-
dantes de empleo cuenten con
la ayuda de un experto en el
campo empresarial que pueda
ayudarle a guiar sus pasos en
la consecución de un  buen em-
pleo.En este sentido,Montoya
recordó que el Ejecutivo auto-
nómico tiene prevista una inver-
sión de 30 millones de euros pa-
ra fomentar el autoempleo du-
rante 2011,y recordó que la tasa

de empleo entre la población ju-
venil de Castilla y León es cinco
puntos inferior a la del resto de
regiones del país.

Dos meses después de su im-
plantación,las nueve oficinas de
Autonomía Joven recibieron
hasta la fecha más de 20.000
consultas presenciales,a las que
deben sumarse las visitas que
los jóvenes de la región realiza-
ron por la web.La Oficina Vir-

tual es un instrumento que des-
de su puesta en marcha preten-
de ayudar a los jóvenes del me-
dio rural,y promover la igualdad
de oportunidades de éstos con
respecto a los que residen en
el medio urbano .Esta iniciativa
constituye un complemento a
los más de 400 servicios con los
que cuenta la Red de Informa-
ción Juvenil de toda la Comu-
nidad.

AJE asesorará a los jóvenes 
en la búsqueda de empleo
Las Oficinas de Autonomía Juvenil recibieron 20.000 visitas

Montoya y Fernández durante la firma del convenio en la Oficina
de Autonomía Juvenil de Burgos.

Gente
El Grupo Caja3, integrado por
Cajacírculo, Caja Inmaculada y
Caja Badajoz,gestiona ya su teso-
rería a través del Sistema Global
de Tesorería (SGT) desarrollado
por Ahorro Corporación.

Los trabajos de integración
de las tres entidades del Grupo
en un único sistema multienti-
dad han finalizado en el plazo
récord de un mes, sin interferir
en las labores diarias de los
usuarios.

La creación de este sistema
único de tesorería es un paso
más en la centralización de polí-
ticas (financieras,de riesgos,con-
tables y comerciales) y de la inte-
gración operativa y de negocios
que está acometiendo el Grupo
Caja3.

La base del éxito de la implan-
tación del SGT ha sido el alto
nivel de coordinación entre los
equipos de Caja3 y Ahorro Cor-
poración, formados por perso-
nas con gran experiencia en ges-
tión y administración de tesore-
ría y mercados de capitales.

Caja3 gestiona ya
su tesorería a
través de un
sistema integrado

CENTRALIZACIÓN DE POLÍTICAS

Gente
Banca Cívica ha lanzado una emi-
sión de participaciones preferen-
tes por un máximo de 200 millo-
nes de euros.Se trata de la prime-
ra emisión del mercado que nace
adaptada a la nueva normativa
europea de Basilea III, que acer-
ca la figura del inversor a la del
accionista.

El importe total de la emisión
es de 175 millones que se
podrán ampliar hasta 200, y el
valor nominal de cada participa-
ción preferente es de 1.000
euros. La emisión se colocará en
tramo minorista por un importe
de 155 millones ampliable hasta
180 millones, y los 20 millones
restantes se venderán en tramo
mayorista.

Durante los primeros cuatro
años, la remuneración será del
8,65% nominal fijo, y a partir de
ese momento estará referencia-
da al euribor a tres meses más un
diferencial del 6,74%. Se trata de
una remuneración muy atracti-
va, adecuada a las características
de la inversión.

Banca Cívica emite
participaciones
preferentes según
Basilea III

POR UN MÁXIMO DE 200 MILLONES
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En el número 19 de la Avenida de la
Constitución abrirá sus puertas el pró-
ximo 1 de febrero Bubagym, un nuevo
gimnasio que se adapta a las necesi-
dades y posibilidades de cada cliente.

Las instalaciones ocupan una
superficie de 1.000 m2 y están equi-
padas con la última tecnología para el
mantenimiento y cuidado del cuerpo y
la práctica de ejercicio físico.
Bubagym dispone de 170 máquinas y
amplios vestuarios con taquillas y
duchas. Cuida especialmente la
seguridad de sus clientes, incorpo-
rando control de accesos y sistema
de vídeovigilancia.

Con motivo de su próxima apertu-
ra, Bubagym oferta hasta el 31 de
enero una promoción para todas
aquellas personas que formalicen un
contrato anual al precio de 16,95
euros al mes.

Con el lema de ‘pequeños precios,
grandes resultados’, hasta el 31 de
enero se celebran unas jornadas de
puertas abiertas en horario de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Bubagym, la última tecnología
para el cuidado del cuerpo
Un nuevo gimnasio adaptado a las necesidades y posibilidades de cada cliente
abre sus puertas en la Avenida de la Constitución, 19

PUBLIRREPORTAJE

Gente
Las pensiones de 85.000 habi-
tantes de la ciudad se verán
incrementadas en un 1,3%, res-
pecto al año anterior,gracias a la
revalorización del uno por cien-
to que sufrieron estas ayudas en
2010 y el incremento del IPC de
noviembre,que cerró el año con
una subida del 2,3 por ciento,
según aseguró el lunes 17 la
diputada del PSOE, María del
Mar Arnáiz. Esta subida afectará
en la provincia a 27.774 pensio-
nistas, que en su gran medida
cuentan con una pensión media
de 796 euros.

Del mismo modo, Luis Tudan-
ca, apeló a la “sensatez”para que
el resto de partidos políticos
apoye en el marco del Pacto de
Toledo la “necesaria”reforma del
sistema de pensiones.Tudanca
consideró que en el marco de la
reforma es necesario contar con
la unidad de los partidos.

Aumento del 1,3
por ciento para
85.000
pensionistas

SISTEMA DE PENSIONES

L.Sierra
Dos meses después de que
entrase en funcionamiento la
Oficina Judicial de forma pione-
ra en la provincia de Burgos, el
edificio de los Juzgados de Bur-
gos acogió el miércoles 19 una
sesión de trabajo en la que espe-
cialistas sobre la materia y miem-
bros de la Comisión Jurídica Ase-
sora valoraron los aspectos posi-
tivos y negativos de la implanta-
ción de un modelo que tiene
como razón de ser el moderni-
zar la Administración de Justicia.

El encuentro sirvió para acer-
car posturas y detectar algunos
de los aspectos negativos, ya
denunciados por los profesiona-
les de la Justicia.

En este sentido, el presiden-
te del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de Murcia, Juan Mar-
tínez, declaró que, si bien es
pronto para sacar conclusiones
sobre la puesta en marcha pilo-
to de la Oficina Judicial en Mur-
cia y Burgos, la Oficina Judicial
es “la antesala de otras grandes
reformas”.

La Oficina Judicial, diseñada
por el Ministerio de Justicia para
agilizar este servicio público, ini-
ció su actividad en Burgos y Mur-
cia el pasado 10 de noviembre,
constituyendo las primeras Ofi-
cinas Judiciales  que se ponen en
marcha en el territorio del Minis-
terio de Justicia. Su entrada en
funcionamiento en ambas ciuda-
des ha venido precedida de una
intensa actividad preparatoria
por parte del Ministerio.

Continúan las
evaluaciones y
críticas a la
Oficina Judicial

JUSTICIA

L.Sierra
La consejera de Medio Ambien-
te y vicepresidenta primera de
la Junta,María Jesús Ruiz,se des-
plazó el martes 18 hasta la capi-
tal para hacer entrega al rector
de la UBU,Alfonso Murillo,del
reconocimiento con el que la
Junta ha querido premiar a la
institución académica por su
sensibilidad medioambiental y
sostenibilidad.En concreto, la
Facultad de Humanidades y

Educación,el edificio I+D+I y la
Biblioteca son los edificios que
se han alzado con el reconoci-
miento ISO 14001 y EMAS.

Ruiz estimó que la obtención
de la ISO 14001 y la certifica-
ción EMAS “es la plasmación del
compromiso que tiene la Uni-
versidad con el medio ambien-
te, con la sostenibilidad y con
ese objetivo de adaptar todas
sus instalaciones,procesos y ser-
vicios a esos objetivos en la nor-

mativa ambiental que recono-
cen estas certificaciones”.En es-
te sentido,remarcó que este ti-
po de actos se encuentra direc-
tamente relacionado con los
objetivos y competencias de la
Consejería que preside.

Por su parte,Murillo agrade-
ció el apoyo económico de la
Junta que,a través de unos con-
venios específicos bianuales de
120.000 euros, ha ayudado a
crear conciencia ambiental.

La Junta reconoce la
sostenibilidad de la UBU

La vicepresidenta segunda se desplazó hasta la Universidad para hacer entrega del reconocimiento.

La Fundación Burgos 2016 premió el
martes 18 en la Sala Polisón del Teatro
Principal a los 80 ganadores del con-
curso ‘Mi deseo R-evolucionario’, una
iniciativa en la que participaron cente-
nares de ciudadanos con el objetivo de
recoger los deseos de la ciudad de
cara a 2011. Las redes sociales juga-
ron un papel fundamental.

CAPITALIDAD CULTURAL

La Fundación Burgos
2016 premia a los más
‘R-evolucionarios’



I. S.
“Somos el resultado de los cam-
bios drásticos que miles de hem-
bras experimentaron en su forma
de gestar, de parir y de cuidar de
sus crías a lo largo de millones de
años de evolución”,señalan las au-
toras del libro ‘Maternidad y Parto:
Nuestras Ancestras y Nosotras’,un
proyecto que nació en el seno de
la Unidad Científica Evolución
Humana y Mujeres del Centro Na-
cional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y
que ha contado con la colabora-
ción de la Consejería de Sanidad.

En el libro, las siete autoras y
dos ilustradoras -investigadoras,
matronas,pediatras,enfermeras en
neonatos y especialistas en lactan-
cia materna- recorren un camino
de vida desde la concepción hasta
el alumbramiento y desde el naci-
miento hasta el crecimiento.

El director del CENIEH, José
María Bermúdez de Castro,desta-
có en la presentación de la obra el
“papel importantísimo y decisivo”
de las mujeres en el éxito repro-
ductivo y productivo como espe-

cie.Por su parte,Ana Mateos,inves-
tigadora del CENIEH, se refirió a
los cambios físicos que ocurren en
el cuerpo de una mujer durante el
embarazo,“que han sido finamen-
te ajustados por la evolución”.Pre-
cisamente,la hembra de la especie
humana tuvo que dar al menos dos
pasos más que el hombre en la
adaptación de su pelvis para con-
seguir una marcha erguida,estable
y eficaz y posibilitar el parto de
fetos con cada vez más creciente

volumen craneal”.La cadera de las
primeras Evas se volvió más corta,
más ancha y más flexionada para
permitir acomodar el peso de la
mitad superior del cuerpo a la vez
que ganar en equilibrio durante la
marcha.

La obra se estructura en seis ca-
pítulos que abordan  aspectos rela-
cionados con el embarazo,el parto
y el nacimiento, el puerperio, la
crianza y maternidad y la lactancia,
“el mejor de los comienzos”.

Viaje evolutivo a la maternidad
y parto de las primeras Evas

PUBLICACIÓN INVESTIGADORAS Y ESPECIALISTAS, UNIDAS POR LA EVOLUCIÓN

Foto de familia de las autoras del libro.
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ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

59€
desde
Con LENTES ORGÁNICAS 1,50 
y protección ANTIRRAYADO

a 145€, con armadura TITANIO

!Más de 
300

modelos
exclusivos¡

Selección MODELOS EUROPEOS

O F E R TA  G A FA  G R A D U A D A  C O M P L E TA

GRADUE su  
  VISTA en...

Con estos modelos, 
nº140 y nº163 son 
110€

Bodegas Portia, en Gumiel de Izán, organizó el día 18 una visita guiada a
sus instalaciones dirigida a medios de comunicación y una cata comenta-
da de sus vinos. Diseñada por Norman Foster, la bodega cuenta con un
programa de visitas que incluye degustación de vinos así como servicio de
restaurante para grupos a partir de diez personas.

ENOLOGÍA

Portia oferta visitas a su bodega

FOTOMONTAJES EN VIDEO ARTO-
LA TE PROPONE LA MEJOR SOLU-
CIÓN, regálales un vídeo fotográ-
fico de los novios.Haz que en el día
más importante de sus vidas re-
cuerden cómo han llegado hasta
allí; conmemora sus mejores re-
cuerdos, esos amigos de la infan-
cia, esas vacaciones con toda la fa-
milia, los recuerdos ya casi olvi-
dados...

Un vídeo que,como en las mejo-
res producciones de HOLLYWOOD
tendrá un final que dejará a los no-
vios y a todos los invitados con la bo-
ca abierta.

NOSOTROS NOS ACERCAMOS AL
CONVITE Y LES PROYECTAMOS EL VI-
DEO EN UNA PANTALLA GIGANTE.

Haz algo diferente y novedoso en
Burgos; quedarán impresionados.
¡¡¡GARANTIZADO!!!

Una idea revolucionaria que cada
vez más invitados nos están solicitan-
do, no lo dudes más y llámanos sin
compromiso.

Disponible también para otros
eventos: nacimientos, bautizos, comu-
niones, aniversarios...

¿Estás invitado a su boda y
no sabes qué regalar?
¿Cansado de pensar siempre en
los mismos regalos?

PUBLIRREPORTAJE



GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de enero de 2011

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

RGANIZADO por la Peña Taurina, el Club Taurino 25 y la
Asociación de Abonados se celebrará el sábado día 22 de

enero a las 12.00 h. en el Salón Rojo del Teatro Principal un acto
reivindicativo a favor de la Fiesta de los Toros.El evento será pre-
sentado y moderado por Gonzalo Santonja,director del Instituto
Castellano y Leonés de la  Lengua y en el transcurso del mismo
intervendrán los matadores de toros burgaleses Rafael Pedrosa,
Luis Miguel Calvo, José Ignacio Ramos, Roberto Martín ‘Jarocho’
y Jesús Martínez ‘Morenito de Aranda’ así como los ganaderos
también burgaleses,Antonio Bañuelos y Curro Fernández.Todo
asistente que previamente lo solicite podrá intervenir con cual-
quier tema de libre exposición con un límite máximo de cinco
minutos. En un momento en que la fiesta de los toros está no
sólo olvidada sino ninguneada y atacada desde todos los secto-
res, sociales, económicos y políticos se pretende con este acto
reivindicar el derecho a la libertad de elección para todo aquel
aficionado o no, de asistir o no asistir a las corridas de toros sin
imposición de limitaciones que corten de raíz dicho derecho a
la libertad, promoviendo un acto de defensa y apoyo al mundo
del toro. Por si la actual situación económica no fuera lo sufi-
cientemente grave como para repercutir en el futuro de la
Fiesta, se la ataca desde todos los sectores públicos y privados
para darle el empujoncito definitivo hacia su desaparición con
el beneplácito de los gobiernos de turno, nacionales y autonó-
micos.

Es cierto que no sólo son los antitaurinos los que se la quie-
ren cargar; tampoco los taurinos profesionales -que ahora parece
se están empezando a mover- han hecho todo lo que deberían
por salvaguardar lo que es al fin y al cabo su cocido. Lo mismo
sucede con los ayuntamientos que redactan pliegos para la con-
cesión de las plazas imposibles de cumplir so pena de dejar los
empresarios la billetera en el intento. Las plazas de toros en los
pueblos han dejado de ser rentables, pues a la disminución de
subvenciones a empresarios,se unen los excesivos impuestos  que
gravan la organización de un festejo taurino; así, están desapare-
ciendo las novilladas picadas y sin picar que deberían de ser el
pilar sobre el que se sustenta la Fiesta.Es decir,todos,absolutamen-
te todos tenemos que ser conscientes de la situación y aquellos
de cuyas manos o voluntades dependa la continuidad de la
Fiesta, hacer dejación en algún momento de sus leoninos dere-
chos y apoyar su continuidad. Este acto, como decimos, no
pretende solucionar los problemas del mundo del toro sino
reivindicar los derechos de los aficionados y decir que los
toros también existen.

El acto que se anuncia, tras la lectura del Manifiesto, conclui-
rá con una comida a las 14.30 h. en los salones del Hotel Silken
Gran Teatro y los tickets para dicho almuerzo podrán ser retira-
dos en las propias instalaciones del hotel.

Burgos por los toros
O

■ GALERIA
Cañaveralejo

I. S.
La provincia de Burgos registró en
2010 un incremento del 1,1% en
el número de viajeros,cifrándose
en 963.582 las personas que hicie-
ron uso de los establecimientos
hoteleros,de turismo rural y cam-
pings. En conjunto, se contabili-
zaron 1.733.637 pernoctaciones,
un 2% más respecto al año 2009.

El presidente del Patronato de
Turismo de la Provincia de
Burgos, Borja Suárez, achacó
estas buenas cifras “a la entrada
de nuevos activos turísticos y la
puesta en valor del Museo de la
Evolución Humana”, lo que ha
permitido que el turismo de ex-
tranjeros haya crecido cerca de
un 3% y el mantenimiento de la
demanda de turismo rural.“Los
datos hablan de una recupera-
ción. Desde 1994, 2008 fue el
mejor año tanto en número de
viajeros como pernoctaciones;
2009 bajó debido a la crisis, y
2010 ha registrado una recupera-
ción y termina con datos simila-
res a los de 2008. La crisis en el
sector turístico en la provincia
de Burgos ha sido menor que en
el conjunto de España y de la Co-
munidad de Castilla y León, lo
que dice mucho de los profesio-
nales vinculados a este sector”,
añadió Borja Suárez.

Suárez realizó estas declaracio-
nes durante la presentación del
stand del Patronato de Turismo de

la Provincia de Burgos en la Feria
FITUR 2011, que se celebra en
Madrid hasta el 23 de enero. En
este expositor,ubicado dentro del
stand de Castilla y León, el Patro-
nato “reivindica el espacio de
Burgos dentro del conjunto de ac-
tivos turísticos de la Comunidad y
del país,porque si hay una provin-
cia que tiene volcados sus esfuer-
zos en la creación de riqueza a
través del turismo,esa es Burgos”,
indicó Suárez.

El stand burgalés presenta ele-
mentos similares a 2010,destacan-
do  en su arquitectura la utilización
de materiales reciclables,cartón y
madera. La imagen elegida como
elemento decorativo es la villa de
Oña,con el objetivo de promocio-

nar las celebraciones del milenario
de la fundación del monasterio de
San Salvador en 2011.

Durante la feria, el Patronato
de Turismo de Burgos mantendrá
operativo el facebook ‘Burgos
con esencia’,en el que se han in-
cluido folletos y vídeos con infor-
mación de la ciudad y la provin-
cia. “Abundaremos en las redes
sociales y en los nuevos soportes
informáticos con la renovación
del portal web, visitado por más
de 300.000 usuarios”, matizó
Borja Suárez.

En el stand de Castilla y León,la
capital burgalesa tendrá un espe-
cial protagonismo al ser ciudad
candidata a Capital Europea de la
Cultura en 2016.

Aumenta un 3% el turismo
extranjero y se mantiene el rural
El número de viajeros en el año 2010 ascendió a 963.582

FITUR 2011 LA IMAGEN DEL STAND DE BURGOS ES LA VILLA DE OÑA

Expositor del Patronato de Turismo de Burgos en la Feria Fitur.

L.Sierra
La carne de potro hispano-bretón
de Burgos será la encargada de dar
sabor a la V edición del Concur-
so de Tapas de San Lesmes que se
desarollará del 21 al 30 de enero
en distintos establecimientos hos-
teleros de la capital,en la categoría
de tapa típica.Un total de 34 hos-
teleros competirán en un concur-
so gastronómico que trata de dar
un impulso a la ‘cuesta de enero’
que atraviesan los dueños de los
restaurantes y bares de la ciudad.

Como en ediciones anteriores,
los hosteleros sumarán a sus platos
y raciones habituales dos tapas,
una en categoría libre y otra con
un ingrediente obligado,que en-
tran en este concurso para que los
propios clientes y el jurado deci-

dan cuál es la más sabrosa, según
explicó el concejal de Cultura,
Diego Fernández Malvido,duran-
te su presentación.

La novedad de este año radica
en la elección de la carne de potro
hispano-bretón que intenta hacer-
se un hueco en el paladar de los
ciudadanos para incrementar su

consumo. Procedente de la Co-
marca de Las Merindades (Bur-
gos), este tipo de carne compar-
te grandes similitudes con la terne-
ra, aunque posee un sabor más
dulce y es más baja en sodio.Ac-
tualmente,cuarenta productores
se dedican a la crianza de una es-
pecie en peligro de extinción que
ofrece una carne baja en grasas y
rica en proteínas y que puede en-
contrarse en nueve carnicerías
de la capital.

Un total de 70 pinchos luchan
por el premio.El jurado, formado
por Alfonso Miguel,del restauran-
te Lis (Lerma),Carlos Azofra (Ca-
sa Azofra), Isabel Álvarez (Fábula)
y Pedro López (Mesón del Cid),se-
rán los encargados de determinar
cuál es el más sabroso.

La carne de potro, protagonista del
concurso de tapas de San Lesmes
Participan 34 hosteleros de toda la ciudad en dos categorías diferentes

La carne de
potro es baja en
grasas, rica en
Omega 3 y con

un gran
contenido
proteico

De dcha. a izda.: Rafael Pedrosa, Luis Miguel Calvo,Antonio Bañuelos, J.
Ignacio Ramos, Roberto Martín ‘Jarocho’, Morenito de Aranda, Juan Carlos
Ramos, ‘Jarochito’ y Pedro Iturralde (picador), en una imagen tomada por
Fede en 2003 en un homenaje a Rafael Pedrosa en La Cabañuela.
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Gente
Cajacírculo ha editado un vídeo
en el que recoge los trabajos de
restauración realizados en los
últimos meses en la capilla de la
Natividad de la Catedral.Además
de publicarse,el DVD se ha pues-
to a la venta en el centro de
recepción de turistas del templo
y los beneficios obtenidos serán
destinados a financiar nuevas
obras de sostenimiento y rehabi-
litación en el monumento.

Desde que en el año 1994 se
aprobó el Plan Director de Res-
tauración de la Catedral de Bur-
gos, Cajacírculo ha colaborado
activamente en la misma, y ha
patrocinado hasta la fecha la
catalogación e informatización
del Archivo Musical e Histórico,
todavía en proceso, así como la
restauración integral de la capilla
de Santa Tecla y las de San Juan
de Sahagún y Las Reliquias.

La última contribución de la
Obra Social de Cajacírculo a la
recuperación de la seo burgalesa
fue la restauración de la Capilla
de la Natividad, cuyos trabajos
finalizaron a finales de 2009. Se
trata de un espacio que llevaba
mucho tiempo cerrado a las visi-
tas y cuyo redescubrimiento ha
resultado toda una sorpresa para
los visitantes del templo. Los tra-
bajos de rehabilitación de la
capilla fueron documentados a
través de la grabación del vídeo
que ahora pueden ver los aman-
tes de este templo.

Cajacírculo edita
un vídeo sobre
la restauración
de la Natividad

CATEDRAL DE BURGOS

La restauración ha cambiado la
imagen de la capilla.

I. S.
Mamma Mía!,el musical más vis-
to del mundo desde que se es-
trenó en noviembre de 2004, lle-
ga a Burgos dentro de la gira
2011.El Teatro Principal será es-
cenario del 2 al 6 de febrero de
ocho representaciones.El prota-
gonista masculino,el actor Alex
Casademunt,se acercó el día 19 a

la capital para comentar algunos
de los entresijos de un espectácu-
lo que está inspirado por la magia
de las atemporales canciones de
Abba y el cuento de hadas sobre
la familia y la amistad de la escri-
tora Catherine Johnson.

Casademunt confesó estar dis-
frutando mucho con este musi-
cal, al que se incorporó el pasa-

do mes de septiembre.Lo definió
como “mágico” y dijo que está
dirigido a públicos de todas las
edades.“Son canciones muy fres-
cas,muy conocidas,que nos tras-

ladan a otras épocas”.
Con una banda sonora en di-

recto,Mamma Mía mueve más de
80 personas,entre técnicos y ar-
tistas.

GIRA 2011 EL ESPECTÁCULO ESTÁ INSPIRADO EN LA MAGIA DE LAS CANCIONES DE ABBA

El musical Mamma
Mía! se instala en el
Teatro Principal
Habrá ocho funciones del 2 al 6 de febrero; ya se
han vendido más de 4.500 entradas

Mamma Mía! ha hecho historia dentro del teatro musical.

■ El hotel Silken Gran Teatro albergará durante los días 29 y 30 de
enero una feria de novios que,bajo el título ‘Vive tu boda’, trae a la
ciudad las novedades en enlaces matrimoniales.Lo último en ban-
quetes, floristería, peluquería, viajes y moda nupcial hará escala
durante dos días en la capital para que aquellos que estén pensando
en contraer matrimonio puedan elegir cómo quieren que sea su
boda.El horario será de 18.00 a 22.00 h.el sábado,y el domingo,de
12.00 a 14.00 h.y de 18.00 a 21.00 h.Habrá sorteo de viajes.

DÍAS 29 Y 30 DE ENERO

‘Vive tu boda’, la feria de novios con las
últimas novedades llega al hotel Silken

Caja de Burgos mejora
la vida de 65 familias
de América Latina
Gente
La Asociación Voluntas Caja de
Burgos ha contribuido a mejorar
las condiciones de vida de 65
familias residentes en el barrio
ubicado en ‘La Chureca’,el prin-
cipal basurero de América Lati-
na.A través de un programa de
microcréditos financiado con las
aportaciones de empleados de la
entidad –un total de 5.200 eu-
ros–,Voluntas ha conseguido que

estos núcleos familiares puedan
tener una alternativa productiva
a la recogida de basura.

En concreto,estas ayudas han
beneficiado al 23 por ciento de
las familias que viven en el ba-
surero (existen alrededor de
275) y,de forma indirecta,a 390
personas.Esto supone que el 90
por ciento de los beneficiarios
ha dejado de recolectar basura
en este insalubre espacio.



PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de

Apoyo Local: El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de las
ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales
de la Comunidad. Este Plan, “dotado
con 90 millones de euros y cuyo obje-
tivo es relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto corriente de
ayuntamientos y diputaciones”,
según manifestó el presidente, es uno
de los compromisos anunciados por
Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presiden-
te de la Junta ha puesto de manifies-
to que “el Gobierno de Castilla y
León ha mantenido firme su apuesta
por el municipalismo incluso pese a

las dificultades económicas de los
últimos tiempos”.

FOMENTO
Campaña de Vialidad

Invernal: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Fomento,
ha realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incrementar
los recursos destinados a la Vialidad
Invernal. En concreto, se han adquirido
33 máquinas quitanieves nuevas, 30
silos de sal y 37 vehículos todo terre-
no, lo que supone un incremento supe-
rior al 30% de la maquinaria disponi-
ble para la campaña invernal. El con-
sejero de Fomento, Antonio Silván,
aclaró que “la inversión anual ascien-

de a más de 11 millones de euros, aun-
que este dato es una estimación, ya
que dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales se incre-
menta o disminuye”.

EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17

estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el con-
curso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid. Además, junto a los alumnos
viajará una delegación de expertos que
forman parte de los jurados y observa-
dores que podrán presenciar la competi-

ción con el fin de ir conociendo su diná-
mica y contribuir a mejorar las fases de
preparación en próximas competiciones.
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, que conversó con los estudian-
tes y sus profesores, trasladó a los alum-
nos ánimo y entusiasmo en este certa-
men, en el que compiten los "mejores
estudiantes de España", subrayó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, se reunirá con Rosa
Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el próximo miér-
coles 26 de enero. En el encuentro la
consejera trasladará a la titular del

Ministerio la postura de Castilla y León
respecto a la nueva Política Agraria
Comunitaria y reclamará al Gobierno
central “un claro apoyo al sector, espe-
cialmente al ganadero por la difícil
situación actual”. Así lo ha trasladado
la propia consejera a los miembros del
Consejo Regional Agrario reunidos
para abordar los temas a tratar en el
próximo encuentro entre ambas admi-
nistraciones.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería

de Economía y Empleo ha organizado
en París una Jornada en colaboración
con el Centro de Innovación de la
Región de Île de France, para desarro-
llar de manera conjunta un "Partnering
Event”. A esta jornada asisten cuatro
empresas TIC de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza eco-
nómica y empleo.Según manifestó
el vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España,que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa im-
plantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millo-
nes de euros,de los cuales 28,4 co-
rresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de eu-
ros,unas ventas de biomasa-mate-
ria prima cercanas a los 3.000 millo-
nes y ventas de productos termina-
dos superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.

Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a ni-
vel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en ma-
teria de bioenergía,y en toda Euro-
pa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.

El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovecha-
miento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones

“La austeridad
debe aplicarse

siempre”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de cri-
sis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 deci-
dió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azú-
car solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercan-
til en una situación insostenible”.Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la formalización de
6 convenios de colaboración en
materias como la protección
civil y la gestión de emergen-
cias, prevención y extinción de
incendios, juventud, medidas de
internamiento a menores y
sanidad. En estos acuerdos par-
ticipan los gobiernos de
Cataluña, Andalucía, Valencia,
Islas Baleares, Aragón, La Rioja,
Castilla-La Mancha, Galicia y
País Vasco. Con esta decisión,
Castilla y León profundiza en su
decidida apuesta por el autono-
mismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigi-
das a ahorrar costes financieros a
las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán dis-
frutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite pro-
rrogar a 2011 y 2012 la elimina-
ción de las garantías provisiona-
les en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aproba-
do un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las biblio-
tecas públicas provinciales ges-
tionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La media de visi-
tantes en las nueve bibliotecas
provinciales en los años 2008-
2009 ha sido de 3.237.680 de
personas y el número de présta-
mos de 2.553.949.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresa-
rios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los princi-
pales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obliga-
da a implementar en los próximos años.Los debates podrán seguir-

Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convir-
tiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abier-
to a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de trans-
mitir.La novedad es un escenario
innovador basado en una plata-
forma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir represen-
tar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.

En el mundo hay 500 millo-
nes de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millo-
nes de personas,de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de informa-
ción turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrate-
gia en las redes sociales aten-
diendo al amplio número de

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimis-
mo permiten microsegmentar
el mercado en función del pro-
ducto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las ten-
dencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Casti-
lla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.

La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Sego-
via, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimis-
mo, se representará en el stand
cada uno de los restantes pro-
ductos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fitur-
castillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.

El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas has-
ta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.

También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevar-
los a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.

La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapa-
das, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cul-
tural 2016 de Burgos y Segovia.

Castilla y León, una gran Red Social
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I LA JUNTA PONE EN FUNCIONAMIENTO WWW.FITURCASTILLAYLEON.COM DURANTE LA FERIA

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Mon-
te Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Par-
que Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus pro-
mociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Nor-

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.



E. P.
El consejero de Cultura y Turis-
mo de la Región de Murcia, Pe-
dro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corres-
ponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Andorra y España suscriben un
acuerdo contra el fraude fiscal

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpa-
ble”, aunque ha apuntado di-
rectamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasa-
do es que “la mentira valía, to-
do vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha repro-
chado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mien-
tras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

T. S.
Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuer-
do para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Ando-
rra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jau-
me Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente pa-
ra la transparencia y normaliza-
lización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.

“La corresponsabilidad es grande”

A. V. / E. P
Los hosteleros comienzan a ha-
cer cuentas para valorar el im-
pacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas

nomos de la hostelería han re-
ducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibi-
ción de fumar en sus locales y
prácticamente la mitad de los
que tienen una máquina expen-
dedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo dismi-
nuían la facturación de su ne-
gocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus be-
neficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas

Dos fumadores en el exterior de un bar

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de
los hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.

LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamien-
tos han salido en apoyo del sec-
tor y han aplicado medidas so-
bre las tasas que cobran en ca-
lidad de licencia para la instala-
ción de terrazas en la vía públi-
ca. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidi-
do brindarles la concesión del
uso del espacio público total-
mente gratis hasta verano.

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destina-
dos a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 res-
tantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas. El único desembol-
so adicional ha sido la adquisi-
ción de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada se-
sión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado  esta medida,
que cuenta con defensores co-
mo Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españo-
las”, y detractores, como el PP.

LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de varias informacio-
nes confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindi-
catos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcan-
zar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abor-
dado la política ni estrategia
energética.“Cada bloque de ne-
gociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.

LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue des-
contando margen para que las
negociaciones alcancen un

pacto sobre la reforma del sis-
temas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento y
sea aprobada el día 28.

Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernán-
dez Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que llegar
a dicho acuerdo es aún “com-
plicado” y que “la negociación
ha ido avanzando, pero las dis-
tancias se mantienen”. Ningu-
no apoyará el retraso hasta los
67 años, ni ampliar a 41 años el
mínimo cotizable para un reti-
ro a los 65, y no descartan el
“conflicto social” si la medida
sigue adelante. En el plano polí-
tico el PSOE espera aún las pro-
puestas del PP. El plazo expira
el lunes 24 a mediodía.Ignacio Fernández Toxo y  Cándido Méndez, líderes sindicales
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
Cristo Atco. - Burgos CF Del Otero 16.30 Sábado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Mirandés - Eibar Anduva 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Eibar Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Cristo Atlético - Burgos CF Del Otero 16.30 S

Arandina - At. Bembibre El Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - Valladolid B Arlanza 16.30 S

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Danok Bat Pallafría 12.00 S

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Cuellar Pallafría 16.00 S

CD Antonio José - La Granja Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Diocesanos J.M. Sedano 16.00 S

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - Ponferrada J.M. Sedano 11.00 D

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - San Viator J.M. Sedano 13.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Sestao  Poli.Talamillo 20.00 S

VOLEIBOL
Superdivisión UBU - Cuesta Piedra P. El Plantío 18.00 S

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Deportivo Trébol - Doña Santos * Campo: Cuzcurrita
Stan Mobel Cavia - Verbenas Twins * Campo: Cavia
Trompas Rover - Juventudes * Campo: Villalbilla
Villatoro - New Park * Campo: Villatoro
Canutos Bar Tirol - Santa María del Campo Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur - Mangas Campo: Olmos de Atapuerca
Big Bolera Taladras - Plaza Fútbol Club Campo: Villalbilla
Aceitunas Glez. Barrio - P. Mármoles Hontoria Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Taberna Quintanadueñas Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - Virutas Campo: Frandovinez
C. D. San Pedro - Villanueva Land Rover * Campo: Villalbilla
Comuneros Bar Recreo -  Bigotes * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - P. San Juan Monte * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 23 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 22 a las 16 horas...

J.Medrano
El sábado 22 a partir de las 10.00
horas hay una cita con el ciclo-
cross en la segunda edición del
‘Memorial José Luis Talamillo’en
un circuito situado en el parque de
Fuentes Blancas.

El Club Ciclista Burgalés organi-
za la carrera por segundo año con-
secutivo y para esta edición espe-
ran la participación de unos 200
corredores.Entre ellos,no estará el
campeón de España,Javier Ruiz de
Larrinaga,vencedor de la prime-
ra edición,pero sí varios corredo-
res situados entre los diez prime-
ros del ránking nacional como
Isaac Suárez o Carlos Hernández.

El circuito varía respecto al año
pasado,con un total de 3.200 me-
tros divididos entre asfalto,hierba,

arena de playa y unos 200 metros
del circuito de BMX.Tras la prue-
ba,el Camping de Fuentes Blancas

aportará la zona de duchas para to-
dos los participantes, así como
hospedajes muy económicos.

El sábado 22 de enero se disputa el
‘II Memorial José Luis Talamillo’
En la carrera, con un circuito mejorado, se esperan unos 200 corredores 

CICLOCROSS LA PRUEBA DE ÉLITE COMENZARÁ A PARTIR DE LAS 13.00 HORAS

El vencedor del año pasado, Larrinaga, no podrá correr esta edición.

■ El Museo de la Evolución fue el lugar elegido para la presenta-
ción oficial del equipo de triatlón Uno Publicidad Tragaleguas para la
próxima temporada.Destaca el aumento del número de atletas,sobre
todo en categoría femenina. Participarán en competiciones como
el Ironman de Lanzarote y Regensburg (Alemania).

I CANICROSS VILLA DE COVARRUBIAS

■ El sábado 20 de enero a par-
tir de las 12.00 horas, se dispu-
ta el I Canicross Villa de Covarru-
bias (a 40 kilómetros de Burgos).
El recorrido es de 8.500 metros,
aproximadamente,y se desarro-
lla en gran parte por el antiguo
camino del Cid y senderos que
acompañan al río Arlanza en su
discurrir. La salida es amplia y
existen puntos de avituallamien-
to a mitad del recorrido, tanto
para animales como para corre-
dores. Los organizadores de la
prueba,Club Canicross Burgos y
CIT de Covarrubias,esperan una
buena participación.

Covarrubias estrena
su primer canicross

Presentación del Uno Publicidad Tragaleguas

TTRRIIAATTLLÓÓNN

■ El Club Patinaje Artístico Ciudad de Burgos participará, por se-
gundo año consecutivo,en el Campeonato de España de Patinaje
Artístico,que se celebrará el 12 y 13 de marzo en la localidad ali-
cantina de Alcoy.Antes,el club burgalés competirá por el II Trofeo
de San Lesmes,el 29 y 30 de enero en las Pistas de El Plantío.

El Ciudad de Burgos participará en el nacional

PPAATTIINNAAJJEE  AARRTTIISSTTIICCOO

■ La tenista burgalesa Ana Román
ha sido seleccionada por la Real
Federación Española de Tenis para
formar parte del equipo que repre-
sentará a España para jugar la Win-
ter Cup,una de las competiciones
internacionales de mayor prestigio
a nivel juvenil.Ana Román partici-
pará en la categoría sub 14,que se
disputará en Rakovnik (República
Checa) del 4 al 6 de febrero y cuya
fase final se celebrará en Kamen
(Alemania) del 18 al 20 de febrero.

TENIS

La tenista Ana Román
representará a España
en la Winter Cup

UBU-Cuesta Piedra
Santa Cruz, sábado 22
en El Plantío, 18.00 h.
J.Medrano
El Universidad de Burgos reci-
be al Cuesta Piedra Santa Cruz
en el polideportivo El Plantío a
partir de las 18.00 horas del sá-
bado 22 de enero.Las jugadoras,
dirigidas por José Miguel Pérez,
no deberían tener ningún pro-
blema frente a un conjunto que
ocupa el penúltimo lugar de la

clasificación,con tan sólo cuatro
puntos.Destacar el gran momen-
to de Mireya Delgado,que por
tercera vez en la temporada apa-
rece en el siete ideal de la jor-
nada gracias a su gran labor de-
fensiva.Ana Ramírez ocupa la se-
gunda posición en el ránking de
líberos,siendo de las mejores en
los últimos partidos.
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J.Medrano
Nueva jornada liguera para que Au-
tocid Ford continúe con el sueño
del play off de ascenso a la máxi-
ma categoría del baloncesto nacio-
nal. El polideportivo navarro de
Anaitasuna acogerá el duelo en-
tre el Grupo Iruña y el conjunto
burgalés a partir de las 20.30 horas
del viernes 21.

Autocid Ford se desplaza a tie-
rras navarras para medir sus fuer-
zas contra el Grupo Iruña, situa-

do séptimo en la tabla con 10 vic-
torias y 9 derrotas, la última fren-
te al Lleida en la pasada jornada.El
conjunto de Andreu Casadevall,en
cambio,derrotó a un rival direc-
to como Cáceres 2016 en un en-
cuentro muy disputado y donde el
público puso el colorido con
3.000 espectadores llenando las
gradas de El Plantío. La nota ne-
gativa para el cuadro burgalés es la
lesión de Marcus Vinicius,que le
mantendrá fuera de las canchas

tres semanas. El brasileño se le-
sionó durante un entrenamiento y
sufre una fractura en el cuarto me-
tatarsiano en el dedo anular de su
mano izquierda.A pesar de este
contratiempo,Autocid Ford debe
confirmar su gran momento de
forma (5 triunfos consecutivos) en
partidos complicados como el de
esta jornada número veinte.

El interesante choque se po-
drá ver en directo a través de la
web gentetelevision.com.

Grupo Iruña-Autocid Ford,
viernes 21 a las 20.30 horas 
Marcus Vinicius, tres semanas de baja por una fractura en un dedo

BALONCESTO GENTETELEVISION.COM RETRANSMITIRÁ EL PARTIDO EN DIRECTO

El conjunto burgalés intentará conseguir la sexta victoria consecutiva.

J.Medrano
La Milla Urbana Caja de Burgos,
que celebrará en 2011 su 4ª edi-
ción,se traslada al 24 de septiem-
bre. El cambio de fecha de esta
prueba deportiva burgalesa, que
se venía celebrando el 1 de
mayo, viene motivado por lo
ajustado del calendario nacional
y la coincidencia con la celebra-
ción de la 1ª jornada del Campe-
onato de España de Clubes de
División de Honor, que tendrá
lugar en Burgos el día 30 abril.
Esa circunstancia podría influir
en la participación de reconoci-
dos atletas de élite nacional. La
Federación Española de Atletis-
mo considera la prueba burgale-
sa como la 2ª mejor milla de
España en 2010.

La Milla Urbana
Caja de Burgos
se cambia al 24
de septiembre

J. Medrano
Gran inicio de campaña del Play
Pádel Burgos en la Liga Autonó-
mica Interclubes de Pádel, que
superó por un contundente 4-0
al combinado vallisoletano de
CDO Covaresa, tras la primera
jornada de liga. En la próxima, el
conjunto burgalés se desplaza
hasta Valladolid para jugar ante el
conjunto de Torrelago, un rival
temible en su feudo, pero al que
los burgaleses plantarán cara y
pondrán las cosas muy difíciles.
Cabe destacar que en esta Liga
Interclubes compiten cerca de
800 jugadores, todos ellos fede-
rados y divididos en dos catego-
rías,contando con inscritos de la
talla del argentino Gustavo Prat-
to, top ten mundial.

Buen comienzo
del Play Pádel
Burgos en la Liga
Autonómica

J.Medrano
El Arranz Jopisa viaja a tierras
asturianas para medirse al ADBA
de Avilés el sábado 22 a las 20.00
horas.Es el segundo encuentro
consecutivo que las burgalesas
juegan fuera de El Plantío y nece-
sitan una victoria para no termi-
nar de descolgarse de los grupos
de cabecera.En Avilés comien-
za la segunda vuelta para el con-
junto de Richi González y espe-
ran conseguir el mismo resulta-
do que en la ida donde el Arranz
Jopisa barrió al ADBA por un cla-
ro 77-49.

Tras conseguir la Copa Fede-
ración,el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio recibió al equi-
po en el Ayuntamiento.

Arranz Jopisa se enfrenta al ADBA
en Avilés el día 22 a las 20.00 h.  
Aparicio recibió al cuadro burgalés tras lograr la Copa Federación

Las jugadoras burgalesas fueron recibidas por el alcalde.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Sobrenatural, paraíso en casa’.
Fecha: Hasta el mes de febrero. Lu-
gar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos. Colección de trabajos fotográ-
ficos de la creadora Patricia López Ca-
sajús. La exposición, integrada por imá-
genes de gran formato, exhibe
fotografías de espacios naturales de
Castilla y León.

Asociación Fotográfica Burgale-
sa. Fecha: Hasta el 23 de enero. Lu-
gar: Sala de exposiciones del Consu-
lado del Mar.Muestra de los trabajos de
varios artistas burgaleses.

Exposición ‘La dieta que nos hi-
zo humanos’. Fecha: Hasta el 15
de abril. Lugar: Museo de la Evolución
Humana. Un recorrido por la evolución
de la nutrición de los humanos a tra-
vés de los diferentes tipos de alimen-
tación.

Exposición ‘Mingote 90 años’.Fe-
cha: Hasta el 13 de febrero.Lugar: Sa-
la de exposiciones del Arco de Santa
María. Exposición dedicada al humoris-
ta Antonio Mingote en la que se repa-
sa a través de sus dibujos la prolífica tra-
yectoria del artista. La muestra se com-
pleta con un documental sobre la vida
de Mingote en el que amigos perso-
nales como Alfonso Usía o Luis María
Ansón hablan sobre el gran maestro del
humor.

Exposición Lucía Solana. Fecha:
Hasta el 13 de febrero. Lugar: Biblio-
teca Central, campus de San Amaro. La
muestra se compone de un conjunto de
obras, en pequeño formato, que son
producciones y exploraciones con ma-
teriales que buscan nuevas posibili-
dades expresivas, que pueden trasla-
darse o utilizarse en trabajos más defi-
nitivos.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Miércoles musicales. Fecha: 26 de
enero.Lugar: Restaurante El Vagón del
Castillo Y BNB.Concierto de ‘Los Monos
Circodelia’, en El Vagón del Castillo,a las
21.00 h; y concierto de Óscar Soarit, en
el pub BNB, a las 23.00 h.

Sociedad Filarmónica. Fecha: 21
de enero, a las 20.15 h. Lugar: Audi-
torio de Cajacírculo, Julio Sáez de la Ho-
ya. Actuación de Noneto Checo, una
de las agrupaciones de cámara más an-
tiguas y originales del mundo. Fue fun-
dada en 1924 por alumnos del conser-
vatorio de Praga, inspirados por la obra
Noneto del compositor alemán L.Spohr.

Conciertos en el Hangar. Fecha:
21 y 22 de enero.Lugar:Centro de Cre-
ación Musical ‘El Hangar’. El viernes 21,
a las 21.45 h. el público podrá disfru-
tar de las actuaciones de ‘Barón Rojo’
y ‘Traición’. Precio de la entrada: 25
euros. El sábado 22 desde las 22.00 h.
estarán en el escenario ‘Toteking’ y sus
teloneros: ‘Delahoja’.

Teatro:‘Devoris Causa’. Fecha: 21
y 22 de enero, a las 19.30 y 23.00 h.,
respectivamente. Lugar: Patio del Mo-
nasterio de San Juan. La compañía Es-
carlata Circurs presenta ‘Devoris Causa’;
una obra que es pasado,presente, futu-
ro y, sobre todo, imaginación. El espec-
táculo se desarrolla en la intimidad de
un espacio circular en el que la poesía
del movimiento de dos personajes hace
al público viajar al mundo de las emo-
ciones. Entrada: 8 euros.

Teatro: ‘El secreto’. Fecha: 22 y
23 de enero, a las 23.00 y 20.30 h., res-
pectivamente. Lugar: Patio de la Casa
del Cordón. La compañía ‘Teatro en el
aire’ presenta una obra que invita al es-
pectador a desplazarse por un mundo
sensual, íntimo y estremecedor.Una pa-
reja de enamorados desea compartir ‘El
Secreto’ de una receta con sus invitados.
Es un montaje en el que la proximidad
del actor con el espectador logra in-

tensos momentos de intimidad en los
que las reacciones del público deter-
minarán lo que suceda. Surge como
resultado de experimentar con diver-
sas fórmulas dramáticas.

Concurso de grupos musicales
UBU’.Fecha:Concurso:24 y 31 de mar-
zo y final el 7 de abril. El plazo de ins-
cripción es hasta el 21 de febrero. Lugar:
Universidad de Burgos. El plazo de ins-
cripción permanecerá abierto hasta las
14.00 horas del día 21 de febrero. Par-
ticipan en la organización de UBULIVE
2011, la Universidad de Burgos, el CAU-
BU y Caja de Burgos,con la colaboración
del Hangar,Plaza Nueva y Estudio 27.Los
participantes deberán inscribirse y entre-
gar la documentación solicitada en las
bases de concurso en el Registro Gene-
ral de esta Universidad, (Hospital del Rey
s/n) o bien enviarla por correo, antes de

las 14.00 horas del 21 de febrero. La
documentación se presentará en el Re-
gistro General de la Universidad de Bur-
gos (Hospital del Rey,s/nº) o bien podrán
ser remitidas a esa dirección por correo
ordinario. No se admitirán los originales
enviados por correo electrónico.

Orquesta sinfónica de Burgos.
Fecha: 23 enero, a las 12.00 h. Lu-
gar:Teatro Principal, tarifa C-4.Concier-
to fuera de abono. La Orquesta Sinfó-
nica de Burgos, bajo la dirección de Ja-
vier Castro Villamor, deleitará al público
con un concierto familiar, con la inter-
pretación de la obra ‘El maestro Campa-
none’. La pieza es una reducción a un
acto de la zarzuela en tres actos ‘Cam-
panone’ que, a su vez, es un arreglo li-
bre de la ópera italiana ‘La prova d'un
opera seria’ del compositor Giuseppe
Mazza, estrenada en 1845.

Noches flamencas. Fecha: 22 de
enero,a las 22.30 h.Lugar: Teatro Prin-
cipal. Entrada C-4. Nacida en Linares
(Jaén) la cantaora Carmen Linares ha
conquistado por méritos propios un lu-
gar privilegiado en el mundo del flamen-
co, lo que la ha convertido en una de las
artistas más reclamadas y con más pro-
yección internacional del cante flamen-
co. En esta ocasión presenta “Jondo y
poesía”, un trabajo que rinde home-
naje a dos voces: la voz del pueblo y la
voz del poeta.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de educación postural: Es-
cuela de la Espalda. Fecha: Del
26 de enero al 25 de mayo, los miér-
coles de 18.00 a 19.00 h. Inscripción
hasta el 24 enero 2011 en los contac-
tos: : 692028866 y el email: marcama-

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.

La Fura dels Baus hará escala en la capital burgalesa los días 21 y 22 de enero para presentar al público su es-
pectáculo ‘Degustación de Titos Andrónicos’, dentro del festival Escena Abierta. El espectáculo, que combina el te-
atro con la innovación, se desarrollará en el Polideportivo Universitario a las 21.00 h. La expectación que produce
el lenguaje de la Fura ha provocado que se hayan agotado las entradas del sábado, aunque los más rápidos pue-
den hacerse con algún pase para el viernes al precio de 24 euros. El clásico ofrece una arquitectura dramática per-
fecta, sin fisuras, que abre una puerta a la cocina, donde se va desarrollando el drama hasta el desenlace final.

Tragedia y gastronomía, plato fuerte de La Fura dels Baus

Agenda

Hoy comemos fuera
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pe@yahoo.es. Coste del curso: socios
Adecyl: 20 euros y 90 euros. Dirigido a
personas que deseen adquirir una co-
rrecta educación postural que evite o re-
duzca la posibilidad de padecer lesiones
en su vida cotidiana.Lugar: Centro Gra-
ciliano Urbaneja. Paseo Comendadores
s/n (Junto al Hospital Militar). Salón de
actos.

Taller arqueólogo por un día.Fe-
cha: 22 y 23 de enero,de 11.30 a 13.00
h. Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana.El MEH oferta un taller orientado
a familias de la ciudad, en el que los
niños podrán conocer de forma ame-
na y divertida el trabajo científico de
un arqueólogo, convirtiéndose, junto a
sus padres, durante unas horas en uno
de ellos.La actividad tendrá dos fases,
una de ellas consistirá en buscar y des-
enterrar restos de fauna, industria líti-
ca y fragmentos cerámicos como si es-

tuvieran en una excavación de verdad.
Una vez encontrados, se seguirán los pa-
sos que un arqueólogo lleva a cabo
cuando encuentra un resto arqueoló-
gico, es decir, se coordenarán, dibu-
jarán y medirán todos los hallazgos re-
cuperados.El precio de inscripción por
persona es de 3 euros (para los Ami-
gos del Museo, 2 euros). Para realizar
y formalizar la inscripción los interesa-
dos puedes llamar al teléfono
902024246,o actividades@museoevo-
lucionhumana.com.

Festividad Santo Tomás de
Aquino. Fecha: 27 enero. Lugar: Fa-
cultad de Teología, calle Martínez del
Campo, 10. El programa de celebracio-
nes incluye un acto religioso que se
celebrará a las 18.30 h. en la propia ca-
pilla de la Facultad y que estará ofi-
ciado por el Arzobispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín. Del mismo modo, ten-

drá lugar un acto académico en el Au-
la Magna, a las 19.30 h, en el que
Edualdo Forment impartirá una confe-
rencia titulada ‘Libertad y Gracia en
Santo Tomás de Aquino’.

Curso de monitor de tiempo li-
bre. Fecha: 28 y 29 de enero. Lugar:
Voluntared-Escuela diocesana, calle Ra-
món y Cajal, 6. Teléfono: 947 257707.
Cursos de formación para obtener el
título de monitor de tiempo libre.Requi-
sitos: tener 18 años cumplidos y pose-
er el Graduado Escolar o la ESO. Ma-

trícula: 255 euros. Escuela reconocida
por la Junta de Castilla y León con ti-
tulación oficial.

IV Concurso escolar de pintura.
Fecha: Plazo de presentación hasta el
28 de marzo. Lugar: Consultar en la
web:www.burgosconbici.org. Está diri-
gido a escolares de Ed. Infantil y Ed. Pri-
maria y la temática de los trabajos esta-
rá relacionada con la ciudad soñada por
los niños, la bicicleta como medio de
transporte urbano y la movilidad sos-
tenible.En cada categoría, se premiará

con una bicicleta (infantil o plegable)
al ganador y con varios accesits para los
mejores trabajos. La entrega de premios
se efectuará el miércoles 13 de abril a
las 18:30 horas en la sala Polisón del Te-
atro Principal.

XXV Simposio de Misionología.
Fecha: Del 2 al 4 de marzo. Abierto el
plazo de matriculaciones e inscripciones.
Lugar: Facultad de Teología, calle Mar-
tínez del Campo. Bajo el título ‘La coo-
peración misionera a debate’, participa-
rán distintos expertos.
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MESA REDONDA

‘Aire limpio para
todos’
El 26 de enero, la Sala Polisón del 
Teatro Principal acogerá a las 20.00
h. una mesa redonda. que bajo el tí-
tulo ‘Aire limpio para todos. Sobre la
aplicación de la prohibición de fumar
en espacios cerrados’ debatirá con ex-
pertos e implicados en la materia so-
bre la nueva normativa puesta en vigor
hace unas semanas. Entrada libre has-
ta completar aforo.

TRADICIONES

Fiesta de la Matanza
en Covarrubias
Covarrubias acoge los días 22 y 23 de
la XXI Fiesta de la Matanza que cony-
tará con la tradicional degustación
multitudinaria en la Plaza Mayor de
Covarrubias. Este año la fiesta se ce-
lebrará el sábado 22 a partir de las
12 h.El Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Covarrubias alcanzará este año
la XXI edición, consolidando así esta
fecha en el calendario.

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.

El musical Mamma Mia, creado a partir de las míticas canciones del grupo
ABBA, llega a Burgos después de haber pasado por los mejores teatros del
país y haber obtenido el respaldo del público y la crítica. El musical se re-
presentará en el Teatro Principal, del 2 al 6 de febrero, a las 20.30 h.Desde su
estreno en Madrid de 2004, más de 2 millones de espectadores han disfru-
tado de la perfecta mezcla de actuación, música, canto y humor del espec-
táculo, basado en las canciones del grupo sueco Abba. ‘Mamma Mia!’ se
ha convertido en un fenómeno mundial hasta el punto de que la versión
cinematográfica del musical ha sido número uno en más de doce países y
es el musical que más dinero ha recaudado en la historia del cine.

El musical ‘Mama Mía!’ llega a Burgos

Agenda

TEATRO CLÁSICO

‘El coloquio de los
Perros’, de Cervantes
La compañía Morfeo Clásico presen-
ta en el Teatro Principal, el viernes 21
a las 20.30 h.,una de las obras más im-
portantes de Miguel de Cervantes: ‘El
coloquio de los perros’. En ella, el es-
pectador podrá ser testigo de las con-
versaciones de Cipión y Berganza,pro-
tagonistas de una novela que recorre
distintos rincones y emblemas de la Es-
paña del Siglo de Oro.

HORARIO DE MISAS



NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

EXAM
Dir. Stuart Hazeldine. Int.
Luke Mably, Adar Beck.
Drama/Thriller.

LA CENA DE LOS IDIOTAS   
Dir. Jay Roach. Int. Paul
Rudd, Steve Carell.
Comedia.

�MI REFUGIO. Dir. François Ozon. Int. Isabelle Carré, Louis-
Ronan Choisy. Drama.

�COME, REZA, AMA.  Dir. Ryan Murphy.  Int. Julia Roberts,
Javier Bardem. Comedia/Romance.

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
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CARTELERA

LA HERENCIA DE WILT
Tom Sharpe. Novela.

�LA SENDA OSCURA. Asa Larson. Suspense.
�REPORTAJES DE LA HISTORIA. Relatos de 26 siglos. Martín de
Riquer y Borja de Riquer
�UNA SAGA MOSCOVITA. Vasili Aksionov. Novela
�APITERAPIA. MEDICINA DE LAS ABEJAS. Cherbuliez-Domerego
�EL GRAN DISEÑO. Stephen Hawking. Ensayo.

NOSOTROS,
LOS AHOGADOS
Carsten Jensen. Novela.

Viernes 21/1/11: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Vena 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Sábado 22/01/11: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Domingo 23/01/11:24 HORAS:Avda.Cantabria,31 / Aranda de Duero,6.DIURNA (9:45
a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56.

Lunes 24/01/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Martes 25/01/11: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Miércoles 26/01/11: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Jueves 27/01/11: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

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

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

Carne de neón 17.55/20.00/22.00
00.00*/16.00**
Más allá de la vida 16.50/19.20
21.50/00.15*
Las aventuras de Sammy (3D)
17.45/16.05**
The Green Hornet (3D) 19.30/21.45
00.45*
La daga de Rasputín 20.35/22.30
00.30*
Amor y otras drogas 18.00/20.15
22.25/00.40*/15.50**
Los próximos tres días 18.10
15.45**
Como la vida misma18.05/15.55**
Camino a la libertad 16.55/19.25
/21.55/00.25*
The Tourist 20.20/22.20/00.20*

*V / S    ** S / D

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

Más allá de la vida 17.15/20.00
/22.30
Morning glory 17.30/20.10/22.45
Monsters 20.10/22.45
De dioses y hombres 17.15/20.00
22.30
Amor y otras drogas 17.30
También la lluvia 17.30/20.10 /22.45*
El discurso del Rey 17.15/20.00
22.30

* V   **L

Esta semana nos saludan Pilar
y Mercedes desde ‘La
Cacharrería’, situada en la calle
La Puebla. Desde allí nos
invitan a hacer un poco más
llevadera la temida cuesta de
enero, y por ello nos animan a
que nos pasemos por su tienda
y podamos comprobar las
últimas novedades en artículos
del hogar a precios muy
asequibles. Un amplio catálogo
de lámparas, vajillas,
cristalerías, flores y regalos.

la
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100.000 EUROS Apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón-co-
cina, calefacción individual,
amueblado. Estrenar. Sur. A
300 metros Venerables. Llamar
al teléfono 690316488
108.000 EUROSApartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado.
Exterior. Si quieres garaje 12.000
euros más. Tel. 947241774 ó
605318024
114.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. As-
censor. Precio negociable. Tel.
676939831
127.000 EUROS Vendo piso en
C/ Cervantes, 3 habitaciones, as-
censor, trastero y gran terraza cu-
bierta. Tel. 678629295
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exterio-
res, salón-cocina con chimenea
francesa, baño con ventana. Re-
formado y amueblado. Edificio re-
habilitado. Posibilidad ascensor.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 616298531
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
135.000 EUROS Dúplex en Bu-
niel. Construcción 2 años. 96 m2.
2 habitaciones, 2 baños, salón 35
m2 y cocina equipada. Totalmen-
te amueblado sin estrenar. Tel.
679081425 ó 658490609
140.000 EUROSVillatoro. Vivien-
da a estrenar. Planta baja: salón,
cocina y aseo. Planta 1ª: 2 habita-
ciones y baño. Ático: habitación y
baño. Tel. 696137101
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 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
153.000 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
156.000 EUROS negociables.
Arzobispo Pérez Platero 17. Se
vende piso 3 habitaciones, ba-
ño, salón 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, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse
agencias. Precio no negociable.
Tel. 655134452
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 EUROS Cardeñajime-
no. Adosado a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón grande, coci-
na, 2 baños, aseo, garaje, jardín
y semisótano de unos 70 m2.
Tel. 947294241

195.000 euros. FEDERICO
GARCÍA LORCA 11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cu-
bierta 11 m2, garaje y traste-
ro. 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
79.000 EUROS Apartamento
45 m2. 2 habitaciones, cocina
y baño. Reformado y totalmen-
te exterior. Zona Alfareros. Tel.
696249685
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos ma-
dera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
A 10 MIN de Burgos vendo pa-
reado a estrenar. Cocina de
14,5 m2, salón de 31 m2, 3 ha-
bitaciones, ático acondiciona-
do y amplia parcela. 150.000
euros. Tel. 651517201
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 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
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
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 interesante.
Tel. 696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio princi-
pal amueblados. Junto Mercado-
na. Tel. 678302810 / 636447032
ALFOZ DE Quintanaduelñas
entre Quintanadueñas y Polí-
gono Industrial se vende pare-
ado dos plantas con garaje ce-
rrado. A estrenar. Llamar al
teléfono 650174995
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
APARTAMENTOa estrenar. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en ma-
no. 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Todo exterior y soleado. Tel.
648269013
APARTAMENTO centro Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina
y baño. Informes: 947228101
mañanas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar
al teléfono 629608562
APARTAMENTOFuentecillas. 1
habitación con empotrado, salón
muy luminoso, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. Al-
tura: 4º. Precio 162.000 euros. Tel.
627364990
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Precio
inmejorable. 165.000 euros. Tel.
669661057
ARCOS DE LA LLANA vendo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, plazas de ga-
raje, jardín con porche y chime-
nea. Amueblado. 150.000 euros.
Tel. 646482546
ARCOS DE LA LLANA Chalet
individual en parcela 500 m2.
Puertas automáticas. Riego auto-
mático. 3 habitaciones (un vesti-
dor), 2 baños, aseo, garaje doble,
trastero. Precio 239.000 euros. Tel.
661925121
ARCOS DE LA LLANA Pare-
ado a estrenar con 350 m2 de
terreno, salón, 3 dormitorios y
3 baños. 164.000 euros. Tel.
651109039
ARCOS DE LA LLANA Urge
vender vivienda adosada semi-
nueva, cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Precio increíble.
Tel. 616596719
ARGOÑOSSantander. Se vende
chalet con terreno. A 5 min. de
la playa. A 3 Km. de Laredo. Tel.
656751927
ÁTICO en construcción en el
S-4 junto nueva Estación. 2 ha-
bitaciones, salón 20 m2, terra-
za 20 m2. Entrega Junio 2012.
Tel. 699443134
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

ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483
ÁTICO VPO. Transmito. Dos ha-
bitaciones, baño, salón, cocina in-
dependiente, garaje, trastero y
cuarto de bicicletas. Exterior. Am-
plia terraza. Próxima entrega. Zo-
na S-7. Tel. 677225948
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amuebla-
do y listo para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza. To-
talmente exterior. Inmejorables
vistas. Interesados llamar al
679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura.
Tel. 619955728
AVDA. DEL CID100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de ga-
raje. Tel. 600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta
de piso amueblado o sin
amueblar: 4 habitaciones, ba-
ño y cocina. Portal reformado.
Precio interesante. Teléfono
687705450

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 INMACULADAse
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADA
se vende casa: 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio. Tel.
947268872 ó 645784676
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, totalmente
amueblado, para entrar a vivir
y gas natural. 90.000 euros ne-
gociables. Teléfono 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 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 GIMENO Excelente
altura. 2 habitaciones, salón-
comedor, amplia cocina, baño,
trastero, garaje doble con en-
trada/salida a dos calles. Ar-
marios empotrados. Muy lumi-
noso. Calefacción individual.
No necesita reforma. Abste-
nerse agencias. Tel. 661600012

BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso totalmente exterior.
Puertas de roble. Ascensor. Con-
traventanas. Parque. Gas ciudad.
Para entrar a vivir. Económico. Tel.
675588584 ó 947485679
BONITO chalet para entrar a vi-
vir en Arenillas de Muñó. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y 2 baños. Jardín particular. Tel.
630018540
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. Tel.
647770565
C/ ALFAREROSapartamento de
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Calefacción indivi-
dual de gas. 2º sin ascensor. Total-
mente reformado. Tel. 691584305
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/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
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/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma
integral a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 154.000 euros. Tel.
659471925
C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y traste-
ro. Tel. 620153838
C/ COMPOSTELA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
680309550
C/ CONSULADO se vende piso
para reformar de 75 m2 útiles. As-
censor. Precio muy interesante. No
agencias. Tel. 947214338
C/ HERMANO RAFAEL vendo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. Tel. 675471678 /
947274904 / 620830578
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya es-
quina Avda. del Cid vendo pi-
so. 96 m2 útiles. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero. Servicios centrales.
No agencias. Tel. 679091120
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/ LUIS ALBERDI3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje y otro con ba-
ñera), 2 terrazas. Exterior entero.
Reforma total. Garaje y trastero.
Tel. 630086736
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones + trastero. 2 ascenso-
res. Buena situación. Económi-
co. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso. No agencias. Llamar
al 947235987

C/ MÉRIDANº15 (zona Villimar).
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Portal y
ascensor cota 0 nuevos. 145.000
euros negociables. Tel. 667019825
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/ POZO SECO13, en zona muy
céntrica, se vende piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina grande, ba-
ño y trastero. Para entrar a vivir.
Precio 132.000 euros. Teléfono
678357522 ó 947040678 (pregun-
tar por Patricio
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, piso totalmente reformado,
exterior, 2 habitaciones, cocina
equipada, baño con ventana. Se-
miamueblado. 120.000 euros. To-
dos los servicios a un paso. Tel.
679468069 ó 645949167
C/ VITORIAGamonal. Se vende
piso de 3 habitaciones. Amue-
blado y reformado. Precio
165.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947102306 ó 619709259
CAMBIO vivienda pareada con
jardín por apartamento en Burgos
de menos importe más diferencia.
En Revillarruz a 8 Km. de Burgos.
Tel. 645924387
CANTABRIAvendo apartamen-
to amueblado en Mogro a 12 Km.
Santander y 13 Torrelavega. 70
m2. Playa/Monte. Vistas. Garaje
y jardín. Trastero. 2 habitaciones,
salón, piscina. Gran oportunidad.
160.000 euros. Tel. 630038234
CARDEÑADIJO piso nuevo a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Impecable. Ga-
raje y trastero. Gas ciudad. Eco-
nómico. Precio 100.000 euros.
Tel. 686177350
CARDEÑADIJOse vende apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Excelente estado. Pin-
tura y suelos nuevos. Muebles a
estrenar. Precio interesante. Tel.
677702948
CARDEÑAJIMENO Adosado
180 m2. Cocina amueblada.
Jardín. 180.000 euros. Llamar
al teléfono 670330228
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José #3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CASA PREFABRICADA portá-
til nueva vendo en Camping de
Fuentes Blancas. Todos los extras.
50 m2. Regalamos porche. Tel.
696508380 ó 625556969
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 RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO 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

CELLOPAHNEse regala plaza de
garaje y trastero comprando pi-
so 3º. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, 2 servicios y tras-
tero 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
CELLOPHANEse vende piso de
50 m2, 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Entrega 2011. Tel. 670039581
CELLOPHANE vendo piso 3º. A
estrenar. 2 habitaciones y 2 baños.
Urbanización privada. Piscina. Jue-
gos pádel. Comunidad 40 euros.
Tel. 649430844
CELLOPHANEÁtico 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón-come-
dor, cocina equipada, 35 m2 de te-
rraza. Orientación sur. Zonas
comunes, pádel, piscina. Míni-
mo gasto de comunidad. Tel.
679993328
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
CÉNTRICOPlaza La Salle se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Tel. 659631938 ó 947221078
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución ap-
ta para vivienda y despacho pro-
fesional. Tel. 616962790
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
de la Catedral (zona llana, no en
cuesta). Piso de 4 años. 110 m2
útiles. 3 habitaciones, 2 plazas ga-
raje y trastero. Orientación Sures-
te. Soleado. Céntrico, residencial
y tranquilo. 390.000 euros no ne-
gociables. Tel. 655134452
COGOLLOSChalet pareado en
construcción. Salón-comedor,
cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Ático acondicionado. Ga-
raje. Jardín 250 m2. Varias me-
joras. Precio 200.000 euros. Tel.
676274664
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón
31 m2, ático, garaje y amplia par-
cela. Tel. 605464589
COPRASA piso de 98m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con venta-
na, cocina amueblada 9,50 m2,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947489383
COPRASA Vendo piso de 120
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Un 1º. Tel. 639871232
CORRALÓN DE LAS TAHO-
NAS se vende bajo diáfano pa-
ra reformar a tu gusto. 55.000 eu-
ros. Tel. 607933351
CORTES se vende unifamiliar
por traslado: 3 habitaciones, 2
baños, 1 ducha hidro, ático es-
trenar, garaje cerrado y meren-
dero. Patio particular. Jardín
comunitario. Alquiler opción
compra. Llamar al teléfono
651908091 ó 947255045
CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Soleado.
Todo exterior. Tel. 657088854

EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
EN BURGOS vendo chalet nue-
vo, a precio de hace 5 años. Acon-
sejo verlo y tenga su propia opi-
nión. 4 habitaciones, salón, 3
baños, garaje y jardín 300 m2. Tel.
947226258 ó 646917616
EN PUEBLO cerca de Burgos (a
12 Km.) se vende casa de dos
plantas con terreno, vallada y en
el centro del pueblo. Para más in-
formación llamar al 947225952
ó 670493186
EN PUEBLO cerca de Burgos
vendo casa de piedra con pa-
tio. Decoración rústica. Cale-
facción gasoil. Para entrar a vi-
vir. Tel. 638944374
FEDERICO GARCÍA LORCA
Precioso piso reformado de 90 m2.
3 habitaciones, garaje y traste-
ro, cocina y baños equipados. Ex-
terior. Bien comunicado. Visítame.
Solo particulares. Precio 225.000
euros. Tel. 647830643
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños completos, ca-
bina hidromasaje, terraza, ga-
raje, trastero, armarios
empotrados, cocina alta cali-
dad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
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 apartamento
seminuevo de una habitación,
salón, cocina equipada con
electrodomésticos, baño y te-
rraza. Todo independiente y ex-
terior. 50 m2 útiles. Garaje y
trastero. Precio 138.000 euros.
Tel. 609039662
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
G-2 estupendo piso exterior de
3 habitaciones en la mejor zona
de Burgos. Precio 220.000 euros.
Tel. 627674268
G-3 en Victoria Balfé, piso de
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 275.000 euros. Tel.
610385356
G-3vendo apartamento 75 m2. 2
habitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, salón dos ambientes, to-
do exterior, orientación sur-oeste,
garaje para 2 coches y amplio tras-
tero. Tel. 633547887
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-32 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, despensa, per-
fecto estado suelos y paredes. Ga-
raje sin maniobras. Trastero. Tel.
659937383
G-3 4 habitaciones, totalmente
exterior, cocina, salón-comedor, 2
plazas garaje, 2 baños, 3 armarios
empotrados y trastero. Venta
(350.000 euros neg.) ó intercam-
bio por piso de 2 habitaciones en
G-3. Tel. 947210911
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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 electrodo-
mésticos “todo moderno”, 2 dor-
mitorios, salón, baño, trastero con
ventana. Semiamueblado. 1º. 15
años antigüedad. 167.000 nego-
ciable. No agencias. Tel.
659637880 mañanas
IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso 5
años antigüedad, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño.
Garaje y trastero. Tel. 608905335
JUNTO MUSEOde la Evolución
vivienda a estrenar. 140 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 689546466
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636316582
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MAHAMUDvendo casa grande
y barata. Más información en el
947174542
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Tel.
627367046
MIRANDA DE EBROUrbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2
habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, ascensor. Garaje y
trastero. Precio 195.000 euros. Tel.
606927345
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.
947274557
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 apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio muy rebajado. Abstener-
se agencias. Tel. 947229164 ó
677251204
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 DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 615933498

PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Teléfo-
no 699871983

Plaza San Bruno, se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610

PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormito-
rios, salón, baño, aseo. Ático dú-
plex. Vistas Catedral. Impecable.
Muchas mejoras. Garaje coche
y 2 motos + trastero (negociable).
287.000 € (con o sin muebles). No
agencias. Tel. 680138566 maña-
nas
QUINTANADUEÑAS se vende
casa vieja. 2 plantas. Garaje y jar-
dín. Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegando a San Mamés ven-
do casa totalmente reformada,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Terreno con bode-
ga. Tel. 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
RABÉ DE LAS CALZADAS
Adosado: 3 hab., 2 baños, salón-
comedor, cocina amueblada y ga-
raje 2 coches. Tel. 697276074
REVILLARRUZAdosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, salón
28 m2 (chimenea), jardín 230 m2.
Precio 180.000 €. Tel. 658231709
RIOSERAS Chalet independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, jardín
300 m2. Precio 165.000 euros. Tel.
629222624
SALDAÑA DE BURGOS a 8
Km. vivienda a estrenar. Económi-
ca: 98.000 euros. Tel. 605274331
ó 629256444
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 de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero.
Soleado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SAN PEDRO y San Felices se
vende piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Reforma integral.
Buen precio. Ascensor. Buena al-
tura y vistas. Mucha luz. Llamar al
677306959
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095
SE VENDE unifamiliar a 10 mi-
nutos (Auto-Madrid). Jardín acon-
dicionado. Opción ático. Porche.
Salón con chimenea. Despensa.
Cocina. Aseo. 2 baños. 3 habita-
ciones. Particular. Opción alqui-
ler compra. Tel. 669470581

SOPORTALES DE ANTÓN Pi-
so 72 m2 + trastero 40 m2. Pro-
yecto de ascensor en marcha.
175.000 euros. Tel. 654377769
SUANCESvendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TORREVIEJA 100 m. del
agua. Bungalow planta baja. 2
dormitorios y baño. Muebles y
electrodomésticos. 66.000 eu-
ros. Tel. 690845745
UNIFAMILIAR a 5 Km. de Bur-
gos se vende: 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, merendero y cocina
amueblado. Garaje y terreno. Áti-
co acondicionado. Abstenerse
agencias. 250.000 euros. Tel.
679194405 ó 695454657
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
URGEvender precioso chalet a 5
min. de Burgos. Totalmente amue-
blado de lujo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, merendero, cochera, horno
asador. Centro pueblo. 231.500 eu-
ros. Tel. 679492031
V.P.O 167.064 euros IVA inclui-
do. Solo demandantes V.P.O.
Sector S4 “Viimillar”. 84 m2 úti-
les. Planta baja. 3 habitacio-
nes, 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
VILEÑA DE BUREBAVendo ca-
sa 135 m2. Agua y luz. Pequeño
patio de tierra. Valorar y poner pre-
cio vendedor y comprador. Tel.
947227664 ó 616624834
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
VILLADIEGOvendo casa grande
a 40 Km. de Burgos. Zona céntri-
ca del pueblo. 6 habitaciones, co-
cina, baño, comedor, despensa,
patios interiores y garajes. Pre-
cio a convenir. Tel. 659481134
VILLAFRÍA vendo apartamento
seminuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas.
Autobús cada 30 min. Orientación
Sur. Económico. Tel. 669162486 ó
639752441
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Seminuevo. 160.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 619668309
VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TASvendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, salón
40 m2, cochera independiente 50
m2. Vivienda o casa rural. 160.000
euros. Tel. 609053081
VILLATOROadosado a estrenar.
3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños y empotrados. 130.000 eu-
ros. Tel. 665177266

VILLIMAR SUR se vende piso
a precio V.P.O. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado. Exterior. Orien-
tación Este-Oeste. 3ª altura. Urge
vender. Tel. 620439181
VIRGEN DEL MANZANO piso
de 90 m2, 3 habitaciones, baño
y garaje. Precio 260.000 euros. Tel.
620920853
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centra-
les. 3 dormitorios, salón y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
- Edificio Ánfora - vendo 2º piso,
70 m2, nuevo, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 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 CAMPOFRÍO Burgos.
Vendo apartamento todo exterior,
una habitación, cocina amuebla-
da, salón, terraza, trastero y gara-
je opcionales. 160.000 euros. Tel.
947216892 (tardes) ó 627760265
ZONA CAPITANÍACéntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Tel. 659405012 ó 639685659
ZONA COPRASAse vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, coci-
na independiente, salón, baño (ba-
ñera hidromasaje), garaje y tras-
tero. 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 LA SALLE vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para reformar. Económico. Tel.
636910263 noches
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
2.000 m2 de terreno. Piedra de si-
llería. 119.900 euros o acepto cam-
bio por vivienda en Burgos. Tel.
619667703
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso. 5º. Exterior.
Nuevo. 2 habitaciones + salón +
cocina + 2 baños + garaje doble.
Amueblado. Tel. 656273353
ZUMEL Chalet nuevo a estrenar.
2 dormitorios, salón con chimenea
francesa, 2 baños y cocina amue-
blada. Porche de madera y jardín.
110.000 euros. Llamar al teléfono
692244212

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR compra aparta-
mento pequeño aproximada-
mente entre 30 y 45 m2. Tel.
625757874

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

470 EUROS Avda. Eladio Perla-
do. Piso amueblado de 3 dormito-
rios. Calefacción gas. Soleado. Tel.
690316488
500 EUROS Alquilo casa unifa-
miliar en Riocerezo. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería y jardín. Tel. 619178960
A 14 KMde Burgos se alquila ca-
sa nueva por temporada o conti-
nuamente. Completamente amue-
blada. 100 m2. Tel. 675802295 ó
675802296
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina-comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar.
400 euros. Tel. 629256444 ó
605274331
ADOSADO Quintanadueñas
alquilo: 3 habitaciones, ático,
jardín y porche cubierto. Tel.
656745476
ADOSADOse alquila zona El Cru-
cero: 3 habitaciones, salón, ga-
raje y jardín. Tel. 686199820
ALQUILOapartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 2 terrazas. Precio
400 euros/mes. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento de una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza cubierta. Céntrico.
Tel. 661214130

ALQUILOapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
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
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y
trastero. Exterior. Llamar al te-
léfono 692595938
APARTAMENTO alquilo céntri-
co, C/ Progreso, una habitación,
salón, cocina y baño. Todo inde-
pendiente. Completamente equi-
pado. Buen estado. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 639724945
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina
y baño. Gas ciudad. Llamar al te-
léfono 651956344
APARTAMENTO en Parralillos
se alquila o se vende. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. C/
Las Infantas 12. Solo particulares.
Tel. 657869697
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTOzona Avda. del
Cid: 2 dormitorios, salón-comedor,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Gas ciudad. Tel. 626522098
APARTAMENTO zona Capita-
nía alquilo, reformado, 1 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Amueblado. Tel. 665151535
ARCOS DE LA LLANA alquilo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, porche
y jardín. Amueblado. 500 euros.
Tel. 646482546
ÁTICO en Villafría se alquila, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 656997642 ó
947240360
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al la-
do plaza de toros. Tel. 670671616
AVDA. CASA LA VEGA alqui-
lo estudio amueblado. 280
euros/mensuales. Tel. 691524258
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G-3: seminuevo, dos dormitorios, em-
potrados, dos baños completos, coci-
na montada con electrodomesticos, sa-
lon comedor, 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, ga-
raje 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.
CALLE COLÓN: 3 habitaciones, salon,
cocina, baño, terraza, servicios centrales.
145.000 euros. Reformado, ascensor,
servicios centrales.
San pedro de la fuente: dos dormito-
rios, empotrados, cocina con terraza, sa-
lon, trastero, 129.000 euros.
V-1: adosado nuevo a estrenar, cuatro
plantas, cinco dormitorios, empotrados,
salon de 32 m2, cocina amplia, tres ba-
ños. 
ALQUILER G-2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje, 630 eu-
ros  comunidad incluida, amueblado, 2
meses de fianza.



AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Calefacción y agua
caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón y garaje. Servicios cen-
trales. Todo exterior y soleado.
Buena altura. 5 armarios em-
potrados. Teléfono 947218304
ó 678082028
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños
completos, 3 habitaciones y salón
muy amplio. Calefacción central.
Equipado para 4 personas. Tel.
947226488
AVDA. DEL CIDnº3 (muy céntri-
co), alquilo apartamento de una
habitación, salón, cocina, baño.
Amueblado. Servicios centrales.
485 euros todos los gastos inclui-
dos. Tel. 626188691
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947237520
/ 605671807
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso: 3 habitaciones, cuar-
to de estar, cocina, baño y terra-
za. Amueblado y calefacción gas.
Tel. 652655881
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
se alquila piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Dos terrazas
cubiertas. Exterior. Amueblado.
Calefacción central. Económico.
Tel. 947225520
BARRIADA ILLERA se alquila
casa amueblada con 400 m2 de
terreno con local/trastero. Tel.
620293051 ó 937533085
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción gas ciudad. As-
censor. Sin amueblar. Llamar al te-
léfono 947262371
BONITOpiso en Legión Españo-
la junto Polideportivo Pisones. To-
do amueblado y nuevo. Cocina con
los mejores electrodomésticos.
3 habitaciones y 2 baños. 90 m2.
650 euros incluida comunidad. Tel.
686401754
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
baja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
669023203
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/ CABESTREROS se alquila
apartamento amueblado. Más in-
formación en el 615196447
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y 2
baños. Trastero. Tel. 947272934 ó
655099817
C/ CARMEN alquiler piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Amueblado. Buena altura y
orientación. Tel. 620556795
C/ CLUNIA se alquila piso de 3
habitaciones. Servicios centrales.
Precio 600 euros servicios centra-
les incluidos. Tel. 687757187

C/ LEGIÓN Española alquilo
bonito piso amueblado. Ideal
para pareja o con un hijo. Tel.
947266114
C/ LOS TITOS-GAMONAL al-
quiler piso 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado. Te-
rraza de 30 m orientada al sur. Re-
cién pintado y acuchillado. 650 eu-
ros. Tel. 655621063 ó 947220893
C/ LOUNDUM G-3, alquilo piso
nuevo, muy buena orientación, sin
muebles. Llamar al teléfono
947228284. 686679686
C/ MADRID se alquila piso
amueblado, sala, 3 habitaciones,
un cuarto de baño y cocina. Ca-
lefacción gas natural individual. 2
ascensores. Tel. 947270169
C/ POZAalquilo piso amueblado,
3 habitaciones. 450 euros comu-
nidad incluida. Calefacción indivi-
dual. Tel. 691061757
C/ SAGRADA FAMILIA 12 (en-
tre Hospital Yagüe y Juzgados).
Amueblado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Alquiler 700
euros. Tel. 670277779
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so de 3 habitaciones. Totalmen-
te reformado y amueblado. 540
euros. Tel. 650948329
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso, recién reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Estupenda vistas a
ladera del Castillo. Tel. 657851395
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alqui-
la piso grande. Cocina amuebla-
da. Tel. 689730372
C/ SAN PEDRO de Cardeña se
alquila piso precioso, totalmente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada nueva, calefac-
ción individual de gas ciudad, muy
soleado y atractivo. 500 euros +
comunidad. Tel. 619759331
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTA DOROTEA 23, se al-
quila apartamento de una habita-
ción con salón, cocina equipada,
baño y vestidor. Totalmente amue-
blado. 400 euros incluida comuni-
dad. Llamar al 696985820
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y traste-
ro. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA235-3º, se alquila pi-
so amueblado, exterior, 5 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y 2 baños. Tel. 947484872
C/ VITORIA27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con mue-
bles. Servicios centrales y porte-
ro. Tel. 648003058 llamar de 12
a 18 horas
C/ VITORIA alquilo piso por 415
euros. 3 habitaciones, salón, co-
cina nueva con todos los electro-
domésticos. 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
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo. Amueblado. Hidroma-
saje. Gastos incluidos: 400 euros.
Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo estudio úni-
ca estancia. Reformado y amue-
blado. 375 euros/mes. Teléfono
696574996
CÉNTRICOalquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790

CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Co-
cina equipada y habitaciones va-
cías. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento nuevo y amueblado. In-
teresados llamar al 947211250
ó 669638549
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Calida-
des de lujo. 75 m2. Tel. 607737007
ó 671432711
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la buhardilla amueblada para pa-
reja o persona sola. Ascensor. Aval
bancario. Tel. 652018235
CENTRO se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Amueblado. Calefacción
individual. Llamar tardes al telé-
fono 616667828
COGOLLOSse alquila piso a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños. To-
talmente amueblado. Urbaniza-
ción con piscina y parque infantil.
Económico. Tel. 616000307
CONDESA MENCÍA alquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Servicios centrales. Tel.
947489096
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 MADRID C/ Sangenjo pró-
ximo a hospital Ramón y Cajal y
la Paz, alquilo piso compartido
con chicas, preferiblemente a
chica. Teléfono 947240474 ó
675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado
de 2 dormitorios. 500 euros inclu-
ye calefacción central y comuni-
dad. Gran terraza. Soleado. Fian-
za 700 euros. Ideal. Tel. 699060063
FRENTE UNIVERSIDAD Re-
sidencial El Pilar, se alquila
apartamento amplio, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Armarios empo-
trados. Muy luminoso. Pista
pádel. Urb. cerrada. Garaje y
trastero. Tel. 657851395
GAMONAL alquilo piso muy
grande, todo exterior, con vis-
tas a la calle Vitoria, 3 habita-
ciones y salón. Amueblado. Tel.
628832471
GAMONAL alquilo piso refor-
mado simpático, 2 dormitorios
amplios, luminosos, armarios
empotrados, cocina equipada.
Calefacción económica. Prefe-
riblemente español, responsa-
ble y no fumador. Llamar al te-
léfono 627340189
GAMONAL NORTEalquilo piso
seminuevo. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Preferiblemente españoles. Tel.
687895038
GAMONAL se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
947243186 ó 680533032
GAMONALC/ Vitoria. Alquilo pi-
so con 2 dormitorios, terraza, co-
cina, despensa y baño. Completa-
mente amueblado. Con opción
garaje. Tel. 652592905

GAMONAL Juan XXIII. Alqui-
lo piso amplio, todo exterior, 3
habitaciones, salón grande, ba-
ño y cocina. Amueblado. Tel.
947216535 ó 664455058
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado. Tel.
630548251
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo apartamento, salón, dormitorio,
cocina y baño. Ascensor. No ani-
males domésticos. Amueblado.
Muy céntrico. Tel. 616066086 ó
947211552
LUIS ALBERDI alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 617003478
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CÉNTRICOse alquila pi-
so amueblado. Próximo al Mu-
seo de la Evolución en el Bule-
var. Calefacción central. 3 y
salón equipado para 4 perso-
nas. Exterior. Muy soleado. Tel.
947209973
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones.
Tel. 695195410
OVIEDO se alquila apartamen-
to nuevo (céntrico), frente a Es-
taciones de Autobuses y Renfe.
Plaza de garaje y trastero. Llamar
al 618996459
PARQUE EUROPA se alquila
piso amueblado y con plaza de
garaje. Teléfono 679461034 ó
667747969
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
PETRONILA CASADO aparta-
mento en alquiler, amueblado, ser-
vicentrales, con trastero. Ideal pa-
reja. Tel. 655302098
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO 1, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Calefacción central. Aval banca-
rio. Muy buen precio. Interesados
llamar al 947272971
PLAZA JURISTA CIRILO frente
Ciudad Deportiva, alquilo piso sin
amueblar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
620931435
PLAZA MAYOR alquilo apar-
tamento amueblado, una habi-
tación, salón, cocina y baño.
Tel. 695122833
PLAZA SIERRA NEVADA
junto a Esteban Sáez Alvarado,
alquilo piso 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón y cocina. Cale-
facción individual gas natural.
Amueblado. 460 euros + gas-
tos. Garaje opcional. Tel.
626875143 a partir 17:00 h
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso 2 habitaciones. Amuebla-
do. Tel. 687494038
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero opcional.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
SAN JULIÁN26 alquilo estudio
abuhardillado muy pequeño (ca-
sa antigua). 4º sin ascensor. Es-
tufa butano. A persona responsa-
ble con contrato e informes. 270
euros. Tel. 947261379

SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso con plaza de garaje. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Completamente equipa-
do (mobiliario y electrodomésti-
cos). Buen precio. Tel. 605460743
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 ha-
bitaciones (una con 2 camas), co-
medor, cocina, baño y despensa.
Tel. 647629875 ó 628084876
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTA ÁGUEDA se alquila
apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Económico. Interesa-
dos llamar al 616000307
SE ALQUILAapartamento super-
céntrico, nuevo, amueblado, total-
mente exterior, cocina indepen-
diente y baño completo. Para
gente exigente. Tel. 620280492
UNIVERSIDADES Apartamen-
to amueblado de una habitación,
salón, cocina y baño. Terraza. Ga-
raje y trastero. 5º. Soleado. Tel.
947264571 ó 636924264
URBANIZACIÓN EL PILAR pi-
so en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Urbaniza-
ción privada. Garaje. Llamar al
teléfono 620572244
VILLAFRÍA alquilo apartamen-
to seminuevo. Una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción de
gas. Autobús urbano cada 30 mi-
nutos. Orientación Sur. Teléfono
669162486 ó 639752441

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 y IES Pintor Sáez).
Se alquila piso amueblado semi-
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina con terraza. Lla-
mar al teléfono 947225475 /
678006259 / 662216139
ZONA ESTACIÓN NUEVA se
alquila piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Tel. 657747493
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 piso: 4 dor-
mitorios, 2 baños y 2 terrazas
cubiertas. Tel. 947460900 ó
619177619
ZONA MOLINILLO alquilo pi-
so con calefacción individual.
Sin ascensor. Muy soleado.
Económico. Aval bancario. Tel.
653466000
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, calefacción central,
seminuevo. Llamar al teléfono
947269604 ó 616554684
ZONA NUEVO FUENTECILLAS
se alquila o vende piso de una ha-
bitación. Completamente amue-
blado. Precio económico. Mejor
ver. Tel. 676392430
ZONA PARRALILLOS alquilo
piso: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Bien amue-
blado. 550 euros incluida co-
munidad. Llamar al teléfono
947292643 ó 608745042
ZONA PLAZA LAVADEROS
se alquila piso amueblado, 3
habitaciones. Buen estado. Tel.
649997139
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje doble. Tel.
656273353
ZONA SANTA CLARA alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina. Buena altura. Ex-
terior. Sol todo el día. Nuevo. Tel.
659173957

ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 4º, sole-
ado, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero.
Llamar al teléfono 947264571
ó 636924264
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO Dos habitaciones, salón, te-
rraza 15 m2. Amueblado. Calefac-
ción central y comunidad incluida
(500 euros). Tel. 666874966 ó
947270253

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso con 2 habitacio-
nes y 2 baños. Amueblado. El
precio 300/400 euros al mes.
Tel. 677188756
BUSCO piso de 2 habitaciones
o apartamento por C/ Madrid,
Santa Clara o Avda. del Cid.
Máximo 300 euros. Llamar al
teléfono 676535385
BUSCO piso económico en G-3,
G-2 y Gamonal. Precio máximo
400 euros. Tel. 677188756
BUSCO piso en alquiler amue-
blado, mínimo 3 habitaciones.
Calefacción individual. Zona
Gamonal, Carrero Blanco o G-
3. Económico. Tel. 617056225
BUSCO piso en alquiler con ga-
raje y trastero en zona San Agus-
tín, Zatorre, C/ Madrid y zona cen-
tro. Aproximadamente tiempo de
1 a 5 años. Entre 400 y 500 años.
Tel. 605120891
BUSCO piso en alquiler de 2 ó
3 dormitorios a partir del 1 de Fe-
brero. Máximo 450 euros. Tel.
662452081
BUSCO piso en alquiler de 3
habitaciones con calefacción
central. En Avda. del Cid. Tel.
678121637
BUSCO piso en alquiler en zo-
na Plaza España o alrededores.
Económico. Buenas referencias.
Tel. 653478325 (cualquier hora)
ó 947654567 (llamar a partir de
las 20 h
SE BUSCA piso con 2 ó 3 habi-
taciones. Calefacción central. C/
Santiago o Eladio Perlado. Tel.
610094739

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos se vende me-
rendero con 150 m2 de jardín, chi-
menea, salón, habitación, baño
y porche. Tel. 656273353
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
CÉNTRICOse vende local acon-
dicionado de 150 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 679910501
DESPACHOde pan, bollos, pren-
sa, etc. vendo. Buena clientela. Tel.
653979210
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado. Precio económico.
Tel. 656358021
POLÍGONO LOS BREZOS
vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Llamar al te-
léfono 617208905

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave a estrenar
acristalada de 210 m2 planta
baja + 70 m2 doblado. En es-
quina. Muy luminosa. Econó-
mica. Tel. 659712508
POR JUBILACIÓN se vende o
se alquila pastelería-degustación
con obrador. Zona céntrica. Tel.
663836121
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de
700 m2. Portón con vado de 6 m.
Cualquier negocio. 180.000 euros
negociables. Tel. 607637484
SE VENDE o alquila peluque-
ría, diseño moderno, comple-
tamente equipada y con sola-
rium. También adaptable para
cualquier otro negocio. Zona
Universitaria. Precio muy inte-
resante. Tel. 667789877
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 ALCAMPO vendo local
diáfano frente al Ambulatorio Co-
munero. Posibilidad de actividad
sanitaria. Posee dos amplias fa-
chas de acceso. Tel. 947209584
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA CARRETERA POZAven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893
ZONA JUZGADOS/RESIDEN-
CIAvendo tienda de alimentación.
Instalada y en funcionamiento.
Buena clientela. Por jubilación. Tel.
605456622 ó 947216982
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
ALFAREROS local comercial 60
m2 de local + 200 m2 patio. Ide-
al almacén. Tel. 639606893
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ALQUILO local pequeño (20 m2)
como almacén o para hobbies. Tel.
609490629
ALQUILO pequeño local comer-
cial barato. Totalmente reforma-
do. Llamar al teléfono 947482827
ó 691524796
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila local de 50 m2 acondiciona-
do para cualquier negocio. Persia-
na metálica automática. Tel.
947202250
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
BARRIADA YAGÜE se alquila
local +/- 300 m2. Tel. 696475883
llamar tardes

C/ BARCELONAalquilo peluque-
ría y estética. Amueblado. Tel.
947489096
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado en esquina.
Mucho escaparate. Ideal cualquier
actividad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ HUELVA6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente insta-
lado, agua, luz y servicios, etc. In-
teresados llamar al 947211137
C/ MARÍA MOLINER alquilo o
vendo local de 50 m2. Interesados
llamar al 695122833
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/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
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 MADRID 233, al-
quilo o vendo nave de 280 m2 ó
de 100 m2 con dos entradas. Tel.
669987257
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de
alimentación. Llamar al teléfo-
no 685049658 ó 947590438
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local 40 m2 + 20 m2 dobla-
do. Tel. 647250676
GALERÍAS MÉXICO se alquila
un bonito local comercial para un
pequeño negocio. Aproveche la
oportunidad. Económico. En Av-
da. del Cid 74. Tel. 947262424 ó
947201452
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 planta + 145 m2
doblados. Tel. 695570286
INICIO C/ VITORIAse alquila ofi-
cina muy céntrica (Burgos). Tel.
655099818
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 947223792
de 15 a 17 y de 21 a 23 h
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño.  280 euros
(sin gastos de comunidad). Tel.
947106018
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, pequeñas, céntricas
(junto actual Subdelegación del
Gobierno en C/ Vitoria 42). Tel.
666324803
OPORTUNIDAD Se traspasa
tienda de regalos y decoración en
funcionamiento. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 947061640 ó 647813503
PABLO RUIZ PICASSO nº3
se alquila local acondicionado
de 35 m2 aproximadamente.
Luz y agua. Ideal cualquier ne-
gocio. Buen precio. Teléfono
947226808 ó 630484607
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
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PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 dobla-
dos para oficinas. Económico. Tel.
696624480
PLAZA ROMA se alquila local
comercial 30 m2. Tel. 689373568
llamar de 17 a 21 horas
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL Villa-
lonquejar alquilo nave de 500 m2
para cualquier actividad. Bien do-
tada y económica. Tel. 947223120
ó 606294944
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los ser-
vicios. Soleada. Tel. 609137397
POLÍGONO VENTILLA alquilo
oficina de 40 m2 aproximados con
todos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Valladolid.
Tel. 947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLONQUEJAR
se alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
RENUNCIO se alquila nave pa-
ra compartir de 215 m2 con altu-
ra para descargar y protegida. Po-
sibilidad de venta. Tel. 947291364
ó 665057582
SANPEDROCardeña alquilo lo-
cal 250 m2 aproximadamente. Al-
tura 6 1/2. Todos los servicios. Po-
sibilidad de doblar. Pequeño
almacén. Supermercado. Salida a
dos calles. Buena situación. Tel.
947215167 ó 648520645
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026

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

SE ALQUILA local nuevo, muy
económico. Teléfono 947482827
ó 691524796

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

SE TRASPASAbar céntrico con
clientela fija. Tel. 630965649
SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Centro.
Tel. 639594804
SE TRASPASA cafetería zona
Gamonal. Llamar al 660072309
SE TRASPASAo vende local con
licencia hostelería frente nuevo
hospital. Interesados mandar da-
tos al apdo. 2067
SE TRASPASApub con Licencia
Especial. Plaza Huerto del Rey. En
funcionamiento y perfectas con-
diciones. Interesados llamar al
685196064
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619

SUPERMERCADO en alqui-
ler de 130 m2 por no poder
atender. En pleno funciona-
miento. Zona Parralillos. Tel.
609053081

TAPERÍA café-bar se alquila en
Carrero Blanco (frente a Escuela
Oficial de Idiomas). Renta baja.
Ideal para llevarlo una pareja. To-
talmente instalado, limpiar y abrir.
Tel. 606677787
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO local ideal hostele-
ría. 270 m2. 2 baños, cocina, al-
macén y habitación privada. Tel.
629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funcio-
namiento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525

VILLALONQUEJAR se alquila
nave industrial 110 m2 todos los
servicios. Tel. 620790315
VILLIMAR PUEBLO se alquila
local de 40 m2. Interesados llamar
al 619655365
ZONA GAMONALse alquila bar
acondicionado de 60 m2 en fun-
cionamiento. Buena zona. Econó-
mico. Tel. 635500258
ZONA GAMONALse alquila bar.
Tel. 667506741

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina ó piso amplios
en C/ Calera, Trinas o Valladolid.
Ascensor. Precio económico. Tel.
639664600
BUSCOchamizo con o sin gente.
Económico. Para pasar el rato, ju-
gar a la PS3 o tocar algún instru-
mento musical. Sobre todo por
la Ley Antitabaco. Tel. 666428614
BUSCO local, lonja, merendero,
etc. para alquilar por un día para
celebración de cumpleaños infan-
til. Tel. 626038472

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 616798653
APARCAMIENTO Avda. del
Cid junto a Hospital General Ya-
güe vendo plaza de garaje. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 678556124
ó 636369274
AVDA. DEL CIDamplia plaza de
garaje. Cesión hasta el 2053. Tel.
608698405
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se vende plaza de ga-
raje grande. 16.000 euros. Tel.
947241338
C/ CÓRDOBA 6 se vende o se
alquila plaza de garaje cerrada
con trastero. Tel. 947487922 ó
616137708
C/ MADRID Plaza Vega vendo
(económica) o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947200956 ó 627817704
C/ PROLONGACIÓNSan Isidro
(Cámara) se vende plaza de gara-
je. Tel. 651400504
C/ SAN BRUNO en edificio Be-
gar vendo o alquilo plaza de gara-
je en 3ª planta. Tel. 947231695
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza garaje 1ª planta. Fá-
cil de aparcar. Tel. 606402086
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓN
amplia, primera planta, venta.
Buen precio. Tel. 669401443

GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ Santia-
go 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
LA FLORA se vende (concesión)
plaza de garaje. Tel. 610295535
PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja. Se vende plaza de ga-
raje económica y fácil aparcar.
Tel. 658866009
VICTORIA BALFÉ21 vendo pla-
za de garaje. Tel. 600977412
ZONA SAN JUANde los Lagos
plaza de garaje. Tel. 947230333

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGA garaje para
camiones. 150 euros/mes. Tel.
669470527
AVDA. CONSTITUCIÓN 16,
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947239484
AVDA. DE LA PAZ alquilo am-
plia plaza de garaje. Buen acceso.
Precio 70 euros/mes. Interesados
llamar al 696519265
AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje subterráneo (entre
Colegio La Salle y Cortefiel). A par-
tir de Febrero. Tel. 605399440
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje gran-
de sin maniobras. Tel. 947226488
BARRIO GIMENO 5, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947260516
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente en C/ Malatos se alquila
garaje. 50 euros. Tel. 646791478
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/ CRISTÓBALde Acuña 12 (Dos
de Mayo) alquilo plaza de gara-
je. Tel. 687917568
C/ EMPERADOR 32, se alquila
amplia plaza de garaje. Interesa-
dos en verla llamar al 676713907
C/ FEDERICO OLMEDA s/n al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947227281
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 620559525
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LAZARILLO de Tormes 24,
se alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 617026231
C/ MADRIDesquina Ntra. Seño-
ra Belén se alquila plaza de ga-
raje grande. Tel. 636481084
C/ MÁLAGAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947485398
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 616649501
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ SORBONA 1 (zona Universi-
dad) se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 615861618
C/ VILLALÓNse alquila plaza de
garaje. Llamar al 650010291

C/ VITORIA 176 plaza de gara-
je muy cómoda. Tel. 653610218
ECONÓMICO40 euros. Plaza de
garaje en zona Sur (C/ Diego Po-
lo - San Pedro y San Felices). Tel.
645856168
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y C/ Sagrada Familia se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947213129 / 630463627
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947278205
PASEO DE LOS PISONES32 se
alquila plaza de garaje. Tel.
686556932
PISONES18, plaza de garaje. Tel.
947203776 ó 625992474
PLAZA DE FÁTIMA se alquila
garaje en 1ª planta. Precio 54 eu-
ros. Tel. 660186218
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje cerrada. Tel. 646658436
ó 639524308
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje en subterráneo. 65 eu-
ros comunidad incluida. Telé-
fono 619046272 ó 608906923
REGINO Nº12 (junto Hacienda)
alquilo amplia plaza de garaje. 14
m2. 65 euros/mes. Tel. 696430146
SAN PEDRO de la Fuente en C/
Enrique III alquilo plaza de garaje.
Tel. 649686790
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
ZONA COMUNEROS alquilo
plaza de garaje bajo el Centro de
Salud. Tel. 626320016
ZONA COPRASA amplia plaza
de garaje en alquiler. C/ Solida-
ridad. Llamar a partir de las 19 ho-
ras al 606037529
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 635968842
ZONA NUEVO HOSPITALse al-
quila plaza de garaje amplia e in-
dividual. Tel. 649933788
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil acceso en C/ Hornillos. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590

GARAJES ALQUILER

SE BUSCAplaza de garaje en al-
quiler en San Francisco o Venera-
bles. Tel. 600011658

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. Teléfo-
no 696070352
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacu-
lada (Gamonal) alquilo habita-
ción en casa compartida con
cerradura en puerta. Precio 170
euros. Preferiblemente perso-
nas españolas. Tel. 947461078
ó 649637203

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Nuevo y soleado. Buena zo-
na. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓNamue-
blada, derecho a cocina y baño,
piso muy agradable. 200 euros co-
munidad incluida. Zona centro. Tel.
627671920
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, con baño
privado. Internet. TV. Parada bus
a Universidad y todas líneas a la
puerta. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. (Zona Gamonal).
Interesados llamar al teléfono
636309415
ALQUILO HABITACIÓN para
una persona (180 euros gastos in-
cluidos). Derecho a baño y cocina.
Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIONEScén-
tricas a personas serias. A partir
del mes de Febrero. Llamar al te-
léfono 606927583
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 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
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
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación grande y amueblado con
todos los derechos. Solo para
una persona responsable. 180
euros/mes más gastos. Teléfo-
no 663268179 ó 667392433
BUSCAMOS compañero/a pa-
ra completar piso. 215 euros/mes
más gastos. 2 baños. Calefacción
central. Cocina con lavavajillas.
3 habitaciones. Llamar al teléfo-
no 669638449
BUSCO chica para compartir
piso en Avda. del Cid. Ambien-
te agradable. Calefacción y
agua caliente central. Precio in-
teresante. Interesados llamar
al 947237048 ó 676967668
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido con televi-
sión. Muy tranquilo. Llamar al
teléfono 687609735
C/ MADRIDalquilo habitación en
piso compartido. Buen precio y tra-
to familiar. Llamar al 947105084
ó 649290833
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C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Habitación amplia.
Calefacción central. Interesados
llamar tardes al 670320349
C/ MOLINO SALINAS11, se al-
quila habitación a persona no fu-
madora, respetuosa y responsa-
ble. Muy económica. Llamar al
634915355
C/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación preferiblemente a chica.
Tel. 666779154 ó 671165411
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CARDEÑADIJO en casa se al-
quila habitación con derecho a to-
da la casa. 250 euros + gastos. Se
admiten mascotas. Tel. 675065211
CARRETERA POZA 12, alquilo
habitación con derecho a cocina.
Tel. 947481687
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Ce-
rradura en puerta. TV. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente chi-
cos. Tel. 690029183
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de au-
tobuses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 689427346
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
CENTRO Habitación grande con
terraza en piso compartido. 175
euros + gastos. Tel. 689626521
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación
grande y luminosa. Derecho a co-
cina y baño. Cama 135 cm. Po-
sibilidad parejas. 180 euros/mes.
Tel. 696683153
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chica o señora. 200 euros
negociables. Tel. 664039885
FUENTECILLAS zona 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-3en C/ Condesa Mencía, se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica responsable. 2 baños.
Amueblado. Tel. 625701401
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a trabaja-
doras o estudiantes preferiblemen-
te españolas, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONAL en C/ San Juan de
Ortega 9, se alquilan dos habita-
ciones a estudiantes o gente ma-
yor. Tel. 947226585 ó 654773165
JUAN XXIII Gamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina. Tel. 646355681
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción individual a estudiantes o
gente joven. No fumadores. Cale-
facción central. Informes:  telé-
fono 695241168
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción individual o doble en piso
compartido en C/ La Puebla. 2 ba-
ños. Llave en puerta e internet. Pa-
ra convivir con gente joven. Tel.
605582497

PARQUE EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 240 euros/mes
gastos incluidos. Amplísima habi-
tación y muy soleada. Llamar al
teléfono 648246649
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILAN 5 habitaciones
en piso compartido. Buen am-
biente. Llave en habitaciones
y antena para TV. Aparcamien-
to gratis. Preferiblemente es-
pañoles/as. Tel. 947261463 ó
653682783
SE BUSCA chica preferible-
mente española y trabajadora
para compartir piso. Zona Av-
da. del Cid. Calefacción cen-
tral. Tel. 692604555
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Preferiblemente espa-
ñola. Calefacción y agua calien-
te centrales. Tel. 646695843 ó
648624033
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Todo exterior. Cerca del
Hospital General Yagüe en Av-
da. Cantabria 71. Tel. 650160692
ó 652146806
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES habitación en alquiler con
baño individual completo,
amueblada, cocina a estrenar
y salón comunitarios. Comuni-
dad, luz, agua e internet todo
incluido (275 euros/mes). Tel.
669470525
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación con calefacción. Tel.
679004751
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación en piso compartido. Bus-
camos gente responsable, no fu-
madora. 140 euros. Calefacción
central incluida. Resto de gastos
a parte. Posibilidad internet. Tel.
636833665
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Fami-
lia. Alquilo habitación en piso
nuevo, compartido, para chi-
cos, con derecho a cocina y sa-
lón. Teléfono 947210513 ó
947236614
ZONA PARQUE EUROPA. Ha-
bitación en piso compartido de 110
mts. Edificio nuevo. 300 euros al
mes, gastos incluidos. Wifi.
Tel.651377812
ZONA PISCINA SAN AMA-
RO se alquilan habitaciones
para compartir con trabajado-
res. Servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717
ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
ler habitación en piso compartido,
amueblado, calefacción central.
Tel. 675492548
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina y ba-
ño. 180 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila habitación para profe-
sionales, profesores, estudian-
tes. Internet. Piso nuevo. Tel.
652035776
ZONA VIRGEN DEL MAN-
ZANO se alquila habitación en
piso compartido a persona se-
ria, limpia y responsable. Toma
de TV en la habitación. Dere-
cho a cocina. Tranquilidad y
buen ambiente. Tel. 677343744

COMPARTIDOS

CHICO necesita piso para
compartir económico. 2 baños.
Llamar al teléfono 639153077
ó 630534997

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa. Aire acon-
dicionado. Para meses de invier-
no. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento muy soleado y bien si-
tuado. Garaje. Microondas.
Bien equipado. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento. Teléfono 689623226 ó
965864882
BENIDORMapartamento en al-
quiler cerca Playa Levante. 3 pis-
cinas, campos tenis, nuevo, amue-
blado, aparcamiento. Económico.
Tel. 966830301 ó 670352864
BENIDORM se alquila aparta-
mento excepto Julio y Agosto. Una
habitación. Urbanización con pis-
cina. Zona de aparcamiento. Zo-
na Levante a 10 min. de la playa
andando. Tel. 676812424
BENIDORMAlquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
terrazas, garaje, piscina, amuebla-
do. Padel. Semanas, quincenas,
meses. Teléfono 947234247 ó
606175738
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefac-
ción central y chimenea. Oferta fin
de semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Vacaciones. Al-
quilo casa a 300 m playas. Na-
turaleza/playas. Somo (Lan-
gre). Parcela cerrada. Barbacoa
cubierta. Ideal salud niños y
mayores. Económico. Teléfono
659112670 ó 942376351
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones totalmente equipado. Pla-
ya Morro de Gos. Tel. 659516831

11..66
OTROS

BULGARIAzona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
BUNIELvendo terreno urbano de
2.000 m2. Tel. 619401707
C/ JEREZTrastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CERCA DE BURGOS se ven-
de finca de 3.400 m2. Tel.
692200224
LOS MOLINOS se vende fin-
ca vallada con agua y luz. Tel.
661647518

PRÓXIMA A BURGOS vendo
finca de 350 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941
SI BUSCAS parcela urbana pa-
ra hacer casa o merendero, lláma-
me, tengo en diferentes sitios y
medidas. Tel. 638944374
URGE vender parcela urbaniza-
ble a 6 Km. de Burgos. 50% de su
valor. Tel. 661544670
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden fincas aparceladas y
con derechos, una de ellas junto
a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VILLAFRIAvendo fincas rústicas
y urbanas. Tel. 620602497
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
ZONA QUINTANADUEÑAS
merendero nuevo a estrenar con
terreno. Tel. 639606893

OTROS

COMPRO fincas rústicas máxi-
mo 25 hectáreas en provincia de
Burgos. Tel. 617548352

OTROS ALQUILER

TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
TRASTERO se alquila en San
Juan de los Lagos. Llamar al
teléfono 605064708
ZONA GAMONAL se alquila
trastero. Tel. 649028628

OTROS ALQUILER

BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada Illera. Tel.
947234289

BUSCO empleado de hogar in-
terno. Imprescindible carnet de
conducir. Con experiencia demos-
trable en el puesto. Interesados
llamar al teléfono 947256081 (de
15 a 17 horas
BUSCO señora responsable pa-
ra cuidar niño de 5 años. Horario
solo de mañana de 9 a 15 horas.
Zona G-3. Llamar al teléfono
699190889 ó 947242386

MODISTAS. Tienda de arre-
glos de ropa en pleno funcio-
namiento busca modista pa-
ra ceder negocio por
jubilación. Precio a negociar.
Tel. 679122670

NECESITOseñora preferiblemen-
te española para convivir con per-
sona mayor a cambio de vivienda
gratis. Sin remuneración. Podría
trabajar fuera de casa. Teléfono
654097586

TRABAJO

ADRIANAEspañola. Planchado-
ra profesional se ofrece para plan-
char, tareas domésticas, cuida-
do de niños y apoyo en tareas de
Primaria por horas. Tel. 682535096
ALBAÑIL busca trabajo en
construcción, alicatados, pin-
tura, pladur, carpintería, alumi-
nio, PVC y soldador. Seriedad.
Tel. 627168233
ALBAÑIL responsable se ofrece
para trabajar en lo que sea. Ten-
go experiencia en construcción y
repartos. Dispongo de camión pe-
queño para hacer portes. Tel.
633493908
ALBAÑILse ofrece para trabajar
en alicatados, enfoscados, tabi-
ques. Experiencia. Empresas o par-
ticulares. Tel. 679358847
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 albañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de teja-
do, modificación de obras, restau-
ración, fachada monocapa, alica-
tar, pintura general, etc. Tel.
678109693
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
AUXILIARde enfermería mascu-
lino, cuida enfermos en hospita-
les y domicilios. Precio económi-
co. Tel. 689532343
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar ancianos y enfer-
mos, en casa particular u hospita-
les. Con mucha experiencia.
Económico. Tel. 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
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

BURGALESA busca trabajo 1/2
jornada o solo por las mañanas,
buena presencia, responsable. Tel.
661058754
BURGALESA busca trabajo en
limpieza de casas, oficinas, tien-
das, comunidades. Llamar tardes
al 615127788
BURGALESA se ofrece para
tareas del hogar 1 ó 2 días en
semana. Llamar a partir 21 ho-
ras al 947481536
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en cui-
dado de niños por horas, etc. Tel.
628428525
BURGALESAbusca trabajo, bue-
na presencia, don de gentes, res-
ponsable. Tel. 661058754
BUSCA trabajo chica burgale-
sa, buena presencia, horario de
mañana, mucha experiencia en
atención al cliente, seria, res-
ponsable y trabajadora. Tel.
947239075
BUSCO trabajo como albañil, lim-
pieza, peón de fábricas, repartidor
con carnet de conducir B. Serio
y trabajador. Tel. 650470532
BUSCO trabajo como ayudanta
de cocina externa, cuidado de ni-
ños, limpieza de portales, genera-
les y del hogar. Tel. 662059061
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de limpieza en
restaurantes, oficinas, Colegios
y empresas. Disponibilidad ho-
raria. 5 años de experiencia. Tel.
666112197
BUSCO trabajo en aluminio o
construcción. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de
casas, cuidado de niños, personas
mayores, recoger niños del Co-
legio y plancha por horas. Espe-
ro tú llamada. Tel. 633614218 ó
947227226
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores a domicilio o en
hospitales, limpiezas, tareas del
hogar, etc. Mucha experiencia. Ho-
rario completo o noches. Tel.
626038759
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
CABALLEROse ofrece para tra-
bajar como oficial de 1ª en cons-
trucción y cualquier otra actividad.
Tel. 622103768
CAMARERO joven con expe-
riencia (4 años) busca trabajo.
Incorporación inmediata. Tel.
637958241
CARNICEROS me ofrezco para
deshuesar vacuno - cerdo. Por ho-
ras y/o piezas. Responsabilidad
y cumplimiento. Tel. 698597759
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 como
empleada de hogar con expe-
riencia en cocina y plancha. Tel.
697721389
CHICA busca trabajo de 10:30
a 13:30 h. y tardes de 16:30 a
19:30 h. como ayudante de co-
cina con mucha experiencia,
cuidado de mayores, niños y la-
bores del hogar. Papeles en re-
gla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancia-
nos por horas en horario de tarde.
Tel. 642231142
CHICA busca trabajo interna en
Burgos capital. Tel. 639183804
CHICAbusca trabajo para cuidar
niños por las tardes y/o noches.
Tel. 677378769
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpiezas en general. Se-
ria y responsable. Vehículo propio.
Referencias. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por horas
o jornada completa de mañana
en limpieza, labores de hogar,
cuidado de personas mayores y
niños. Buenas referencias. Tel.
665208706 ó 947654567 (a par-
tir de las 20 h
CHICAbusca trabajo por la tarde
en limpieza del hogar, cuidado de
niños y plancha. Experiencia. Tel.
662946999
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 de 26 años busca tra-
bajo con papeles en regla, lim-
piezas en general, cuidado de
personas mayores, niños y ayu-
dante de cocina. Carnet de con-
ducir. Tel. 671489487
CHICA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños,
labores del hogar y plancha. Ex-
terna. Con experiencia en cuida-
do de mayores. Tel. 647031261
CHICA española se ofrece para
trabajar en limpiezas del hogar, co-
cina doméstica, etc. Experiencia y
disponibilidad de horario. Tel.
610894076
CHICA española, responsable,
trabajadora, 31 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tar-
des en labores del hogar, plancha,
cuidado de niños o limpieza de ba-
res. Tel. 635280907 Miriam
CHICA italiana, joven, seria,
busca trabajo en bares, cafe-
terías o como dependienta. Tel.
645021958
CHICA joven busca trabajo en
hostelería durante la semana o fi-
nes de semana, servicio domésti-
co o cuidado de niños. Referen-
cias y experiencia. Tel. 657497655
CHICA joven busca trabajo pa-
ra cuidado de niños, limpieza,
cuidado de ancianos. Tiempo
disponible y responsable. Tel.
658555708
CHICA joven busca trabajo por
horas en cuidado de niños,
plancha o ayudar en bares. Tel.
638370539
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas en labores del hogar,
cuidado de niños, personas ma-
yores con experiencia, responsa-
ble y puntual. Tengo referencias.
Tel. 661519273

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
CHICA necesita trabajar jorna-
da completa de 9 a.m. a 5 p.m.
o por horas en limpieza, cuidado
de niños, personas mayores, la-
bores del hogar o interna. Lunes
a Viernes o Sábados hasta medio
día. Experiencia y referencias. Ur-
gente. Tel. 671921600
CHICA peruana con conoci-
mientos de Geriatría busca tra-
bajo en cuidado de personas
mayores, externa o interna,
limpieza, cocina, etc. Persona
responsable. Inmediata incor-
poración. Tel. 638915342
CHICA responsable busca traba-
jo como interna,  externa o por ho-
ras. Experiencia con personas ma-
yores, elaboración comidas,
plancha y limpieza. Tel. 627126352
CHICA responsable y con bue-
nas referencias busca trabajo
por las tardes, noches y fines
de semana. Posibilidad inter-
na. Tel. 630123173
CHICA rumana 25 años, busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado de niños y fábricas. Tengo
estudios superiores y conocimien-
tos de Inglés. Tel. 600777236
CHICA rumana busca trabajo
como cuidadora de personas
mayores. Responsable. Inter-
na, externa o por horas. Telé-
fono 690791969
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, plancha, llevar
niños al Colegio y como camare-
ra. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana busca trabajo
por horas. Experiencia en cui-
dado de niños y personas ma-
yores, limpieza de hoteles o ca-
sas. Tel. 673656952
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable
busca trabajo por las tardes:
plancha, limpieza, cuidado de
niños. Experiencia y referen-
cias. Tel. 637339916
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza de
domicilios particulares, ofici-
nas, portales y cuidado de per-
sonas mayores. Muy buenas
referencias. Incorporación in-
mediata. Gracias. Llamar al te-
léfono 642246807 Ana
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar en cuidado de perso-
nas mayores o enfermas en hos-
pitales, residencias o en casas
particulares. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
CHICAseria, educada y muy res-
ponsable, busca trabajo con ex-
periencia para cuidar personas
mayores y niños en casas particu-
lares u hospitales por las noches
de 22:00 h. a 8:00 h. de Lunes a
Sábado. Tel. 633162707
CHICA seria, muy responsa-
ble, busca trabajo para cuidar
niños, llevar y recoger del Co-
legio. Vehículo propio. Llamar
al teléfono  662452081
CHICO auxiliar de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos, en hospi-
tales o casas particulares. Eco-
nómico. Tel. 660187580
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CHICO boliviano con buena for-
mación se ofrece para cuidado de
personas mayores (con experien-
cia). Servicio interno y/o externo.
¡Disponibilidad inmediata!. Tel.
638574484
CHICO busca trabajo como pas-
tor o en medio rural. Contrato de
formación. Muchas ventajas. Tel.
947202373
CHICO busca trabajo como pas-
tor, ganadería o medio agrícola.
Contrato de formación. Muchas
ventajas. Tel. 697157621
CHICObusca trabajo en fábricas,
limpieza, repartidor, camarero, etc.
Permiso conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
CHICOcon furgoneta propia bus-
ca trabajo para realizar portes en
toda España. Responsable. Tel.
685286798
CHICO de 31 años, responsable,
con camión propio de 3.500 Kg.,
se ofrece para realizar portes de
ámbito nacional. Tel. 654458356
ó 947412595
CHICOde 41 años busca trabajo
en construcción o en fincas (tra-
bajo ganadero y agrícola) o lo que
surja. Burgos o Provincia. Tel.
665208706 ó 947654567 (a partir
de las 20 h
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como peón de construcción, pin-
tura, limpieza de cristales o lo que
surja. Tel. 666871752
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 joven busca trabajo en pla-
dur oficial de 2ª o como peón de
la construcción y también como
camarero o ayudante de cocina
con muchas ganas de trabajar.
Buenas referencias. Urgente. Tel.
654806273
CHICO joven, 22 años, camarero
con experiencia (barra, comedor)
u otros. Responsable con ganas
de trabajar. Disponibilidad inme-
diata, días sueltos. ¡Gracias!. Tel.
696437088
CHICO se ofrece para todo tipo
de trabajo. Seriedad y calidad. Tel.
676260705
CHICO serio y muy responsa-
ble se ofrece para trabajos de: al-
bañilería, azulejos, pladur, pintu-
ra y en general todo tipo de refor-
mas. Mariano. Llamar al teléfono
642879021 ó 947652634
CONDUCTOR con furgoneta
propia (12 m3) serio y respon-
sable se ofrece para trabajar.
Tel. 663670525 ó 947652489
DOS INSTALADORES de 1ª
buscan trabajo para calefacción,
fontanería y gas. No importa fue-
ra de Burgos. Con furgonetas. Tel.
616029243 ó 616029246
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOL con experiencia en
limpieza de cristales se ofrece pa-
ra limpiar ventanas. Económico.
Tel. 689532343
HOLA soy Celine, chica res-
ponsable, trabajadora, busco
trabajo en cocina, limpieza, cui-
dado de niños, personas ma-
yores, arreglos de ropa o dise-
ño. Tel. 634294414
HOLA soy Dely, chico respon-
sable, busca trabajo por horas
en horario de mañana, tarde o
noche: cuidado de personas
mayores y discapacitados, en
hostería como bares, restau-
rantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOLA soy rumana, joven, bus-
co trabajo entre las 14:15 y las
17:30 h. Tel. 680772381
JOVEN ecuatoriano necesita
trabajo como albañil de 1ª pa-
ra tejados, alicatados, tabicar,
etc. Experiencia y referencias.
Disponibilidad. Tel. 617832669
JOVEN paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se
ofrece para todo tipo de traba-
jo, peón, ayudante de panade-
ría, limpieza. Disponibilidad de
viajar. David. Tel. 947057005 ó
651627300

LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
ME OFREZCO para desatascos
y trabajos de fontanería. Tel.
665944704 ó 667532049
ME OFREZCO para limpiezas,
cuidado de niños y personas ma-
yores por horas. Tel. 698393560
MUJERcon experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna en
cuidado de personas mayores en
Burgos y Provincia y limpiezas del
hogar por horas. Tel. 659784553
MUJER se ofrece para trabajar
en limpiezas en general (casas,
oficinas, bares, etc.) por las maña-
nas hasta las 9 h. y por las tar-
des a partir de las 17:30 h. Tel.
633285323
MUJER trabajadora y responsa-
ble, busca empleo como interna o
limpieza del hogar por horas. Bur-
gos y Provincia. Tel. 687634663
OFICIALde 1ª en albañilería, pin-
tura, enchapador busca trabajo.
Todo relacionado con la construc-
ción. Tel. 670851791 ó 698445307
OFICIAL de albañilería con car-
net de conducir clase B y peón es-
pecialista desean trabajar urgen-
temente o en lo que surja. Tel.
626858040 ó 638495270
PAREJA se ofrece para arreglar
o hacer rastas naturales 100%.
Tel. 678512780
PERSONA busca trabajo para
servicio técnico de electrodo-
mésticos a domicilio. Llamar al
627314293

PERSONA con experiencia en
el sector de la construcción se
ofrece para reformas. Teléfono
635178181
PERSONA con experiencia se
ofrece para todo tipo de repara-
ciones del hogar. Precios razona-
bles. Tel. 617706650
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA titulada con experien-
cia y responsable, se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res. Tel. 673113658
PINTORbusca trabajo con expe-
riencia en toda clase de pinturas.
También colocación parquet flo-
tante, muebles de cocina y mon-
taje de muebles. Tel.  617706650
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar en do-
micilio propio. Recogida y entre-
ga de ropa en 24 horas. Despla-
zamientos. Tel. 625819480
PLANCHAEspañola con vehícu-
lo se ofrece para planchar por ho-
ras. También desplazamientos
pueblos alrededor. Económico. Tel.
619041271
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo,  piedra, pin-
tura, reformas de baños y cocinas.
Burgos y Provincia. Seriedad. Tel.
654552271

SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría para residencias y domicilio. Es-
pañola con experiencia. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 665618275
SE OFRECEchica de 25 años pa-
ra cuidado de niños, limpieza del
hogar, dependiente, auxiliar de
hostelería o similar. Tel. 636966063
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajos
domésticos, cuidado y limpiezas
en general. Disponibilidad inme-
diata a tiempo completo, interna,
etc. Tel. 669936513
SE OFRECE chico búlgaro de 20
años como repartidor con carnet
clase B, peón de fábricas o emple-
ado de gasolinera (2 años de ex-
periencia en esto último). Tel.
608078982
SE OFRECE chico español de 18
años para cualquier trabajo. Res-
ponsable. Teléfono 676619418 ó
605127293
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 electricista con ex-
periencia. Tel. 665776387
SE OFRECEelectromecánico con
experiencia demostrada y carnet
de carretillero para mantenimien-
to industrial. Interesados llamar al
627314293

SE OFRECE familia muy res-
ponsable para cantina de pue-
blo. Imprescindible vivienda.
Tel. 649235215
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de
chalets, fincas, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señora búlgara con
40 años, para trabajar como ayu-
dante de cocina o limpieza con ex-
periencia. Tel. 671308738
SE OFRECE señora burgalesa
para trabajar por horas los Jue-
ves y Martes por las mañanas
o tardes todos los días, por ho-
ras o media jornada. Con infor-
mes. Tel. 635775419
SE OFRECEseñora española muy
formal, para trabajar por las tar-
des, cuidado de niños, personas
mayores, pasear, labores, etc. Tel.
947211007
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general. Disponibilidad
de horario. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 2 días a la semana por
las tardes en limpieza del hogar.
Tel. 947225711 ó 625386750
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar de empleada de hogar
por horas (2 ó 3 horas diarias). Tel.
947205591
SE OFRECE señora para tra-
bajar como auxiliar de enfer-
mería y cuidado de personas
mayores. Residencias u Hospi-
tales. También noches. Limpie-
zas de casas particulares. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado
de niños,  limpieza de hogar y cui-
dado de personas mayores. Tel.
675980887
SE OFRECE señora para tra-
bajar en casas por horas o ex-
terna. Tel. 649247013
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes,
bares, casas. Tel. 692184675
SEÑOR español, 51 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Seriedad
y responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones, jardinero,
cuidador de caballos o lo que sur-
ja. Tel. 672609605 ó 663032703
SEÑORA34 años, busca trabajo
por horas, buenas referencias. Gra-
cias. Interesados pueden llamar
al 647541364
SEÑORA37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
do de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
SEÑORA 37 años, busca tra-
bajo como interna o por horas.
Gracias. Interesados pueden
llamar al 647541364
SEÑORA 48 años muy seria y
responsable, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, ayu-
dante de cocina, limpieza de
hoteles, bares, por horas o jor-
nada completa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642887482
SEÑORA52 años, seria y respon-
sable, busca trabajo como inter-
na o externa en limpiezas, cuida-
do de niños, personas mayores
u hostelería. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 617965624
SEÑORA boliviana busca traba-
jo como ayudante de cocina, lim-
pieza de bares y cuidado de niños
y mayores. Muy responsable. Tel.
651014570 ó 947217268
SEÑORA búlgara busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores, niños
y otros. Tel. 697646202
SEÑORA busca trabajo 3 ho-
ras por las mañanas de Lunes
a Viernes, en limpieza del ho-
gar, cuidado de mayores, plan-
cha, limpieza en hostelería.
Tengo referencias y mucha ex-
periencia. Tel. 627137078
SEÑORAbusca trabajo en casas,
plancha, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores o niños. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 666112197

SEÑORAbusca trabajo en fábri-
cas, cuidado de personas mayo-
res, limpieza, ayudante de cocina,
agricultura, etc. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo por la
mañana continuo de Lunes a
Viernes o por horas en limpie-
za del hogar, portales o plan-
cha. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo por la
mañana o tardes en limpieza
de casas, portales y plancha.
Disponibilidad inmediata. Tel.
687699321
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
SEÑORA desea trabajar como
interna de inmediato. Llamar al
teléfono 697940674
SEÑORAespañola, responsable
y con experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en servi-
cio doméstico, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 699891899
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas (horario de maña-
na). Muchas ganas de trabajar y
seriedad. Informes. Tel. 651789997
SEÑORA rumana busca trabajo
para cuidar personas mayores, in-
terna o lo que surja. Experiencia y
referencias. Urgente. Llamar al te-
léfono 638709443
SEÑORA rumana, responsable,
se ofrece para cuidado de niños,
mayores y servicio doméstico por
las mañanas de Lunes a Viernes.
Tel. 664689233
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna o externa, jornada comple-
ta o media jornada en cuidado de
personas mayores o niños, labo-
res del hogar y limpiezas gene-
rales. Mucha experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 634639582
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo en casas, limpie-
za y plancha por la tarde. Tel.
671267763
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por la tarde como
empleada de hogar, plancha, cui-
dado personas mayores. Tengo re-
ferencias. Tel. 662452081
SEÑORA48 años, seria y respon-
sable, busca trabajo por horas o
jornada completa en restaurantes,
bares, casas, limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642236410
SOLDADOR de 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura con
carnet de camión, carnet de carre-
tillero y carnet de autobús se ofre-
ce para trabajar. Mucha experien-
cia. Dentro o fuera de Burgos.
Francisco. Tel. 696140005

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Almirante. Color
crema. Nuevo. Talla 8. Con comple-
mentos, cinturón y zapatos. 70 eu-
ros. Tel. 646411794
ABRIGOde Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón
de Marmota color marrón en buen
estado. Precios super rebajados.
Tel. 650041969 Mª Pilar
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
Tel. 947272934
PRECIOSOvestido de Comunión
vendo. Temporada 2010. Talla 105.
A mitad de precio. Tel. 675038520

TRAJEComunión niño, color mar-
fil con chaleco, corbata y cami-
sa. Año 2010. Una puesta. Tel.
947268932
TRAJE de 1ª Comunión de ni-
ño temporada pasada vendo.
Regalo zapatos y complemen-
tos. Tel. 625681836
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Marinero blanco. Precio
120 euros. Tel. 616881726
TRAJE de novio en color crudo
vendo. Económico. Tel. 625681836
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel. 605156724
TRAJE y vestido de Comunión
para niño y niña se venden. In-
teresados llamar al teléfono
615423126
VESTIDO de 1ª Comunión de ni-
ña con chaqueta de punto se ven-
de. Talla 9. Regalo accesorios. Eco-
nómico. Tel. 675573417
VESTIDO de ceremonia para ni-
ña de 6/7 años vendo. Práctica-
mente nuevo (solo puesto 2 ho-
ras). Tel. 947212430
VESTIDO de Comunión blanco.
Perfecto estado. Precio 120 euros.
Tel. 669670618
VESTIDO de Comunión para ni-
ña y accesorios vendo a mitad de
precio. 350 euros. Tel. 650782589
VESTIDOde Comunión totalmen-
te nuevo. Temporada 2010. Rega-
lo cancán y diadema. 250 euros.
Traje Comunión niño T.8. Cuello
Mao. Color crudo. Temporada
2010. Regalo camisa y corbata.
125 euros. Tel. 651951592
VESTIDOde madrina de boda se
vende. Talla grande. Azulón. Pre-
cio 250 euros. Se regalan comple-
mentos. Tel. 616881726
VESTIDO de novia color marfil
y bordado. Escote palabra de ho-
nor. Talla 46. Corsé + falda. Año
2010. Precio 250 euros a conve-
nir. Tel. 646261691
VESTIDOde novia de encaje con
velo tull vendo. Chaquetas pun-
to hombre Eclipse, Portus Ama-
nus (14 euros) y corbatas a 2 eu-
ros. Tel. 947261379
VESTIDO de novia vendo. Ta-
lla 38-40. En perfecto estado.
Forma Sirena. 350 euros. Tel.
675892404
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para
novio 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de hom-
bre. También accesorios como ca-
pa. Llamar al 606319583

33..22
BEBES

ACCESORIOS bebé vendo: cu-
na, trona, sillas coche. Económi-
co. Tel. 656639264 Camino
BEBECARcon silla, capazo y bol-
so vendo en buen estado. Tel.
635425613
CAPAZO-GRUPO 0 Matrix de
Jane. Azul marino. Con bolsa y sa-
co. Buen estado. Precio a conve-
nir. Regalo grupo 0 para coche. Tel.
627408072
CUNAmarca “Minicuna” se ven-
de en muy buen estado. Se re-
gala colchón látex, edredón y chi-
chonera. Todo por 90 euros. Tel.
607268669 ó 947720404
CUNA vendo en perfecto es-
tado, toda de madera con re-
gulación en altura para total se-
guridad del bebé. Se vende con
colchón y ropa de cuna. 100 eu-
ros. Tel. 619054327
PUERTAS de seguridad infantil
para escaleras se venden. 20
euros/puerta. Tel. 616029243
SILLA paseo + grupo 0 hasta 13
Kg + capazo homologado marca
Chicco CT 0.1. Verde y gris con
plástico, sombrilla y bolsa. Rega-
lo escucha bebe. 175 euros nego-
ciables. Tel. 637969741

33..33
MOBILIARIO

ARCA grande con herrajes y es-
tantería con 3 cajones vendo. Eco-
nómico. Tel. 696006801
ARCAS,baúles, camas antiguas,
mesas comedor, lavabo sobre en-
cimera con grifo de 60x47 más en-
cimera granito 172x56. Tel.
947261307 ó 658127983
CANAPÉmatrimonio vendo. Im-
pecable conjunto cama-canapé de
1,50. Apertura a gas. Colchón de
muelles embolsados y mesillas
coloniales en madera maciza. Jun-
to o por separado. Regalo acceso-
rios. Urge vender. Precio a nego-
ciar. Tel. 653211755
CAMA nido a estrenar. 100 eu-
ros. Tel.: 686867277
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas articu-
ladas. 200 euros. Tel. 607152307
CUATRO CAMAS de láminas
con colchones y almohadas de
1,90x90 se venden juntas o por
separado. Nuevas sin estrenar.
Precio nuevas 450 euros/uni-
dad y precio rebajado 250 eu-
ros. Tel. 608584161
DORMITORIO 1ª calidad
lacado/dorado de 1,90x1,35 mo-
derno con canapé y colchón Su-
per Flex, 2 mesillas, espejo y apa-
rador. Precio coste 3.200 euros y
vendo por 1.500 euros. Sin estre-
nar. Tel. 608584161
DORMITORIO de 1,35, arma-
rio 5 puertas, 2 mesillas, como-
dín madera de haya torneado
(muy bonito y de capricho), en-
cimera mesillas y comodín de
mármol. Mesa cristal y lámpa-
ra salón. Tel. 639886575
DORMITORIO de 2 camas de
90 cm. con mesilla y armario
vendo. En buen estado. Precio
económico. Tel. 947270143 ó
676395465
DORMITORIOde niño, dormito-
rio niña y dormitorio matrimonial
vendo. También vitrocerámica, hor-
no y nevera en buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 627863190 ó
670816711
DOS LAVABOS de pie sin es-
trenar y alfombra de salón de
2x2,5 m. vendo. También cal-
dera atmosférica de gas ciudad
con poco uso. Precio a conve-
nir. Tel. 653979210
DOS MUEBLES-LIBRERÍAS
pequeñas de madera con puertas
se vende a 20 euros/cada uno. Co-
lor roble y color caoba. Tel.
627916510
DOS SILLONES orejeros vendo
por 100 euros, espejo hall 60 eu-
ros, sillón giratorio 60 euros, pla-
to cobre 30 euros y cuadro bode-
gón 210 euros. Tel. 687459841
DOS SOFÁS3+2, mesas de cris-
tal centro y esquinera más pedes-
tal y lámpara de pie se venden.
Tel. 650747994
MESA de cocina cristal azulado
moderna 60x120 extensible. Ore-
jero salón moderno tela seminue-
vo, marca Grassoler, por falta de
espacio. Tel. 947482883
MUEBLE de salón clásico de 3
m. de largo x 2,25 alto vendo. Tel.
696109920
MUEBLE salón tipo Boisserie,
mesa, sillas, sofá y mesa baja ven-
do. Llamar tardes al 947277243
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.
617906692
MUEBLE-BARy mesita de cen-
tro se vende en buen estado. In-
teresados llamar al 947052619

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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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

BODAS, COMUNIONES, RE-
TRATOS, FOTOGRAFÍA IN-
DUSTRIAL, ETC... Especial
Enero: si tienes un rostro ex-
presivo contacta: valentin
@phfotos.es/661778593/
www.phfotos.es/www. artph-
fotos.com

PINTURA DECORATIVA. Ja-
vi Arranz. Pisos, Comunida-
des, Comercios, Colegios....
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Llamar al teléfo-
no 606329123

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

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

SE HACEN REFORMAS
COMPLETAS de pisos, ca-
sas, locales comerciales.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Llamar al telé-
fono 608782848

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, na-
ves, merenderos, coloca-
ción de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupues-
tos sin compromiso. Inte-
resados llamar al número
de teléfono 647278342 y
616359025

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. Llamar al teléfono
636812069 / 947042142
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MUEBLES de salón con mesa
extensible y 6 sillas vendo. 2ª
mano. Interesados llamar al te-
léfono 651835875
OBJETOS 2ª mano vendo: lava-
dora, nevera, televisores, equipos
de sonido, reproductor de DVD y
VHS. Dormitorio matrimonio. Dor-
mitorio juvenil. Sillón relax. Mesa
centro. Sofá 3 plazas muy buen
precio, etc. Teléfono 947216176 ó
681242552
OCASIÓNse vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Da-
na mod. 7.000. Nueva. Precio a
convenir. Estantería metálica blan-
ca 170x80 nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial sin armario. Cama
latón/hierro. Nuevo. También al-
fombra lona 160x220 beige y ma-
rrón nueva. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓN Mueble de salón 3
m. Perfecto estado. 150 euros.
Tel. 678046151
POR TRASLADOvendo mobilia-
rio moderno y buen precio: cama
2,10x2,20, mesa libro cocina, me-
sa desplegable a 10 personas, so-
fá cama 1,32, sofás 3 y 2 plazas.
Tel. 651908091 ó 947255045
POR TRASLADOvendo muebles
casa completa. Tel. 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, grife-
ría y lavabos procedentes res-
to de obra se vende. A estre-
nar. Tel. 609679633
SE VENDEen buen estado: me-
sa escritorio/despacho color ro-
ble 1,60x0,80x0,76 por 50 euros.
Dos cabeceros de 90 y mesilla
(75 euros). Colchones de muelles
de 90 a 40 euros/unid., somieres
de 90 a 30 euros/unid. Teléfono
679993365
SOFÁ 2 plazas Polipiel color
crema vendo nuevo. Llamar al
teléfono 625588845
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
SOFÁ-CAMA nuevo vendo
por 200 euros. Llamar al telé-
fono 947215997 ó 659777846
SOMIERES patas Bodyflex
90x190 vendo y regalo mesillas,
colchones y sillón madera. Sofá-
Cama matrimonio 160x200. Espe-
jo baño y cristales emplomados
puertas interior. TV pequeñas ap-
tas TDT. Mesa cocina y 2 sillas (40
euros). Taquillon. Tel. 630568020
ó 947488114
TRESILLO sillas, mesa, lavabos,
horno, muebles de cocina sin es-
trenar y muebles de despacho ven-
do muy baratos. También puerta
maciza de entrada. Tel. 947221167
ó 618202863
URGE vender: armario dormi-
torio, cama 0,80, mueble salón,
taquillón Castellano y perche-
ro a juego, mesa de centro. To-
do muy barato. Llamar al telé-
fono 679329003
URGE por traslado vender mue-
bles. De estilo clásico y moderno.
Muy buenas calidades y muy buen
precio. Tel. 616161405
VESTIDOde novia a estrenar (fir-
ma Rosa Clará). Precioso. Micado
de seda. Talla 38 (ajustable). Pre-
cio muy ajustado. Llámame y te
mando fotos. Llamar al teléfono
636991144

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR de agua de 26
litros vendo. Marca Negarra.
Modelo CS-30. 230 W. Tel.
947489676
CHIMENEA francesa hierro fun-
dido, medidas alto 75 x 66 ancho
x 40 fondo, nueva (950 euros y
vendo por 250 euros) y herramien-
ta manual varia (picos, palas, alar-
gaderas luz). Tel. 608584161

DVDPhilips vendo económico. Tel.
685286798
FRIGORÍFICO lavadora y vitroce-
rámica se venden incluso con
mueble. Interesados llamar al
947488377 ó 653262274
FRIGORÍFICO lavadora, horno y
placa vendo para acogerse a Plan
Renove (baratos). También TV 25”
tubo y TDT. Tel. 685870955
LAVADORA Edessa vendo con
muy poco uso. 150 euros. Tel.
680977480 ó 947470093
LAVADORA Otsein carga supe-
rior vendo. Muy nueva y casi nue-
va. Tel. 625588845
TELEVISIÓN 28” plateada ven-
do por 80 euros y regalo TDT. Tel.
947202497
TELEVISOR Sony 24” con man-
do a distancia vendo. Sin TDT. 70
euros. Teléfono 660072444 ó
680913927
TELEVISOR/MONITOR LCD
Samsung modelo LE19R7 19”.
Imagen y audio digital. Perfecto
estado. Resolución 1.440x900-HD.
Factura. Garantía. TDT nuevo
“Axil”. Precio nuevo 400 euros. To-
do por 110 euros. Tel. 659795513

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de altura má-
xima 1,50 m. En buen estado. A
buen precio. 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
CALDERA de gas natural con
depósito de agua se vende. Tel.
656745476
CALDERA sin estrenar Saunier
Duval de gas natural C23 se ven-
de. 220 euros. Tel. 606078758
CALDERAVaillant de 21 años se
vende. Funciona correctamente.
Tel. 677843887
CHIMENEA de leña calefacto-
ra con 3 salidas de aire, dos mo-
tores y puertas de cristal. Llamar
al 666158034
DESCALCIFICADOR se vende.
Llamar al teléfono 669467640 ó
947269248

SE NECESITAprofesor/a para 3º
E.S.O de Lengua, Matemáticas,
Física y Química en Gamonal. Tel.
627650672

ENSEÑANZA

FRANCÉS vendo libros de todo
tipo: Curso Planeta, etc. Para com-
pletar todo el idioma. Económico.
Tel. 636348901

BICICLETA de montaña mode-
lo Orbea. Frenos de disco hidráu-
licos. Suspensión delantera. Pre-
cio 400 euros. Tel. 616029243
BICICLETA de montaña ven-
do. Precio 80 euros. Llamar al
teléfono 634925911
BICICLETAelíptica poco uso con
computador de velocidad, tiempo,
distancia, etc. Diferentes niveles
de esfuerzo. Económica. Tel.
610354221 ó 947241678

BICICLETA mountainbike ca-
ballero nueva y otra bicicleta
paseo de mujer vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Lláma-
me al 609412821
CARAVANA Ducha. WC. Agua
caliente. Avance. Muebles. Am-
plio salón. Doble cristal. Precio
3.500 euros. Herrera de Pisuerga.
Tel. 607820700
ESQUÍS Rosignol Tekan vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Teléfo-
no 660002004
OCASIÓN Bicicleta de monta-
ña a estrenar. Se vende por falta
de utilización. Precio 70 euros. Tel.
634500345
TRICICLOadulto nuevo. Ideal pa-
ra personas que no saben o no
pueden montar en bicicleta nor-
mal. 400 euros. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700

DEPORTES-OCIO

QUIROMASAJE SIN SALIR DE
CASA. Sesiones a domicilio,
en camilla. Toda clase de do-
lencias musculares. Masajis-
ta titulado en Deportivo y Te-
rapéutico. Tel. 692340983

CACHORROSde Podenco Anda-
luz se venden. Talla mediana-chi-
ca. Padres muy cazadores. 70 eu-
ros. Tel. 659977207
CACHORROSSpitz enanos blan-
cos vendo. Interesados llamar al
947210900
CACHORROS Yorkshire Toy se
venden, excelente pedigree. Muy
económicos. Tel. 625757252
GOLDEN Retriever. Pastor Ale-
mán. Cocker Spaniel. Preciosos
cachorros, se entregarán vacuna-
dos, desparasitados y con micro-
chip. Se pueden ver a los padres.
Más información en el 680711433
GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados se venden. También
jaulas para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
HURONES se ofrecen para ca-
zar gratuitamente. Llamar al te-
léfono 676166059
LULUS de Pomerania con pedi-
gree vendo. Preciosos. Verlos. Tel.
947210900

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
PONI tirando de carro + carro
vendo. 800 euros. Llamar al te-
léfono 658815946
PRECIOSOS cachorros Yorks-
hire Terrier (desde 290 euros).
Labrador Retriever (120 euros).
Chihuahuas miniaturas muy
buenos (390 euros). Otras ra-
zas más. Teléfono 685991895
ó 947242150
REGALOgatita encontrada en la
calle. La tengo en acogida y nece-
sita un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742

SE BUSCAnuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806
SETTER cachorro macho blan-
co y negro (precioso) desparasita-
do y vacunado. Padres a la vista.
Tel. 696238732
SHARPEI impresionantes cacho-
rros muy arrugados. Machos y
hembras nacidos el 20/11/2010.
También Yorkshire Terrier, Pome-
rania, Bichón Maltés, Pastor Ale-
mán. Mejor ver. Para más infor-
mación llamar al 680711433
SPANIEL Breton cachorro, hem-
bra, desparasitado y vacunado,
blanco y naranja. Padres a la vis-
ta. Tel. 696238732
YEGUA bien domada para ni-
ños se vende económica. Tel.
667613040
YORKSHIRE Terrier macho ven-
do muy económico. Llamar al te-
léfono 605862909

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA remolque o bañe-
ra basculante de 2ª mano. Capa-
cidad no menor de 10 a 12 Tone-
ladas. Se valorará estado. Precio
a convenir. Tel. 678935758
SE COMPRA tractor de 2ª mano
en buen uso. Tel. 645632088

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
CERDOScriados en casa vendo.
Interesados llamar al 659536382
DUMPER Ausa se venden (2)
económicos y cazo de 60 de Cas-
se. Tel. 645300349
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
LEÑA de encina de 1ª calidad
en saca Big-Bag y pellets des-
de 2,65 euros/saco. Llamar al
teléfono 947489725
MANZANAS Reineta ecológi-
cas del valle de Caderechas ven-
do. Precios económicos. Llamar al
686461948

MANZANAS REINETA se ven-
den a 0,30 EUROS/KG. 1.000
Kg. Tel. 658456863

MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes
cantidades. 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
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
PLANTONES de chopos pape-
leros se venden en zona Salas de
los Infantes. Llamar de 21 a 23 ho-
ras al 627773143
POR JUBILACIÓN vendo culti-
vador de caracol pequeño 3 filas,
arado de 3 vertederas Nobel, abo-
nadora y varios aperos de labran-
za. Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
REMOLQUE basculante de un
eje vendo. 6.500 Kg. ITV pasada.
También taladro de columna trifá-
sico varias velocidades para blo-
ca de 20. Tel. 639449151
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende plan-
tas, flores, semillas y bulbos.
Buen precio. Llamar al teléfono
947220104 / 645632088
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

TRACTOR Jhon Deere 6920-S
Power Quarz se vende. A toda
prueba. Interesados llamar al
646512234
VEZA-FORRAJE vendo en pa-
quete pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Tel.
696349145 ó 669023203

CÁMARA digital nueva a estre-
nar vendo. Todos los accesorios.
Caja original. 5 mpx. Pesa muy po-
co, muy manejable y fácil de usar.
Tel. 606216174
CÁMARA oculta en un bolígra-
fo. 4 horas de memoria. Color y
audio. Nueva sin estrenar. 110 eu-
ros. Tel. 673342143
DETECTORde billetes falsos pa-
ra comercio o casa. 38 euros. Pro-
fesional. Tel. 673342143
DVDVerbatim Primeon Inteso en
tarrinas de 50 a 16 euros y en ta-
rrinas de 25 a 8 euros. Tel.
636039965
MÓVILSamsung táctil vendo en
perfecto estado. Libre. Por solo 70
euros. También Nokia 5800 y No-
kia X6. Tel. 609679633
NOKIA N97 mini. Negro. Usado
solo 2 veces. Accesorios origina-
les sin estrenar. Móvil con protec-
tor de pantalla original. Entrego en
caja Nokia. Tel. 606216174
NOKIAX6 y Nokia N95 vendo por
no usar. Tel. 685286798
NOKIAX6. 16 Gigas. Orange. Se
vende en su caja. 200 euros. Tel.
607152307
OCASIÓN se vende ordenador
Windows XP Home Edition de
CPU240. GH3 RAM. 256 MB. Pan-
talla 15’6”. Teclado, ratón, altavo-
ces. Seminuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
ORDENADOR Procesador In-
tel Pentium 4 vendo. Placa ba-
se Intel. Memoria Ram 1GB
Kings Tone Lector/Grabador
DVD. Tarjeta gráfica Nvidia 512
MB. 200 euros negociables.
Tel. 618878484
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809
PC sobremesa, marca LG (AMD-
Durom), Windows XP Profesional,
3 altavoces, teclado, ratón nue-
vos, perfecto estado. Garantía fir-
mada. Regalo 6 DVD y 66 Disk
vírg. Ideal jóvenes. 180 euros. Tel.
659795513
PLAY STATION II + 2 mandos
modelo Slim vendo. 100 euros. Tel.
607152307
PLAY STATION II con juegos
vendo. Para más información lla-
mar al 685398907
PRISMÁTICOS30x40. Ligeros y
plegables. 50 euros. Otro camu-
flaje militar (38 euros). Tel.
673342143

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

TELÉFONOS Panasonic GD55
pequeñísimos, libres, colores. Tel.
651858121
TRADUCTOR parlante 17 idio-
mas. 80 euros. Información 500
ciudades. Hora mundial. Alarma.
Juegos. Calculadora. Conversor
métrico. Tel. 673342143

INFORMÁTICA

RECICLASe recogen equipos in-
formáticos. Recogida gratuita a
domicilios y empresas. Burgos ca-
pital. Tel. 617016842
SE COMPRAcámara de vídeo 8
m.m. Precio máximo 50 euros. Tel.
636309415

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

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

EQUIPOde sonido para Bodas,
Comuniones, fiestas, varias ac-
tuaciones, trío, cuarteto, etc.
se alquila. Tel. 642210173 ó
680673131
MINICADA Philips con lector
de Cd y pletina para cassettes
vendo. Económica. 50 euros.
Regalo cintas cassette. Llamar
al teléfono 619334591
MÓDULORoland TD-6 vendo co-
mo nuevo. 350 euros. Batería Ya-
maha DTX-111 por no usar. 700
euros. Tel.  685286798
SOY SAXOFONISTAguitarrista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos de música de
cámara, charangas y orquestas
o dúos instrumentales o voz. Tel.
636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo.
Características: 300 tonos avan-
zados, 216 tonos, 140 ritmos y 50
tonos de órgano. Económico. Tel.
699818067
TOCADISCOSKöniger 2500 Ste-
reo vendo. En buen estado. Una
auténtica joya de antigüedad. Re-
galo más de 30 discos de vinilo.
150 euros. Tel. 629300682

100 EUROS mesa mostrador.
10 euros perchero con ruedas.
25 euros abrigo de pañol color
camel talla L (modelo clásico).
Tel. 627916510
APARATOde estética Belex ven-
do. Eléctrica. V. Ozono depilador
cera de Sorisa. Tel. 947489096
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A ALUMNOS DE EMPRESA-
RIALES, BACH Y E.S.O. Di-
plomada en Empresas da
clases particulares de Con-
tabilidad, Matemáticas, Es-
tadística e Inglés. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
670269828

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

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!!

CLASES PARTICULARES A
LA CARTA: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Apoyo, Mú-
sica. Primaria y Secundaria.
También a domicilio. Hora-
rio flexible. Precios econó-
micos. Llamar al teléfono
646920871

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

ESTUDIANTE DE INGE-
NIERÍA DE OBRAS PÚBLI-
CAS da clases de Matemá-
ticas hasta 4º E.S.O. Zona
Sur. Tel. 618170666

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos re-
ducidos. Económico. San
Pedro y San Felices. Tel.
645166655 ó 947205239

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

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

Ingeniero imparte clases
particulares de: 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 SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
e Informática. Zona Sur (San
Pedro y San Felices). Tel.
630533244

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º,
E.S.O, Bach. y Magisterio.
Llamar al 617979183

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, em-
presas, etc. Todos los nive-
les. Experiencia y buenos
resultados. mamdel2006@ya-
hoo.fr. Tel. 618556995

OFREZCO CLASES PARTI-
CULARES DE INGLÉS para
todos los niveles y edades.
Soy extranjera. Muy econó-
mico y ameno. Llamar al te-
léfono 672612328

PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de
INGLÉS Y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 947471304 ó 625580666

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

Se dan CLASES PARTICU-
LARES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Tel.
699506821 Mari Carmen

Se imparten clases particu-
lares de PRIMARIA. Todas
las MATERIAS y todos los
NIVELES. Apoyo en tareas
escolares. Enseñanza indi-
vidualizada y posibilidad de
grupo. Tel. 637443303

APOYO ESCOLAR CON 
TÉCNICAS DE ESTUDIO:

GGaabbiinneettee  
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

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

Prepación para
examen de acceso.

Grado medio y
superior



BALDAS de acero inoxidable
ideales para mostradores car-
ne/charcutería vendo nuevas.
Varias medidas. Económicas.
Tel. 633690486
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
BOBINAS pantys y medias se
venden muy baratas por cierre de
negocio. Expositores gratis. Tel.
947042638 ó 627580832
BOTELLAS de vino y de cham-
pán vendo a precios muy econó-
micos. También teléfonos Nokia
antiguos. Tel. 947261379
CÁMARA frigorífica de tienda
vendo económica. Llamar al te-
léfono 646962564

CHIMENEAS DE EXPOSICIÓN
LIQUIDACIÓN TOTAL. C/ San-
ta Dorotea 32. Tel. 947264637

CINCO POSTESde luz. Madera
tratada. 6 metros largo x 20 cent.
de diámetro. Tel. 629755314
COLECCIÓNsellos España y ex-
tranjero. Nuevos y usados. 500 eu-
ros. Alfombra verde 1,60x2,30. 30
euros. Tel. 947261379
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
GARRAFAS de plástico duro se
venden. Apilables, traslúcidas, con
una capacidad de 25 litros/unidad.
Precio 6 euros (unidades sueltas).
Tel. 605120891
GRÚASáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582
HELICÓPTERO teledirigido. Con-
trol infrarrojos. Fácil de volar. In-
cluye cable USB. 80 euros. Tel.
673342143
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIBROS cocina enciclopedia La-
rousse sin estrenar. Económico.
Tel. 636348901
MÁQUINA coser Alfa con mue-
ble color madera (muy económi-
ca) y masajeador Fitness (econó-
mico) vendo. Teléfono 947217894
ó 655349720
MÁQUINA de coser industrial
seminueva vendo. 350 euros. Lla-
mar tardes al 630102211
MÁQUINAde escribir electróni-
ca Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio
Técnico y repuestos en Burgos.
Con accesorios. Dif. letras. Garan-
tía. Precio nuevo 420,04 euros y
dejo en 190 euros. Tel. 659795513

MÁQUINAS para proyectar ye-
so o mortero se venden (2 unida-
des). Equipos completos con man-
gueras y repuesto de camisas.
8.000 euros negociables/las dos.
Tel. 947291364 ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de des-
carga en forjados, chapa de enco-
frar pilares, protecciones con re-
des, quitamiedos, herramientas,
etc. Tel. 947291364 ó 665057582
MOBILIARIO de comercio con
dos mostradores vendo en perfec-
to estado. Regalo caja registrado-
ra. Supereconómico. Llamar hora-
rio de comercio: 686680971
OBJETOSantiguos y rústicos se
venden. También productos Nik-
ken, deportivas, plantillas magné-
ticas, edredón, almohadas, etc.
Precio económico. Tel. 947261379
OBJETOS para bar y vajilla se
venden. Regalaría alguna co-
sa. Accesorios de baño. Todo
casi nuevo y económico. Telé-
fono 639886575
OPORTUNIDAD se vende
asador de pollos profesional. 7
espadas a gas. Marca JR. Se-
minuevo. También brazo bati-
dor Robot Coupe MP550. Se-
minuevo. Precios a convenir.
Tel. 947101465
PARA PROFESIONALES se
vende máquina de embuchar lo-
mos y cabeceros de lomos. Toda
en acero inoxidable. Nueva. Pre-
cio interesante. Tel. 695386941
PELÍCULAS en VHS vendo. 430
unidades. Precio 300 euros. Tel.
629234202
POR JUBILACIÓNse vende so-
larium horizontal en perfecto es-
tado. Casi regalado. Para fines cu-
rativos, dolor de espalda, psoriasis,
etc. Tel. 947271178
POR JUBILACIÓN vendo vi-
trinas refrigeradoras exposito-
ras de pinchos 1,50 m. Perfec-
to estado y funcionamiento.
Tel. 639839507
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 200 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor
para sacar agua. Interesados lla-
mar al 608900194
RELOJ de caballero suizo Sport
alta gama “Lotus”. Titanio maci-
zo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esfe-
ras cronómetro. Perfecto estado.
Sumergible 100 m. Precio nuevo
315 euros y vendo por 160 euros.
Tel. 659795513
SILLAeléctrica minusválidos nue-
va vendo. Precio 2.000 euros. Tel.
696580441
SOLARIUM Ergoline se vende
como nuevo. Precio económico.
Tel. 947489096
TRES GRÚAS para personas de
movilidad reducida se venden. Pre-
cio económico. Tel. 947270143 ó
676395465
VENDOen perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador, vitrinas,
estanterías de roble, espejos de
baño, muebles de cocina con vi-
trocerámica, extractor y termo. Tel.
947238587 ó 660541638

VARIOS

COMPRO botellas de licor anti-
guo en cantidad. Tel. 676084180

Compro CALENDARIOS de
bolsillo, GEYPERMAN, MA-
DELMAN, Exin, Nancy’s. Ál-
bumes de CROMOS. FÚTBOL.
C/ Miranda, 19 - Bajo. ARCO.
Tel. 947279877

COMPRO calendarios de bolsi-
llo. Sueltos o por lotes. Viejos o
modernos. Da igual el estado en
que se encuentren. Pago muy bien
y al contado. Interesados llamar:
Antonio 947270856
COMPRO caseta de obra pa-
ra almacén. No es necesario
que tenga conexión eléctrica.
Tel. 947271024 ó 947370234

COMPRO juguetes viejos: Ma-
delman, Geyperman, Tente, Exin
Castillos, coches de Scalextric, Air-
gamboys, álbumes de cromos...Tel.
681196284
COMRPO cassette de hierro
fundido con turbinas para en-
castrar chimenea francesa y
escalera grande de dos tramos.
Tel. 651524066
SE COMPRAN artículos cerve-
ceros, posavasos, chapas, copa,
vasos, botellas, llaveros...Pago con-
tado. Tel. 686819978
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos,
Roberto Alcazar y Pedrín, Gue-
rrero del Antifaz, Hazañas Bé-
licas, Joyas Literarias, colec-
ciones de toda clase de cómic,
Jazmín, novelas del oeste, ál-
bumes de cromos. Llamar al te-
léfono 947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documentos
antiguos y archivos de particula-
res y empresas. Burgos y Provin-
cia. Tel. 648862642

VARIOS

DESEO contactar con personas
en mi misma situación “hartos
de no encontrar trabajo”. Solos
imposible, juntos quien sabe.
¿Tienes algo que perder? Tel.
606453557

1.500 EUROS Renault Laguna
2.0 RT. ITV pasada. Llamar al
teléfono 619817000
900 EUROS Lancia Ypsilon 1.1
Gasolina. Año 98. 133.000 Km. Tel.
673199950
900 EUROS Renault Twingo 1.2.
Año 96. Tel. 675951104
ALFA 156 GTA. Full Equipe.
186 cv. Cuero. MP3. CD. ABS.
Airbag. 25.000 Km. 2003. Im-
pecable estado. Precio 10.000
euros. Tel. 686396903
AUDI A3. 3 puertas. Color gris.
Año 2001. 130 cv. 6 velocidades.
Todos los extras. Impecable. Tel.
629759720
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Tel.
619955728
AUDI A4 Avant 1.9 TDI. 130 cv.
Julio/2004. Automático. Cambio
secuencial en volante. Llantas. Ba-
rras en techo. Color gris. Perfec-
to estado. 10.500 euros. Tel.
630426470
AUDIA4 TDi S-Line. 2007. Azul
marino. Baca cromada. Cuero.
Llantas. Suspensión deportiva
S-Line. Interior y exterior.
15.500 euros transferencia y un
año garantía incluida. Llamar
al teléfono 947260745

AUDI A6 2.5 TDI. En muy buen
estado. Todos los extras. 3.400 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al 666174684
BMW3.0 Diesel Automático. Ex-
tras: techo panorámico, faros bi-
xenon, paquete deportivo, siste-
ma de navegación, Partronic de
aparcamiento, Servotronic. Tel.
660095711
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
BMW318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW 318i. Año 92. Puesta a
punto. ITV al día. Buen estado.
105.000 Km. Bola para gancho.
2.900 euros. Tel. 609137027
BMW 320 Diesel. Año 2003.
110.000 Km. 150 cv. Nuevo. 6 ve-
locidades. Techo solar. Cuero. Vo-
lante multifunción. Sensor apar-
camiento. Revisión BMW. Sillones
calefactables. Guarda esquís.
12.000 euros. Tel. 649750488
BMW 320D. E46. Año 2001.
Piel beige. Precio 6.000 euros.
Tel. 645910281
BMW525 TDS. Perfecto estado.
Full Equipe. BU-....-V. 7.900 euros.
Tel. 618387948
BMW serie 3. 4 puertas. Ga-
solina. Volante multifunción.
Equipamiento paquete M. Año
2003. Muy bien cuidado. Tel.
630636057
CAMBIOKawasaki KX250. Año
2000. Por quad o Buggy mismo es-
tado. La moto esta impecable. Sin
carreras. Tel. 616628564
CAMBIO Mercedes descapota-
ble SLK230 del año 99 por Audi
TT. Extras: GPS, DVD, Bluetooth,
Luces automáticos, sensores apar-
camiento, cámara, asientos cale-
factables. Como nuevo. Neumá-
ticos estrenar. Revisado. Tel.
634500345
CARAVANAFord vendo. Sin pa-
peles. Para instalar fija en finca.
2.200 euros. Herrera de Pisuerga.
Tel. 607820700
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2005. 125.000
Km. Color beige. Revisado y en
perfecto estado. 7.200 euros. Tel.
656745000
CHRYSLER Voyager. Año 1999.
Motor 2.0 Gasolina. Buen precio.
Tel. 663670525
CITROËNAX 1.100. Precio 700
euros. Interesados llamar al
675306482
CITROËN C4 Gran Picasso. 7
plazas. Exclusive. Negra. Año
2007. Xenon. ABS. ESP. Clima-
tizador. MP3. Bluetooth. Llan-
tas. Retrovisores eléctricos.
Perfecto estado. Garantía y
transferencia incluida. Precio
16.800 euros. Tel. 607356422
CITROËNSaxo 1.500 Diesel. Im-
pecable. Todos los extras. Tam-
bién aire acondicionado. Tel.
629756747
CITROËN Xantia 1.900 TD.
Muy bien cuidado. Todos los
extras. Mejor ver. 1.500 euros.
Tel. 629756747
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 5.000 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara vendo. En buen
estado de todo. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 680309550
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. Como nuevo. Diesel. Mí-
nimo consumo. ITV recién pa-
sada. Todos los extras. 1.450
euros. Tel. 658396065
CITROËNZX. Año 99. Impecable.
120.000 Km. Motor 1.900 Diesel.
Perfecto estado. Todos los extras.
Urge vender. Precio 1.100 euros.
Tel. 608101106
FIAT Ducato 2.800 JTD. Motor
Common Rail. Muy poco con-
sumo. Como nueva. 126.000
Km. A/A. D/A. Mejor ver y pro-
bar. Máxima capacidad. Alta y
larga. 2.900 euros. Llamar al
teléfono 666922497
FIATPunto 1.200 Gasolina. Míni-
mo consumo. Muy cuidado. Co-
mo nuevo. Pocos Km. Correa dis-
tribución cambiada y embrague.
Mejor ver y probar. Azul metaliza-
do. Año 2002. 1.700 euros. Tel.
671391105

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
FORD Escort 1.6 Gasolina. Azul.
Precio 1.000 euros negociables.
Tel. 606078758
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. Ghia. 5
años. Perfecto estado. A/A. Llan-
tas. Antinieblas. Manos libres. En
garaje. Bajo coste mantenimien-
to. Tel. 627408072
FORDFiesta. 5 puertas. Gasolina.
BU-....-T. Barato. Tel. 671839453
FORDFocus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
FORDFocus Ghia. 90 cv. TDDi. Fa-
miliar. 140.000 Km. Siempre en
garaje. Precio 4.000 euros. Tel.
619706776
FORD Focus Trende vendo por
traslado al extranjero. Año 2008.
32.000 Km. Último modelo. Clima-
tizador bizona. Control velocidad.
Control estabilidad. Bluetooth in-
tegrado. Llantas aleación. Radio
mandos en volante. Teléfono
947215107
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Tel. 658778294
FORDGalaxy. Año 1996. Muchas
cosas cambiadas. Gasolina.
98.000 Km. Precio 3.500 euros. Tel.
673229237
FORD Mondeo se vende. Año
2004. Precio interesante. Tel.
627729684
FURGONETAFiat Doblo 1.9. 125
cv. Blanca. Puerta corredera. Año
2003. Tel. 915172974
FURGONETA MB100. Buen
estado. ITV. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 607933351
FURGONETA Mercedes Vito
2.500. 110D. Año 1999. Tel.
678057393
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
FURGONETA Renault Kangoo
1.9 Diesel. A/A. D/A. Radio Cd.
2 plazas. Barras de protección pa-
ra carga. Finales del 99. Correas
cambiadas hace 20.000 km. 2.200
euros. Tel. 658815946
FURGONETA Renault Traficc.
Año 97. Perfecto estado. 150.000
Km. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. 2.500 euros. Llamar al
teléfono 686790991
GOLF1.4 Gasolina. Año 95. Blan-
co. 163.000 km. Itv pasada para
un año. Seguro 9 meses. Todo re-
visado. Frenos, ruedas y batería
nuevas. Buen estado y mínimo
consumo. 1600 euros. Miguel
630974755
HONDA Accord 2.000 TDi. Año
98. Todos los extras. Muy buen es-
tado. 2.500 euros. Tel. 947373832
HONDAPrelude 2.2 Vtec VTI 185
cv. Año 1999. D/A. E/E. A/A. C/C
con mando. Asientos de cuero ca-
lefactables. Control crucero. Cam-
bio Tiptronic. Retrovisores eléctri-
cos calefactables. Perfecto estado.
5.500 euros negociables. Llamar
al teléfono 622692268
HYUNDAI Coupe 1.600 Gasoli-
na. Impecable. Un solo dueño. Ga-
raje. Ruedas a estrenar. 54.000
km. Tel. 635823788
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Urge vender. Tel. 676488499
IVECO Daily con caja y platafor-
ma elevadora vendo. Económi-
co. Tel. 678552090
JAGUAR XK8 Coupe vendo.
Muy buen estado. 12.000 eu-
ros. Tel. 609444402
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
LANCIA1.200Y. Elevalunas. Cie-
rre. Dirección asistida. Muy buen
estado. Mejor ver. Precio 1.200 eu-
ros negociables. Tel. 661778562
LANCIA Y. Gasolina 1.2. 90.000
Km. D/A. C/C. E/E. Matriculado
Diciembre 1998. Buen estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 679376422 ó
616517077

MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Ex-
clusive. 110 cv. Año 2001. Impe-
cable. Precio 4.350 euros negocia-
bles. Tel. 629235542
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
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. 65.000 Km. Re-
visiones en servicio oficial. Techo
panorámico. Control de velocidad.
Mandos al volante. Luces auto-
máticas. Faros xenon. Color negro.
17.000 euros. Tel. 661781223
MERCEDES Clase A 170 CDI
Classic. Año 2002. 142.000 Km.
Perfecto estado. Buen precio.
Tel. 689961331
MERCEDESclase E270 CDI. Mo-
delo 2003. Todos los extras. Buen
estado. Precio 13.000 euros nego-
ciables. Tel. 617324314
MERCEDESSLK 230 Kompresor.
Azul. Descapotable. Bien cuidado.
Precio 5.500 euros. Tel. 635424119
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Gaso-
lina. Año 2004. Coche en buen es-
tado. Extras deportivos. Precio ne-
gociable. 4.500 €. Tel. 686323904

MG-ZS 1.800Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Ne-
gro. Full Equipe. Modelo igual
Rover 45. Siempre garaje. Tel.
670431373
MITSUBISHI Eclipse. Año 93.
Todos los extras. Impecable.
Económico. Llamar al teléfono
653566886
MOTO 125 c.c. marca MZ. Ma-
trícula BU-5164-M. Económica.
Tel. 606268471
Moto de carretera 125 c.c. con
3.500 Km. se vende. Año 2008.
Solamente por 1.500 euros. Tel.
654458356 ó 947412595 pregun-
tar por David
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen es-
tado. Solo salidas domingueras.
Interesados llamar al teléfono
649452550
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Honda Varadero 125.
Septiembre/2006. ITV. Aceite
y filtros recién cambiados. Ex-
tras. Cofre para dos cascos. Ca-
ballete central. Protector de
cárter. Protector de depósito.
Color gris y negro. 2.600 euros.
Tel. 650347799
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MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas salidas.
Bien cuidada. 2.100 euros. Tel.
649493202
MOTO Husqwarna 250 c.c. Ma-
triculada y documentada. Muy
buen estado. Buen precio. Acep-
to cambio por vehículo diesel pre-
ferible Volkswagen o Audi. Tel.
649800550
MOTOHyosung Commet 250. Se
vende por no usar. 9.000 Km. To-
talmente nueva. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 649922199
MOTO Kawaski ZZR600. Im-
pecable. 30.000 Km. reales. Kit
de arrastre nuevo. Ruedas a
medio uso. Regalo cofre. 1.200
euros. Tel. 686789888
MOTO Suzuki 125 RG carrete-
ra. Perfecto estado. Papeles al
día. 500 euros. No curiosos. Tel.
658127983
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 1.300 eu-
ros. Tel. 651083699
NISSANPrimera TD vendo. Año
98. Por piezas. Motor bueno. Tel.
666810007 ó 627556712
NISSAN Qashqai +2 Tekna Pre-
mium. Motor 2.000. 150 cv. 36.000
Km. Ideal para comerciales. Lla-
mar tardes 695694209
OCASIÓN se vende Ford Focus.
10 años. Gasoil. 100.000 Km. Pre-
cio 3.500 euros. Con toda garan-
tía. A prueba. Tel. 625556969
OPEL Astra 2.000 DTi. 3 puertas.
Modelo Sport. Año 2.000. Recién
pintado y revisado. A/A. D/A. E/E.
C/C mando a distancia. Tel.
652330869
OPELCorsa. Gasolina. Elevalunas
eléctricos y cierre centralizado.
Año 98. Precio 1.100 euros. Tel.
696125655
OPEL Vectra 1.9 CRTi. GTS. 5
puertas. Año 2004. 105.000 Km.
Libro de revisiones. Buen precio.
Tel. 689961331
OPORTUNIDAD se vende
moto scooter Derbi Atlantis 50
c.c. Nueva. Precio a convenir.
Tel. 628682672 Andrés
OPORTUNIDAD vendo Dacia
Logan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo.
65.000 m. Perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 619401528
PEUGEOT 206 Diesel. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
616317150
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. 141.000 Km. Único dueño.
En buen estado, revisado, cambia-
da correa distribución. Ruedas
nuevas. Precio 5.000 euros. Tel.
918835565
PEUGEOT 307 HDi. Año 2003.
120.000 Km. A/A. C/C. Elevalunas
eléctricos. Buen estado general.
4.300 euros negociables. Tel.
617635780 ó 600483135
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI.
110 cv. Año 2003. 150.000 Km.
con libro de revisiones. Clima
digital, radio CD con cargador,
espejos eléctricos, ESP, c/c,
e/e, bola enganche, techo pa-
norámico. 5.000 euros negocia-
bles. Tel. 651886060
PEUGEOT406 Diesel. 122.000
Km. Todos los extras. Buen es-
tado. Siempre en garaje. Pre-
cio 3.000 euros negociable. Tel.
646673771
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
PEUGEOT Partner 1.600 HDI. 2
plazas. Todos los extras. Año 2007.
5.000 euros. Tel. 637752345
QUAD 4 tiempos de 90 y 125
c.c vendo. 500 euros/cada uno.
Herrera de Pisuerga. Llamar al
teléfono 607820700
QUADATV Sporman 700 EFI. Año
2004. ITV hasta Abril 2012. Pa-
rrilla delantera y trasera origina-
les. Correa y batería nueva. Co-
lor gris/negro. Precio 5.000 euros.
Tel. 629403398
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, pas-
tillas, aceite y filtros...Extras. Ver
y probar. Precio 2.500 euros. Tel.
665994845

QUAD Yamaha Blaster 200. 2
años. ITV. Precio 1.200 euros. Tel.
636308349
QUADS MINI se venden de ga-
solina, con limitador de velocidad,
nuevos a estrenar. Solo 250 euros.
Tel. 649339152
RENAULT 5 GTL. Impecable
de todo. Muy pocos kilómetros.
Muy barato. Tel. 644189721 ó
947233013
RENAULT6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 695195409
RENAULT Clio Diesel. Todos los
extras. 5 puertas. 1.800 euros. Tel.
675222520
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 Laguna 1.8. 16V. 120
cv. 86.000 Km. Sensor ruedas. ESP.
Asientos semipiel. Llantas 17”. Cli-
ma bizona. Buen estado. 6.000 eu-
ros transferido. Tel. 644446989
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
RENAULT Megane 1.600 Ga-
solina. 5 puertas. Todos los ex-
tras. Muy económico. Llamar
al teléfono 692609089
RENAULTMegane Classic. 2002.
D/A. E/E. A/A. C/C. Llantas. Bo-
la de enganche. Perfecto estado
de chapa y pintura. Impecable.
2.500 euros transferencia inclui-
da. Tel. 676636464
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Motor 1.6. 16V. Gasolina.
Muchos extras. 178.000 Km. 2.000
euros. Tel. 671771090
RENAULT Megane. Todos los
extras. 5 puertas. 2.100 euros.
Tel. 622487874
RENAULT Scenic 1.9 DCI.
137.000 Km. Impecable estado.
Mejor ver. Se admite prueba me-
cánica. Doble techo eléctrico. C/C.
Llantas. Clima. Elevalunas. Gris.
Poco consumo. 3.500 euros. Tel.
676139279
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Zafran. Año 96. Die-
sel 2.0. ITV pasada. En perfec-
to estado. 1.000 euros. Llamar
al teléfono 669100783
ROVER200. BRM. Serie especial.
145 cv. Tapizado cuero. Perfecto
estado. 6.500 euros. Interesados
llamar al 622031908
ROVER 45. Año 2004. Gasoli-
na. Color gris metalizado. Po-
cos kilómetros. Llamar al telé-
fono 650010291
ROVER 45. Diesel. 5 puertas.
Color plata. En perfecto esta-
do. Año 2004. 74.000 Km. Úni-
co propietario y siempre en ga-
raje. 6.900 euros negociables.
Tel. 609384554
SAAB1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicue-
ro. Negro. Nacional. Transfe-
rencia incluida. 9.500 euros.
Tel. 627509161
SAAB 9.3 TID Vector. 125 cv.
Año 2003. 130.000 Km. Semi-
piel. Control de tracción. Orde-
nador. Color negro. 17”. 8.500
euros. Tel. 647817393
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Córdoba SDI. Año 97.
Diesel. Bajo consumo. 200.000
Km. 1.100 euros. Llamar al te-
léfono 651971904
SEAT Ibiza 1.4 i. 16V. Sport Limi-
ted. Octubre/2001. 104.000 Km.
Lunas tintadas. Climatizador. Car-
gador 6 Cds. Bluetooth. Gris pla-
ta. 3.500 euros. Tel. 647614228
SEAT Ibiza 1.400 Gasolina. Año
98. Varios extras. Buen estado. Tel.
697553239
SEAT Ibiza 1.6 GLX. Blanco. 3
puertas. BU-....-S. 180.000 Km.
D/A. E/E. C/C. Ruedas semi-
nuevas. Seguro hasta Septiem-
bre. ITV pasada. 800 euros. Tel.
606321203
SEAT Ibiza GT TDi. Año 98. Todos
los extras. Buen estado. 2.200 eu-
ros. Tel. 692609089

SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gasoli-
na 1.4 MPI. 60 cv. 120.000 Km.
Gris plata. Buen estado. Económi-
co. Todo al día. 2.300 euros. Tel.
679754632
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, orde-
nador, a/c, c/c. Blanco. 9.800 eu-
ros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SEATLeón TDT Volkswagen mo-
tor 110 Diesel. Color gris metali-
zado. Año 2007. 8.400 euros. Tel.
678236158
SEAT Toledo 1.900 TDi. 105 cv.
Año 2006. 119.000 Km. Revi-
siones al día. Garantía. Llamar
al teléfono 649922199
SEATToledo. Año 95. En buen es-
tado. 800 euros. Llamar al
638099416 ó 947218047
TODOTERRENO Mitshubishi
L200 se vende. Muy buen estado.
Revisiones al día. Tel. 608782848
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.
Buen estado general. Acepto cam-
bio por todoterreno preferiblemen-
te Toyota o Mitsubishi.Llamar al
teléfono 649800550
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv.
Año 2002. 150.000 km. 2 puertas.
Color plata. Revisado y en muy
buen estado. 5.000 euros. Tel.
639442449
VOLKSWAGEN Passat 1.8
Gasolina. 170.000 Km. Buen
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
696997176

VOLKSWAGENGolf. Año 2.000.
TDI 115 cv. 6 velocidades. Color
negro. 3 puertas. Todos los extras.
5.500 euros no negociables. Tel.
637752345
VOLKSWAGEN Passat. Todos
los extras. Precio 3.200 euros. Tel.
679303085
VOLVO 460 GLE. Automático.
Gasolina. 150.000 Km. Buen
estado. BU-...-T. 900 euros. Tel.
639701662
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
VOLVOS60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 66.000 Km reales. Único
dueño. Revisiones en casa. Impe-
cable. Precio 16.500 euros nego-
ciable. Tel. 947217024

MOTOR

ATENCIÓN no lleve su vehícu-
lo al desguace sin llamarme. Má-
xima tasación. Pagos al contado.
Tel. 634859199
AUDI TT busco, cambio por
Mercedes SLK230 descapota-
ble. Año 99. Muchos extras.
Revisiones e ITV al día. Como
nuevo. Tel. 634500345
BUSCO coche a diesel de pre-
ferencia Ford Mondeo. Del año
2001 en adelante. 150.000 Km.
como máximo. En buen estado.
Tel. 690981110
COCHE No tire su coche al des-
guace por avería. Pago y recojo en
el acto, previo acuerdo económi-
co. Tel. 636903274

COMPRO chatarra de todo ti-
po: camiones, cosechadoras o
fábricas abandonadas. Llamar
al teléfono 696244811
COMPRO siniestros de motos
y motos viejas. Pago al conta-
do. Máxima tasación. Llamar
al teléfono 634859199
MOTOS antiguas o viejas re-
cojo. Pago y recojo al contado
y en el acto previo acuerdo del
precio. Gracias. Llamar al telé-
fono 676068864
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

COFRENorauto Bermude 425 po-
co uso. 380 L. Fácil montaje. Aper-
tura trasera. Tel. 656745476
CUATRO RUEDAS nuevas
con llantas se venden para fur-
goneta Jumpy. Tel. 695386941
CUATRO RUEDASusadas Toyo-
ta Rav 4x4 235/60R-16 100H (95
euros) y dos llantas Toyota Celi-
ca 5 tornillos (20 euros). Tel.
947261379
DESPIECE de Audi A6. 2.500
TDI. 140 cv. Caja cambios de 6
velocidades y más. Llamar al
teléfono 656991179
EQUIPO de música para coche
vendo. Etapa de potencia Sony
Xplod 1.200 w. Altavoces para
bandeja Bochman de 1.000 w
y subwoofer con cajón de ma-
dera de 60 w. Tel. 659561019
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. Todo
en perfecto estado. Dos butacas
de Citroën Jumpy por 150 euros.
Tel. 695386941

NAVEGADOR de coche semi-
nuevo vendo. Precio de ocasión.
Mapas de España y Portugal. Tel.
629419370
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Llamar al teléfono
626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
CHICO 40 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, gustando cine, música, la
tranquilidad... desea conocer
chica con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida... Lla-
mar al teléfono 626484004
648248585 mensajes
CHICO joven, español, alegre,
simpático, no fumador, gustan-
do cine, deportes, playa, desearía
conocer mujer de 25 a 40 años con
gustos similares para amistad y
posible relación. Anuncio serio.
Tel. 607456032
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

DIVERSIÓN Y PASIÓN. Ele-
gantes jovencitas. Gallega,
Sevillana, Rusa, Portuguesa.
Masajistas diosas del sexo.
Brindan todos los servicios a
caballeros educados. Garan-
tizamos seriedad en nues-
tros servicios. Salidas. Visa.
www.divasstar.com Teléfo-
no 636865434

De nuevo en Gamonal, tu PA-
TRICIA DOMINICANA, ma-
durita, cachonda y muy vi-
ciosa. Llámame no te arre-
pentirás. Tel. 656901490

DIVORCIADA busca pareja
estable entre 40 y 50 años.
Buena persona. No fumador ni
bebedor. Seriedad. Llamar so-
lo personas formales. Preferi-
blemente españoles. Teléfono
605147526
DIVORCIADO45 años, deseo co-
nocer chicas similares para bue-
na amistad. Tel. 655340537

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

HOLA SOY LATINOnegrito, Do-
minicano, 38 años, me interesan
las chicas para conocerlas. Besos.
Tel. 622338360
HOMBRE de 38 años, casado e
insatisfecho sexualmente, busca
mujer latina para relaciones ínti-
mas esporádicas. Soy simpático
y cariñoso. Doy y pido discreción.
Llámame y lo pasaremos bien. Tel.
617079783 dejar SMS
HOMBRE gitano de 39 años,
se ofrece a señoritas o seño-
ras para mantener relaciones
sexuales gratis. Javier. Tel.
650694473
JONY Y JUANestán hechos pa-
ra cumplir con tus deseos. Hace-
mos salidas, cenas, compañía y
ya sabes...Discrección y seriedad.
Para tod@s. Llámanos al
635984547

KATTY. Viciosa.  Francés sin
completo. Cariñosa. Implica-
da. Todos los servicios. 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. Novedad. Rubia. Del-
gada. Muy complaciente. Pa-
ra hombres solventes y dis-
cretos. Recibo sola. Sábado y
Domingo. Tel. 671376820

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SARA. Cariñosa. Sensual.
Implicada. Cuerpazo. Niña-
ta. Total discreción. Teléfo-
no  665242775

SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO PARA MUJERES To-
ño. Español. Masajista. Solte-
ro. 1,90. Delgado. Cariñoso.
Doy masajes relajantes, anties-
trés, especiales. Gratis. Céntri-
co. Higiene. 24 horas. Todo los
días. Tel. 627382444
SOLTERO 45 años, busca chi-
ca de 40 a 50 años, aprox. 1,60
m. altura, española, para pareja
estable. Seriedad. Llamar al te-
léfono 626484004 676322985

RELACIONES 
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dine-
ro o regalos?. Yo pongo los ju-
guetes. Reuniones muy diver-
tidas y diferentes. Ideal para
fiestas de cumpleaños, des-
pedidas de soltera, etc. Muy
originales. Marga. Teléfono
630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de enero de 2011

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

Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. 5P. (NUEVO MODE-
LO). KM: 27.000 EUROS.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 110 CV. SPORT LIMITE. AÑO:
03/2006. PVP. 7.900 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV. REFERENCE. AÑO:
2007.
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC 4X4 185 CV. FULL
EQUIP. AÑO: 2005 EUROS.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV. 5P. TREND.
AÑO:2008 (SEMINUEVO).
BMW SERIE 320D 163 CV. AÑO: 2006 PVP:
17.500 EUROS.
BMW 316 E46 115 CV. AÑO 2003. PVP: 7.500
EUROS
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. TRENDLINE. 5P. AÑO:
2006.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. COMFOR
PLUS. 3P. AÑO: 11/2004 (VARIOS).
GALOPER 2.5 TDI 4X4 7 PLAZAS. PVP:7000 EU-
ROS.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. SXI. 5P. AÑO:
2006. EUROS.
PEUGEOT 307 HDI 90 CV. 5P. PVP: 5.900 EUROS.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. AÑO: 2003.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO: 2006.
FORD KA 1.3 70 CV. 3P. AÑO: 2006.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P. KM:110.000. PVP:
2.700 EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO: 2005
EUROS.
FIAT  MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC 6 PLA-
ZAS. AÑO: 2007
CITROËN JUMPY COMBI  2.2 HDI 100 CV. AÑO:
2007
RENAULT LAGUNA G.TOUR COMFOR DYN. 1.9
TDI 130 CV. AÑO: 2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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.

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO 2006.
AA. EE.CC. DA. ABS. AIRBAG. 6.300 EUROS.
CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 2.0 HDI136 CV.  AÑO 2010. AA.
EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. GPS. XENON, SEN-
SOR APARCAMIENTO. CLIMA BIZONA. GARAN-
TIA DE LA CASA. 18.500 EUROS.  CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI90 CV. AÑO 2005. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIRBAG. 6.500 EU-
ROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA. EE. CC. DA. RADIO-
CD. ABS. AIR BAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000. 3P. AZUL.
AA. EE. CC. DA. 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
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Marcos Blanco Hermida
El cineasta norteamericano
acaba de estrenar en España
su última película, ‘Más allá
de la vida’ (en inglés ha reci-
bido el nombre de ‘Hereaf-
ter’) y confirma una agrada-
ble variedad temática des-
pués de anteriores títulos
como ‘Gran Torino’ e ‘Invic-
tus’.

Para esta ocasión,Eastwood
ha decidido filmar un drama
universal sobre la relación en-
tre la vida y la muerte que ha-
rá reflexionar al espectador so-
bre una serie de planteamien-
tos relacionados con el más
allá, del que mucho se habla
sin ninguna constatación cien-
tífica dedicada a mostrar lo
que sucede cuando el cora-
zón deja de latir.

Sin lugar a dudas, el filme
no defraudará a los seguido-
res de Clint, numerosos y

fieles, aunque no se trate de
una obra maestra del direc-
tor. Tres historias conducen
la cinta. George (Matt Da-
mon) aparece como un mé-
dium que considera como
una maldición el hecho de
contactar con los muertos.
Marie (Cécile de france) tie-
ne la impresión de haber es-
tado en el limbo tras un acci-
dente y busca que alguien
entienda lo que ha vivido.
Marcus (Frankie McClaren)

pierde a su hermano y le
echa tanto de menos que,
desesperado, necesita res-
puestas a muchas preguntas
personales. Los tres viven
obsesionados por la mortali-
dad y el destino hará que sus
caminos se crucen para al-
canzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofre-
ce una enriquecedora visión
de lo sobrenatural, Eso sí, la
sensación final produce un
exceso de sentimentalismo.

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Matt Damon, Bryce
Dallas Howard, Richard Kind, Jay
Mohr, Cécile De France País: USA

CARNE DE NEÓN

Ricky (Mario Casas) es un joven que se ha cria-
do en un entorno de delincuencia y que vive
rodeado de prostitutas, yonkis y chulos. El úni-
co sueño que le ocupa es el reencuentro con su
madre Pura (Ángela Molina), encarcelada
cuando solo tenía 12 años. En ese reencuentro,
Ricky le hace un regalo muy especial: el ‘Hiros-
hima Club’. Sin embargo, las cosas no salen tal
y como Ricky espera. Acostumbrada a la vida
carcelaria y con un brote prematuro de Alzhei-
mer, la mujer no recuerda que tiene un hijo, y
va a intentar todo tipo de triquiñuelas para vol-
ver a estar entre barrotes. Aquí comienza un ‘thriller’ hilarante y divertido
que llega con la firma de Paco Cabezas en la dirección.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL

Director: Elena Trapé Intérpretes: Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sara
Gómez, Lola Errando, Anna Castillo, Candela Antón País: España
Gente
‘Blog’es la sorprendente historia de un grupo de adolescentes,chi-
cas de 15 años,de clase media-alta,bien educadas, inteligentes,sen-
sibles y conscientes.Un grupo de jóvenes con un plan secreto y un
objetivo común. Lo que ellas consideran una meta absoluta y una
verdad universal. La necesidad de vivir emociones fuertes que las
distingan del resto. La ópera prima de Elena Trapé está marcada
por su realismo.Gran parte del largo ha sido rodado por las propias
protagonistas mediante cámaras domésticas, dándole al filme una
apariencia de diario personal. Cabe destacar que las actrices no
son profesionales.

CCoonnffuussaa  yy  cceerrccaannaa  aaddoolleesscceenncciiaa  ffeemmeenniinnaa
Director: Roger Michell Intérpretes: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
La productora de noticias locales Becky Fuller (Rachel McAdams)
por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños en la gran ciudad:
encargarse del programa matinal de noticias ‘Daybreak’ en Nueva
York.Ya desde el primer día, el sueño amenaza con convertirse en
una pesadilla. Ella tiene todo el coraje, las agallas y la destreza que
pueda necesitar una mujer para triunfar,pero un gran obstáculo se
interpone entre Becky y su ascensión a la cumbre:el legendario Mi-
ke Pomeroy (Harrison Ford).Un presentador que parece su peor la-
cra,aunque será su única esperanza para cambiar el rumbo del pro-
grama.

UUnnaa  ddee  ppeerriiooddiissmmoo  jjooccoossoo

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

MORNING GLORY

MÁS ALLÁ DE LA VIDA

BLOG 

Basada en la nove-
la de Jim Thomp-
son, la película de
Michael Winter-
bottom narra la
historia de Lou
Ford, el Sheriff ad-
junto de una pe-

queña ciudad, un hombre guapo, en-
cantador y sin pretensiones. Ha apareci-
do un creciente número víctimas de
asesinato en su jurisdicción del oeste de
Texas. Y el hecho es que en realidad es
un sádico, un psicópata, un asesino. Las
sospechas empiezan a caer sobre Lou.

Hace seis años, la
NASA descubrió la
posibilidad de vida
extraterrestre en
nuestro Sistema
Solar. Entonces,
puso en órbita una
sonda para reco-

lectar muestras, pero al regresar a la
Tierra se estrelló sobre América Central.
Comenzaron a aparecer nuevas formas
de vida y la mitad de la población de
México fue puesta en cuarentena. Esta
es parte de la sinopsis del filme que di-
rige Gareth Edwards.

MONSTERS

30|Cine y TV
GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de enero de 2011

DOS FILMES ESPAÑOLES EN LOS OSCAR
‘También la lluvia’, de Icíar Bollaín, y
‘Biutiful’, con Javier Bardem, están entre las
nueve películas finalistas a los Oscar como
mejor película extranjera.



GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de enero de 2011televisión

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
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House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro.A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase,Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

La vicodina y House
De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción instala al espectador en el siglo XIX
andaluz de la mano de su protagonista, la escri-
tora británica Sara Reeves. Proveniente de una
familia acomodada y deseosa de vivir una vida
de aventuras y embrujo como la que lee en su
Inglaterra natal, Sara llega a España dispuesta
a emprender su aventura. De este modo llega a
Arazana, un pequeño pueblo andaluz donde
desde un primer momento se siente embrujada
y unida a la vida de sus vecinos, los ricos y los
pobres.

Tardes de bandoleros
Martes 25 a las 01.05 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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

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. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

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. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Ga-
la en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

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 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.  23.35 Por
determinar.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2.  20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  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. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0.  20.00
Noticias.  21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 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 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia.  20.00 Noticias.
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: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina 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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine
por determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 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 amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema.  20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria.   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. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 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 bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

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 (serie). 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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20  Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
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 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

CINE DE BARRIO

Sábado 22 a las 19.00 en La 1
Cine de barrio se renueva de la mano
de Concha Velasco. La actriz es la
encargada de acompañar cada sema-
na a los espectadores que se congre-
guen en La 1 para pasar un rato en
torno al cine español.

NBA

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro
Los Denver Nuggets reciben a los
Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant.
Los angelinos tendrán la obligación
de borrar la mala imagen de este
arranque de temporada en la cancha
de los Nuggets.
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Hazte fan de Kia en
facebook.com/kiamotorsiberia

SÓLO KIA TE DA 7 AÑOS DE GARANTÍA
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NUESTROS PEQUEÑOS 
GRANDES MODELOS,
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KIA RIO desde 8.900€
KIA PICANTO desde 7.300€

Consumo (l/100 km): 4,5-5,9. Emisiones de CO2 (gr/km): 114-139.
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