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El candidato del PP a la Alcaldía de Burgos, Javier Lacalle, asegura en el transcurso de una amplia entrevista con Gente
sentirse muy ilusionado ante el reto político más importante que ha tenido en su vida. “Es una enorme responsabilidad
liderar un proyecto de continuidad de la labor realizada por Juan Carlos Aparicio”, confiesa. A sus 41 años, Lacalle aspira
a revalidar la mayoría absoluta “para poder desarrollar un proyecto fuerte e ilusionante”. Págs. 6, 7 y 8



Algo huele a podrido en el plan
Renove de ventanas de Castilla y
León
La subvención para el cambio de
ventanas de Castilla y León que
empezaba el día 25 a las 00.00 h.
se agotó en menos de 3 horas.

Aunque lo realmente sorpren-
dente es que la única manera de
solicitar los fondos era de forma
telemática a través de la sede
electrónica www.tramitacasti-
llayleon.jcyl.es y dicha aplicación
estuvo bloqueada ya a los 15 minu-
tos de empezar el plazo para pre-
sentar las solicitudes y continuó
así hasta las 15.00 h., hora en la

cual se podía acceder,pero salía el
mensaje de que ya no había fon-
dos disponibles.

Si la aplicación no estuvo dispo-
nible la mayor parte del tiempo,
(reconocido el problema por el
servicio técnico de tramitacasti-
llayleon), ¿de qué otra manera y
quién ha conseguido solicitar esos
fondos? ¿Algún día se publicará
el listado de los que han recibido
la subvención y se sabrá como lo
consiguieron?

El presidente de la Asociación
de Fabricantes de Ventanas, Sa-
muel Casado,ha felicitado al sec-
tor por la agilidad en la tramitación

de estas ayudas. ¿seguro que esta-
mos hablando del mismo tema?
¿Solo yo tengo dudas sobre la
transparencia en la tramitación de
dichos fondos de ayuda? Saquen
sus propias conclusiones.

Mónica Martínez González

El bienestar generado por la eco-
nomía social de mercado alcanza
ya el límite
La actual crisis no ha demostra-
do que el bienestar generado por
la economía social de mercado
alcanza ya el límite de sus posibili-
dades.Por ello pienso que es pre-
ciso actuar con sentido de la res-

ponsabilidad desde todos los fren-
tes -político,empresarial y sindical-
para racionalizar el sistema y ofre-
cer soluciones realistas.

E. B.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

L aeropuerto de Burgos registró en 2010 el
mayor incremento en tráfico de pasajeros de
todas las instalaciones aeroportuarias españo-

las. Estos resultados hubieran sido aún mejores de
no haberse producido la huelga de controladores
que dejó en tierra a cerca de 800 burgaleses el pasa-
do puente de la Constitución, al cancelarse los vue-
los charter a Praga y Milán, lo que demuestra que
cuando hay oferta, la ciudadanía responde.

Con un total de 33.595 viajeros, cifra que repre-
senta un aumento del 21,2% respecto a 2009,Villa-
fría se pone en la estadística por delante del resto de
aeropuertos de la Comunidad Autónoma.El de León
vio como sus pasajeros disminuían un 2%; en el de
Salamanca descendían un 18,7%; y en Valladolid, tan
solo aumentaban un 7,4%.

Camino de su tercer cumpleaños -Villafría inició
su actividad en julio de 2008-, el aeropuerto burga-
lés avanza despacio, pero seguro, y los reveses sufri-
dos consecuencia de dicha huelga y que han obliga-
do a suspender los vuelos a los Alpes previstos para
este mes de enero, no deben suponer un hándicap
en su trayectoria.

Aunque de momento, y a lo largo de todo el año
solo ofrece vuelos regulares a Barcelona,y en la tem-
porada de verano a París y Palma de Mallorca,el Con-
sorcio de promoción del aeropuerto ha pedido a Air-
Nostrum nuevas rutas regulares, porque solo así
podrá seguir creciendo en tráfico de pasajeros de
forma continuada. Los vuelos charter que en fechas
concretas, como en puentes y verano, puedan ofer-
tar los touroperadores de la mano del Consorcio,
qué duda cabe que van a contribuir a satisfacer una
demanda real. Por eso es deseable que los ciudada-
nos de Burgos sigamos apostando por Villafría.

E
Cuando hay oferta, la
ciudadanía responde

ODO está ya preparado en
OOññaa para la celebración del

Milenario de la Abadía Benedic-
tina, acto que tendrá lugar en
la Iglesia Abacial de San Salva-
dor, el 12 de febrero. La cele-
bración religiosa estará presi-
dida por el Nuncio de Su Santi-
dad en España, Renzo Fratini,
quien un día antes aprovecha-
rá su viaje a tierras burgalesas
para inaugurar la rehabilitación
de la Casa de la Iglesia.

T

OS tramos más céntricos
del bbuulleevvaarr  ffeerrrroovviiaarriioo, los

que discurren entre la calle del
Carmen y la calle San Pedro de
Cardeña,estarán a disposición
de los ciudadanos en el plazo
aproximado de dos meses. Pa-
sear y transitar por el antiguo
trazado del ferrocarril será una
realidad la próxima primavera.
En la actualidad, el proyecto
del bulevar tiene en obras un
total de cinco tramos, por un
importe de setenta millones de
euros.

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

L líder de los populares,MMaa--
rriiaannoo  RRaajjooyy,, se acercará en

los próximos meses a la capital
burgalesa para respaldar con su
presencia al candidato del PP por
Burgos a la Alcaldía, Javier Laca-
lle.Todavía está por determinar
la fecha,pero todo apunta a que
pueda ser días antes del inicio de
la campaña electoral.

E 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

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde

El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’

A topa tolondro
De Areso a Potosí

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.
El Consorcio de promoción del ae-
ropuerto de Burgos confía en que
la convocatoria abierta por este or-
ganismo para la contratación de
vuelos charter para la próxima pri-
mavera y verano sea del interés
de los touroperadores,de tal forma
que la oferta de vuelos regulares
desde las instalaciones de Villafría
pueda complementarse con nue-
vos destinos.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal,Javier Lacalle,ex-
plicó que los destinos los estable-
cerán las empresas interesadas,“si
bien al Consorcio le gustaría que
pudiera haber alguna oferta centra-
da en algún destino centroeuropeo
como puede ser Amsterdam,Berlín
o Viena”.Estas preferencias respon-
den a la existencia de una deman-
da por parte de los burgaleses ha-
cia estos países,que no dudan en
volar hasta allí desde aeropuertos
próximos como Madrid y Bilbao.
“También nos gustaría ofertar el
próximo verano la conexión con
Canarias, incluso ampliarla en fe-
chas”,añadió Lacalle

En la reunión del Consorcio ce-

lebrada el jueves día 27 se analizó
la evolución del aeropuerto en
2010,año en el que registró  un trá-
fico de 33.595 pasajeros,convir-
tiéndose en el aeropuerto espa-
ñol con mayor incremento de via-
jeros,un 21,2%.“Estas cifras nos
animan a seguir promocionando
vuelos charter que complementen
la oferta regular de Airnostrum”,
que en invierno se reduce a Bar-
celona y a finales del mes de mar-
zo se ampliará a París y Palma de

Mallorca,como ya sucediera el pa-
sado año.

El Consorcio también analizó la
implantación del sistema AFIS de
control automático de vuelos en el

aeropuerto burgalés que sustituirá
a partir del 10 de febrero a los contro-
ladores aéreos.“En tanto que ese cam-
bio no genere ningún tipo de proble-
ma desde las operaciones comer-
ciales que se realicen,no tenemos
ninguna objeción”,precisó Lacalle.

Por su parte,la gerente del Con-
sorcio,Mª Jesús Lope,matizó que pa-
ra que el aeropuerto siga crecien-
do en número de pasajeros  “nece-
sitamos más oferta de vuelos,por eso
estamos muy expectantes de las ru-
tas que establezca AirNostrum y de
cómo atienda nuestras peticiones.
En función de cómo ellos pinten ru-
tas,el Consorcio trabajará para inten-
tar complementar su oferta”.

También recordó que todavía
quedan plazas para los vuelos char-
ter programados para Praga y Mi-
lán en el mes de marzo,coincidien-
do con Carnavales.

AEROPUERTO A FINALES DE MARZO SE RESTABLECEN LOS VUELOS A PARÍS Y PALMA DE MALLORCA

Amsterdam, Berlín y Viena,
en el punto de mira del Consorcio
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas de vuelos charter para primavera y verano

En 2010, el aeropuerto registró un aumento del 21,2% en nº de pasajeros.

Gente
Con la lectura del pregón por el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, comienzan el viernes
día 28,a las 20.30 h., en la iglesia
parroquial de San Lesmes, las
fiestas patronales de Burgos.

Los actos centrales de la pro-
gramación festiva tendrán lugar
el domingo 30, día en el que la
corporación municipal junto
con autoridades invitadas de
Loudun se desplazan desde la
Casa Consistorial hasta la iglesia
de San Lesmes, acompañadas de
los Gigantillos y grupos folclóri-
cos. Tras el acto religioso, que
comenzará a las 11.30 h., se pro-
cederá al reparto de panecillos y
otros productos típicos.

La celebración de la festividad
de San Lesmes cuenta con un pre-
supuesto de 8.100 €.A la agrupa-
ción de peñas y sociedades de
San Lesmes se ha concedido una
subvención de 13.500 €.

Aparicio
pregona las
fiestas de San
Lesmes

ACTOS CENTRALES EL DOMINGO 30

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€
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Autorización de la transmisión de  la
titularidad de los puestos números 48,
49, 50 y 51 de la primera planta del
Mercado de Abastos de la Zona Norte
a favor de Dña. María Soledad Loza-
no González.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura por importe
de 1.102,01 euros, presentada por la
Agencia de Publicidad Anuncian Tor-
menta S.L. por los trabajos de impren-
ta y publicidad de la campaña Bonos al
Consumo.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura presentada por Pa-
vimentos Asfálticos de Castilla S.A. (Pa-
decasa), relativa a renovación de firmes
en obra sita en Glorieta Avenida Islas
Baleares,cuyo importe total asciende a
la cantidad de 64.211,91 €.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.- Aprobación de las Bases del Con-
curso de Méritos convocado para la
provisión de puestos de trabajo de Ar-
quitecto Superior.
5.- Recursos de Reposición inter-
puestos contra las bases de
Oposición Libre convocada para
cubrir en propiedad una plaza de
Técnico Medio de la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento
de Burgos.
6.- Denominación de calle de nueva
apertura.
7.- Denominación de varias calles de
nueva apertura sitas en el Sector S-26,
Villalonquéjar IV.
8.- Denominación de calle de nueva
apertura en el Barrio de Villímar.
9.- Denominación de varias calles de
nueva apertura sitas en el Barrio de Vi-
llagonzalo Arenas.

Celebrada el martes, día 25 de enero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

encasa es una empresa con gran
experiencia en la realización de todo tipo
de obras y reformas, 20 años nos avalan.
A través de esta trayectoria, hemos
observado la dificultad de muchas
personas para utilizar la bañera, soportando
día a día el temor de una posible caída.
Por todo ello, nuestra empresa se ha
especializado en la sustitución de la
bañera por plato ducha, convirtiendo en
comodidad y seguridad la entrada y la
salida a la ducha, incluso durante el baño.
¿Cuánto tiempo se tarda en sustituir
la bañera por el plato de ducha?
Día y medio de trabajo.

Una obra rápida, limpia y económica.
Disponemos de una gran variedad de
platos de ducha y mamparas, incluso de
todo tipo de accesorios para personas
mayores o discapacitadas.Así, el cliente
tiene a su libre elección el tipo de plato,
ducha, mampara, accesorios...

ADEMÁS REALIZAMOS TODO TIPO
DE OBRAS Y REFORMAS

CONFÍE EN NOSOTROS Y SOLICITE
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN

EL 947 23 97 75. UNA INVERSIÓN
PARA TODA LA VIDA.

encasa obras y reformas
C/ Vitoria 173. BURGOS

Comodidad y  seguridad,
le cambiamos su bañera
por plato de ducha

PUBLIRREPORTAJE

■ La Junta de Gobierno Local
del martes 25 acordó la
denominación de 18 nuevas
calles,la mayoría en el Sector
S-26, de  Villalonquéjar IV.
Destaca la que lleva por
nombre ‘Calle Carlos Sáenz
de Tejada’, que tiene entrada
y salida a la Avenida de Can-
tabria, y que recuerda al bur-
galés asesinado por ETA en
el verano de 2009.

18 DENOMINACIONES

■ EN BREVE

Nueva calle en
recuerdo de Carlos
Sáenz de Tejada

■ El alcalde Juan Carlos Apari-
cio inaugurará el día 16 de
febrero el nuevo Centro de
Tecnologías de la Información
y Comunicaciones del Ayunta-
miento (CTIC) en el transcur-
so de una jornada técnica
abierta a los especialistas de la
región.El CTIC pasará a ser el
cerebro tecnológico de la ciu-
dad,y en él se ubicarán todos
los equipos centrales de infor-
mática y comunicaciones.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Burgos estrena
‘cerebro
tecnológico’ 

■ Un total de 3.369 oposito-
res han sido convocados en
Burgos el domingo 30 al pro-
ceso selectivo para el acceso
a la condición de personal
estatutario fijo en la catego-
ría de celador del Servicio de
Salud de Castilla y León
(SACYL). En toda Castilla y
León se han presentado
24.423 opositores para 113
plazas.

SACYL

24.000 opositores
para 113 plazas 
de celador

■ El día 2 de febrero tendrá
lugar en la parroquia Real y
Antigua,a las 10.00 h., la tradi-
cional Misa de la Luz,cantada
por la Coral Virgen de la
Rosa.La celebración religiosa
se enmarca dentro de las Fies-
tas de las Candelas,que comen-
zarán el día 28,a las 20.30 h.,
con el chupinazo y lectura del
pregón,en la Casa de Cultura.

FIESTAS DE LAS CANDELAS

La Real y Antigua
acoge el día 2 la
Misa de la Luz

“La actitud del Ministerio es una tomadura de pelo”

El Ayuntamiento pide a
Fomento que informe sobre
el reinicio de las obras 

CIRCUNVALACIÓN PARALIZADA DESDE HACE SEIS MESES

I. S.
Han pasado ya seis meses des-
de la paralización de las obras de
la circunvalación (ronda noroes-
te) por decisión del Ministerio de
Fomento y al equipo de Gobier-
no municipal se le acaba la pa-
ciencia ante la falta de informa-
ción sobre el reinicio de las mis-
mas. Su portavoz,Javier Lacalle,
calificó el martes 25 como “toma-
dura de pelo”la actitud del Minis-
terio,“que no ha dado ningún pa-
so para reiniciarlas”.

En este sentido,el concejal de
Fomento anunció que esta mis-
ma semana,el Ayuntamiento ha
enviado un requerimiento oficial
a la Subdelegación del Gobierno,
al delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma y al Minis-
terio de Fomento “para que a la
mayor brevedad se nos informe
de los plazos y de la fecha de rei-
nicio de unas obras que son fun-
damentales para Burgos y que
sin ninguna justificación se para-
lizaron a finales de julio del pasa-
do año”.

En otro orden de cosas,la Jun-

ta de Gobierno Local también
analizó el estado de las obras de
limpieza y mejora del Arco de
Santa María,que “en unos 20 dí-
as podrá lucir su nueva imagen”,
según informó Javier Lacalle.A
esta actuación,el Ayuntamiento
ha destinado una partida de
257.224 euros.

Muy cerca de este monumen-
to,en la plaza del Rey San Fernan-
do,ha comenzado otra actuación
financiada por el Ayuntamien-
to.Se trata de la mejora y acondi-
cionamiento de un edificio de ti-
tularidad municipal,correspon-
diente al número 2 de dicha
plaza, en el que se invertirán
210.000 euros.Estas obras está
previsto que concluyan en el
mes de abril.

Finalmente, la Junta de Go-
bierno Local conoció la subven-
ción concedida por la Junta de
Castilla y León al Ayuntamiento
de Burgos por un importe de 1,5
millones,que se destinarán a fi-
nanciar en 2011 gastos de inver-
sión, ampliación y mejora de
equipamientos,etc.

Las técnicas de estudio son un conjun-
to de herramientas fundamentalmen-
te lógicas que ayudan a mejorar el ren-
dimiento y facilitan el proceso de me-
morización y regulación de nuestro
proceso de aprendizaje.Al inicio de Se-
cundaria, siendo una etapa en la que
se empieza a requerir de ciertas es-
trategias para aprender de manera au-
tónoma, sería un momento adecua-
do para la realización de un curso de
este tipo.No obstante,si hay un rendi-
miento generalizado por debajo de
la media, es decir, en todas las asig-
naturas, no podemos poner un trata-
miento sin saber en qué consiste el
problema.En este caso sería más con-
veniente proceder a una valoración in-
dividual e integral (aptitudes, actitu-
des,hábitos,habilidades) y contextual
(apoyos sociales, estilos educativos...)
para descartar algún tipo de trastorno
específico,problema lecto-escritor,dé-
ficit de atención, bajo nivel intelec-

tual... para finalmente aplicar las me-
didas oportunas estableciendo un plan
específico de intervención para tra-
bajar con el niño y su familia (en el
caso de que fuese necesario), a fin de
entrenar al menor en aquellas habili-
dades que no posee y dar pautas a la
familia para que se puedan implemen-
tar unos hábitos que permitan el co-
rrecto desarrollo de las mismas.

Por lo tanto, en su caso, más que
un curso de técnicas de estudio lo que
le recomendamos es que pida consul-
ta a un especialista (psicopedagogo,
psicólogo educativo...) ya que aunque
las técnicas de estudio serían aconse-
jables para cualquier alumno, no son
la solución a su problema.

María Martínez Portugal
Sofía Katrakis Marcos

Equipo Psicopedagógico Centro de
Apoyo Burgalés

www.centrodeapoyoburgales.com

Mi hijo ha repetido 1º de la ESO este año y ha
vuelto a suspender todas. ¿Sería conveniente

un curso de técnicas de estudio?
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Un ebook tablet
para los clientes
que domicilien
su nómina

BANCA CÍVICA

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) presentó el pasado 13 de
enero en el registro del Ayunta-
miento una serie de alegaciones
para mejorar la futura Ordenan-
za de Movilidad para la Ciudad.
Entre las alegaciones formuladas
destaca la solicitud de un único
órgano municipal para la gestión
de todos los temas relacionados
con la circulación, movilidad y
transporte urbano, apuntando
como el más idóneo para ello al
Servicio Municipalizado de Acce-
sibilidad, Movilidad y Transporte
Urbano (SAMYT). De esta forma
se pondría fin al estado de confu-
sión actual que, según la patro-
nal, existe para realizar cualquier
gestión en movilidad.

FAE presenta
alegaciones a la
ordenanza de
movilidad

Gente
Las personas que domicilien su
nómina en Banca Cívica, así
como en Caja Navarra,CajaCana-
rias y Caja de Burgos obtendrán,
además de un regalo inicial, con-
diciones ventajosas en otros pro-
ductos de la entidad como tarje-
tas, financiación, seguros y servi-
cios.Como regalo de bienvenida,
Banca Cívica ha previsto para sus
clientes un 'ebook tablet'. No
obstante, las personas que no
estén interesadas en la tecnolo-
gía podrán optar a la devolución
del diez por ciento del importe
de sus recibos básicos –gas, elec-
tricidad y telecomunicaciones–
domiciliados durante un año.
Además, si lo desean, los clientes
podrán solicitar el anticipo del
50 por ciento del importe de su
nómina.

L.Sierra
‘El arte de la luz.Vale do Côa Sie-
ga Verde’, es el título de la próxi-
ma exposición temporal que
albergará el Museo de la Evolu-
ción Humana (MEH) con el obje-
tivo de que la sociedad conozca
la riqueza patrimonial existente
en los conjuntos de arte rupes-
tre al aire libre del Valle de Côa
(Portugal) y de Siega Verde (Sala-
manca). La muestra, que podrá
visitarse hasta el 29 de mayo,está
avalada por el Ministerio de Cul-

tura de Portugal, así como por la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta.

Junto con la exposición, otras
de las actividades que centrarán
la programación del primer cua-
trimestre del MEH se encuentran
ligadas al mundo de la alimenta-
ción,según adelantó la coordina-
dora del museo,Aurora Martín.

En torno a la exposición tem-
poral ‘La Dieta que nos hizo
humanos’,que estará abierta has-
ta el mes de abril, se celebrarán

distintos talleres y conferencias
relacionadas con el mundo de la
nutrición y la dietética.El martes
1, el restaurador Rodrigo de la
Calle, y el biólogo Santiago Orts,
representantes de una nueva
rama culinaria, la ‘Gastrobotáni-
ca’, ofrecerán una conferencia
sobre esta materia.Asimismo, la
doctora Nuria Español disertará
el jueves 17  sobre los trastornos
de la conducta alimentaria,mien-
tras que Eduardo Angulo hablará
sobre el desarrollo de la gastro-

nomía a lo largo del proceso de
humanización de los hombres.

Entre las novedades, destaca
un curso dirigido especialmente
a la comunidad universitaria, en
colaboración con la UBU.Será el
científico Eduardo Sáiz el encar-
gado de ofrecer a los alumnos la
posibilidad de conocer y practi-
car las técnicas y metodologías
desarrolladas por los ilustradores
científicos a la hora de dibujar
un bifaz, un tigre, dientes de
sable o reconstruir un homínido.

El yacimiento de Siega Verde centrará
la próxima exposición del MEH

PROGRAMA 2011 LA ALIMENTACIÓN, PROTAGONISTA DE UN CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES
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Su presentación oficial como can-
didato tuvo lugar el pasado 16 de
diciembre.“Fueron días de los que
no se olvidan.Fue una semana muy
intensa por lo que aconteció en
el ámbito político y personal, ya
que 48 horas después de la pro-
clamación nació mi segundo hijo”,
recuerda Lacalle emocionado.
¿Qué supone para usted optar
a la Alcaldía de Burgos? 
El reto político más importante
que he tenido en mi vida.Es una
enorme responsabilidad por lide-
rar un proyecto de continuidad so-
bre lo que hasta ahora ha signifi-
cado Juan Carlos Aparicio.Estoy
tremendamente ilusionado.
¿Cómo afronta los próximos
comicios?
Con mucha ilusión,gran responsa-
bilidad y una tarjeta de presenta-
ción que es el trabajo y la labor
realizada durante estos ocho años.
Llegado el momento en el que le
proponen ser candidato, ¿siem-
pre tuvo clara la respuesta?
Sí,decir lo contrario,sería mentir.
Me apasiona la política municipal
de mi ciudad y en el momento en
el que se planteó por parte del par-
tido ese ofrecimiento,lo tuve claro.
¿Con quién lo consultó? 
Con la familia; mi mujer y yo nos co-
nocimos hace muchos años en el
ámbito político,y eso es una ven-
taja.Con su complicidad y con su
apoyo tomé la decisión plenamen-
te convencido.
¿Le han dado algún consejo sus
'mentores políticos'?
Muchos.Cuando compartes tantas
horas de trabajo con una perso-
na como Juan Carlos Aparicio, to-
mas nota de muchos consejos y
aprendes muchas cosas.Lo mismo
puedo decir de César Rico y de
Juan Vicente Herrera.
Si el PP gana las elecciones, ¿en
qué van a notar los burgaleses
su llegada a la Alcaldía? 
Las grandes líneas de trabajo van a
ser de continuidad,sobre todo de
avance,de progreso en políticas so-
ciales y económicas y en infraes-

tructuras.Luego,cada persona es
un mundo,y es evidente que habrá
formas de trabajar diferentes a Juan
Carlos Aparicio.Además,el hecho
de entrar en la Ley de Grandes Ciu-
dades va a significar una transforma-
ción,incluso,del organigrama y de
la estructura del Ayuntamiento.
¿Qué acciones acometería de
inmediato?
Hablar de alguna acción concreta es
desmerecer otras.En estos momen-
tos estamos trabajando en la elabo-
ración de un programa electoral que
presentaremos a los burgaleses en
abril y en cuya elaboración traba-

jan más de 250 afiliados en cada una
de las 15 comisiones.Ya hemos man-
tenido más de 50 reuniones con
colectivos,asociaciones y colegios
profesionales para recoger sus in-
quietudes.Habrá propuestas muy
ilusionantes,algunas van a ser conti-
nuidad de los proyectos en marcha
y otras muy novedosas.
Si llega a la Alcaldía, ¿Adoptará
una forma de gobierno más de
despacho o seguirá a pie de
calle, como ha hecho gala en
estas dos legislaturas? 
Soy una persona cercana a la gen-
te,a los ciudadanos,y desde luego

eso no va a cambiar.En Alcaldía no
hay expedientes, ya que están en
las distintas áreas,y eso te permite
tener una visión mucho más
amplia y poder dedicar más tiem-
po a ese contacto directo con los
ciudadanos. Creo que es bueno
que los burgaleses puedan trasla-
darnos directamente en persona,
en la calle,sus críticas o alabanzas.
¿Hay algún área municipal
que considere que necesita un
impulso? 
Hay tres áreas que seguirán sien-
do una prioridad:las políticas socia-
les,en su sentido más amplio de
atención a las personas más desfa-
vorecidas y de prestación de ser-
vicios directos; las infraestructu-
ras y la economía.
¿Cuál es el calendario hasta el
inicio de campaña? ¿Cuándo
se conocerá la candidatura
completa?  
Hasta mediados del mes de abril no
se decidirá.Sería una frivolidad y
además muy negativo entrar a nivel
interno en debates sobre qué per-
sonas van a continuar y cuáles se
van a incorporar.Quedan cuatro
meses por delante de la actual legis-
latura y hay que rematar y concluir
los proyectos que están en marcha.
Denos alguna pista sobre quié-
nes le acompañarán en la lista.
¿Habrá mucha renovación?  
Esa lista no  la conoce ni quien le ha-
bla en estos momentos,pero sí le
puedo decir que será una lista in-
tegrada por un equipo solvente que
ofrezca garantías e ilusión y que ten-
drá continuidad y renovación.La
candidatura no se cerrará hasta
abril y adelantar si habrá mucha o
poca renovación sería una frivoli-
dad por mi parte.
¿El número 2 será una mujer?
Lo ignoro por completo.
A cuatro meses de acudir a las
urnas, ¿qué expectativas elec-
torales baraja el PP? ¿Tienen al-
gún sondeo en cuanto a inten-
ción de voto? 
No tenemos ningún sondeo a día
de hoy, simplemente las dos en-

Francisco Javier Lacalle Lacalle es el candidato del PP a la Alcaldía de Burgos para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.
Afronta el reto tras ocho años como primer teniente de alcalde, portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Fomento. Sus responsa-
bilidades políticas comenzaron en 1994, al ser elegido presidente provincial de Nuevas Generaciones. Entre 1995 y 1999 fue concejal
del Ayuntamiento de Burgos, de la mano de Valentín Niño, y entre agosto de 1999 y mayo de 2003, director general de Juventud de la
Junta de Castilla y León. Javier Lacalle es también el secretario general del PP de Burgos, tiene 41 años, pertenece al Colegio de
Abogados, está casado y es padre de dos hijos.Toda su formación ha transcurrido en la capital, donde se instaló su familia procedente
de la Sierra. Estudió en el seminario de San José, luego en el Liceo Castilla, de Maristas, y finalmente en la Universidad de Burgos.Lacalle

Francisco Javier

El candidato popular aspira a revalidar la mayoría absoluta “para poder desarrollar un proyecto fuerte e ilusionante”

Candidato del PP a la Alcaldía de Burgos Texto: Inma Salazar 

“Me presento con ilusión, responsabilidad,
capacidad de gestión y resultados”

Es frecuente ver a Javier Lacalle comprobando el desarrollo de las obras del
bulevar, el proyecto ‘estrella’ de cuantos tiene en marcha el Ayuntamiento.

Como muchos otros vecinos de la zo-
na sur,Javier Lacalle nunca olvidará la
fecha del 10 de diciembre de 2008.
El recuerdo del paso del último tren,
que grabó en vídeo desde su casa,
le produce un sentimiento “agridul-
ce”,ya que suponía,por un lado,“ol-
vidar un tren que tantas pesadillas y
desgracias ha causado” y, por otro,
“despedir a un elemento que ha si-
do un vecino más del barrio durante
tantas décadas para todos los que
vivimos en la zona sur;el tren siempre
ha sido nuestro vecino habitual”. En
su caso,más si cabe,por su condición
de hijo de ferroviario.

Lo que hasta esa fecha había si-
do una barrera que dividía la zona
centro-sur de la ciudad, se está con-
virtiendo tras la puesta en servicio
del desvío del ferrocarril y el inicio de
las obras del bulevar en un nexo de
unión y conexión.“Lo hemos conse-
guido -afirma Javier Lacalle-; des-
pués de  siete años de trabajos, de
modificación del Plan General,de re-
dacción y licitación de los proyectos,
de búsqueda de financiación, el bu-
levar es ya una realidad y los tramos
más céntricos, entre la calle del Car-
men y la calle San Pedro de Carde-
ña, estarán a disposición de los ciu-
dadanos en el plazo de dos meses,
en primavera”.

En su opinión, de todos los gran-
des proyectos municipales,el bulevar
es, sin duda alguna,“el proyecto es-
trella”, tanto “por su entidad y su
volumen inversor, y por lo que signi-
fica”.Subdividido en 14 subproyectos
que discurren por un trazado de unos
12 kilómetros,el proyecto del bulevar
tiene actualmente en obras un total
de cinco tramos,por un importe de 70
millones de euros. La ejecución del
resto de tramos quedará para la si-
guiente legislatura y los plazos esta-
rán condicionados por la disponibili-
dad presupuestaria.

Un sentimiento
“agridulce” que
nunca olvidará



cuestas del año pasado.Aspiramos
a revalidar esa mayoría suficiente
para seguir gobernando el Ayunta-
miento y eso,en el caso del PP,se
traduce en una mayoría absoluta
para poder desarrollar un proyecto
fuerte e ilusionante y que no esté
condicionado por  pactos o acuer-
dos con terceros, de tan nefasto
resultado hace años para la ciudad.
¿Influirá la situación de crisis
económica en la decisión de vo-
to? ¿Van a ser unas elecciones
en clave nacional? 
No estamos en reinos de Taifas.Un
Ayuntamiento de una ciudad está
dentro de una comunidad autóno-
ma y dentro de un país y lo que su-
cede en el país y en la comunidad
autónoma tiene una relación direc-
ta con la ciudad y el gobierno de
esa ciudad,por eso,de cara al mes
de mayo,hay que verlo todo en su
conjunto.Hay que analizar las po-
líticas municipales que se han rea-
lizado y ver si son garantía para apo-
yarlas y votarlas,pero dentro de una
perspectiva mucho más global,na-
cional y autonómica.Los ciudada-
nos,a la hora de votar,deberían ana-
lizar la gestión y los programas que
se presentan en el ámbito local,
quién se ha comprometido y ha he-
cho avanzar una ciudad y quién se
ha dedicado a torpedear todas las

iniciativas que se ponían en mar-
cha,pero también otras cuestiones
de ámbito nacional y autonómico.
¿Qué tipo de campaña va a
realizar? 
Una campaña muy sencilla de pre-
sencia y de cercanía con los ciuda-
danos. Explicaremos la gestión
que se ha realizado, que está a la
vista de todo el mundo,y los pro-
yectos e iniciativas que tenemos
previsto desarrollar hasta 2015.
¿Cuál es su proyecto para Burgos?
Ese proyecto de ciudad tiene mu-
chas variables,pero un eje funda-

mental es el enorme potencial que
tiene Burgos desde el punto de vis-
ta económico e industrial.Hay que
seguir potenciando este ámbito,
porque eso se traduce en generar
empleo,puestos de trabajo,y ha-
cer avanzar y crecer la ciudad.Otro
eje fundamental son las infraestruc-
turas.Burgos ha cambiado mucho,
pero quedan pendientes actuacio-
nes para completar el trabajo que ya
se ha iniciado.Y un tercer eje cla-
ve es el de las políticas social y cul-
tural,con la vista puesta en 2016.
En materia de infraestructuras,
¿qué necesidades le quedan
por cubrir a la ciudad?  
Concluir la ronda interior oeste,
desde la Avda.Valentín Niño hasta
la carretera de Valladolid; termi-

nar el bulevar del ferrocarril;finali-
zar las obras del Palacio de Congre-
sos y Auditorio; seguir mejoran-
do las zonas verdes y, en definiti-
va,desarrollar ese gran proyecto
de ciudad que es el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana.
Ya conocemos el nombre del
resto de candidatos. ¿Qué opi-
nión le merecen sus oponentes?
Mi opinión es positiva de todos
ellos.Luis Escribano (PSOE) es una
persona con la que mantengo una
relación muy correcta;otra cosa es
que representa a un equipo que tu-
vo una ocasión histórica de gober-
nar la ciudad durante cuatro años,
pero que solo supuso atraso y pa-
ralización,y el proyecto de Zapate-
ro,nada ilusionante.

El candidato del PP a la Alcaldía de Burgos, en su rincón favorito de la ciu-
dad, el entorno del Palacio de Castilfalé, remodelado en la actual legislatura.

Mi tarjeta de
presentación

para las próximas
elecciones es la
labor realizada
durante estos años”

Es una gran
responsabilidad

liderar un proyecto de
continuidad sobre la
gestión de Juan Carlos
Aparicio” 

Hay tres áreas
que seguirán

siendo prioritarias:
las políticas sociales,
las infraestructuras 
y la economía”
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¿Cómo se define? Como una persona
positiva ante la vida, amante del traba-
jo, familiar y hogareño.
Con 21 años se afilió al PP. ¿Por
qué entró en política? Entré en polí-
tica, sin conocer a nadie, porque me
apetecía hacer cosas por mi ciudad,
por una vocación de servicio público.
No sale de casa sin... las llaves y el
móvil.
¿Qué libro está leyendo? 'El núme-
ro de Dios', de José Luis Corral
Lafuente.
¿Es de lágrima fácil? ¿De emocio-
nes a flor de piel? Dependiendo de
momentos. Le puedo asegurar que el
pasado mes de diciembre fue bastan-
te emotivo y eso se correspondió con
bastantes lágrimas.
¿A qué dedica su tiempo libre? A
pasear con mis hijos y con mi mujer y
a estar con mis amigos.
¿Cuál es su rincón favorito de
Burgos?  El nuevo rincón de la parte
norte de la Catedral, todo el entorno
del Palacio de Castilfalé.
¿Qué le motiva en el día a día?  El
seguir trabajando y haciendo cosas.
¿Es más de carne o pescado?  Más
de carne, aunque reconozco que

debería comer más pescado.
¿Dulce o salado? Las dos cosas.
Soy muy goloso y también me encan-
ta la tortilla, el jamón, etc.
¿Playa o montaña?  Montaña.
Un color. El azul.
Un recuerdo imborrable. El naci-
miento de mis dos niños.
Su mayor virtud. La ilusión por
hacer las cosas en las que creo, capa-
cidad de trabajo y sinceridad.
Algún defecto. Tengo muchos, pero
para eso ya está la oposición.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Suelo dormir muy bien; lo único que
me puede quitar el sueño es el lloro
lógico y normal de un hijo.
¿Practica deporte? Sí, el frontenis.
Tras su elección como candidato,
¿le ha recordado alguien eso de
'qué hay de lo mío' o 'aquí estoy
para lo que necesites'? Sí, pero
incluso antes de mi designación
como candidato por la responsabili-
dad que también tengo en el partido.
En política, ¿es partidario de limi-
tar en el tiempo los mandatos?
No, en absoluto.
En sus decisiones, ¿piensa más
con la cabeza o con las siglas del
partido al que pertenece? Yo trato
de pensar con la cabeza, lo que suce-
de es que en la mayoría de los casos
hay una coincidencia entre lo que
pienso y la postura del partido.
Si el PP gana las elecciones, pasa-
rá a la historia por ser el alcalde
más joven que ha tenido Burgos.
Sí, fui también el concejal más joven
que ha habido en esta etapa demo-
crática y ahora podría ser el alcalde
más joven, con 41 años. Creo que
esta circunstancia no es ni buena ni
mala; a pesar de mi juventud, puedo
aportar una experiencia consolidada
de trabajo en ámbitos profesionales
particulares e institucionales.
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¿Le ha sorprendido la llegada del
ex presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales,
Roberto Alonso, a la política de
la mano de UPyD? 
No,UPyD es una escisión del PSOE
y con su presencia la izquierda de
la ciudad tiene una nueva opción.
El señor Roberto Alonso me me-
rece todos los respetos,pero repi-
to lo que ya he dicho en otra oca-
sión,arrepentidos les quiere Dios.
Todo apunta a que Solución In-
dependiente, con José María Pe-
ña al frente, no presente candi-
datura. ¿A qué partido cree que
irán a parar esos votos?  
Yo no sé si Solución Independien-
te se va a presentar o no,pero de-
bo reconocer que a José María Pe-
ña le he terminado cogiendo mu-
cho cariño. En la primera
legislatura tuvimos más diferencias
y menos 'feeling',pero en esta se-
gunda legislatura le he cogido un
aprecio y un cariño muy directo
y muy personal.Creo que fue un
gran alcalde en su momento,hizo
muchas cosas positivas por la ciu-
dad y es una persona a la que tam-
bién le apasiona Burgos.
El PSOE ha entrado a saco en la
precampaña acusando a tres
concejales del equipo de Gobier-

no, entre ellos usted, que dis-
ponen de dedicación exclusi-
va, de percibir otras retribucio-
nes económicas ¿Qué tiene que
decir a estas críticas?  
Ésa es la política basura que algu-
nos hacen y desde luego nosotros
no vamos a entrar en ese juego.
Frente a esa política del insulto, la
difamación,el descrédito y la des-
calificación nosotros respondemos
con hechos, con realizaciones y
con resultados,que es lo que los
ciudadanos están pidiendo.
Desde su condición de secreta-
rio general del PP de Burgos,
¿qué puede avanzarnos del pró-
ximo candidato a la presidencia
de la Diputación? 
Pues nada nuevo.Creo que se ha he-
cho un trabajo en Diputación muy
importante y muy sólido durante to-
dos estos años con Vicente Orden al
frente y a partir de ahí quién va a
ser el candidato para el cuatrienio
2011-2015 es algo que decidirá el
Partido en las próximas semanas,a
finales de febrero o a lo largo del mes
de marzo.Estoy convencido de que
sea quien sea el candidato hará un
trabajo muy positivo como se ha
hecho hasta ahora.

ESCUELA
INFANTIL CUCO

CUMPLIDORES DE LA NORMATIVA
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Campamentos en periodo vacacional

En el transcurso de la entrevista mante-
nida el pasado martes día 25 con Javier
Lacalle,esta periodista  pidió al candida-
to del PP a la Alcaldía de Burgos que
pronosticara un resultado de las próxi-
mas elecciones municipales.“Tengo mi
opinión particular, pero sería frívolo por
mi parte hacerla pública a día de hoy”,
nos comentó. Le sugerimos entonces
dejarla bajo llave hasta el 22 de mayo,
fecha en la que comprobaremos cuán-
tos aciertos hubo en su quiniela.

El pronóstico del
candidato, guardado
hasta el 22M

Adelantar si
habrá mucha o

poca renovación en
la candidatura sería
una frivolidad; se
conocerá en abril”

Frente a la
política basura

del PSOE, nosotros
respondemos con
hechos, realizaciones
y resultados”

Debemos
potenciar la línea

de trabajo encaminada
a un mayor progreso
industrial y económico 
de la ciudad”

En clave personal

“Entré en
política
para 
trabajar por
mi ciudad”www.gentedigital.es

LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA
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Se celebrarán los días 30 y 31 de marzo en la capital

Unas jornadas analizarán
el papel de las víctimas
del terrorismo

LUCHA ANTITERRORISTA MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

L.Sierra
La capital acogerá durante los
días 30 y 31 de marzo unas jor-
nadas que analizarán cuál es el
papel que les corresponde a las
víctimas del terrorismo.Bajo el
título:‘Víctimas del terrorismo:
Memoria, dignidad y justicia’,
contarán con la presencia de
ciudadanos que han sufrido en
sus carnes la barbarie terrorista,
así como de representantes del
mundo de la política  que han
conocido y han trabajado en la
lucha antiterrorista.

Ésta es una de las actividades
que se realizarán durante el año,
en virtud de un acuerdo entre
la Fundación Provincial de Servi-
cios Sociales de Burgos y el Ob-
servatorio Internacional de Víc-
timas del Terrorismo de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU
para promover diferentes acti-
vidades que defiendan los valo-
res de Memoria,Dignidad y Jus-
ticia para todas las víctimas del
terrorismo de nuestro país.Son
presidentes de la Fundación bur-
galesa, Jaime Mateu,y de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-
CEU Alfredo Dagnino Guerra.

El objetivo de las jornadas,
que cuentan con la participación

del Observatorio Internacional de
Víctimas del Terrorismo es de-
mostrar a la sociedad  que “no es
legítimo justificar la violencia co-
mo instrumento de acción polí-
tica”,según explicaron los impul-
sores de la iniciativa,que aboga-
ron por una lucha “implacable”
contra los terroristas.

La organización ha elegido la
capital burgalesa para acoger las
jornadas,después de que en 2010
se realizase un congreso en Sala-
manca.El ex funcionario de prisio-
nes José Antonio Ortega Lara,se-
cuestrado por la banda terrorista
ETA,participará en una mesa de-
bate durante la primera sesión jun-
to con el padre del guardia civil fa-
llecido en Palma de Mallorca en
2009 en un atentado de ETA,Car-
los Sáenz de Tejada.Asimismo,es-
tarán presentes representantes del
mundo de la política vasca como
el presidente del PP,Antonio Basa-
goiti y Nicolás Correa Terreros.

La presentación tuvo lugar en la Delegación Territorial de la Junta.

El complejo multiplica por cinco la superficie del actual

Los trabajadores
reclaman un aumento
de la plantilla del 10%

NUEVO HOSPITAL UGT EXIGE UN PLAN DE TRASLADO

L.Sierra
Los delegados y trabajadores de
la sección sindical de UGT han
mostrado en rueda de prensa su
disconformidad con la Junta de
Castilla y León,a la que acusan de
que hacer oídos sordos a la pe-
tición que un grupo de trabaja-
dores del hospital General Yagüe
formalizó hace unos meses pa-
ra visitar el  nuevo complejo hos-
pitalario.El portavoz de la sec-
ción sindical,Celedonio García,
resaltó que el nuevo hospital es
5 veces mayor que el actual,mo-
tivo por el que reclamó un au-
mento de la plantilla del 10 por
ciento para  poder atender todas

las necesidades que se planteen.
Asimismo, García denunció

que no han tenido noticias de
cuál es el estado actual de las
obras ni de cuándo se iniciarán
los traslados. En este sentido,
UGT exige un Plan de Traslado,
así como un estudio de necesida-
des de la plantilla orgánica en ba-
se a los que plantea el nuevo hos-
pital.El sindicato estima que el
numero de facultativos deberá
incrementarse un 10 por ciento,
mientras que el de enfermeras
tiene que crecer un 15 por cien-
to al aumentarse el número de
camas,consultas,quirófanos,ca-
mas de UCI y urgencias.

Gente
La Junta de Castilla y León, por
medio de los servicios territoria-
les de la Consejería de Sanidad
en las nueve provincias de la
Comunidad, ha desarrollado, a lo
largo de los tres primeros trimes-
tre de 2010,casi 4.000 inspeccio-
nes en aplicación de la Ley Anti-
tabaco. En concreto son 3.924
las inspecciones giradas entre el
1 de enero y el 30 de septiembre
de 2010, que han dado lugar a la
tramitación de 73 expedientes y
a la incoación de 69 sanciones.
En la provincia de Burgos han
sido 256 inspecciones, 11 expe-
dientes tramitados y 11 sancio-
nes incoadas.

El tabaquismo es uno de los
principales problemas de salud
pública de las sociedades avanza-
das y supone un gran carga asis-
tencial en los servicios sanitarios.

Sanidad realiza
256 inspecciones
en espacios
públicos

LEY ANTITABACO

■ Los vecinos del barrio de San Cris-
tobal se reunieron el miércoles 26
con el delegado de la Junta, Jaime
Mateu, a quien hicieron llegar la
necesidad de impulsar un ARI (Área
de Rehabilitación Integral) para que
el populoso barrio,de casi 700 veci-
nos,acometa una rehabilitación de
681 viviendas y 30 edificios,muchos
de los cuales superan los 40 años de
antigüedad.Las obras tienen un pre-
supuesto de 12 millones a financiar,
de los que se prevé que la Junta
aporte 3,5 millones.

REHABILITACIÓN DEL BARRIO

Vecinos de San
Cristóbal reclaman
un ARI a la Junta
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PPLLAANN  CCAATTEEDDRRAALL  XXXXII
CCaallllee  ddee  NNuuññoo  RRaassuurraa.. Se conti-
nuará pavimentando la calle y re-
novando las conducciones subte-
rráneas.

PPllaazzaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa.. Esta se-
mana han comenzado las obras
de limpieza del muro de la Pla-

za de Santa María, frente a la fa-
chada oeste de la Catedral, que
se prolongarán durante varias se-
manas.

AArrccoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa.. La limpie-
za del Arco está previsto que ter-
mine en unos 20 días.Se han in-
vertido 257.224 euros.

EEddiiffiicciioo  MMuunniicciippaall ssiittuuaaddoo  eenn  PPllaa--
zzaa  ddeell  RReeyy  SSaann  FFeerrnnaannddoo,,  22.Se ha
iniciado la restauración de la fa-
chada del edificio,montando los
andamios.En los próximos días se
comenzará con las labores de sus-
titución de balcones y ventanas.

SSAANNTTAANNDDEERR  YY  CCOONNCCOORRDDIIAA
PPllaazzaa    ddee  AAlloonnssoo  MMaarrttíínneezz,frente
a Capitanía.Finaliza la pavimenta-
ción de la plaza y está previsto dar
acceso desde la calle Trinidad a la
calle Avellanos,hasta que se pueda
abrir al tráfico la calle Concordia.

CCoonnccoorrddiiaa.Continuarán las obras
de pavimentación por la calle
Concordia hacia la calle Santocil-
des. Hasta que no finalicen las
obras la calle permanecerá cerra-
da al tráfico y cortada.

AAvveenniiddaa    ddeell  CCiidd. Ya se está pavi-
mentando los soportales del núme-
ro 3,para finalizar las obras en las
próximas semanas con la instala-
ción de todo el mobiliario urbano.

DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAASSAA  DDEELL
BBOOTTEERROO
Por el momento, se ha demoli-
do la edificación que impedía la
comunicación peatonal entre la
calle de La Merced y la calle  Hos-
pital Militar y se han comenza-
do los trabajos de urbanización
del espacio.

CCaassaa  ddeell  BBootteerroo.. Se continuará
con la demolición,que termina-
rá en unas tres semanas. Mien-
tras tanto permanecerá cortado al
tráfico un carril de circulación de
la calle de la Merced.También per-
manecerá cortada al tráfico pea-
tonal la acera colindante a la Casa
del Botero los días laborables.

La demolición de la Casa del Botero terminará en unas tres semanas. En la calle Nuño Rasura se realizan labores de pavimentación.

Tres obras que avanzan a buen ritmo

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Los trabajos del Plan Catedral XXI, las calles Santander y Concordia y la Casa del Botero centran las actuaciones

L.Sierra
Pastelerías Juarreño pone a la
venta por segundo año consecu-
tivo tres roscos de San Lesmes
premiados con 500 euros. Una
iniciativa que ayudará a los afor-
tunados clientes a sortear mucho
mejor la temida cuesta de enero,
gracias a un obsequio que se ha
convertido en un aliciente para
incrementar las ventas de roscos
en la capital.

Los comensales del rosco de
Juarreño deberán buscar un
billete ficticio de 500 euros que
después canjearán en el estable-
cimiento por un billete real.“De
este modo sabremos que los pre-
mios han sido repartidos y cono-
ceremos las impresiones de los
premiados”, subrayó Juarreño,
responsable de una empresa
familiar que celebra este año su
75 aniversario.

Ofertar premios en el interior
de roscos y pasteles se ha con-
vertido desde hace algunos años
en una alternativa de muchos
establecimientos pasteleros para
poder incrementar sus ventas y
darse a conocer.

Juarreño elabora
roscos de San
Lesmes con
premios de 500 €

REMEDIOS CONTRA LA CRISIS

Gente
Las solicitudes de ayudas de ur-
gente necesidad registraron un
incremento del 20 por ciento
durante 2010, respecto al año
anterior.La crisis económica y
sus consecuencias obligaron a
866 personas a solicitar ayuda
a la Concejalía de Servicios So-
ciales que tuvo que conceder
300 ayudas más que el año pasa-
do debido al alto volumen de so-
licitudes que llegaron al Ayunta-
miento.

De las 866 personas solicitan-
tes,el 61,43 por ciento eran mu-
jeres,cifra similar al 62,08 por
ciento de 2009. Este dato evi-
dencia que es la mujer quien
más se moviliza para la cobertu-
ra de necesidades del ámbito fa-
miliar.Asimismo,el número de
solicitudes concedidas en 2010
representó un 68,82% del total
de solicitudes presentadas,fren-
te a un 64,72 % en el 2009.Es-
te dato es indicativo de que las
tareas de información y orienta-

ción previas a la tramitación fa-
cilitan un uso ajustado por par-
te de los ciudadanos

El mayor número de solicitu-
des presentadas,al igual que en
años anteriores,se corresponde
con necesidades relacionadas
con la carencia de vivienda o de
medios para costearla.En total,
se tramitaron 273 ayudas en
concepto de vivienda, además
del alquiler y amortización de vi-
vienda.Necesidades básicas pa-
ra los ciudadanos.

Las ayudas de urgente
necesidad aumentan un 20%
La crisis obligó a más de 800 personas a solicitar recursos para sobrevivir

El Mesón del Cid acoge del 27 al
30 de enero las XXX Jornadas
Gastronómicas de Cocina Burga-
lesa con un amplio menú San
Lesmes de seis platos y dos pos-
tres con los productos más típi-
cos de la cocina de la tierra,
como morcilla,lechazo y quesos.

MENÚ SAN LESMES 2011

XXX Jornadas
Gastronómicas de
Cocina Burgalesa
en Mesón del Cid

Gente
El belén del Regimiento de Trans-
misiones 22, instalado durante
las Navidades en la Catedral de
Burgos, fue visitado por 25.588
personas, lo que ha hecho posi-
ble que se hayan recaudado
15.308 euros, la cifra más alta de
su historia. El aumento de los
días de exposición y los numero-
sos pases especiales han hecho
posible batir un nuevo récord de
solidaridad. El dinero recaudado
se destinará a la restauración de
la Catedral, a Cruz Roja de Bur-
gos, a Cáritas Diocesana y a los
damnificados por el terremoto
de Haití.

SOLIDARIDAD

El belén de la
Catedral recauda
más de 15.000 €
y bate récord

Acto de entrega de los donativos
recaudados con el nacimiento.
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El periodista madrileño Joaquín Torné
recogió el lunes 26 en Valladolid, de
manos del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, el Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes. El director
de El Correo de Burgos agradeció el
galardón, que premia un artículo en el
que denuncia el mal uso del castellano
entre algunos cargos públicos.

PERIODISMO

Joaquín Torné recibe
el Premio Nacional 
de Periodismo 
Miguel Delibes

Gente
Los miembros del Equipo de In-
vestigación de Atapuerca han
descubierto una nueva especie
de rata de agua que, según data-
ción de1,2 millones de años,po-
dría ser la más antigua de la histo-
ria. Sus medidas serían muy si-
milares a las de una rata de agua

actual:unos 18 a 22 cm entre la
cabeza y el resto del cuerpo,una
cola de unos 10 a 14 cm, y un
peso de entre 155 y 300 gramos.

Este nuevo descubrimiento da
más importancia a Atapuerca,al
presentar los restos del ‘Arvico-
la Jacobeo’, la rata de agua más
antigua de la historia,que con se-

guridad vivió en la Sima del Ele-
fante, donde también aparecie-
ron  los restos humanos del pri-
mer europeo.El estudio lo ha li-
derado la científica Gloria
Cuenca y de él se extraen conclu-
siones como que los primeros ro-
edores pudieron haber paseado
por la Sierra burgalesa.

Descubren en Atapuerca la especie
de rata más antigua de la historia

L.Sierra
El Centro Nacional de Investiga-
ción de la Evolución Humana (CE-
NIEH) colabora desde hace unos
meses en las investigaciones que
se llevan a cabo en la Cueva de
Altamira,en virtud de un convenio
de colaboración entre ambas ins-
tituciones que ayuda a que el equi-
po de científicos del CENIEH lleve
a cabo una lectura que permita da-
tar los restos prehistóricos de la

cueva cántabra.
A la firma del convenio asistie-

ron el director y vicedirector del
CENIEH,José María Bermúdez y Al-
fredo Pérez-González, respectiva-
mente,así como el director del Mu-
seo de Altamira, José Antonio Las-
heras. Todos coincidieron en
señalar que la alianza permitirá am-
pliar los conocimientos acerca de
la composición geológica de la es-
tructura de la cueva.Asimismo,uno

de los objetivos de esta colabora-
ción reside en poder conocer cuál
fue la entrada natural de la cueva,
cuestión para la que se están con-
trolando algunos desplomes.Fruto
de esa colaboración ha sido la apa-
rición de un omóplato de ciervo
grabado de hace unos 15.000 años,
fecha anterior al momento en el
que los habitantes de la gruta pin-
taron los famosos bisontes policro-
mados,emblema del yacimiento.

El CENIEH colabora en los
trabajos de la cueva de Altamira  
Geólogos del centro se suman a los trabajos de campo en Cantabria

ARQUEOLOGÍA BÚSQUEDA DE LA ENTRADA NATURAL DE LA CUEVA

Responsables del Museo de Altamira y del CENIEH rubricaron el acuerdo.

L.Sierra
Una nueva asociación compues-
ta por varias localidades de Bur-
gos se encargará de defender el
patrimonio industrial que existe
en la provincia para promover ac-
ciones que contribuyan al mante-
nimiento y recuperación del mis-
mo.La Asociación para la Defen-
sa y Recuperación del Patrimonio
Industrial en la provincia de Bur-
gos se constituyó el jueves 27 me-
diante una firma en la que repre-
sentantes de las localidades de Be-
lorado,Melgar de Fernamental,
Sargentes de la Lora,Pradoluen-
go,Cerezo de Río Tirón,Ibeas de
Juarros y Olmos de Atapuerca,en-

tre otros,se comprometen a unir
sus esfuerzos para poder restau-
rar fraguas, molinos, minas, ca-
nales, telares y otros medios de
producción ya en desuso que
pueden convertirse en un alicien-
te turístico de primer orden.

El alcalde de Belorado, Luis
Jorge del Barco,manifestó que el
objetivo de esta iniciativa, que
buscará financiación público-pri-
vada,no es otro que “dar pasos
cortos para que Burgos sea un re-
ferente industrial”, similar al de
otras regiones como Cataluña o
Andalucía,que llevan años explo-
tando sus recursos industriales.
En este sentido,explicó que se

propondrá tanto la recupera-
ción,como la conversión de algu-
nos inmuebles industriales para
otros usos,y puso el ejemplo del
antiguo hangar de Renfe de la ca-
pital,convertido en sala de con-
ciertos conservando la estruc-
tura y  por ende,su valor patrimo-
nial.

Los primeros pasos de la aso-
ciación, a la que cada pueblo
aporta una cantidad simbólica de
100 euros,se centrarán en la ela-
boración de un inventario que
permita conocer el patrimonio
industrial de la provincia y si és-
te se encuentra en manos priva-
das o es de dominio público.

Una asociación velará por
mantener el patrimonio industrial

Pérez Reverte, Lafuente y Escolar, entre los ponentes

IRedes reunirá a 300
expertos de las redes
sociales en la capital

Gente
Un total de 30 ponentes naciona-
les e internacionales aportarán
su visión al fenómeno de las comu-
nidades en línea durante el primer
Congreso Iberoamericano sobre
Redes Sociales que reunirá los dí-
as 24 y 25 de febrero a expertos de
todo el mundo que debatirán so-
bre el fenómeno de las redes socia-
les en la capital.

Caras conocidas como Arturo
Pérez Reverte, Gumersindo La-

fuente, Rosalía Lloret e Ignacio
Escolar se darán cita en el Teatro
Principal durante dos días para di-
sertar sobre el tema y dar su opi-
nión al respecto.La conferencia in-
augural del evento  correrá a car-
go de Sebastián Muriel, director
general de Red.es.

Las inscripciones al congreso,
divididas en participantes, estu-
diantes y desempleados  pueden
realizarse en la dirección web:
www.iredes.es/venta-de-entradas.

En i-neumaticos.es ofrecemos a nues-
tros clientes un servicio único en Espa-
ña: montamos sus neumáticos…!A
DOMICILIO! Les ahorramos TIEMPO Y
DINERO.

Usted puede comprar neumáticos
para furgoneta, turismo o 4x4,
entrando en nuestra página web.
Igualmente, puede hacer que nuestro
taller móvil se traslade donde está
usted para que nuestros técnicos le
asesoren.

Entrando en nuestra página, selec-
cione las dimensiones de su neumáti-
co: ancho, serie, índice de carga e índi-
ce de velocidad. Estos datos los pue-
de consultar en la documentación de su
coche o en las propias ruedas. (Ej.
185/65 R15 89H).

Le aparecerán todas nuestras ofer-
tas de neumáticos de las diferentes
marcas y con los precios cerrados, sin
gastos extras.

Estos incluyen traslado, IVA,monta-
je de ruedas, equilibrado, tasa de re-
ciclaje y válvula.

Disponemos de medio millón de re-
ferencias de las MEJORES MARCAS DE
NEUMÁTICOS.

Comprobará que disponemos de los
mejores precios en ruedas del mercado.

¡SOMOS LOS MÁS BARATOS!.
Nuestros mecánicos se trasladan en

TALLERES MÓVILES equipados con la
mejor maquinaria. Incluso se los infla-
mos con NITROGENO.

Tel 608 98 95 26
www.i-neumaticos.es

“No perderá una
mañana o una tarde en
llevar su coche al taller
para un cambio de
neumáticos”

PUBLIRREPORTAJE
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J.J.T.L.
“La situación de grave crisis eco-
nómica que afecta a todo el terri-
torio nacional,y dentro de la Comu-
nidad,de modo especial,al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Di-
rectrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomen-
ten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez.

El ámbito de estas Directrices en-
globa un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las pro-
vincias de León y Palencia,que ocu-
pan una superficie de 4.825 km2,
con una baja densidad demográfi-
ca,ya que en el ámbito se concentran
tan solo 53.481 habitantes,resultan-
do una densidad de población de
11,08 habitantes por km2.Además,
en toda la zona se aprecian altas ta-
sas de envejecimiento,muy significa-
tivas en los núcleos rurales menores.

La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desa-
rrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico,así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garanti-
zar el desarrollo equilibrado y soste-
nible de su ámbito de actuación”.

La Montaña Cantábrica Central ya tiene
proyecto de Ley para su ordenación

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”

“El humo consume no sólo al fuma-
dor, sino también a los no fumado-
res” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De Santiago-
Juárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empre-
sarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es ade-
cuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudica-
dos al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen  un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negocia-
ción”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

Establece las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo

Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, pre-
sentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León osten-
ta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecu-
ción de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de activi-
dad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:

La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad inte-
lectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.

MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La

Consejería de Medio Ambiente orga-
niza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos rela-
cionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibili-
zar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reu-
nido con la Junta Directiva de la aso-
ciación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porci-
no, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganade-
ras ante la situación que atraviesan

por la crisis general”, según  declara-
ciones de Silvia Clemente.

SANIDAD
Curso Internacional de

Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edi-
ción del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas pato-
logías, que en esta ocasión “ha conta-
do con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el ciru-
jano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sis-
temas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este siste-
ma que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciati-
va mujeres de edades compren-
didas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacio-
nal, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objeti-
vo es la realización de un inventa-
rio y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas espa-
ñolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inver-
sión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un con-
trato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles  durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castella-
noleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

Última reunión
del Guardián
de la Marca
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ECONOMÍA VILLANUEVA Y LÓPEZ MUESTRAN SU APOYO A LA ‘SUPERCAJA’ 

J.J.T.L.
El Gobierno de España prepara

una nueva reforma del modelo
financiero sin haber permitido el
afianzamiento de la realizada
recientemente.Esto supondrá un
endurecimiento de las condicio-
nes de solvencia a las entidades
financieras.Esta ‘segunda reforma’
coloca a Caja España-Duero en una
delicada situación, ya que deberá
conseguir más de mil millones de
euros para llegar al nuevo ratio que
se situará entre el  9 y el 10 %.

A partir de ahora la ‘supercaja’
tiene tres opciones.La primera es
fusionarse con otras Cajas para
seguir siendo caja de ahorros. La
segunda es integrarse en un SIP y
convertirse en Banco.Y la tercera
es solicitar ese dinero al Fondo de
Reestructuración y Ordenación
Bancaria (Frob) antes de la entra-
da en vigor del nuevo decreto.

El vicepresidente primero y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva,ha instado a los
directivos de Caja España-Duero a
“hacer el esfuerzo de capitalizar-
se para seguir siendo el referente

financiero de Castilla y León”.
Óscar López, secretario general
del PSCyL, ha manifestado que
“nadie va nacionalizar nada, ni se
van a destruir las cajas. Sí tendrán
que hacer los deberes”.

Caja España-Duero busca mil
millones para no desaparecer 
Sus opciones pasan por pedir más dinero al Frob, fusionarse con otras
Cajas de Ahorros o integrarse en un SIP y convertirse en un Banco

Tomás Villanueva, Lucas Hernández, Evaristo Del Canto, Juan Vicente
Herrera, Óscar López y Pedro José Muñoz el pasado 3 de noviembre.

■ Los ciudadanos de Castilla y León hipotecaron durante el mes de
noviembre de 2010 un total de 5.053 fincas, tanto rústicas como urba-
nas, por valor de 515,7 millones de euros, según la información publi-
cada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras repre-
sentan un aumento del 7,6 por ciento en el número de fincas hipote-
cadas respecto a noviembre de 2009. En concreto se hipotecaron 4.817
fincas urbanas por un valor de 476,3 millones de euros, así como 236
hipotecas de fincas rústicas por un valor de 39,3 millones de euros.
Además, el importe medio de las hipotecas cayó en noviembre un
18,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (en
España cayó un 8,8 %) y alcanzó los 102.069 euros (124.367 en el res-
to del país). Valladolid fue la provincia en la que se hipotecaron más
fincas con un total de 1.408 por un valor de 171,2 millones y Soria fue
la provincia en la que menos (88 fincas por 8,05 millones).

LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEELL  MMEESS  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  SSUUPPOONNEENN  UUNN  AAUUMMEENNTTOO  DDEELL  77,,66  %%

Los castellanoleoneses
constituyeron 5.053 hipotecas

■ El número de pensiones en Castilla y León se situó en 586.049, lo
que supone un incremento del 0,6 % con respecto al mes de enero
de 2010, según los datos publicados por el Intituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). La cuantía de la pensión media en la Comu-
nidad es de 775,85 euros, un 3,2 % superior al año pasado. Sin
embargo, la pensión media en España es de 797,92 euros y se incre-
mentó una décima más que en Castilla y León. En España, el núme-
ro de pensiones contributivas alcanzó la cifra de 8.749.054 pensio-
nes, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6 %. 

SSUUPPOONNEE  UUNN  IINNCCRREEMMEENNTTOO  DDEELL  00,,66  %%  RREESSPPEECCTTOO  AALL  MMIISSMMOO  MMEESS  DDEELL  AAÑÑOO  PPAASSAADDOO

589.049 pensionistas con una
pensión media de 775 euros
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MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda  . . . . . . . . . . . .149€
Pecho (completo)  . . .149€

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser



E. B. C.
En España se estima, que desde
la dictadura franquista y hasta
los años 90, más de 300.000 be-
bés fueron robados del lado de
sus familias biológicas. Ahora,
la Asociación Nacional de Afec-
tados por Adopciones Irregula-
res, Anadir, ha pedido al Fiscal,

ANADIR HA DENUNCIADO 262 CASOS DESDE EL FRANQUISMO HASTA LOS AÑOS 90

Alegan delitos que no prescriben, como tráfico de menores y secuestro 

Conde-Pumpido, que se ha ne-
gado a recibirlos, que abra una
investigación para identificar a
los responsables de una trama
dedicada al robo y venta de ni-
ños. Sobre la mesa de la Fiscalía
hay 262 casos de afectados,
junto con pruebas de peso que
avalan sus denuncias, a la espe-

ra de una intervención judicial
que les permita encontrar a las
madres, hijos y hermanos que
buscan. En la denuncia, la aso-
ciación ve indicios de los deli-
tos de tráfico de niños, falsifica-
ción documental, suposición
de parto, secuestro y detención
ilegal, que no prescriben.

Los niños robados piden Justicia
D.P./ Esta semana ha comenzado
el proceso judicial contra ‘El Cu-
co’ por la violación y asesinato
de Marta del Castillo. Un tribu-
nal profesional enjuiciará final-
mente a Miguel Carcaño y a los
otros tres adultos y no un jurado
popular como había solicitado
la familia.

CASO MARTA DEL CASTILLO

Miguel Carcaño 
no será juzgado por
un jurado popular

D.P./ El AVE ha logrado beneficios
económicos por primera vez en
2010. A lo largo del pasado año
un total de 16 millones de viaje-
ros se subieron a la Alta Veloci-
dad ferroviaria española que
con el nuevo trazado a Valencia
se convierte en la red más ex-
tensa de Europa.

CON 16 MILLONES DE VIAJEROS

Por primera vez el
AVE logra beneficios
económicos

E. E.
Esta semana, José Bono, presi-
dente del Congreso, ha remiti-
do una carta a todos los parla-
mentarios en la que les empla-
za a brindar dentro de una se-
mana propuestas para el futuro
del complemento de pensio-
nes, que ha saltado al debate
público tras ser calificado co-
mo “privilegio” por parte de Ra-
joy, pese a que tan solo 81 de
los 3.600 diputados electos en
Democracia se haya beneficia-
do de él. En su misiva, Bono in-
cide además en otras cuestio-

BONO REMITE UNA CARTA PARA ESCUCHAR PROPUESTAS SOBRE TRANSPARENCIA

Debate social sobre el complemento de pensión, incompatibilidades y rentas

nes “más importantes para él”
como la declaración de rentas,
bienes y patrimonio para favo-
recer la transparencia.

INCOMPATIBILIDADES
Del mismo modo el debate
abierto incluyen las incompati-
bilidades en el desempeño de
la función de diputado o sena-
dor con otras profesiones re-
muneradas. Sólo el 12% de los
miembros de la Cámara Baja no
desempeñan actividad privada,
al margen de la de Diputado o
Diputada según datos oficiales.

“Privilegios” parlamentarios
MEDIDAS DE CAPITALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de las cajas serán
bancos para poder sobrevivir
E. P.
La capitalización de las cajas ha
sido uno de los protagonistas
económicos de la semana. La
ministra de Economía, Elena
Salgado, ha ido modificando su
primer anuncio sobre las medi-
das necesarias para garantizar
la solvencia del sistema finan-
ciero nacional al precisar que
las cajas podrían necesitar un
nivel de capital básico de entre
el 9% y el 10% de sus activos
ponderados por riesgo. Este
porcentaje todavía no fijado
definitivamente está por enci-

ma del que la propia Salgado
anunció el pasado lunes. Enton-
ces, dijo que se exigiría a las to-
das entidades bancarias un ra-
tio del 8%, pero superior en el
caso de sociedades no cotiza-
das o entidades que no tengan
presencia significativa de in-
versores privados y cuya de-
pendencia de los mercados fi-
nancieros sea superior al 20%
de sus activos. El Gobierno in-
vita así con estos requisitos a
las entidades afectadas, que son
una inmensa mayoría, a recon-
vertirse en bancos.José Bono en el Congreso 

ACUERDO ENTRE LOS AGENTES SOCIALES Y EL GOBIERNO

Jubilarse a los 65 años exigirá
cotizar como mínimo 38,5 años 
La reforma de las pensiones incluye la posibilidad de jubilación anticipada con 63 años 

A. V. B. / E. P.
Ya hay un principio de acuer-
do. La reforma de las pensiones
mantendrá la edad de jubila-
ción en los 65 años, con la va-
riante de ampliar hasta los 38,7
años de cotización la base nece-
saria para beneficiarse del 100
por cien de la pensión máxima,
frente a los 35 años exigidos ac-
tualmente.

Los sindicatos y el Gobierno
han alcanzado este pacto tan
sólo un día antes de que el Con-
sejo de Gobierno del viernes 28
de enero apruebe el antepro-
yecto de Ley de la reforma so-
bre el sistema vigente. Los cam-
bios aplicados incluyen además
el alargamiento de la edad legal
de jubilación a los 67 años, con
37 de cotización para percibir

la pensión máxima y la posibili-
dad de jubilarse anticipadamen-
te con 63 años, que hasta ahora
estaba fijada en los 61 años, pe-
ro aplicando coeficientes re-
ductores a la pensión, que va-
riarían en función de los años
cotizados por cada trabajador.

INFORMAR A LA OPOSICIÓN  
El consenso se pudo ratificar en
una cena que mantuvieron el
pasado miércoles los secreta-
rios generales de CC OO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo, y Cán-
dido Méndez, con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero. El jefe del Ejecu-
tivo, llamó la mañana siguiente
a la líder del PP, principal parti-
do de la oposición, para expli-
carle los términos del “compro-

miso político” alcanzado con
los agentes sociales, para llegar
a un “gran acuerdo social”, se-
gún ha informado Moncloa.Asi-
mismo, el entorno de Presiden-
cia ha destacado la madurez y
el sentido de responsabilidad
que están demostrando en todo
momento los agentes sociales
para alcanzar un gran acuerdo
social en torno a las pensiones,
reforma laboral, políticas acti-
vas de empleo, formación pro-
fesional, además de otras cues-
tiones con el objetivo de que el
país salga de la crisis.

ONCE MILLONES DE PENSIONES
El portavoz del PSOE en el Con-
greso, José Antonio Alonso, ha
incidido de nuevo en la impe-
riosa necesidad de esta reforma
ya que argumenta que “en 2030
se pagarán once millones de
pensiones públicas frente a los
ocho millones que se pagan en
la actualidad. Por lo tanto, el sis-
tema tiene que ser financiera-
mente viable y para ello tene-
mos que empezar a actuar ya,
con el margen de tiempo sufi-
ciente como se hizo en el año
85”, ha señalado.

Zapatero, Alonso y Valeriano Gómez, ministro de Trabajo
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Carmelitas Poli. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
Burgos CF - Arandina El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Sporting B - CD Mirandés Ins. Mareo 12.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Arandina El Plantío 17.00 D

At. Bembibre - R. Lermeño La Devesa 16.30 D

Nacional Juvenil Burgos CF - Valladolid Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Promesas 2000 - San José Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Arandina - Bosco An. Montecillo 17.00 S

Promesas 2000 B - Casco Viejo Pallafría 12.00 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - Arandina J.M. Sedano 11.00 D

Nuevo Burgos - Santa Ana J.M. Sedano 13.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Muriedas - Burgos CF Poli. Muriedas 18.00 S

Juventud - Zierbana  Poli. Cajacículo 19.45 S

BALONCESTO
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Carmelitas P. El Plantío 20.30 V

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Doña Santos - Colon Bar Santolaya Campo: Tardajos
Verbenas Twins - Deportivo Trébol Campo: Cavia
Juventudes - Stan Mobel Cavia * Campo: Cavia
New Park - Trompas Rover  * Campo: Zalduendo
Santa María del Campo - MG Reformas Acuario * Campo: Santa María del Campo
Mangas - Canutos Bar Tirol * Campo: Cavia
Plaza Fútbol Club - R.U. de Capiscol * Campo: Villalbilla
P. Mármoles Hontoria - Big Bolera Taladras * Campo: Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas - Aceitunas Glez Barrio * Campo: Quintanadueñas
Virutas - Yagüe Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Cristalerías Luysan Campo: Villanueva Río Ubierna
Bigotes - C. D. San Pedro Campo: Villalbilla
P. San Juan Monte -  Comuneros Bar Recreo Campo: Villangomez

Los partidos se juegan el domingo día 30 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 29 a las 16 horas...

J.Medrano
El viernes 28 a partir de las 20.30
horas en el Polideportivo El Plan-
tío, el Arranz Jopisa disputará un
importantísimo encuentro frente
al Codigalco Carmelitas.

Tras dos derrotas consecutivas,
el conjunto dirigido por Richi
González tiene la obligación de
conseguir la novena victoria de
la temporada,pero el equipo visi-
tante no lo pondrá nada fácil a pe-
sar de ocupar la penúltima posi-
ción de la clasificación.El equipo
de Orense está en un gran estado
de forma y viene de ganar de for-
ma consecutiva a Ensino y Ferrol.
En las filas del Codigalco Carme-
litas se encuentran tres ex juga-
doras del conjunto burgalés:No-
elia Oliva,Mar Ahijado y Anete Ho-

relika,y seguro que intentarán re-
alizar un buen papel.Las jugadoras
del Arranz Jopisa han entrenado

con normalidad y el técnico dispo-
ne de la totalidad de la plantilla pa-
ra el importantísimo encuentro.

Arranz Jopisa-Carmelitas, viernes
28 en El Plantío a las 20.30 horas
La victoria es crucial para los intereses del cuadro burgalés

BALONCESTO 3 EX JUGADORAS DEL ARRANZ JOPISA VUELVEN A EL PLANTÍO  

La plantilla del Arranz Jopisa intentará sumar la novena victoria liguera.

■ El Burgos CF recibe en El Plantío,
el domingo 30 a partir de las 17.00
horas, a la Arandina. Nuevo derbi
burgalés de Tercera División que no
llega en buen momento para nin-
guno de los dos equipos.El conjun-
to blanquinegro llega al choque tras
un triste empate sin goles en tierras
palentinas frente al Cristo Atlético y
el equipo de Aranda tampoco pudo
pasar del empate en El Montecillo
frente al Atlético Bembibre.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

Burgos CF - Arandina,
domingo 30 a las
17.00 h. en El Plantío

Jamper Aguere, primer
rival del UBU en la Copa
de la Reina de voleibol
J.Medrano
El Universidad de Burgos CV
Diego Porcelos se ha desplazado
hasta Albacete para disputar la
XXXVI Copa de S.M.La Reina de
voleibol femenino,competición
en la que sólo participan los
ocho primeros clasificados en la
primera vuelta de la Superliga.El
torneo empieza para las verdine-

gras el viernes 28 a partir de las
17.30 horas. Enfrente tendrán
al Jamper Aguere,equipo de La
Laguna (Tenerife).Será un en-
cuentro igualado como el que se
vio esta campaña entre ambos
equipos en El Plantío y que cayó
del lado tinerfeño por 2-3.El ven-
cedor se medirá al ganador del
Cantabria Infinita - Murcia 2005.

■ Jornada de descanso para el
Autocid Ford Burgos por la dis-
puta de la final de la Copa Prín-
cipe entre Blu:sens Monbús y
CB Murcia.El balance del con-
junto burgalés en la primera
parte de la temporada es muy
positivo con 15 victorias por
tan sólo 5 derrotas, situando a
los blanquiazules en tercera po-
sición de la clasificación.En lo
extradeportivo,Autocid cuenta
con 110 nuevos abonados.El
próximo viernes 4 de febrero,
gentetelevision.com ofrecerá
en directo el Autocid Ford-Alcá-
zar a las 21.00 horas.

110 nuevos socios
para Autocid Ford
en la 2ª campaña

BALONCESTO 

■ El Club Patinaje Artístico Ciudad de Burgos organiza el II Trofeo
de San Lesmes el próximo 29 y 30 de enero en las Pistas de El Plan-
tío.El trofeo se desarrollará a partir de las 16.30 horas del sábado y
el domingo a partir de las 11.15 horas y contará con la presencia
de clubes de varias comunidades autónomas.

I CANICROSS VILLA DE COVARRUBIAS

■ La localidad burgalesa de Co-
varrubias será la sede del ‘I Cani-
cross Villa de Covarrubias’. Se
disputará el próximo sábado 20
de febrero a partir de las 12.00
horas.El recorrido es de 8.500
metros,aproximadamente,y se
desarrolla en gran parte por el
antiguo camino del Cid y sen-
deros que acompañan al río Ar-
lanza en su camino.La salida es
amplia y existen puntos de avi-
tuallamiento a mitad del recorri-
do,tanto para animales como pa-
ra corredores.Los organizadores
de la prueba son el Club Cani-
cross Burgos y CIT Covarrubias.

Covarrubias estrena
su primer canicross
el 20 de febrero

VIERNES, 28, DE 16.00 A 19.00 HORAS

■ El patio de la Casa del Cordón
exhibirá el viernes 28 de enero
la Copa del Mundo de Fútbol
2010 lograda por la selección es-
pañola en el pasado mundial dis-
putado en Sudáfrica.La iniciati-
va,organizada por Caja de Bur-
gos,cuenta con la colaboración
de la Delegación Burgalesa de
Fútbol,que ese mismo día cele-
bra la Gala de entrega de pre-
mios de la temporada 2009/10
en el Monasterio de San Agustín.
Las personas que lo deseen po-
drán fotografiarse junto al trofeo
deportivo desde las 16.00 a las
19.00 horas.

La Copa del Mundo
visita tres horas la
Casa del Cordón 

El Plantío acoge el II Trofeo San Lesmes

PPAATTIINNAAJJEE  AARRTTÍÍSSTTIICCOO



■ 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.

‘La dieta que nos hizo humanos’.
Fecha:Hasta el 15 de abril.Lugar:Mu-
seo de la Evolución Humana.Un recorri-
do por la evolución de la nutrición de los
humanos a través de los diferentes tipos
de alimentación.

‘Noticias recientes’ y ‘Colección
Caja de Burgos’. Fecha: Hasta el 1
de mayo.Lugar: Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB).Nuevo bloque expositivo.
Carlos Garaicoa y [I+E]2.

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 dibujos propios y de otros
humoristas la prolífica trayectoria del ar-
tista. La muestra se completa con un do-
cumental sobre la vida de Mingote en el
que amigos personales 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 mate-
riales que buscan nuevas posibilidades
expresivas,que pueden trasladarse o uti-
lizarse en trabajos más definitivos.

Exposición ‘La Imagen del ver-
so’. Fecha: Hasta el 13 de mayo. Lu-
gar: Palacio de la Isla. La muestra está
organizada por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua y
puede ser visitada en la sala de expo-
siciones del Palacio, en horarios de ma-
ñana (12.00 a 14.00 horas) y tarde
(17.30 a 19.30 horas).

Exposición 50 aniversario OJE.
Fecha: Del 29 de enero al 5 de febre-
ro.Lugar: Sala de exposiciones ‘Consu-
lado del Mar’. Horario de martes a vier-
nes de 19 a 21 h.; sábado de 12 a 14h.
y de 19 a 21 h.; y domingos y festivos de
11 a 14 h. La muestra es un repaso a to-
das las actividades que durante cinco
décadas han llevado a cabo los miem-
bros y monitores que han trabajado en
el ámbito de la formación de jóvenes en
tiempo libre.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

Noches flamencas. Duquende
Fecha: 29 de enero, a las 22.30 h. Lu-
gar: Teatro Principal. Entrada C-4. Ra-
fael Cortés Santiago, de nombre artís-
tico ‘Duquende’, es uno de los artistas
más valorados de la cantera flamenca
catalana. Ha trabajado con artistas de
la talla de Manzanita y Tomatito, así co-

mo en el sexteto de Paco de Lucía. El
cantaor derrocha el quejío de ayer y de
hoy, especialmente en un cante escasa-
mente frecuentado por sus compañeros
de generación como es la seguiriya.

Fiesta-Homenaje a La Finca. Fe-
cha: 29 de enero, a las 23.30 h.Lugar:
Centro de Creación Musical El Hangar.
Fiesta remember 80’ y 90 ‘para recordar
las celebraciones que se llevaban a ca-
bo en el primer ‘after’ que hubo en la
ciudad. 10 euros con consumición.

Orquesta Femenina de Viena.Fe-
cha: 28 de enero, a las 20.15 h.Lugar:
Salón de Cajacírculo, calle Concepción,
17.Programa:obras de Stravinski y Wolf,
entre otros.

Teatro: ‘Fuenteovejuna’, de Lo-
pe de Vega.Fecha: 28 de enero,a las
20.30 h. Lugar: Teatro Principal, tari-
fa A-6. La compañía cubano-española
Mefisto presenta una producción que
acerca al público a una visión de la obra
de Lope desde la perspectiva del tea-
tro cubano contemporáneo.Sincretismo
religioso, simbolismo, fuerza y color se
entremezclan con la intensidad de la
música interpretada en directo, ejecuta-
da con los instrumentos más autócto-
nos cubanos como el shekeré y el tam-
bor religioso o “batá”, típico en los ritos
de santería. Son muchos los elemen-

tos dramáticos,plásticos y escénicos que
aportan una visión “diferente” de este
clásico. La versión parte del texto ori-
ginal, pero se adentra en la creación
contemporánea cubana, insertando
otros componentes dramáticos como los
escritos del poeta José Martí.

IV Encuentro de danza. Fecha:
29 de enero, a las 20.30 h. Lugar: Te-
atro Clunia. Entrada: 6 euros. Organi-
za Debla Danza. El coreógrafo y bailarín
Asier Zabaleta es el invitado de lujo en
esta cuarta edición de Encuentros de
Danza. El objetivo de la Compañía Ert-
za (Guipúzcoa) es crear un espacio en el
que diferentes disciplinas del arte ten-

gan cabida junto a la danza contem-
poránea y enriquecer notablemente el
lenguaje escénico mediante el diálogo
y la interacción.

Teatro: El topo y la lombriz. Fe-
cha: 5 de febrero, a las 19.30 y 21.30
h. Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
El topo y la lombriz, de la dramaturga
galesa Lowri Jenkins, supone la presen-
tación de una compañía establecida a
caballo entre Burgos y Londres: Teatro
Entre Escombros, dirigida por el inglés
William Oldroyd y con el burgalés Javier
Ariza y la londinense Amy Gwilliam co-
mo actores. Creada por Gwilliam y Ari-
za en el verano de 2010, la compañía
utiliza el teatro para desenterrar espa-
cios e historias reducidos a escombros y
herrumbre.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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 para obtener el título de monitor
de tiempo libre. Requisitos: tener 18
años cumplidos y poseer el Graduado
Escolar o la ESO. Matrícula: 255 euros.
Escuela reconocida por la Junta de Cas-
tilla y León con titulación oficial.

IV Concurso escolar de pintura.
Fecha:Plazo de presentación hasta el 28
de marzo. Lugar: Consultar en la web:
www.burgosconbici.org. Está dirigido a
escolares de Ed. Infantil y Ed. Primaria y
la temática de los trabajos estará relacio-
nada con la ciudad soñada por los niños,
la bicicleta como medio de transporte ur-
bano y la movilidad sostenible.En cada
categoría, se premiará con una bicicleta
(infantil o plegable) al ganador y con
varios accesits para los mejores traba-
jos.La entrega de premios se efectuará el
miércoles 13 de abril a las 18:30 horas
en la sala Polisón del Teatro 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.

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

El barrio de Gamonal tiene todo listo para que den comienzo las fiestas de Las Candelas 2011. El chupinazo dará ini-
cio a las celebraciones el viernes 28, a las 20.30 h. en el pórtico de la iglesia Real y Antigua, seguido del pregón del
rector de la UBU,Alfonso Murillo, en la Casa de Cultura de Gamonal. El sábado 29 se inaugurará el mercado medie-
val a las 12.00 h. y desde las 18.30 h. la música amenizará en la carpa a los vecinos del barrio. El miércoles 2 a las
10.00 h. tendrá lugar la Misa de la Luz en la que participarán las autoridades de la ciudad, y por la tarde se honrará
con una procesión a la Virgen de las Candelas. El sábado 5 tendrá lugar una paella popular que cerrará los festejos
para disfrute de todos los vecinos del barrio. Un variado programa con verbenas, conciertos y mucha animación.

Gamonal comienza febrero festejando Las Candelas

Agenda
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Día por la paz y la no violencia.
Fecha: 28 de enero. Lugar: Cines Van
Golem,Avenida Arlanzón,a las 20.15 h.
Película:‘5 Minutos de Gloria’, interpre-
tada por Liam Neeson.Dentro de los ac-
tos reivindicativos, el domingo 30 ten-
drá lugar una Concentración Por la Paz
en la Plaza Mayor, a las 13 .00 h. Or-
ganiza la Red Alternativa de Grupos.

Curso de metodología eficaz en
la enseñanza de la lectura y de
escritura en Educación Infantil.
Fecha: Inicio el 2 de febrero. Abierto

el plazo de matriculaciones e inscripcio-
nes. Lugar: Facultad de Humanidades
y Educación en horario de 18 a 21 h.
En el curso, los alumnos aprenderán una
adecuada adquisición de la lectura y
de la escritura para poder enseñar estas
destrezas a los más pequeños. Se pre-
sentarán estrategias eficaces para la
adecuada enseñanza de la lectura y la
escritura a edades tempranas.

Talleres conducta alimentaria.
Fecha:Abierto el plazo para inscribirse.
Lugar: Asociación de Familiares de

Anorexia y Bulimia, calle Jerez,13.Talle-
res gratuitos de habilidades sociales y
comunicación y transtornos de con-
ducta alimentaria. Interesados mandar
un correo a: adefab@wanadoo.es.

Curso de Prevención del aban-
dono escolar. Fecha: 9, 10, 15, 16,
22 y 23 de febrero de 17.30 a 20.30
h. Lugar: Centro de Formación de Pro-
fesorado e Innovación Educativa de Bur-
gos. Complejo Asistencial de Fuentes-
blancas s/n.Dentro de los conferencian-
tes destaca la figura de Ramón Flecha,

reconocido a nivel nacional e internacio-
nal en el campo del abandono escolar
temprano.

Concurso de tapas de San
Lesmes. Fecha: Hasta el 30 de
enero. La carne de potro hispano-
bretón es el ingrediente obligado del
V Concurso de tapas que se celebra
con motivo de las fiestas de San
Lesmes. Una treintena de estableci-
mientos hosteleros del centro histó-
rico compiten en dos modalidades,
una de tapa obligada y otra libre.

Curso de fotografía avanzada.
Fecha: Del 4 al 6 de febrero. Lugar:
Centro de Arte Contemporáneo de
Caja de Burgos (CAB). De la mano
del catalán Gabriel Brau, Premio
Nacional de Fotografía 2007, se cele-
bra un curso sobre métodos avanza-
dos de trabajo en fotografía digital
que versará sobre aspectos tales
como la captura y la exposición digi-
tal, la edición y el tratamiento de
archivos, el manejo de Photoshop y
los conceptos de ruido y enfoque.
Cuota: 50 euros.
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TRADICIONES

Los Jefes toman las
calles de Silos
La fiesta de los Jefes, declarada de in-
terés turístico regional, se celebra en la
villa de Santo Domingo de Silos los
días 29 y 30 de enero.El escenario de
la fiesta es todo el casco urbano,el nú-
mero de actores son más de 100 y par-
ticipan 25 caballos. Uno de los platos
fuertes tendrá lugar a las 17.00 h. con
la tradicional carrera de ‘crestas’ en
la que participan cientos de personas.

PATRÓN

La ciudad honrará a
San Lesmes
Burgos vuelve a rendir honores a su
patrón y protector: San Lesmes. El do-
mingo 30, la corporación municipal
se traslada a la iglesia de San Lesmes
acompañada de gigantillos para parti-
cipar a las 11.30h.en la Eucaristía,pre-
sidida por Gil Hellín. El reparto de pa-
necillos tendrá lugar a las 12.30 h en
la Plaza San Juan. Posteriormente ten-
drá lugar el tradicional baile.

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 Mía!, creado a partir de las míticas canciones del gru-
po 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 en 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 Mía!’ 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 ‘Mamma Mía!’, en Burgos

Agenda

CULTURA

Noveccento, la poesía
hecha cuento
Javier Gil y el colectivo La Poesía es
un Cuento ponen en escena el vier-
nes 28, a las 20.30 h. en la Casa del
Cordón Novecento, el monólogo de
Alessandro Baricco. En esta ocasión,
y con una ayuda de Caja de Burgos pa-
ra la producción,Gil se atreve a aplicar
las técnicas de la narración oral con un
texto puramente teatral que viaja por
las calles de Londres y París.

GRADUE su 
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSC/ L í C l 28 BURGOS

para ver mejor
HORARIO DE MISAS



NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LA CHICA DEL TREN 
Dir. André Téchiné. Int.
Emilie Dequenne,
Catherine Deneuve.
Drama.

AMADOR   
Dir. Fernando León de
Aranoa. Int. Magaly
Solier, Celso Bugallo.
Drama.

�SAW VI. Dir. Kevin Greutert. Int. Kevin Greutert. Terror.
�CARTAS A JULIETA .  Dir. Gary Winick.  Int. Amanda Seyfried,

Vanessa Redgrave. 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

CAROLINA SE ENAMORA
Federico Moccia. Novela.

�CIELOS DE BARRO. Dulce Chacón. Novela.

�LA ESTACIÓN PERDIDA. Use Lahoz. Novela.

�LA CHICA CON PIES DE CRISTAL. Ali Shaw. Novela.

�LA LECHE DERRAMADA. Chico Buarque. Novela.

�LA SENDA OSCURA. Asa Larson. Suspense.

LOS SINSABORES DEL
VERDADERO POLICIA
Robero Bolaño. Novela.

Viernes 28/1/11: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Sábado 29/01/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45 a 22
h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Domingo 30/01/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. de la Paz , 22-24. DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141
/ San Zadornil, 8-B.

Lunes 31/01/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.):
San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n.

Martes 1/02/11: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h.
del día siguiente) / San Pedro y San Felices,14.DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor,12.

Miércoles 2/02/11:24 HORAS:Pedro alfaro,9 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Cam-
po, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Jueves 3/02/11: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45 a
22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

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

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

Red 18.05/20.20/22.30/00.40*
15.55**
¿Cómo sabes si...? 18.00/20.15
22.25/00.35*/15.50**
Carne de neón 20.00/22.00/00.00*
17.50***
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
00.05*
La daga de Rasputín 17.55 /16.00**
Amor y otras drogas 20.10/22.20
00.30*
Camino a la libertad Consultar te-
léfono de información
The Tourist 18.10/16.05**

*V/S  S/D**  *** L/M/X/J

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

¿Cómo sabes si...?17.30/20.10 /22.45
Más allá de la vida 17.15/20.00
/22.30
Morning glory 17.30/20.10/22.45
/17.30*/22.45*
De dioses y hombres 17.15/20.00
22.30
También la lluvia 17.30/20.10/22.45
El discurso del Rey 17.15/20.00/
22.30

* V   **L

Esta semana nos saluda Pedro
López desde la cocina del
Mesón del Cid, dónde lleva
toda una vida preparando los
mejores platos de la
gastronomía burgalesa. El
cocinero de uno de los
restaurantes más afamados de
la capital invita a los
ciudadanos a degustar algunos
de los productos más típicos de
nuestra tierra. ¡Qué mejor que
un buen asado para poder
aguantar los rigores de enero!
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108.000 EUROS Apartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado. Ex-
terior. Si quieres garaje 12.000 eu-
ros más. Teléfono 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, ascen-
sor, trastero y gran terraza cubierta.
Tel. 678629295
130.000 EUROSnegociables. C/ Al-
fareros. 3 habitaciones exteriores,
salón-cocina con chimenea fran-
cesa, baño con ventana. Reforma-
do y amueblado. Edificio rehabilita-
do. Posibilidad ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 616298531
130.000 EUROSAdosado en Villa-
toro. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y aseo. Tel. 665177266
130.000 EUROSVendo piso en uno
de los mejores barrios de Burgos
(Barrio San Pedro). 3 habitaciones,
hall, comedor, cocina, baño 12 m2.
Novedad: regalo coche alta gama
(Audi A6) por compra de piso. Tel.
610064807
135.000 EUROS Dúplex en Buniel.
Construcción 2 años. 96 m2. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón 35 m2 y co-
cina equipada. Totalmente amue-
blado sin estrenar. Tel. 679081425
ó 658490609
135.000 EUROS Quintandeuñas.
Adosado nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón grande, cocina 2 ambientes, ba-
ño, aseo y ático con altura 40 m2.
Tel. 610351220
150.000 EUROSZona Capitanía (C/
Consulado). Reformado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y traste-
ro. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519
153.000 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, gara-
je, trastero, terraza, tendedero. Sol
todo el día. Llamar al teléfono
947463276 ó 630089376
156.000 EUROS negociables. Ar-
zobispo Pérez Platero 17. Se ven-
de piso 3 habitaciones, baño, salón
y despensa. Buena altura. Abstener-
se agencias. Interesados llamar de
10 a 22 horas al 606900679
165.000 EUROS Chalet indepen-
diente. Rioseras. 3 hab y 2 baños.
Jardín 300 m2. Tel. 629222624
168.000 EUROS ¿Por un piso de 89
m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí, es
posible. 3 habitaciones, garaje, tras-
tero. En Villas del Arlanzón (Villalbi-
lla) linda con Burgos, a 2 min. Bda.
Yagüe. Abstenerse agencias. Precio
no negociable. Tel. 655134452
180.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 coci-
nas (merendero con horno de leña),
jardín y garaje con puerta automá-
tica. Amueblado y con mejoras. Tel.
661272302
180.000 EUROS Cavia. Chalet pa-
reado esquina. 270 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños. 3 plantas + bodega
+ garaje. Jardín 110 m2. Calefacción
gasoil y chimenea leña. Amuebla-
do. Perfecto estado. Tel. 655766567

200.000 EUROSZona Avda. Casti-
lla y León. 2 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 607455428
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chi-
menea, 3 dormitorios, 2 baños
con hidromasaje, terraza/sola-
rium, trastero, garaje. Zona pri-
vada. Todo exterior. Orientación
Sur. Tel. 678952950
350.000 EUROS Avda. Cantabria.
170 m2. 5 dormitorios, terrazas y ba-
ños. Servicios centrales. Garaje. Tel.
682535096
79.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior. Zo-
na Alfareros. Tel. 696249685
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con terre-
no. Techos madera. Vallas y puertas
al jardín en forja. A 20 min. de Bur-
gos por autovía. Tel. 619400346
95.000 EUROS Amueblado. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Plaza de garaje. Zona Illera.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 685343387
96.000 EUROSZona Sur. Se vende
apartamento dos y salón. Totalmen-
te reformado y amueblado. ¡No du-
de en verlo!. Tel. 615689824
A 10 KMBurgos chalet de lujo. 800
m2 parcela. Frutales, césped, 320
m2 de casa, 6 habitaciones, 4 ba-
ños, salón 65 m2, cocina 20 m2, des-
pensa 15 m2. Choco con barra, chi-
menea y horno. 250.000 euros. Urge.
Tel. 691523676
A 8 KM de Burgos chalet parea-
do con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ADOSADOen Arenillas de Muñó.
Para entrar a vivir. Cocina amuebla-
da, porche y jardín. 3 amplios dor-
mitorios, 2 baños. También cam-
bio por piso en Burgos con ascensor.
Tel. 630018540
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de ba-
ño, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina y ba-
ños amueblados. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en 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 Cortes: 160.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de: 225 m2 y jardín. Cocina equi-
pada y ático acondicionado. Garaje
dos plazas. Precio interesante. Tel.
696576304
ADOSADOen Villariezo 250 m2. 3
habitaciones, ático, 2 baños, 1 aseo.
Hidrosauna. Garaje 2 coches. Jar-
dín delante y gran parcela con rie-
go automático. Madera Ipé. Luces
empotradas. Orientación Sur. Cen-
tro del pueblo. Amueblado. Tel.
654660553
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032

ADOSADO Villatoro, 2 habita-
ción más habitación en ático aca-
bado (madera), 3 baños y patio.
Muchas mejoras. Garaje cerra-
do. Cocina completa. Perfecto
estado. Tel. 686949665
ALFONSO X Clunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, arma-
rios. Calefacción central. Garaje. Tel.
690316488 tardes
ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
entre Quintanadueñas y Pol. Indus-
trial) se vende ático con una habita-
ción, salón, cocina y baño. Acon-
dicionado (a falta de realizar
distribución). Por favor abstenerse
agencias. Tel. 947214338
ALMIRANTE BONIFAZ precio-
so piso de 100 m2 con tres habita-
ciones, baño y salón con cocina
americana. Tel. 679574544
ANSELMO SALVA vendo piso
3 habitaciones y salón. 3º piso
sin ascensor. Amueblado y muy
cuidado. Precio interesante. Me-
jor verlo. Solo particulares. Tel.
947206910
APARTAMENTOa estrenar. Bule-
var, C/ Carmen. Llave en mano. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Preciosas vistas. Todo ex-
terior y soleado. Tel. 648269013
APARTAMENTOcentro Gamonal:
3 habitaciones, cocina y baño. Infor-
mes: 947228101 mañanas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
ARCOS DE LA LLANA Pareado
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 increí-
ble. Tel. 616596719
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habi-
taciones, salón 20 m2, terraza 20
m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3
dormitorios. Amueblado y equi-
pado. Plaza de garaje y trastero.
Al lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO VPO. Transmito. Dos habi-
taciones, baño, salón, cocina inde-
pendiente, garaje, trastero y cuar-
to de bicicletas. Exterior. Amplia
terraza. Próxima entrega. Zona S-7.
Tel. 677225948
AUTOVÍA SARDINERO Monte.
Vendo/Alquilo apartamento Sur, con
plaza de garaje, piscina, paddel, etc.
Tel. 609203632

AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y lis-
to para entrar a vivir. 3 dormitorios,
baño, cocina, terraza. Totalmente
exterior. Inmejorables vistas. Intere-
sados llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la venta o alquiler sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitaciones y 2
baños. Buena altura. Tel. 619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta de
piso amueblado o sin amueblar:
4 habitaciones, baño y cocina.
Portal reformado. Precio inte-
resante. Tel. 687705450

AVDA. ELADIO PERLADOpiso 85
m2 útiles, 3 habitaciones dobles, sa-
lón 22 m2, cocina, baño y trastero.
Altura 11. Orientación Sur. 135.000
euros. Tel. 669470527
BARATOA 10 min. de Burgos ven-
do pareado a estrenar. Cocina de
14,5 m2, salón de 31 m2, 3 habi-
taciones, ático acondicionado y am-
plia parcela. Tel. 651517201
BARRIADA INMACULADA 4º
manzana - Nº 59 vendo vivienda
para reformar. Llamar por las tar-
des al 667270613
BARRIADA INMACULADA se
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADA se
vende casa: 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y patio. Tel. 947268872
ó 645784676
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326

C/ ALFAREROS se vende piso
totalmente reformado, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada. In-
mejorable oportunidad: 114.000
euros. ¡Ven a verlo, merece la
pena! Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA 2,
piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Buena
orientación y soleado. Llamar al te-
léfono 947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Exterior. Teléfono 630086737 ó
630086735
C/ CARMEN CONDEvendo apar-
tamento: 2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza y trastero. Tel. 686296682 de
13 h. a 17 h
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, hall,
terraza y trastero. Tel. 620153838
C/ COMPOSTELA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 680309550
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente to-
talmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ FRANCISCO SALINASBº San
Pedro). Reformado y completamen-
te amueblado. 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina equipada. As-
censor. Gas ciudad. Garaje opcional.
Tel. 686126754
C/ HERMANO RAFAEL vendo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. Tel. 675471678
/ 947274904 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón piso
a estrenar. 3º. Orientación este. Muy
luminoso. 2 habitaciones, salón
grande, cocina y 2 baños. Buena dis-
tribución. Garaje y trastero. Calefac-
ción central con contador individual.
Llamar al teléfono: 646742429
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya esqui-
na Avda. del Cid vendo piso. 96 m2
útiles. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Servicios centrales.
No agencias. Tel. 679091120
C/ LOS TITOS piso: 3, salón, 2 ba-
ños, terraza, trastero y garaje. Exte-
rior. Muy soleado. Para entrar a vi-
vir. Solo particulares. Tel. 625798825
C/ LUIS ALBERDI 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con ca-
bina hidromasaje y otro con bañe-
ra), 2 terrazas. Exterior entero. Re-
forma total. Garaje y trastero. Tel.
630086736

C/ MADRID 13, vendo aparta-
mento 2 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina, baño y terraza. Lla-
mar al 947044627
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones + trastero. 2 ascensores.
Buena situación. Económico. Tel.
947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MÉRIDANº15 (zona Villimar). 3
habitaciones, salón, cocina, baño, 2
terrazas cubiertas. Portal y ascensor
cota 0 nuevos. 145.000 euros nego-
ciables. Tel. 667019825
C/ MIRANDA se vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y portal
nuevos. Orientación Sur. 110 m2.
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños equipados. 2 terrazas. Reforma
total a estrenar. Tel. 637494706
C/ SAN JUANUna habitación con
empotrado, cocina independiente,
salón-comedor con terraza y traste-
ro. 4º piso sin ascensor. Opción ga-
raje C/ La Puebla. No agencias. Tel.
654660553
C/ SAN NICOLÁS se vende piso
con salón amplio, 2 habitaciones,
cocina y baño con ventana. Orien-
tación a C/ Obdulio Fernández fren-
te Alcampo. Calefacción central. As-
censor. Tel. 947271381
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, piso totalmente reformado, ex-
terior, 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño con ventana. Se-
miamueblado. 120.000 euros. Todos
los servicios a un paso. Tel.
679468069 ó 645949167
C/ VILLARCAYOse vende piso con
ascensor. Calefacción individual de
gas. 76 m2 útiles. Tres habitaciones,
salón, cocina, amplia despensa y ba-
ño con ventana. Soleado. Abstener-
se agencias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Muy lumi-
noso. Precio muy interesante. Tel.
609846079
C/ VITORIAGamonal. 110 m2. Ex-
terior. Buenas vistas. 4 habitaciones,
salón, cocina, aseo, baño y terra-
za. Garaje. Tel. 676583165
CAMBIO apartamento en Bri-
viesca de 2 habitaciones con te-
rraza y en perfecto estado por
apartamento en la costa. Previa
tasación. Interesados llamar al
627839472
CAMBIOvivienda pareada con jar-
dín por apartamento en Burgos de
menos importe más diferencia. En
Revillarruz a 8 Km. de Burgos. Tel.
645924387

CANTABRIA vendo apartamento
amueblado en Mogro a 12 Km. San-
tander y 13 Torrelavega. 70 m2.
Playa/Monte. Vistas. Garaje y jar-
dín. Trastero. 2 habitaciones, salón,
piscina. Gran oportunidad. 160.000
euros. Tel. 630038234
CARDEÑADIJOPiso nuevo a es-
trenar. 70 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Suelos y puertas de roble. Impeca-
ble. Gas ciudad. Lo puedes ver sin
compromiso. Tel. 686177350
CARDEÑAJIMENO nueva a
estrenar, 3 habitaciones con em-
potrados, 2 baños, aseo, salón
grande, cocina, garaje, jardín 80
m2 y semisótano de unos 70 m2.
Tel. 947294241
CARDEÑAJIMENOAdosado 180
m2. Cocina amueblada. Jardín.
180.000 euros. Tel. 670330228
CARDEÑUELA RIOPICO zona Vi-
llafría. Casa totalmente reformada,
200 m2 en tres plantas, ático con
chimenea francesa, cocina equi-
pada, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Tel. 630356193
CARRERO BLANCOen Plaza An-
tonio José #3 vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado. Solo
particulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA LOGROÑOventa pi-
so de 3 habitaciones y terraza. Ex-
celentes vistas. Exterior. Orientación
Suroeste. Portal reformado. Tel.
647139456
CASA DE PUEBLOcon 200 m2 de
jardín vallado, 2 plantas + desván,
5 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción gasoil. Excelentes
acabados. Tel. 638944374
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Para entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Solo particulares.
Tel. 696507162
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. 333.560
euros. Tel. 619362088
CELLOPHANEvendo piso 3º. A es-
trenar. 2 habitaciones y 2 baños. Ur-
banización privada. Piscina. Juegos
pádel. Comunidad 40 euros. Tel.
649430844
CELLOPHANE Ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón-come-
dor, cocina equipada, 35 m2 de te-
rraza. Orientación sur. Zonas
comunes, pádel, piscina. Mínimo
gasto de comunidad. Tel. 679993328
CÉNTRICO Plaza La Salle se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 cuartos de baño, cocina amue-
blada, 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 apta pa-
ra vivienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
CENTRO HISTÓRICOA 400 m. de
la Catedral (zona llana, no en cues-
ta). Piso de 4 años. 110 m2 útiles.
3 habitaciones, 2 plazas garaje y
trastero. Orientación Sureste. Sole-
ado. Céntrico, residencial y tranqui-
lo. 390.000 euros no negociables.
Tel. 655134452
CENTRO Zona Paseo Los Cubos.
130 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
office. Orientación Sur. Exterior. Bo-
nitas vistas. Garaje privado y tras-
tero. Buen precio. Tel. 622834581

COGOLLOS Chalet pareado en
construcción. Salón-comedor, co-
cina, 3 habitaciones, 2 baños. Ático
acondicionado. Garaje. Jardín 250
m2. Varias mejoras. Precio 200.000
euros. Tel. 676274664
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parcela.
Tel. 605464589
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños com-
pletos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Tel. 947489383
CORRALÓN DE LAS TAHONAS
se vende bajo diáfano para reformar
a tu gusto. 55.000 euros. Tel.
607933351
CORTES se vende unifamiliar por
traslado: 3 habitaciones, 2 baños, 1
ducha hidro, ático estrenar, garaje
cerrado y merendero. Patio particu-
lar. Jardín comunitario. Alquiler op-
ción compra. Tel. 651908091 ó
947255045
COSTA BLANCA100 m. del agua.
Bungalow planta baja, 2 dormito-
rios y un baño. Amueblado y elec-
trodomésticos. 66.000 euros. Tel.
690845745
CTRA. DE ARCOS48 - 1ºB, se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Todo exterior.
Tel. 657088854
EN BRIVIESCAvendo apartamen-
to en perfecto estado. 2 habitacio-
nes, terraza y trastero interior. Pre-
ciosas vistas. Créelo por solo 55.000
euros. Tel. 627839472
EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947204138 ó 669470556
EN BURGOS vendo chalet nue-
vo, a precio de hace 5 años. Acon-
sejo verlo y tenga su propia opinión.
4 habitaciones, salón, 3 baños, ga-
raje y jardín 300 m2. Tel. 947226258
ó 646917616
EN PUEBLOcerca de Burgos (a 12
Km.) se vende casa de dos plantas
con terreno, vallada y en el centro
del pueblo. Para más información
llamar al 947225952 ó 670493186

EN SORIA CAPITAL vendo piso
a estrenar en el centro de la ciu-
dad. 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. 175.000 euros. Teléfono
660818979

FEDERICO GARCÍA LORCA Pre-
cioso piso reformado de 90 m2. 3
habitaciones, garaje y trastero, co-
cina y baños equipados. Exterior.
Bien comunicado. Visítame. Solo
particulares. Precio 225.000 euros.
Tel. 647830643
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón, 2
baños y cocina amueblada. Garaje.
Piso 98 m2. C/ Padre Aramburu Nº11
- 7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FUENTECILLAS apartamento
amueblado para entrar a vivir. 2 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da. Calefacción individual de gas. 2º
sin ascensor. Tel. 691584305
FUENTECILLAS apartamento se-
minuevo de una habitación, salón,
cocina equipada con electrodomés-
ticos, baño y terraza. Todo indepen-
diente y exterior. 50 m2 útiles. Ga-
raje y trastero. Precio 138.000 euros.
Tel. 609039662
FUENTECILLAS se vende piso
85 m2, 3 dormitorios y 2 baños.
Trastero. Exterior. Sur-Oeste. Co-
cina equipada. Amplio salón y
soleadas habitaciones. Buen pre-
cio. Tel. 638446136
FUENTECILLASse vende unifami-
liar pareado de lujo. A estrenar. Bue-
na oportunidad. Llamar al teléfono
696575505
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FUENTECILLASvendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, sa-
lón y equipada equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje. To-
do exterior. Tel. 659739624
G-3 en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. 275.000 euros. Tel. 610385356
G-3 vendo apartamento 75 m2. 2
habitaciones, 2 baños, cocina con
terraza, salón dos ambientes, todo
exterior, orientación sur-oeste, ga-
raje para 2 coches y amplio tras-
tero. Tel. 633547887
G-3vendo piso en C/ Duque de Frí-
as Nº1 - 1º. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
220.000 euros. No agencias. Tel.
669601008
G-3vendo piso en C/ Victoria Balfé
28. 75 m2. 2 habitaciones, terraza
cubierta, garaje y trastero. Amue-
blado. Luminoso. 8º de 10 alturas.
Perfecto estado. 220.000 euros. Tel.
655611735
G-3 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, despensa, perfec-
to estado suelos y paredes. Gara-
je sin maniobras. Trastero. Tel.
659937383
G-3 4 habitaciones, totalmente ex-
terior, cocina, salón-comedor, 2 pla-
zas garaje, 2 baños, 3 armarios em-
potrados y trastero. Venta (350.000
euros neg.) ó intercambio por piso
de 2 habitaciones en G-3. Tel.
947210911
G-3Piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 112 m2 útiles. Total-
mente exterior. 285.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617909312
GAMONAL vendo piso renovado,
muy luminoso, 3 amplios dormito-
rios, baño, salón balcón, cocina equi-
pada, espacio. Excelente orienta-
ción. Calefacción económica.
Oportunidad. Solo particulares. Tel.
627340189
GAMONALpiso totalmente refor-
mado, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño. Empo-
trados. Terraza cubierta. Amueblado.
2 ascensores. 135.000 euros. Tel.
691584324
GAMONAL 70 m2. Reforma a es-
trenar con cocina y electrodomésti-
cos “todo moderno”, 2 dormitorios,
salón, baño, trastero con ventana.
Semiamueblado. 1º. 15 años anti-
güedad. 167.000 negociable. No
agencias. Tel. 659637880 mañanas
IBEAS DE JUARROS vendo o al-
quilo piso de 80 m2, exterior, solea-
do, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta. Tel. 680196970
JUNTO A MERCADONA en Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años an-
tigüedad, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Tel. 608905335
JUNTO MUSEO de la Evolución
vivienda a estrenar. 140 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 689546466
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana, ba-
ño y trastero. Nueva construcción.
Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MAHAMUD vendo casa econó-
mica. Más información en el
947174542 tardes
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2. Na-
ve 180 m2. Terreno 1.600 m2. Buen
precio. Económico. Tel. 627367046
MIRANDA DE EBRO Urbaniza-
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
OPORTUNIDADSuances (Canta-
bria). A 900 m. de playa. Urbaniza-
ción con piscina. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y trastero.
23.000.000 ptas. Tel. 650017210
ORIHUELA COSTA Campoamor.
Apartamento 2 dormitorios y ba-
ño. Cercano a 3 campos de golf. A
estrenar. Próximo playas Orihuela.
85.500 euros. Tel. 696959974
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARQUE LA ISLA apartamento
70 m2, 2 baños, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada, balcón,
garaje y trastero. Buen estado.
(Norte, Sur). Baja comunidad.
182.000 euros. Tel. 620847715
PARTICULARvende apartamento
en la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad
en el centro, 60 m2, reciente cons-
trucción, ascensor, exterior. Precio
muy rebajado. Abstenerse agencias.
Tel. 947229164 ó 677251204
PEÑAHORADA vendo casa pa-
ra entrar a vivir. Calefacción. Tel.
658011000

PLAZA DEL REYse vende piso re-
formado, 85 m2, 3 habitaciones, as-
censor cota cero. Solo particula-
res. Tel. 615933498
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormito-
rios, salón, baño, aseo. Ático dúplex.
Vistas Catedral. Impecable. Muchas
mejoras. Garaje coche y 2 motos
+ trastero (negociable). 287.000 eu-
ros (con o sin muebles). No agen-
cias. Tel. 680138566 mañanas
PRINCIPIO C/ SAN FRANCISCO
se vende piso para reformar de 70
m2. Ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 650174995
QUINTANADUEÑAS se vende
casa vieja. 2 plantas. Garaje y jar-
dín. Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios empo-
trados. Materiales 1ª calidad. Pre-
cio interesante. Información:
692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo casa
totalmente reformada, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y 2 ba-
ños. Terreno con bodega. Tel.
609086085
RABÉ DE LAS CALZADAS a 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 ven-
do adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina amue-
blada y garaje 2 coches. Tel.
697276074
REVILLARRUZ se vende casa: 3
habitaciones, 3 baños, cocina italia-
na, salón 38 m2, 2 porches y 250 m2
de jardín. Piscina. Exterior pizarra ne-
gra. Como nuevo. Tel. 646278216
REYES CATÓLICOS piso muy so-
leado, todo exterior, 3 orientaciones
(principalmente Sur). 5 habitaciones,
3 baños, comedor unido a cocina, 2
terrazas cubiertas. 6º. 2 ascensores.
191 m2. Gran plaza garaje y tras-
tero. 570.000 euros. Tel. 665967421
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Garaje
grande y trastero. Precio 237.000
euros. Tel. 617995988
SALDAÑA DE BURGOS a 8 Km.
vivienda a estrenar. Económica:
98.000 euros. Tel. 605274331 ó
629256444
SAN JUAN DE ORTEGA Prime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox. Abs-
tenerse agencias. Tel. 607789924 ó
617571371
SAN MAMÉSpareado: 3 amplias
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón 25 m2, cocina amueblada, car-
pintería de roble, garaje, trastero y
jardín 100 m2. 180.000 euros. Tel.
686789888
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros. Tel.
699162750
SAN PEDROy San Felices se ven-
de piso. Reforma integral. Solo par-
ticulares. Llamar al 677306959
SE VENDE casa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua y
luz. Garaje. Opción a terreno. 18.000
euros. Tel. 947226211 ó 638735095
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto de
ascensor en marcha. 175.000 euros.
Tel. 654377769
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio
interesante. Tel. 660757478
TARDAJOSse vende piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina independien-
te y baño. Garaje cerrado. Muy so-
leado. Reciente construcción. Para
entrar a vivir. Tel. 669470519
UNIFAMILIAR a 5 Km. de Burgos
se vende: 3 dormitorios, 2 baños,
1 aseo, merendero y cocina amue-
blado. Garaje y terreno. Ático acon-
dicionado. Abstenerse agencias.
250.000 euros. Tel. 679194405 ó
695454657
URGE VENDER apartamento 2
habitaciones. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Zona Parral. Tel.
669661057
URGE vender piso zona Copra-
sa, 97 m2 útiles, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina-office,
garaje y trastero. Todo exterior.
Perfecto estado. Solo particula-
res. Tel. 628586683
URGE vender piso zona Parral. 50
m2. 2 habitaciones, baño, garaje y
trastero. Condes de Berberana Nº9
- 1º. Ver fotocasa e idealista. 140.000
euros. Tel. 695483092

URGE vender precioso chalet a 5
min. de Burgos. Totalmente amue-
blado de lujo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, merendero, cochera, horno asa-
dor. Centro pueblo. 231.500 euros.
Tel. 679492031
V.P.O 167.064 euros IVA incluido.
Solo demandantes V.P.O. Sector S4
“Viimillar”. 84 m2 útiles. Planta ba-
ja. 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 686866098
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VILLAFRÍAvendo apartamento se-
minuevo, una habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas. Au-
tobús cada 30 min. Orientación Sur.
Económico. Tel. 669162486 ó
639752441
VILLAFRÍAvendo piso semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. Seminue-
vo. 160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
VILLAGONZALOse vende adosa-
do nueva construcción, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
ático, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TAS vendo 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
VILLIMAR SUR se vende piso a
precio V.P.O. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Amueblado. Exterior. Orientación Es-
te-Oeste. 3ª altura. Urge vender. Tel.
620439181
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 679819526
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón y baño. Muy so-
leado. Altura 9º y totalmente exte-
rior. Buen precio. Tel. 607906008
ZONA C/ AVELLANOS principio
Fernán González (junto Hotel Vela-
da) vendo apartamento 60 m2 úti-
les, 2 habitaciones tranquilas y co-
cina equipada. Edificio con ascensor.
Armarios empotrados. Para entrar
a vivir. 180.000 euros. Tel.
669828014
ZONA C/ MADRID en C/ Frías -
Edificio Ánfora - vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAMPOFRÍOBurgos. Ven-
do apartamento todo exterior, una
habitación, cocina amueblada, sa-
lón, terraza, trastero y garaje opcio-
nales. 160.000 euros. Tel. 947216892
(tardes) ó 627760265
ZONA COPRASA se vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación, co-
cina independiente, salón, baño
(bañera hidromasaje), garaje y
trastero. Todo exterior. Teléfono
660176662
ZONA FUENTECILLAS se vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todos ex-
terior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Ga-
raje y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA G-3piso seminuevo en Con-
de de Haro. Planta segunda. 3 habi-
taciones, salón y cocina equipada.
Garaje y trastero. 250.000 euros. Lla-
mar al 630605534
ZONA HOSPITAL YAGÜE en
C/ Sagrada Familia 29, se vende
piso. 7 habitaciones. Soleado.
Todo exterior. Tel. 616086459 ó
669997785
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
2.000 m2 de terreno. Piedra de
sillería. 119.900 euros o acepto
cambio por vivienda en Burgos.
Tel. 619667703
ZONA SAN PEDROy San Felices
se vende piso. 5º. Exterior. Nuevo. 2
habitaciones + salón + cocina + 2
baños + garaje doble. Amueblado.
Tel. 656273353
ZONA SUR5º sin ascensor. Impe-
cable. Para entrar a vivir. 3 y sa-
lón. Puertas roble. Calefacción.
Contraventanas. Terraza cubierta.
Cocina amueblada. Ducha. Traste-
ro. Económico. Llamar al teléfono
661231297 ó 666433188
ZONA VILLIMAR venta piso de
3 dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 619182698

ZUMEL Adosado a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón con chimenea fran-
cesa, 2 baños, cocina amueblada,
porche madera y jardín. 110.000 eu-
ros. Tel. 692244212

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

430 EUROSPiso de 2 habitaciones,
amueblado, urbanización privada.
Garaje y trastero. Tel. 650195329
500 EUROS Alquilo casa unifami-
liar en Riocerezo. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, galería y jardín.
Tel. 619178960
A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva por temporada o continua-
mente. Completamente amuebla-
da. 100 m2. Teléfono 675802295
ó 675802296
A 5 MIN de Burgos chalet adosa-
do Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, 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. Llamar al teléfono
629256444 ó 605274331
ALFONSO X EL SABIOalquilo pi-
so céntrico, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Calefac-
ción gas natural individual. 500 eu-
ros incluye comunidad. Llamar al te-
léfono 696398994
ALFONSO XI junto a Diario de Bur-
gos (G-2) se alquila piso amuebla-
do: 4 habitaciones, 2 servicios, ga-
raje y trastero. Soleado. Exterior.
Armarios empotrados. Nuevo. Bue-
na altura. Tel. 627536589
ALQUILO apartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 2 terrazas. Precio 400
euros/mes. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento céntrico.
1 habitación, salón y terraza cubier-
ta. Tel. 661214130

Alquilo APARTAMENTO nuevo
en Zona Universidad (C/ Sorbo-
na). Garaje y trastero. Razón:
645586118 ó 667784940

ALQUILOapartamento zona Cate-
dral: una habitación, salón, cocina y
baño. Amplio, seminuevo y amue-
blado. Tel. 947260105 horas de co-
mida
ALQUILOpiso amueblado. 425 eu-
ros. Exterior. Recién pintado. Zona
San Francisco. 2º piso con ascensor.
Tres habitaciones, galería y traste-
ro. Tel. 686241074
ALQUILO piso pequeño ideal
para pareja. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 676247959 lla-
mar por las tardes
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 692595938
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
piso de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón grande y cocina equipada.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
687419950
APARTAMENTOa estrenar amue-
blado en zona Villimar Sur. 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior y soleado. Con opción
a garaje. Tel. 620555003
APARTAMENTOalquilo céntrico,
C/ Progreso, una habitación, salón,
cocina y baño. Todo independiente.
Completamente equipado. Buen es-
tado. 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639724945
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina y
baño. Gas ciudad. Llamar al teléfo-
no 651956344
APARTAMENTO de una habita-
ción y baño. Completamente refor-
mado a estrenar. 40 m2. 400 euros.
C/ San Juan. Tel. 699534430

APARTAMENTOen Parralillos se
alquila o se vende. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. C/ Las
Infantas 12. Solo particulares. Tel.
657869697
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universidad.
Plaza de garaje opcional. Teléfono
616073911
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO zona Capitanía
alquilo, reformado, 1 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Amueblado. Tel. 665151535
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado plaza
de toros. Tel. 670671616
ÁTICO en Villafría se alquila, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 656997642
ó 947240360
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Calefacción y agua calien-
te. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón y
garaje. Servicios centrales. Todo ex-
terior y soleado. Buena altura. 5 ar-
marios empotrados. Tel. 947218304
ó 678082028
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños com-
pletos, 3 habitaciones y salón muy
amplio. Calefacción central. Equipa-
do para 4 personas. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 57 - 5º, alquilo pi-
so exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón y cocina amueblada. Tel.
659436597
AVDA. DEL CID se alquila piso
con ascensor. Económico. Tel.
699396483
AVDA. ELADIO PERLADO42, Ga-
monal, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Llamar al teléfono
947237520 / 605671807
AVDA. ELADIO PERLADO junto
al Centro de Salud se alquila amplio
piso amueblado. 4 dormitorios, aseo,
baño, trastero. Plaza de garaje op-
cional. Preferiblemente españoles.
Tel. 647318570
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila piso: 3 habitaciones, cuarto de
estar, cocina, baño y terraza. Amue-
blado y calefacción gas. Llamar al
teléfono 652655881
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila piso amplio, amueblado, exte-
rior, con calefacción. Económico. Per-
sonas solventes con garantía de
pago. Tel. 650063523
BARRIADA ILLERAse alquila ca-
sa amueblada con 400 m2 de terre-
no con local/trastero. Tel. 620293051
ó 937533085
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila piso 3 habitaciones y salón.
Calefacción gas ciudad. Ascensor.
Sin amueblar. Tel. 947262371
BONITO piso en Legión Españo-
la junto Polideportivo Pisones.
Todo amueblado y nuevo. Coci-
na con los mejores electrodo-
mésticos. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. 90 m2. 650 euros incluida
comunidad. Tel. 686401754
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, 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 alquila
piso totalmente amueblado, com-
puesto de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 servicios, plaza
de garaje y cuarto trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
C/ AVERROES junto a Promecal,
se alquila ático amueblado, cocina,
salón, 2 baños, 4 habitaciones (2 en
planta más 2 abuhardilladas) y 2
grandes terrazas Norte y Sur. 650
euros. Tel. 676364393
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alquila
piso de 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Trastero. Llamar al teléfono
947272934 ó 655099817
C/ CARMEN alquiler piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Buena altura y orienta-
ción. Tel. 620556795
C/ CASTILFALÉ 7, se alquila piso
para pareja o persona sola. Tel.
942376893 ó 628416601
C/ CLUNIAse alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Servicios centrales. Pre-
cio 600 euros servicios centrales in-
cluidos. Tel. 687757187
C/ LEGIÓN Española alquilo bo-
nito piso amueblado. Ideal para
pareja o con un hijo. Llamar al
teléfono 947266114
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C/ LOS TITOS-GAMONALalqui-
ler piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Terraza
de 30 m orientada al sur. Recién pin-
tado y acuchillado. 650 euros. Tel.
655621063 ó 947220893
C/ MADRID se alquila piso amue-
blado, sala, 3 habitaciones, un cuar-
to de baño y cocina. Calefacción gas
natural individual. 2 ascensores. Tel.
947270169
C/ POZA alquilo piso amueblado,
3 habitaciones. 450 euros comuni-
dad incluida. Calefacción individual.
Tel. 691061757
C/ RÍO VIEJO en S-4 (Villimar),
se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Completamente amueblado. Pre-
cio 600 euros comunidad inclui-
da. Tel. 617995988
C/ SAGRADA FAMILIA12 (entre
Hospital Yagüe y Juzgados). Amue-
blado. 3 habitaciones y 2 baños.
Trastero y garaje. Alquiler 700 eu-
ros. Tel. 670277779
C/ SAN PABLO9 (junto Museo de
la Evolución Humana), se alquila pi-
so con cocina amueblada, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón 30 m2 y 2 ga-
lerías. Buena orientación. Tel.
689730372
C/ SAN PEDRO de Cardeña se al-
quila piso precioso, totalmente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada nueva, calefacción
individual de gas ciudad, muy so-
leado y atractivo. 500 euros + comu-
nidad. Tel. 619759331
C/ SANTA CLARA42, alquilo piso
con 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 947261559 ó 625183344
C/ SANTA DOROTEA23, se alqui-
la apartamento de una habitación
con salón, cocina equipada, baño
y vestidor. Totalmente amueblado.
400 euros incluida comunidad. Lla-
mar al 696985820
C/ SERRAMAGNAse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Amplia terra-
za y plaza de garaje incluida.  To-
talmente amueblado. Económico.
Tel. 697626092 ó 651400504
C/ VITORIA171, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza y trastero. Tel.
947237520 ó 605671807
CARDEÑAJIMENOAlquiler ado-
sado 180 m2. 660 euros/mes. Tel.
670330228
CARRETERA POZA frente a Fires-
tone, alquilo bonito apartamento
“duca”. Totalmente equipado. Ga-
raje y trastero. 550 euros comuni-
dad incluida. Imprescindible contra-
to de trabajo. Tel. 651380883
CÉNTRICO alquilo apartamento
nuevo. Amueblado. Hidromasaje.
Gastos incluidos: 400 euros. Tel.
618916684
CÉNTRICOalquilo estupendo piso
de 5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón y 3 baños. Distribución ideal
vivienda + despacho profesional. Tel.
616962790
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Coci-
na equipada y habitaciones vací-
as. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to nuevo y amueblado. Interesados
llamar al 947211250 ó 669638549
CENTRO HISTÓRICOApartamen-
to en alquiler. Amueblado. Chime-
nea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Cali-
dades de lujo. 75 m2. Teléfono
607737007 ó 671432711
CENTRO se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Amueblado. Calefacción indi-
vidual. Llamar tardes al 616667828
CERCA DE BURGOS se alquilan
apartamentos. Posibilidad de comi-
das. Tel. 691300602
CONDESA MENCÍA alquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Servicios centrales. Llamar
al teléfono 947489096
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y co-
cina. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada y
con calefacción. Interesados llamar
al 689065334

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEalquilo piso amueblado de 2 dor-
mitorios. 500 euros incluye calefac-
ción central y comunidad. Gran
terraza. Soleado. Fianza 700 euros.
Ideal. Tel. 699060063
G-3 en Marqués de Berlanga 4, al-
quilo apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza de garaje y tras-
tero. 500 euros. Tel. 947211781 ó
665973087
GAMONALalquilo piso muy gran-
de, todo exterior, con vistas a la ca-
lle Vitoria, 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Tel. 628832471
GAMONAL alquilo piso reforma-
do simpático, 2 dormitorios amplios,
luminosos, armarios empotrados,
cocina equipada. Calefacción eco-
nómica. Preferiblemente español,
responsable y no fumador. Tel.
627340189
GAMONALse alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Tel. 947243186
ó 680533032
GAMONAL se alquila piso to-
talmente amueblado y equipado.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Ascensor.
Tel. 649724211
GAMONAL Juan XXIII. Alquilo pi-
so amplio, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón grande, baño y coci-
na. Amueblado. Tel. 947216535 ó
664455058
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento, salón, dormitorio,
cocina y baño. Ascensor. No anima-
les domésticos. Amueblado. Muy
céntrico. Tel. 616066086 ó
947211552
LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila pi-
so con muebles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947219721
MUY CÉNTRICO se alquila piso
amueblado. Próximo al Museo de
la Evolución en el Bulevar. Calefac-
ción central. 3 y salón equipado pa-
ra 4 personas. Exterior. Muy sole-
ado. Tel. 947209973
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
OVIEDO se alquila apartamento
nuevo (céntrico), frente a Estaciones
de Autobuses y Renfe. Plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al 618996459
PARQUE EUROPAse alquila piso
amueblado y con plaza de garaje.
Tel. 679461034 ó 667747969
PASEO DE LA ISLA se alquila pi-
so. Más información llamando al
696289216
PASEO FUENTECILLAS pre-
cioso apartamento nuevo, 4º as-
censor, todo exterior, mirando río,
dormitorio grande, sala estar co-
medor, baño, cocina, amueblado
total. 550 euros todo incluido.
Tel. 616569311
PLAZA JURISTA CIRILO frente
Ciudad Deportiva, alquilo piso sin
amueblar, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 620931435
PLAZA MAYORse alquila precio-
so apartamento muy soleado y con
ascensor. Tel. 638924422
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y con ascensor. Amueblado.
Tel. 685898145
PLAZA SAN BRUNOalquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción cen-
tral. Totalmente reformado. Tel.
644365590
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo
piso 2 habitaciones. Amueblado. Tel.
687494038
REYES CATÓLICOSalquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero opcional. Preferi-
blemente estudiantes. Llamar al te-
léfono 652276520 llamar tardes
SAN JULIÁN 26 alquilo estudio
abuhardillado muy pequeño (casa
antigua). 4º sin ascensor. Estufa bu-
tano. A persona responsable con
contrato e informes. 260 euros. Tel.
947261379
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 PEDROde la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 947202105
ó 652798777

SARRACÍNalquilo pareado amue-
blado, 100 m2 de jardín y 50 con bal-
dosa, 3 dormitorios, cocina, 3 baños,
totalmente amueblado para entrar
a vivir. Calefacción propano y chi-
menea. Tel. 652031678
SE ALQUILA apartamento super-
céntrico, nuevo, amueblado, total-
mente exterior, cocina independien-
te 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
VILLAFRÍAalquilo apartamento se-
minuevo. Una habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas. Au-
tobús urbano cada 30 minutos.
Orientación Sur. Tel. 669162486 ó
639752441
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila dúplex: salón, habitacio-
nes, 2 baños, terraza, cocina total-
mente amueblada y garaje. Tel.
629961737
VILLATOROse alquila apartamen-
to con o sin garaje. Buen precio. Tel.
947292587 ó 676334801
ZONA ALFONSO XI G-2 (frente
ambulatorio y IES Pintor Sáez). Se
alquila piso amueblado seminuevo,
3 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina con terraza. Tel. 947225475 /
678006259 / 662216139
ZONA CAPISCOL alquilamos
piso de 3 habitaciones. Muy bien
cuidado. 450 euros más gastos.
Interesados llamar al 670700000
ó 619232526
ZONA CENTROalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, cocina
y  2 baños. Tel. 680295504
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono  630433274
ZONA G-3alquilo apartamento dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 686990025
ZONA G-3 alquilo piso: 4 dormi-
torios, 2 baños y 2 terrazas cubier-
tas. Tel. 947460900 ó 619177619
ZONA HACIENDAalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Soleado. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 947270729
ó 947277433
ZONA MOLINILLO alquilo piso
con calefacción individual. Sin as-
censor. Muy soleado. Económico.
Aval bancario. Tel. 653466000
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, calefacción central,
seminuevo. Teléfono 947269604
ó 616554684
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana en C/ Molinillo y C/ Crucero
alquilo un piso a estrenar y otro vie-
jo. 3 dormitorios. Soleado. Ascen-
sor. Calefacción gas ciudad. Tel.
697903154
ZONA NUEVO FUENTECILLAS
se alquila o vende piso de una ha-
bitación. Completamente amuebla-
do. Precio económico. Mejor ver. Tel.
676392430
ZONA PARRALILLOS alquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. 530
euros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces 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 alquilo
apartamento nuevo, 2 habitaciones,
82 m2, buena altura y orientación.
550 euros más gastos. Opción ga-
raje. Tel. 619593502

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264
ZONA VIRGEN DEL MANZANO
Dos habitaciones, salón, terraza 15
m2. Amueblado. Calefacción cen-
tral y comunidad incluida (500 eu-
ros). Tel. 666874966 ó 947270253

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler
que sea habitable. No importa que
sea pequeño. Económico. Abstener-
se agencias. Urge. Para una sola per-
sona trabajadora y responsable. Tel.
650174995
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 ha-
bitaciones con calefacción central.
En Avda. del Cid. Tel. 678121637
ESPAÑOLA trabajadora busca
apartamento, loft, estudio o buhar-
dilla de 1 ó 2 habitaciones en Bur-
gos capital. Calefacción central.
Amueblado. Sobre 300-350 euros.
Urgente. Tel. 667873885
NECESITO alquilar piso en Zona
de los Nuevos Juzgados o en Avda.
del Cid con 2 habitaciones. Precio
entre 300/350 euros. Tel. 947235672
después de las 20 h. ó 653478325
NECESITO urgente piso en alqui-
ler de 2 habitaciones. Zona centro.
Urge. Pago 450 euros. Tel.
686265940
SE BUSCA piso con 2 ó 3 habita-
ciones. Calefacción central. C/ San-
tiago o Eladio Perlado. Llamar al te-
léfono 610094739

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KMde Burgos se vende meren-
dero con 150 m2 de jardín, chime-
nea, salón, habitación, baño y por-
che. Tel. 656273353
AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
AL LADO IGLESIASagrada Fami-
lia vendo local + negocio pan, ali-
mentación, repostería, miel, fruta,
etc. En funcionamiento. Por retiro.
Tel. 947216982 ó 605456622
C/ ALICANTE frente nuevo Cole-
gio en pleno Bulevar, vendo lonja de
34 m2 con agua y luz. Altura 2,90 m.
Ancho 2,70 m. Tel. 658095440 ó
947205063
C/ HOSPITAL MILITAR Plaza Ve-
ga. Local comercial nuevo 120 m2
+ 120 m2 (sótano). 300.000 euros.
Tel. 659141534
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Tel. 947205986
CAFETERÍAen funcionamiento se
vende por no poder atender por en-
fermedad. Buena zona y buena clien-
tela. Tel. 699100138

CARDEÑAJIMENO vendo
MESÓN por jubilación. A 7
Km. de Burgos. Negocio en
funcionamiento. Llamar al
636334438 ó 947481868

CÉNTRICO se vende local acon-
dicionado de 150 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 679910501
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado. Precio económi-
co. Tel. 656358021
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Económi-
ca. Tel. 617208905
SAN PEDRO de la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de 700
m2. Portón con vado de 6 m. Cual-
quier negocio. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 607637484

SE VENDEo alquila peluquería, di-
seño moderno, completamente
equipada y con solarium. También
adaptable para cualquier otro nego-
cio. Zona Universitaria. Precio muy
interesante. Tel. 667789877
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR vendo nave
nueva a estrenar, por precio de hi-
poteca. Buenas condiciones. Tel.
692670503
VILLIMAR SUR se vende local de
86 m2. Muy reformado. Dos esca-
parates. Muy luminoso con alma-
cén, calefacción y baño. Zona de ex-
pansión. 155.000 euros. Tel.
630966706
ZONA ALCAMPOvendo local diá-
fano de 70 m2. Frente Ambulato-
rio Comuneros. Próximo a Comisa-
ría, Hacienda, Junta, Juzgados. 2
amplias fachadas. Soleado. Tel.
947209584
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA ven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO nave/bajo para guardar
5 coches. Capital - Polígonos. Muy
económico. Tel. 606393206

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con luz y agua, ideal
para reunión de amigos, grupos
musicales u otras actividades.
Tel. 638841648
ALFAREROS local comercial 60 m2
de local + 200 m2 patio. Ideal alma-
cén. Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de acti-
vidad. Tel. 947272428
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
ALQUILO locales para jóvenes de
18 años en adelante, para reunio-
nes, etc. Tel. 680354453
ALQUILO pequeño local como
almacén, guardamuebles o cual-
quier otro enser. Llamar al telé-
fono 609490629
AVDA. CASTILLA Y LEÓNen edi-
ficio Ferroplas Baños nº 16, se alqui-
la oficina de 40 m2 y aseos. Eco-
nómica. Tel. 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila local 68 m2, totalmente acon-
dicionado, ideal tienda u oficina. Tel.
636858906
BARRIADA YAGÜE se alquila
local +/- 300 m2. Tel. 696475883
llamar tardes
C/ BARCELONA alquilo pelu-
quería y estética. Amueblado.
Tel. 947489096
C/ FRANCISCO SARMIENTO 6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Precio interesante. Llamar al
teléfono 947226808 ó 630484607
C/ HUELVA6, alquilo o vendo local
de 53 m2, totalmente instalado,
agua, luz y servicios, etc. Interesa-
dos llamar al 947211137

C/ MIRANDA1, se alquila local 60
m2 planta + 40 m2 entreplanta + 20
m2 sótano. Acondicionado. Ideal
cualquier negocio. Zona comercial
frente Estación Autobuses. Tel.
665903634
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse al-
quila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. 3 despachos (440 euros) y 2 des-
pachos  (220 y 253 euros comunidad
incluida). Razón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco al-
quilo o vendo oficina de 30 m2 con
dos puertas de acceso. Tel.
695195409
CARRETERA MADRID233, alqui-
lo o vendo nave de 280 m2 ó de 100
m2 con dos entradas. Llamar al te-
léfono  669987257

CERCA DEL PARQUE SANTIA-
GO se alquila boutique en ple-
no funcionamiento por proble-
mas de salud. Llamar en horario
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas al
947222538

CERCA DEL PARQUE SANTIA-
GO se alquila preciosa cafete-
ría equipada para entrar a tra-
bajar. Los interesados pueden
llamar en horario comercial al
947222538

EN BRIVIESCA local 165 m2 acon-
dicionado para tiende de alimen-
tación. Tel. 685049658 ó 947590438
EN ROA DE DUERO se alquila lo-
cal de 100 m2 próximo a Plaza Ma-
yor. Tel. 606164672
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo local 40 m2 + 20 m2 dobla-
do. Tel. 647250676
GALERÍAS MÉXICOse alquila un
bonito local comercial para un pe-
queño negocio. Aproveche la opor-
tunidad. Económico. En Avda. del
Cid 74. Tel. 947262424 ó 947201452
INBISA VILLAFRÍAse alquila na-
ve de 150 m2 planta + 145 m2 do-
blados. Tel. 695570286
OCASIÓN alquilo local totalmen-
te reformado. C/ San Francisco es-
quina. 60 m2. Apropiado exposición
fontanero, oficina, asociaciones cul-
turales, negocio peluquería. Muy ba-
rato. 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
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, pequeñas, céntri-
cas (junto actual Subdelegación
del Gobierno en C/ Vitoria 42).
Tel. 666324803
OPORTUNIDAD se alquila local
de 90 m2. Precio interesante. Tel.
699807845
PABLO RUIZ PICASSOnº3 se al-
quila local acondicionado de 35 m2
aproximadamente. Luz y agua. Ide-
al cualquier negocio. Buen precio.
Tel. 947226808 ó 630484607
PARA AUTÓNOMOSse alquilan
en Plaza San Bruno 9 Bajo, módu-
los con persiana en local interior, do-
blado, 35 m2 con portón. Tel.
639891188
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 do-
blados para oficinas. Económico.
Tel. 696624480
PLAZA ROMAse alquila local co-
mercial 30 m2. Tel. 689373568 lla-
mar de 17 a 21 horas

POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo nave de 500
m2 para cualquier actividad. Bien
dotada y económica. Tel. 947223120
ó 606294944
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Soleada. Tel. 609137397
POLÍGONO VENTILLAalquilo ofi-
cina de 40 m2 aproximados con to-
dos los servicios. Agua y luz. 150 eu-
ros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2. Fa-
chada a carretera de Valladolid. Tel.
947275214
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 473 m2 con todos
los servicios. C/ Condado de Trevi-
ño. Económica. Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLONQUEJAR se
alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
POR JUBILACIÓN se cede tien-
da de alimentación especializada.
Económica. Información: 666428374
RENUNCIO se alquila nave para
compartir de 215 m2 con altura pa-
ra descargar y protegida. Posibilidad
de venta. Teléfono 947291364 ó
665057582
SAN Pedro Cardeña alquilo local
250 m2 aproximadamente. Altura 6
1/2. Todos los servicios. Posibilidad
de doblar. Pequeño almacén. Super-
mercado. Salida a dos calles. Bue-
na situación. Tel. 947215167 ó
648520645

Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Llamar al telé-
fono 947260002

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

SE ALQUILA oficina amueblada,
pequeña, muy céntrica, buen pre-
cio. Tel. 607460066
SE CEDE negocio completamen-
te equipado en la zona más comer-
cial de Gamonal. Muy económico.
Tel. 657989629
SE GUARDAN vehículos, cose-
chadoras, tractores, máquina de
construcción, camiones, quad,
etc...en Villaquirán de la Puebla
(pegando a Castrojeriz - a 45 Km.
de Burgos). 450 euros/año por
vehículo. Teléfono 947202798 /
947116869 / 616751454
SE TRASPASA bar céntrico con
clientela fija. Tel. 630965649
SE TRASPASAbar con licencia es-
pecial y terraza amplia. Centro. Tel.
639594804
SE TRASPASAcafetería zona Ga-
monal. Llamar al 660072309
SE TRASPASA o vende local con
licencia hostelería frente nuevo hos-
pital. Interesados mandar datos al
apdo. 2067
SE TRASPASA pub con Licencia
Especial. Plaza Huerto del Rey. En
funcionamiento y perfectas condi-
ciones. Interesados llamar al
685196064
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619

TRASPASO bar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO local ideal hostele-
ría. 270 m2. 2 baños, cocina, alma-
cén y habitación privada. Tel.
629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funciona-
miento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525
ZONA CÉNTRICAde Gamonal se
alquila local de 70 m2 arreglado. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA GAMONAL alquilo bar to-
talmente instalado. Llamar tardes
al 645149422
ZONA GAMONAL se alquila bar
acondicionado de 60 m2 en fun-
cionamiento. Buena zona. Económi-
co. Tel. 635500258
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe en C/ Padre Aramburu, se al-
quila local de 40 m2 acondicionado.
Tel. 947221346
ZONA NUEVO HOSPITAL se al-
quila o vende bar en funcionamien-
to. Tel. 947217215 ó 651748199

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO chamizo con o sin gente.
Económico. Para pasar el rato, jugar
a la PS3 o tocar algún instrumen-
to musical. Sobre todo por la Ley An-
titabaco. Tel. 666428614

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe ven-
do plaza de garaje. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 678556124 ó 636369274
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de gara-
je en concesión. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID vendo garaje cer-
ca del Hospital Yagüe. Precio a con-
venir. Tel. 652169000
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Tel. 620256579
C/ CÓRDOBA 6 se vende o se
alquila plaza de garaje cerrada
con trastero. Tel. 947487922 ó
616137708
C/ GRANADA 4, se vende pla-
za de garaje cerrada para turis-
mo.  Tel. 649762809
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ PETRONILA CASADO junto
a Avda. del Cid, se vende plaza de
garaje y trastero. Interesados llamar
al 666414976
C/ SAN BRUNOen edificio Begar
vendo o alquilo plaza de garaje en
3ª planta. Tel. 947231695
C/ SANTA ÁGUEDAse vende pla-
za de garaje. Tel. 678215590
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza garaje 1ª planta. Fácil
de aparcar. Tel. 606402086
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓN am-
plia, primera planta, venta. Buen pre-
cio. Tel. 669401443
GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ San-
tiago 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
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LA FLORAse vende (concesión) pla-
za de garaje. Tel. 610295535
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar al
605753177
PARQUE EUROPAPlaza Pío Baro-
ja. Se vende plaza de garaje econó-
mica y fácil aparcar. Tel. 658866009
PLAZA DE ROMAse vende plaza
de garaje. Tel. 947234735
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGA garaje para ca-
miones. 150 euros/mensuales. Tel.
669470527
AVDA. CONSTITUCIÓN16, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239484
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo
plaza de garaje. 55 euros. Tel.
646106457
AVDA. DEL CIDse alquila plaza de
garaje subterráneo (entre Colegio
La Salle y Cortefiel). A partir de Fe-
brero. Tel. 605399440
AVDA. REYES CATÓLICOSNº40,
alquilo plaza de garaje grande sin
maniobras. Tel. 947226488
BARRIO GIMENO 5, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947260516
BARRIO SAN PEDROde la  Fuen-
te en C/ Malatos se alquila  gara-
je. 50 euros. Tel. 646791478
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Llamar
al teléfono 639670489
C/ CENTROaltura calle Vitoria 200
y C/ Dámaso Alonso (trasera Cami-
no Casa La Vega) se alquilan plazas
de garaje. Tel. 627180011
C/ CLUNIAalquilo amplia plaza de
garaje para moto. Tel. 600045520
C/ CRISTÓBAL de Acuña 12 (Dos
de Mayo) alquilo plaza de garaje.
Tel. 687917568
C/ FEDERICO OLMEDAs/n alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947227281
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LAS INFANTASen zona Parra-
lillos, alquilo plaza de garaje. 30 eu-
ros. Llamar tardes al 659277195
C/ LOUDUM G-3, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche mediano
(Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad
o motos. Tel. 947202388
C/ ROSA CHACEL en Villímar
Sur, alquilo plaza de garaje. Tel.
947489753 ó 652137750
C/ SANTA ÁGUEDAalquilo plaza
de garaje. Tel. 678215590
C/ SANTA DOROTEA30, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 65 euros.
Tel. 947261548 ó 645163227
C/ VICENTE ALEIXANDRE 3, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 660865355
C/ VICENTE ALEIXANDRE G-2.
Parque de los Poetas. Se alquila pla-
za de garaje. 42 euros incluida co-
munidad. Tel. 650063523
C/ VILLALÓN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 650010291
CONDESA MENCÍA 129 G-3, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947228284
ó 686679686
G-3 alquilo plaza de garaje amplia
y buen acceso. Tel. 669601008
GAMONAL en Calle Vitoria junto
última parada del autobús, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 699361168
JUAN DE PADILLAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 600663645
NTRA. SRA. DE FÁTIMA se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
53 euros. Tel. 660186218
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947278205
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto. Tel.
947275452 ó 620598590

PASEO DE LOS PISONES32 pla-
za de garaje. Tel. 686556932
PISONES 18, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947203776 ó 625992474
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje cerrada. Tel. 646658436 ó
639524308
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 65 euros comu-
nidad incluida. Tel. 619046272 ó
608906923
REGINO Nº12 (junto Hacienda) al-
quilo 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
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje amplia (5 m.
de fondo), junto al ascensor. Tel.
605779677
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje bajo el Centro de Sa-
lud. Tel. 626320016
ZONA COPRASAamplia plaza de
garaje en alquiler. C/ Solidaridad.
Llamar a partir de las 19 horas al
606037529
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAalqui-
lo plaza de garaje cerrada de 80 m2
(20x4). Tel. 665130940
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana alquilo amplia plaza de gara-
je. Fácil acceso. 60 euros/mes. Tel.
628631013
ZONA NUEVO HOSPITAL se al-
quila plaza de garaje amplia e in-
dividual. Tel. 649933788
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADen C/ Hor-
nillos alquilo amplia plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica. Tel.
628460883
ZONA UNIVERSIDADESPlaza de
garaje amplia y fácil acceso en C/
Hornillos. 40 euros/mes. Llamar al
teléfono 947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alquiler
zona C/ Vitoria 238-242. Precio má-
ximo 35 euros/mes. Llamar noches
al 627916510
SE BUSCA plaza de garaje en al-
quiler en Venerables, Plaza Vadillos
o en esa zona. Tel. 659471916

11..44
COMPARTIDOS

125 Y 140euros. Alquilo habitacio-
nes a personas trabajadoras con de-
recho a cocina y baño. Cerradura
y toma T.V. Dos meses de fianza. Zo-
na Sur. Tel. 622148730
3 HABITACIONES por 250 euros.
A un solo hombre jubilado o traba-
jador fijo. No llamar matrimonios, ni
parejas. Iglesia de Gamonal. Nómi-
na fija. Tel. 696070352
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada (Ga-
monal) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puer-
ta. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Llamar al te-
léfono 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico, confortable, con baño pri-
vado. Internet. TV. Parada bus a Uni-
versidad y todas líneas a la puer-
ta. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona Fuente-
cillas), 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Persona responsa-
ble y no fumadora. Llamar al
teléfono 639211957 ó 947471081
a partir de las 14:00 h

ALQUILO HABITACIÓNpara una
persona (180 euros gastos inclui-
dos). Derecho a baño y cocina. Tel.
664756714
ALQUILO HABITACIONESa per-
sonas responsables en zona Calle
San Joaquín. Tel. 653485990
ALQUILO HABITACIONES cén-
tricas a personas serias. A partir del
mes de Febrero. Tel. 606927583
ALQUILO HABITACIONESen pi-
so compartido con varones trabaja-
dores. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Llamar
a partir de las 15 horas al 609820149
ALQUILO piso por habitaciones.
4 habitaciones y 2 baños. Amplio
(120 m2). Tel. 606311018
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588 ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN en Par-
que Félix Rodríguez se alquila habi-
tación a chico responsable en pi-
so compartido. Totalmente exterior,
soleado y amueblado. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 678201282
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
lan habitaciones. Soleado. Calefac-
ción central. Bus cada 10 minutos.
Tel. 661778593
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
grande y amueblado con todos los
derechos. Solo para una persona
responsable. 180 euros/mes más
gastos. Tel. 663268179 ó 667392433
BUSCAMOS compañero/a para
completar piso. 215 euros/mes más
gastos. 2 baños. Calefacción cen-
tral. Cocina con lavavajillas. 3 ha-
bitaciones. Tel. 669638449
BUSCO chica para compartir pi-
so en Avda. del Cid. Ambiente
agradable. Calefacción y agua
caliente central. Precio intere-
sante. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ zo-
na Alcampo, alquilo habitación. Pa-
ra más información llamar al
659637880 ó 679638457
C/ CALLEJA Y ZURITA en San
Agustín, se alquilan 2 habitacio-
nes en piso compartido a perso-
nas responsables. 190 euros +
gastos. Llamar al 648649138
C/ DIEGO LAÍNEZ junto a Mer-
cadona alquilo habitación en piso
con chica 24 y chico 34. No fuma-
dores. Piso totalmente reformado y
moderno. 200 euros alquiler + 13 in-
ternet + 32 euros gastos todo inclui-
do. Tel. 652278226
C/ MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Buen precio y tra-
to familiar. Llamar al 947105084 ó
649290833
C/ MADRID alquilo habitación
grande en piso compartido para una
persona o pareja preferiblemente
latinos. Tel. 676535385
C/ MADRIDbusco chica para com-
partir piso. Tel. 606423337
C/ MADRIDNº33 - 5ºE (junto Eros-
ki), se alquila habitación en piso com-
partido. 180 euros/mes más gastos.
Tel. 648502935
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h. o
a partir de las 20 horas
C/ SAN FRANCISCO alquilo
habitación en piso compartido.
160 euros todo incluido. Llamar
al teléfono 619000377
C/ SANTA CLARA alquilo habi-
tación amplia y soleada con terra-
za. Derecho a cocina. 200 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
627244338 ó 947652423
C/ SANTA CLARA se alquila ha-
bitación preferiblemente a chica. Tel.
666779154 ó 671165411
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial

CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida.
Derecho a salón, baño y cocina.
Cerradura en puerta. TV. Calefac-
ción gas ciudad. Preferiblemen-
te chicos. Tel. 690029183
CÉNTRICOalquilo habitaciones in-
dividuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de autobu-
ses universidad, búho y otras líneas
a la puerta. Tel. 689427346
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso amueblado, con calefacción
central y económico. Se busca chi-
ca trabajadora, responsable y pre-
feriblemente española. Contactar
por las tardes: teléfono 699431025
ó 696726155
CÉNTRICO se alquila habitación
para una pareja o persona sola. Bue-
nas condiciones. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Tel. 687196642
COMPARTO piso en zona Alcam-
po. Habitación amplia. Cama de ma-
trimonio. Solo chicas. Tel. 677660226
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido. Toma TV, teléfono y lla-
ve puerta habitación. Chicos tra-
bajadores preferiblemente españo-
les. Alquilo plaza de Garaje. Tel.
625983426
G-3alquilo habitación en piso com-
partido con todos los servicios. Pre-
feriblemente chicas. Tel. 692666496
GAMONALalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a trabajadoras
o estudiantes preferiblemente es-
pañolas, 2 baños, servicios centra-
les, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL busco persona joven,
preferiblemente española y respon-
sable, para compartir piso. Cocina
muy bien equipada, 2 baños y 2 te-
rrazas. Tel. 606899300
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV y cerradura. Tel.
947238574 ó 663469772
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo habitación preferible-
mente a mujer. Tel. 947223429 ó
699629954
JUAN XXIII Gamonal. Se alquila
habitación con derecho a cocina. Tel.
646355681
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación individual o doble en piso
compartido en C/ La Puebla. 2
baños. Llave en puerta e inter-
net. Para convivir con gente jo-
ven. Tel. 605582497
PARQUE EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 240 euros/mes gastos in-
cluidos. Amplísima habitación y muy
soleada. Tel. 648246649
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación do-
ble en piso compartido. Preferi-
blemente estudiantes. Servicios
centrales. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 685465851
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILAN 5 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente españoles/as. Teléfo-
no 947261463 ó 653682783
SE NECESITAchica para compar-
tir piso. Todo exterior. Cerca del Hos-
pital General Yagüe en Avda. Can-
tabria 71. Teléfono 650160692 ó
652146806
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño indivi-
dual. Amueblada. Cocina y salón
compartidos. Comunidad, calor,
luz, agua e internet. Todo inclui-
do: 275 euros/mes. Tel. 669470525

ZONA AVDA. DEL CID Hospital
Yagüe. Se alquila habitación en pi-
so tranquilo y limpio, a trabajador o
estudiante responsable. 160 euros
+ gastos. Tel. 677066118
ZONA PARQUE EUROPA. Habi-
tación en piso compartido de 110
mts. Edificio nuevo. 300 euros al
mes, gastos incluidos. Wifi.
Tel.651377812
ZONA PISCINA SAN AMARO
se alquilan habitaciones para
compartir con trabajadores. Ser-
vicios centrales. Tel. 947278208
ó 620159717
ZONA PLAZA ESPAÑA alquiler
habitación en piso compartido,
amueblado, calefacción central. Tel.
675492548
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. 180 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
habitación con derecho a cocina o
pensión completa. Tel. 947463110
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila habitación para profesionales,
profesores, estudiantes. Internet. Pi-
so nuevo. Tel. 652035776
ZONA VIRGEN DEL MANZANO
se alquila habitación en piso com-
partido a persona seria, limpia y res-
ponsable. Toma de TV en la habita-
ción. Derecho a cocina. Tranquilidad
y buen ambiente. Tel. 677343744

COMPARTIDOS

CHICO necesita piso para com-
partir. 2 baños. Económico. Tel.
639153077 ó 630534997
SE BUSCA habitación para ma-
trimonio en piso compartido en zo-
na Plaza de España, Plaza del Rey,
Alcampo o alrededores. Llamar al
teléfono 664562955

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Gara-
je. Microondas. Bien equipado. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente
equipado. Vistas al mar. Parking
y piscina. Precio económico. Tel.
639689264
BENIDORM apartamento en al-
quiler cerca Playa Levante. 3 pisci-
nas, campos tenis, nuevo, amuebla-
do, aparcamiento. Económico. Tel.
966830301 ó 670352864
BENIDORMse alquila apartamen-
to excepto Julio y Agosto. Una ha-
bitación. Urbanización con piscina.
Zona de aparcamiento. Zona Levan-
te a 10 min. de la playa andando.
Tel. 676812424
BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento todo completo. Al lado de
la playa. Meses de invierno. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM Alquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
zas, garaje, piscina, amueblado. Pa-
del. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 947234247 ó 606175738
BENIDORM Gran oferta. Alquilo
apartamento a 150 metros Playa Le-
vante (al lado Hotel Rialto). Muy so-
leado. Espléndidas vistas. Dos ca-
mas. Gran piscina. Garaje. Precio
300 euros/mes de Febrero a Junio
inclusive. Tel. 609137590

CANTABRIA 10 Km. Laredo pue-
blo. Casa vacacional montañesa.
Equipada. Cuidada. Finca rural cer-
cada. 4 dormitorios (7 camas), 2 ba-
ños. Calefacción. Chimenea leña. Fi-
nes de semana, puentes, más
tiempo. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA zona Piélagos se al-
quila piso para fines de semana o
puentes. 70 m2. 2 habitaciones y
plaza de garaje. Tel. 630553191
CANTABRIAPicos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. 4 habitaciones.
Hasta 8 personas. Calefacción cen-
tral y chimenea. Oferta fin de sema-
na. Tel. 942717009 ó 942717018
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OTROS

A 17 KM de Burgos vendo parce-
la de 200 m2 aprox., vallada, agua,
luz y desagüe. Licencia directa. Tel.
639223822
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
LOS MOLINOSse vende finca va-
llada con agua y luz. Tel. 661647518
MERENDERO en Burgos vendo:
cocina americana, baño y habita-
ción. Jardín 40 m2 aprox. Urbaniza-
ción privada. Barrio del Pilar. Tel.
678619974
PRÓXIMA A BURGOS vendo
finca de 350 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden fincas aparceladas y con de-
rechos, una de ellas junto a Río Pi-
suerga. Económicas. Tel. 947266311
mediodías/tardes
VILLAFRIA vendo fincas rústi-
cas y urbanas. Llamar al teléfo-
no  620602497
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLASse
vende parcela urbana de 600 m2.
Aprobada segregación en fincas de
200 m2. Tel. 630684395
ZONA QUINTANADUEÑASme-
rendero nuevo a estrenar con terre-
no. Tel. 639606893

OTROS

COMPRO fincas rústicas máximo
25 hectáreas en provincia de Bur-
gos. Tel. 617548352

OTROS ALQUILER

C/ MARQUÉS de Berlanga (G-
3) se alquila trastero. Llamar al
teléfono 665308161
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
trastero, fácil acceso por garaje.
16 m2. Tel. 665130940

OTROS ALQUILER

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

ADRIANA Española. Planchado-
ra profesional se ofrece para plan-
char, tareas domésticas, cuidado de
niños y apoyo en tareas de Primaria
por horas. Tel. 682535096
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. Seriedad. Tel. 627168233
ASISTENTA burgalesa se ofrece
para trabajar en servicio doméstico,
oficinas, bares, limpiezas en gene-
ral, titulada en ayuda a domicilio u
hospitales de personas mayores.
Mucha experiencia. Disponibilidad
horaria. Tel. 671255069
ATENCIÓN chico burgalés busca
trabajo en mantenimiento de jar-
dines, podas de frutales, desbroces
y todo tipo de trabajo. Vehículo pro-
pio y carnet. Tel. 653721026
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado, mo-
dificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintu-
ra general, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMOencofrador y albañil
busca trabajo en Burgos y pueblos,
con experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, tejado y porta-
les. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIAR de enfermería, joven,
responsable, busca trabajo para cui-
dar personas mayores por horas a
domicilio o en hospitales y limpie-
zas. Tel. 658364631
AUXILIAR de geriatría busca tra-
bajo como externa en cuidado de
personas mayores o con discapaci-
dad. Con informes. Tel. 647871017
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en cui-
dado de personas mayores con o sin
discapacidad. Tengo informes. Tel.
645942739
AUXILIAR geriátrica se ofrece pa-
ra fines de semana. Tel. 655163528
AYUDANTE de mecánica de co-
ches se ofrece para trabajar. Tam-
bién como ayudante de albañil, ce-
rrajería, ferralla, limpieza,  seguridad
o lo que surja. Tel. 671200490
BURGALESAbusca trabajo en lim-
pieza de casas, oficinas, tiendas, co-
munidades. Llamar tardes al
615127788
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BURGALESA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en cuida-
do de niños por horas, etc. Tel.
628428525
BURGALESA buena presencia,
busca trabajo por las mañanas. Mu-
cha experiencia en atención al clien-
te. Para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 661058754
BUSCO trabajo como ayudanta de
cocina externa, cuidado de niños,
limpieza de portales, generales y del
hogar. Tel. 662059061
BUSCO trabajo como chofer con
carnet de camión con experiencia.
Interesados llamar al 642881009
ó 642877599

BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en aluminio o cons-
trucción. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en Burgos como in-
terna o externa para acompañar per-
sonas mayores. Tel. 642815168
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de ca-
sas, cuidado de niños, personas ma-
yores, recoger niños del Colegio y
plancha por horas. Espero tú llama-
da. Tel. 633614218 ó 947227226
BUSCO trabajo en lo que surja, ex-
periencia como ayudante de alba-
ñilería, pintura, granjas y cuidado de
ancianos. Responsable y muy tra-
bajador. Disponibilidad inmediata.
Tel. 695106180
BUSCO trabajo en lo que surja. Ten-
go experiencia como DJ, construc-
ción, camarero y montador concier-
tos música. Tel. 642877599
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Respon-
sabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199
CAMARERO de barra y comedor
(experiencia en servicio de bodas,
banquetes y bautizos) se ofrece pa-
ra trabajar. Buen servicio y persona-
lidad. Atención al cliente y buena
disponibilidad. Tel. 655404255
CAMARERO joven con experien-
cia (4 años) busca trabajo. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 637958241
CARNICEROS me ofrezco para
deshuesar vacuno - cerdo. Por ho-
ras y/o piezas. Responsabilidad y
cumplimiento. Tel. 698597759
CARPINTEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Disponibilidad para tra-
bajar también en construcción, lim-
piezas o lo que surja. Con carnet de
conducir. Disponibilidad inmediata.
Referencias. Tel. 647130847
CHICA 32 años, busca trabajo
para cuidado de niños, personas
mayores, limpieza y labores del
hogar. Experiencia en la cocina.
Tel. 652680888
CHICA búlgara busca trabajo pa-
ra cuidar ancianos, limpieza, coci-
nera, limpieza portales y posibilidad
interna. Tel. 664510549
CHICAbúlgara, joven, busca traba-
jo en limpiezas en general y cuida-
do de niños. Tel. 677811801
CHICAbusca empleo como depen-
dienta, canguro de niños, limpie-
za, aprendiz de camarera por ho-
ras o cualquier jornada para fines
de semana. Tel. 610334853
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar con experiencia en co-
cina 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 cocina con mu-
cha experiencia, cuidado de mayo-
res, niños y labores del hogar. Pape-
les en regla. Tel. 627779898
CHICAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños, ayudan-
te de cocina, limpiezas del hogar por
horas. Experiencia y referencias. Se-
ria y responsable. Tel. 608374034
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancia-
nos por horas en horario de tar-
de. Tel. 642231142
CHICA busca trabajo en limpieza
de hogar, plancha, etc. ¡Gracias!.
Tel. 642278882
CHICAbusca trabajo interna en Bur-
gos capital. Tel. 639183804
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PERSONAL

EMPRESA DE
SERVICIOS BUSCA

CCOONN  EELL  3333%%  DDEE  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD
AABBSSTTEENNEERRSSEE  QQUUIIEENN  NNOO  LLOO  PPRREECCIISSEE

Enviar C.V. al fax

630 323 472

SE PRECISAN

PARA PAQUETERÍA
MMOOZZ@@SS Con experiencia en caballeros y señoras

Puesto estable
Alta remuneración

994477  220033  550099

PPEELLUUQQUUEERRAA
SE NECESITA

Para jornada completa o media

Se valorarán actitudes para actuar en
público, buen trato con niños y mayores y

monitores de actividades al aire libre

658 815 946

SE PRECISA

PARA PARQUE TEMÁTICO
PPEERRSSOONNAALL

606 354 939
salonevamaria@gmail.com

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

OOFFIICCIIAALL
PARA NUEVO SALÓN

CON EXPERIENCIA / JORNADA COMPLETA

DE PELUQUERÍA



CHICA busca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res y limpiezas en general. Seria y
responsable. Vehículo propio. Refe-
rencias. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la tarde
en limpieza de hogar, plancha, cui-
dado de señoras o lo que surja. Ex-
periencia y referencias. Horario a
partir de las 15 horas. Llamar al
637187160
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza del hogar, cuida-
do de niños y plancha. Experien-
cia. Tel. 662946999
CHICA con educación, seria y
responsable, se ofrece para la-
bores del hogar, limpieza y cui-
dado de niños. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 608973008
CHICA de 29 años, seria, respon-
sable y trabajadora, se ofrece pa-
ra servicio doméstico, limpieza,
plancha, cuidado de niños. Cono-
cimientos de música. Hablo Inglés
y estoy aprendiendo Español. Tel.
628546151 ó 666164838
CHICA desea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, labo-
res del hogar y plancha. Externa. Con
experiencia en cuidado de mayores.
Tel. 647031261
CHICAespañola, responsable, tra-
bajadora, 31 años, se ofrece para
trabajar por las mañanas y tardes
en labores del hogar, plancha, cui-
dado de niños o limpieza de bares.
Tel. 635280907 Miriam
CHICA italiana, joven, seria, busca
trabajo en bares, cafeterías o como
dependienta. Tel. 645021958
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería durante la semana o fines de
semana, servicio doméstico o cui-
dado de niños. Referencias y ex-
periencia. Tel. 657497655
CHICA joven busca trabajo por ho-
ras en cuidado de niños, plancha
o ayudar en bares. Tel. 638370539
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños. Dis-
ponibilidad inmediata y vehículo
propio. Tel. 661892149
CHICA joven, desea trabajar de
camarera de barra y comedor, of-
fice o limpieza. Papeles en regla.
Muy responsable y trabajadora.
Tel. 692609186 ó 947061779
CHICA joven, guapa, busca traba-
jo con experiencia en cuidado de an-
cianos, niños pequeños, limpiezas
del hogar, camarera y limpieza por-
tales. Posibilidad interna. Experien-
cia. Tel. 664025781
CHICA joven, responsable, busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños, plancha, llevar y
recoger niños del Colegio. Dispo-
nibilidad inmediata. Cualquier hora-
rio. Tel. 608309004
CHICA joven, responsable, necesi-
ta trabajar por horas, jornada com-
pleta o interna en limpieza, cuidado
de niños, mayores o en lo que sur-
ja. Experiencia y buenas referencias.
Urgente. Tel. 671921600
CHICA peruana busca trabajo en
cuidado de personas adultas, cono-
cimiento en Geriatría de interna o
externa, experiencia en cocina, plan-
cha, limpieza. Honesta y respon-
sable. Tel. 638915342
CHICAperuana con conocimientos
de Geriatría busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, externa
o interna, limpieza, cocina, etc. Per-
sona responsable. Inmediata incor-
poración. Tel. 638915342
CHICA responsable y con buenas
referencias busca trabajo por las tar-
des, noches y fines de semana. Po-
sibilidad interna. Tel. 630123173
CHICA responsable, búlgara, 34
años, busca trabajo como externa
en limpiezas en general, cuidado de
mayores, niños y hostelería. Tel.
622831069
CHICA rumana 25 años, busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado de niños y fábricas. Tengo
estudios superiores y conoci-
mientos de Inglés. Llamar al te-
léfono 600777236
CHICA rumana busca trabajo co-
mo cuidadora de personas mayo-
res. Responsable. Interna, externa
o por horas. Tel. 690791969
CHICA rumana busca trabajo
por horas. Experiencia en cuida-
do de niños y personas mayores,
limpieza de hoteles o casas. Tel.
673656952
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes en cuidado de niños, ta-
reas del hogar, limpieza o lo que sur-
ja. Muy seria y responsable. Tel.
697583580
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria busca trabajo: cuida-
do de personas mayores y limpie-
za de casas. Tel. 642815168

CHICA seria y responsable busca
trabajo por las tardes: plancha, lim-
pieza, cuidado de niños. Experien-
cia y referencias. Tel. 637339916
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuidado
de niños,  limpiezas en general de
oficinas, portales, etc, ayudante de
cocina, labores del hogar, plancha y
fábricas. Experiencia y referencias.
Tel. 622383654
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de domi-
cilios particulares, oficinas, por-
tales y cuidado de personas
mayores. Muy buenas referen-
cias. Incorporación inmediata.
Gracias. Tel. 642246807 Ana
CHICAseria, muy responsable, bus-
ca trabajo para cuidar niños, llevar
y recoger del Colegio. Vehículo pro-
pio. Tel. 662452081
CHICA30 años, se ofrece como au-
xiliar administrativa con conocimien-
tos en informática. Experiencia de-
mostrable. Don de gentes y buen
trabajo en equipo. Tel. 627219445
CHICO boliviano con buena for-
mación se ofrece para cuidado
de personas mayores (con expe-
riencia). Servicio interno y/o ex-
terno. ¡Disponibilidad inmedia-
ta!. Tel. 638574484
CHICOboliviano, responsable, ofre-
ce sus servicios como camarero,
ayudante de cocina, limpieza (con
experiencia). Permiso de conducir y
vehículo. ¡Disponibilidad inmedia-
ta!. Tel. 686802836
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. Con-
trato de formación. Muchas ven-
tajas. Tel. 697157621
CHICO con experiencia busca tra-
bajo como ayudante de cocina o lo
que surja. Tel. 678125211
CHICO con permiso de conducir y
coche propio, busca trabajo en fá-
bricas, limpieza, camarero, reparto
o lo que surja. Tel. 677302038
CHICO de 19 años, buena pre-
sencia y responsable, busca tra-
bajo como peluquero, depen-
diente, reponedor, camarero o en
fábricas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 685315807
CHICO de 31 años, responsable,
con camión propio de 3.500 Kg.,
se ofrece para realizar portes de
ámbito nacional. Tel. 654458356
ó 947412595
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como peón de construcción, pintu-
ra, limpieza de cristales o lo que sur-
ja. Tel. 666871752
CHICOespañol busca trabajo para
toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles) y albañilería.
Muy económico y limpieza de cris-
tales. Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO español se ofrece para
trabajar en fábricas. Llamar al te-
léfono 699859551
CHICO español y con experien-
cia se ofrece para el cuidado de
mayores tanto en domicilio co-
mo en hospital. Tel. 699859551
CHICOespañol, 30 años, se ofrece
como repartidor y mozo de almacén,
con carnet de carretillero y permi-
sos de conducir B, C, BTP. Experien-
cia demostrable. Tel. 636150260
CHICO joven, 22 años, camare-
ro con experiencia (barra, come-
dor) u otros. Responsable con ga-
nas de trabajar. Disponibilidad
inmediata, días sueltos. ¡Gra-
cias!. Tel. 696437088
CHICO joven, responsable, busca
trabajo en pladur como oficial de 2ª
o como peón en construcción o lo
que surja. También camarero con
muchas ganas de trabajar y buenas
referencias. Urgente. Llamar al te-
léfono 654806273
CHICO responsable con ganas
de trabajar, se ofrece para pana-
dería con experiencia, tornero,
fábrica, peón en construcción,
carga y descarga, repartidor o
cualquier otro trabajo. Carnet de
conducir. Tel. 650293043
CHICO rumano con carnet de con-
ducir, busca trabajo en construcción,
pladur, chofer o lo que surja. Tel.
667268495
CHICO rumano con carnet de con-
ducir, conocimientos de informáti-
ca, telecomunicaciones, electrici-
dad, fontanería y construcción busca
trabajo. Con muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 675010166
CHICO rumano, busca trabajo
como chofer, repartidor o lo que
surja. Experiencia en carpintería
de aluminio. Disponibilidad ho-
raria y vehículo propio. Muy se-
rio y dispuesto a aprender lo que
sea. Tel. 663766612

CHICO se ofrece como ayudante
de camarero o jardinero. Todos los
papeles en regla. Formación esco-
lar completa hasta 3º E.S.O. Cursa-
do un año de soldadura y uno de
fontanería. Llamar al teléfono
692609186 ó 947061779
CHICO se ofrece para todo tipo de
trabajo. Seriedad y calidad. Tel.
676260705
CHICOserio y muy responsable se
ofrece para trabajos de: albañilería,
azulejos, pladur, pintura y en gene-
ral todo tipo de reformas. Maria-
no. Tel. 642879021 ó 947652634
CONDUCTOR con furgoneta pro-
pia (12 m3) serio y responsable se
ofrece para trabajar. Tel. 663670525
ó 947652489
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
teléfono 660187580
DOS INSTALADORES de 1ª bus-
can trabajo para calefacción, fonta-
nería y gas. No importa fuera de Bur-
gos. Con furgonetas. Tel. 616029243
ó 616029246
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA de 42 años con ex-
periencia y vehículo propio, se
ofrece para labores de hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
653365320
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en horario
de mañana, tarde o noche: cuidado
de personas mayores y discapaci-
tados, en hostería como bares, res-
taurantes, limpiezas o fábricas. Lla-
mar al 618556995
JOVEN ecuatoriano necesita tra-
bajo como albañil de 1ª para teja-
dos, alicatados, tabicar, etc. Expe-
riencia y referencias. Disponibilidad.
Tel. 617832669
JOVENparaguayo, mayor de edad,
serio y responsable, se ofrece pa-
ra todo tipo de trabajo, peón, ayu-
dante de panadería, limpieza. Dis-
ponibilidad de viajar. David. Tel.
947057005 ó 651627300

JOVEN se ofrece como reparti-
dor a 1/2 jornada o por horas
sueltas. Experiencia e informes.
Tel. 654397871
LIMPIADOR de 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. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 665944704 ó
667532049
ME OFREZCOpara limpiezas, cui-
dado de niños y personas mayores
por horas. Tel. 698393560
MUJER con 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 de 25 años, emprendedo-
ra, eficaz y buena imagen, se ofre-
ce de dependienta, limpieza, lo que
sea (exceptuando hostelería), cui-
dado de personas mayores por dí-
as y horas...Llamar al 622430024
MUJER trabajadora y responsable,
busca empleo como interna o lim-
pieza del hogar por horas. Burgos
y Provincia. Tel. 687634663
NECESITO trabajar para insti-
tuciones por horas como exter-
na o interna en cuidado de per-
sonas mayores y personas
discapacitadas, plancha o lim-
pieza. Tel. 600094978
NECESITO trabajar por horas o
a tiempo completo en cuidado de
niños, mayores, limpiezas o plan-
cha desde el 1 de Febrero. Lla-
mar al teléfono 653591769
OFICIAL de albañilería con carnet
de conducir clase B y peón especia-
lista desean trabajar urgentemente
o en lo que surja. Tel. 626858040
ó 638495270
PAREJA se ofrece para arreglar
o hacer rastas naturales 100%.
Tel. 678512780
PERSONAbusca trabajo para ser-
vicio técnico de electrodomésticos
a domicilio. Llamar al 627314293

PERSONA con experiencia en el
sector de la construcción se ofre-
ce para reformas. Tel. 635178181
PERSONAcon experiencia se ofre-
ce para todo tipo de reparaciones
del hogar. Precios razonables. Tel.
617706650
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para repartos y transportes
o como chofer. España y Alema-
nia. Tel. 609679633
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PINTOR busca trabajo con expe-
riencia en toda clase de pinturas.
También colocación parquet flotan-
te, muebles de cocina y montaje de
muebles. Tel.  617706650
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española. Llamar al
teléfono 678034698
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en domicilio
propio. Recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Desplazamientos.
Tel. 625819480
PLANCHADORA responsable, es-
pañola, se ofrece por horas. Econó-
mica. Tel. 653507644
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo,  piedra, pin-
tura, reformas de baños y coci-
nas. Burgos y Provincia. Serie-
dad. Tel. 654552271
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajos do-
mésticos, cuidado y limpiezas en ge-
neral. Disponibilidad inmediata a
tiempo completo, interna, etc. Tel.
669936513
SE OFRECE chica responsable
para cuidado de ancianos con di-
ploma Geriatría, cuidado de ni-
ños, limpieza, etc. Llamar al te-
léfono 651650851 ó 605273000

SE OFRECE chico búlgaro de 20
años como repartidor con carnet
clase B, peón de fábricas o em-
pleado de gasolinera (2 años de
experiencia en esto último). Tel.
608078982
SE OFRECE chico español de 18
años para cualquier trabajo. Res-
ponsable. Llamar al teléfono
676619418 ó 605127293
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE electromecánico con
experiencia demostrada y carnet de
carretillero para mantenimiento in-
dustrial. Interesados llamar al
627314293
SE OFRECE joven responsable,
para cuidar persona mayor fuera
de Burgos (en algún pueblo). Tel.
633135427
SE OFRECEpersona autónoma pa-
ra trabajar en la construcción en ge-
neral. También para portes con fur-
goneta grande abierta. Llamar a
cualquier hora al 610060271 pre-
guntar por Marcos
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, coloca-
ción de papel, vallas de chalets,
fincas, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452
SE OFRECEseñora búlgara con 40
años, para trabajar como ayudan-
te de cocina o limpieza con expe-
riencia. Tel. 671308738
SE OFRECE señora con naciona-
lidad española, muy responsable,
para labores de limpieza, con diplo-
ma en Geriatría para cuidado de an-
cianos, niños y otros oficios. Tel.
669994918
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar 2 días a la semana por
las tardes en limpieza del hogar. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora para traba-
jar como auxiliar de enfermería
y cuidado de personas mayores.
Residencias u Hospitales. Tam-
bién noches. Limpiezas de casas
particulares. Llamar al teléfono
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado de
niños,  limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores. Llamar
al teléfono 675980887
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o jornada completa en lim-
pieza, plancha, restaurantes, bares,
casas. Tel. 692184675
SE OFRECE señora responsable
para labores del hogar por las
mañanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar 1/2
jornada por las tardes en oficinas,
despachos profesionales, gabine-
tes de abogados o consultas mé-
dicas. Tel. 629139618
SEÑOR español, 51 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Serie-
dad y responsabilidad. Llamar al
teléfono 655982749
SEÑOR rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como peón
en construcciones, jardinero, cuida-
dor de caballos o lo que surja. Tel.
672609605 ó 663032703
SEÑORA 34 años, busca traba-
jo por horas, buenas referencias.
Gracias. Interesados pueden lla-
mar al 647541364
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Gra-
cias. Tel. 620365672
SEÑORA 37 años, busca traba-
jo como interna o por horas. Gra-
cias. Interesados pueden llamar
al 647541364
SEÑORA 48 años muy seria y
responsable, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, ayudan-
te de cocina, limpieza de hote-
les, bares, por horas o jornada
completa. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 642887482
SEÑORA 52 años, seria y respon-
sable, busca trabajo como interna o
externa en limpiezas, cuidado de ni-
ños, personas mayores u hostele-
ría. Experiencia y referencias. Tel.
617965624
SEÑORA boliviana busca trabajo
como ayudante de cocina, limpieza
de bares y cuidado de niños y ma-
yores. Muy responsable. Tel.
651014570 ó 947217268

SEÑORAbúlgara busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
personas mayores, niños y otros. Tel.
697646202
SEÑORAbusca trabajo 3 horas por
las mañanas de Lunes a Viernes, en
limpieza del hogar, cuidado de ma-
yores, plancha, limpieza en hoste-
lería. Tengo referencias y mucha ex-
periencia. Tel. 627137078
SEÑORA busca trabajo en fábri-
cas, cuidado de personas mayores,
limpieza, ayudante de cocina, agri-
cultura, etc. Experiencia y referen-
cias. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo por la ma-
ñana continuo de Lunes a Viernes o
por horas en limpieza del hogar, por-
tales o plancha. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo por la ma-
ñana o tardes en limpieza de casas,
portales y plancha. Disponibilidad
inmediata. Tel. 687699321
SEÑORA con mucha experiencia
se ofrece para trabajar por las tar-
des de 17 a 19 horas en limpieza de
pisos, cuidado de ancianos, plancha
o lo que surja. Tel. 642710566
SEÑORA desea trabajar como in-
terna de inmediato. Tel. 697940674
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores con ex-
periencia (externa), limpiezas en ge-
neral y cuidado de niños. 54 años.
Tel. 638255539
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños, personas mayores, emplea-
da de hogar, limpieza de porta-
les, oficinas, bares, etc. Buenas
referencias. Inclusive fines de se-
mana. Tel. 659637880
SEÑORA rumana, responsable, se
ofrece para cuidado de niños, ma-
yores y servicio doméstico por las
mañanas de Lunes a Viernes. Tel.
664689233
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna o externa, jornada comple-
ta o media jornada en cuidado de
personas mayores o niños, labores
del hogar y limpiezas generales. Mu-
cha experiencia y buenas referen-
cias. 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, limpieza
y plancha por la tarde. Llamar al
teléfono 671267763
SEÑORA seria y responsable bus-
ca trabajo por la tarde como emple-
ada de hogar, plancha, cuidado per-
sonas mayores. Tengo referencias.
Tel. 662452081
SEÑORA seria y responsable, con
experiencia y buenos informes, se
ofrece para trabajar los Domingos.
Tel. 663703614
SEÑORA 48 años, seria y respon-
sable, busca trabajo por horas o jor-
nada completa en restaurantes, ba-
res, casas, limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata. Tel.
642236410
SOLDADORde 1ª con experiencia
en toda clase de soldadura con car-
net de camión, carnet de carreti-
llero y carnet de autobús se ofre-
ce para trabajar. Mucha experiencia.
Dentro o fuera de Burgos. Francis-
co. Tel. 696140005
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca tra-
bajo en construcción, fincas, gran-
jas, repartidor, carpintería, fontanería
o lo que surja. Llamar al teléfono
656499735
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PRENDAS DE VESTIR

100 EUROSDos chaquetas piel mu-
jer. Talla 38/40. Prendas 2ª mano.
Tel. 678682651
1ª COMUNIÓN Almirante. Color
crema. Nuevo. Talla 8. Con comple-
mentos, cinturón y zapatos. 70 eu-
ros. Tel. 646411794
ABRIGO de Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Precios super rebajados. Tel.
650041969 Mª Pilar
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
Tel. 947272934
PRECIOSO vestido de Comu-
nión vendo. Temporada 2010. Ta-
lla 105. A mitad de precio. Tel.
675038520

ROPA de niña de 4 a 6 años ven-
do en muy buen estado. Prendas de
1 a 3 euros. Tel. 676969239
TRAJE Comunión niño, color
marfil con chaleco, corbata y ca-
misa. Año 2010. Una puesta. Tel.
947268932
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Marinero blanco. Precio 120
euros. Tel. 616881726
TRAJE de novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende eco-
nómico. Tel. 605156724
TRAJEde Primera Comunión de ni-
ño se vende. Marinero. Talla 10. Se
regalan zapatos nº 38. 120 euros.
Tel. 649799321
TRAJE y vestido de Comunión
para niño y niña se venden. Inte-
resados llamar al teléfono telé-
fono 615423126
TRAJES de Comunión de niña y
de niña se venden a precios eco-
nómicos. Llamar al teléfono
947218647 ó 629433194
VESTIDO Comunión T.10. Mode-
lo Fantasía. Blanco con tules. Fácil
arreglo largo y ancho. Regalo can-
cán, varias chaquetas, zapatos. 250
euros. Vestido fiesta raso. 60 euros.
Tel. 696164849
VESTIDO de 1ª Comunión de ni-
ña con chaqueta de punto se ven-
de. Talla 9. Regalo accesorios. Eco-
nómico. Tel. 675573417
VESTIDOde Comunión beige ven-
do, cuello barco, 120 cm., falda ga-
sa. Regalo cancán, chaqueta y za-
patos nº36 y 37. Año 2010. 350
euros. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión totalmen-
te nuevo. Temporada 2010. Rega-
lo cancán y diadema. 250 euros. Tra-
je Comunión niño T.8. Cuello Mao.
Color crudo. Temporada 2010. Re-
galo camisa y corbata. 125 euros.
Tel. 651951592
VESTIDO de Comunión vendo.
Mayo/2010. Interesados llamar
al 619076585
VESTIDO de Comunión vendo.
Uno de raso y otro de tul. Talla
125 y 120. 100 euros/cada uno.
Tel. 676368645
VESTIDO de madrina de boda se
vende. Talla grande. Azulón. Pre-
cio 250 euros. Se regalan comple-
mentos. Tel. 616881726
VESTIDO de niña Comunión ven-
do. Talla 12. Temporada 2010. Una
puesta. Regalo can-can, diadema y
chaqueta. Tel. 639258448
VESTIDO de novia a estrenar
(firma Rosa Clará). Precioso. Mi-
cado de seda. Talla 38 (ajusta-
ble). Precio muy ajustado. Lláma-
me y te mando fotos. Llamar al
teléfono 636991144
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 vendo. Talla 38-
40. En perfecto estado. Forma Sire-
na. 350 euros. Tel. 675892404
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para no-
vio 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje de Comunión de
la talla 7. Tel. 696561962
COMPRO traje regional de hom-
bre. También accesorios como ca-
pa. Llamar al 606319583
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BEBES

ACCESORIOS bebé vendo: cuna,
trona, sillas coche. Económico. Tel.
656639264 Camino
ARTÍCULOSpara bebé se venden
de 0 a 2 años, también ropa y cal-
zado nuevo y seminuevo. Buen pre-
cio. Tel. 620680448
CUNA de madera lacada en blan-
co con colchón vendo y se regalan
completos. 65 euros. Silla de au-
tomóvil grupo 0 = 18 Kg. vendo por
50 euros. Tel. 676908492
SILLAautomóvil, silla para acoplar
al cuco ó capazo y dos elevadores
para asientos vendo. Perfecto esta-
do. Tel. 675537741
SILLA de paseo paragüas vendo
seminueva, marca Bebé Confort.
Tiene 2 burbujas (una de lluvia y
otra de tormenta). Bolso y saco
de Otoño-Invierno. Económica. Lla-
mar al teléfono 947241774 ó
605318024
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Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudanzas.
Económico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: monta_2
@hotmail.es. Mvl: 625760513.
Tel/Fax: 947720551

AUTÓNOMO ESPAÑOL. OBRAS
Y  REFORMAS:  baños, coci-
nas, portales, lonjas, facha-
das, tejados, onduline, pintu-
ra, pladur y escayola. Además
desescombros, subida y ba-
jada de materiales. Electrici-
dad y fontanería. Fuera y den-
tro provincia. Tel. 676322985

ESPECIALISTASEN PEQUEÑAS
REFORMAS DE CONSTRUC-
CIÓN: pladur, albañilería, pin-
tura, electricidad, fontanería.
PRECIOS ECONÓMICOS. Tel.
622757694

PINTURA DECORATIVA. Ja-
vi Arranz. Pisos, Comunida-
des, Comercios, Colegios....
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 606329123

OBRAS Y MANTENIMIENTO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ.
Reforma integral. Más de 25
años de experiencia. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
947291364 ó 665057582

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 699197477

SE HACEN REFORMAS COM-
PLETAS de pisos, casas, loca-
les comerciales. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 608782848

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 647278342 y
616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
/ 947042142



BEBES

COMPRO coche gemelar en buen
estado. Tel. 686184363
COMPROsilla bebé modelo Loola
Up con capazo y silla auto o solo ca-
pazo y silla auto. En buen estado.
Tel. 665900510

33..33
MOBILIARIO

30 EUROS Mesa de centro de
1,05x55 cm. con tapa de cristal de
12 mm. Estructura color bronce. Me-
jor ver. Tel. 947234486
ARCAS baúles, camas antiguas,
mesas comedor, lavabo sobre en-
cimera con grifo de 60x47 más
encimera granito 172x56. Tel.
947261307 ó 658127983
ARMARIO 6 cuerpos, cabecero,
mesillas y cómoda a juego ven-
do. Cama de 90 con mesilla y me-
sa de estudio. Armario de salón.
Todo como nuevo. Buen precio.
Tel. 628986901
ARMARIOde dormitorio moderno
en color miel se vende. 2 metros lar-
go. Se regala somier. Interesados
llamar al 947265280
CAMAde dormitorio y mesillas de
1,50 m. madera maciza de cerezo.
Se vende muy económico por tras-
lado. Urge. Tel. 686452489
CAMA nido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
COLCHÓN látex de 1,50x1,90 m.
se vende. Llamar solo mañanas al
626312281
COLCHÓN viscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas articula-
das. 200 euros. Tel. 607152307
DORMITORIOblanco, mesa de co-
medor, sofás, mesita de salón y
muebles antiguos se venden. Tel.
947488319 ó 675828868
DORMITORIO compuesto por ar-
mario de cuatro puertas, dos me-
sillas, cómoda de cuatro cajones y
espejo. En buen estado. Muy eco-
nómico. Tel. 659759016
DORMITORIO de 2 camas de 90
cm. con mesilla y armario vendo.
En buen estado. Precio económico.
Llamar al teléfono 947270143 ó
676395465
DORMITORIO de matrimonio se
vende, está en buen estado y eco-
nómico. Llamar en horario de comi-
da 947226567
DORMITORIO de niño y otro de
matrimonio vendo. Mesa y espe-
jo de hall. También secadora y
lavavajillas en perfecto estado.
Muy económico. Tel. 627863190
ó 670816711
DOS CAMAS de 90 cm., cabece-
ros de madera y somier de lámi-
nas vendo. Interesados llamar al
662125541
DOS CAMAS de 90 se venden en
perfecto estado, encajan una en
otra, colchón y somier Flex. Tel.
670907917
DOS MESILLAS vendo, bonitas
mesitas tipo cómoda en madera
maciza, estilo colonial tono cao-
ba, con 3 cajones cada una de
gran capacidad. Bien cuidadas.
Por solo 60 euros/cada una. Un
chollo. Tel. 653211755
DOS SOFÁS3+2, mesas de cristal
centro y esquinera más pedestal y
lámpara de pie se venden. Tel.
650747994
LÁMPARAS de habitación mo-
dernas (2) y (2) lámparas salón
tipo plafón/halógenas vendo.
También ventilador. Económicas.
Tel. 679457155
MAMPARA para plato de ducha
redonda de 70 cm. vendo. Precio 50
euros. Tel. 600295899
MESAbaja de madera maciza con
sus 2 banquetas y banco vendo. Me-
sa 1 m. largo, 76,5 cm. alto y 66
cm ancho. Banco 1 m. largo, 90 cm
alto y 0,33 ancho. Tel. 675950185 ó
651906564
MESAde cocina cristal azulado mo-
derna 60x120 extensible. Orejero
salón moderno tela seminuevo, mar-
ca Grassoler, por falta de espacio.
Tel. 947482883

MESA de dibujo medidas 80x120
se vende. Solo mañanas. Tel.
626312281
MUEBLEbaño color blanco con es-
pejo y luz vendo en buen estado.
Medidas 1,08x0,38. Tel. 947213604
MUEBLEsalón tipo Boisserie, me-
sa, sillas, sofá y mesa baja vendo.
Llamar tardes al 947277243
MUEBLE-BARy mesita de centro
se vende en buen estado. Interesa-
dos llamar al 947052619
OBJETOS2ª mano vendo: lavado-
ra, nevera, televisores, equipos de
sonido, reproductor de DVD y VHS.
Dormitorio matrimonio. Dormitorio
juvenil. Sillón relax. Mesa centro.
Sofá 3 plazas muy buen precio, etc.
Tel. 947216176 ó 681242552
OCASIÓN se vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Dana
mod. 7.000. Nueva. Precio a conve-
nir. Estantería metálica blanca
170x80 nuevo. Precio a convenir. 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
POR TRASLADO vendo mobilia-
rio moderno y buen precio: cama
2,10x2,20, mesa libro cocina, mesa
desplegable a 10 personas, sofá ca-
ma 1,32, sofás 3 y 2 plazas. Tel.
651908091 ó 947255045
POR TRASLADO vendo muebles
casa completa. Tel. 947272744
PUPITRE antiguo, puertas, venta-
nas y camas también antiguas ven-
do. Tel. 629755314
SANITARIOS inodoros, grifería y
lavabos procedentes resto de obra
se vende. A estrenar. Tel. 609679633
SE VENDE cama 1,35, 2 mesillas
y un tocador (150 euros). Mesa co-
medor extensible y 4 sillas (200 eu-
ros). Dos sillas y dos taburetes de
cocina (60 euros). Baño entero (ino-
doro, bidé, bañera y lavabo con mue-
ble) 250 euros. Tel. 947265487
SOFÁ2 plazas Polipiel color crema
vendo nuevo. Tel. 625588845
SOFÁ3 plazas (1,90 m.) + 2 sillones
(80 cm.) a juego. Tono discreto y ele-
gante. En buen estado. 300 euros.
Tel. 626794599
SOFÁ 4 plazas en color crudo ven-
do. Fácil de limpiar y prácticamente
nuevo. Incluimos traslado. Tel.
639887706
SOFÁseminuevo con un año de uso
se vende. Color naranja/negro. Tel.
649218526
SOFÁ-CAMAnuevo vendo por 200
euros. Tel. 947215997 ó 659777846
TRESILLOestilo clásico vendo por
50 euros. Tel. 654591709
TRESILLO sillas, mesa, lavabos,
horno, muebles de cocina sin estre-
nar y muebles de despacho vendo
muy baratos. También puerta maci-
za de entrada. Tel. 947221167 ó
618202863
URGEpor traslado vender muebles.
De estilo clásico y moderno. Muy
buenas calidades y muy buen pre-
cio. Tel. 616161405
URGE vender: armario dormitorio,
cama 0,80, mueble salón, taquillón
Castellano y perchero a juego, me-
sa de centro. Todo muy barato. Tel.
679329003
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ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR de agua de 26
litros vendo. Marca Negarra.
Modelo CS-30. 230 W. Llamar al
teléfono 947489676
COCINA de butano con 4 fuegos
de gas y 1 eléctrico vendo. Horno
eléctrico. Ideal merendero. Tel.
670907917
FRIGORÍFICO lavadora y vitroce-
rámica se venden incluso con mue-
ble. Interesados llamar al 947488377
ó 653262274
LAVADORAOtsein carga superior
vendo. Muy nueva y casi nueva. Tel.
625588845
LAVAVAJILLAS de 9 servicios se
vende por no usar. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 617144151
TELEVISIÓN29” marca Sony ven-
do por 100 euros. Urge. Llamar al
615390464 ó 696924313
TELEVISORSony 24” con mando
a distancia vendo. Sin TDT. 70 eu-
ros. Llamar al teléfono 660072444
ó 680913927
TELEVISOR/MONITORLCD Sam-
sung modelo LE19R7 19”. Imagen y
audio digital. Perfecto estado. Re-
solución 1.440x900-HD. Factura. Ga-
rantía. TDT nuevo “Axil”. Precio nue-
vo 400 euros. Todo por 110 euros.
Tel. 659795513

TODO 600 EUROS TV Philips 29”
+ TDT Nevir + 2 butacas y 4 sillas
recién tapizadas + mesa de ordena-
dor. Regalo alfombra (1,65x2,36 m.).
Todo en perfecto estado. Llamar al
teléfono 677182242
VARIOS ELECTRODOMÉSTI-
COS y muebles vendo: lavadora,
secadora, nevera, horno y vitro-
cerámica. Comedor y dormitorio ju-
venil. Todo seminuevo y muy bara-
to. Llamar al teléfono 947221753
ó 687464679

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de altura
máxima 1,50 m. En buen estado.
A buen precio. Llamar al teléfo-
no 947261379
COMPRO frigorífico de dos
puertas de 1,60x0,60 aproxima-
damente. En buen estado. Lla-
mar al teléfono 619000377
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VARIOS

CALDERA de cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua de
hacer morcillas. 900 euros. Fax (947)
470226
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 NECESITA persona para dar
clases particulares a domicilio so-
bre Conocimientos Básicos de la De-
claración de la Renta (IRPF). Tel.
665112910
SE NECESITA profesor con expe-
riencia en “Neumática y Electrici-
dad”. 2 horas a la semana. Tel.
686067284

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Larousse ven-
do. 24 tomos. Impecable. Tel.
675537741
ENCICLOPEDIAS de Psicología,
Medicina Familiar y Mecánica se
venden. Interesados llamar al
691732748
SE OFRECEmaterial didáctico pa-
ra profesor de autoescuela. Total-
mente actualizado para esta última
convocatoria. Tel. 947487573

BICICLETA niño (casco-ruedines),
triciclo mango, trineo, mono esquí
(casco-gafas-guantes), sillita Jané
(accesorios), moto y coche de bate-
ría. Tel. 636103939
BICICLETA plegable unisex con
accesorios y bolsa de transporte
vendo. Está nueva. Ideal ciudad.
Precio 90 euros. Llamar al telé-
fono 654414854
CARAVANA Ducha. WC. Agua
caliente. Avance. Muebles. Am-
plio salón. Doble cristal. Precio
3.500 euros. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700
DOS BICICLETAS de montaña
marca BH Supra 500 se venden. 24
cambios. Poco uso. En muy buen es-
tado. Precio 300 euros negociables.
Llamar de 14:30 a 15:30 ó 22:00 h.
al 669557502 ó 660346533
ESQUÍS Rossignol chica vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Tel.
660002004
JUEGO de tablas, bastones y bo-
tas Nº40-41 de esquiar para
1’70/1’80 altura y portaesquís con
llave vendo. Todo 100 euros. Tel.
665130940
PLATAFORMA vibratoria “Vibro
Merit” vendo muy económica y sin
utilizar. Tel. 629409238

CACHORROFox Terrier vendo. Pe-
lo duro. 12 semanas. Vacunado, des-
parasitado y rabo cortado. Dócil y
cariñoso. ¡Urge!. Solo 100 euros.
Tel. 679481299
CACHORROS de Podenco Anda-
luz se venden. Talla mediana-chica.
Padres muy cazadores. 70 euros. Tel.
659977207
CAMADAde Shar-Pei chinos ven-
do. Nacidos el 21 de Noviembre. Va-
cunados y desparasitados. Padres
dóciles. Ella capa negra blue y el ma-
rrón. Económicos. Tel. 675950185 ó
651906564
GOLDENRetriever. Pastor Alemán.
Cocker Spaniel. Preciosos cachorros,
se entregarán vacunados, despara-
sitados y con microchip. 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
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas,
buen carácter garantizado, padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440
PONI tirando de carro + carro
vendo. 800 euros. Llamar al te-
léfono 658815946
POR NO PODER atender, regalo
perra pequeña de cinco meses, muy
cariñosa. Llamar al 670417391
REGALO cachorro hembra de dos
meses. Tamaño pequeño. A perso-
na amante de los animales. Tel.
652843512
REGALO gatita encontrada en la
calle. La tengo en acogida y necesi-
ta un hogar. Teléfono  947203747 ó
645226742
SE BUSCAnuevo hogar para gato
Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806
SHARPEI impresionantes cacho-
rros muy arrugados. Machos y hem-
bras nacidos el 20/11/2010. Tam-
bién Yorkshire Terrier, Pomerania,
Bichón Maltés, Pastor Alemán. Me-
jor ver. Para más información llamar
al 680711433

STAFFY Inglés preciosos cachorros,
impresionantes cabezas y estructu-
ras. También disponibles Pitbull lí-
nea Mexicana, muchísima sangre.
Seriedad. Tel. 687118533 medio-
días y noches
YEGUA bien domada para niños
se vende económica. Llamar al
teléfono 667613040
YORKSHIRE Terrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodías y
noches

CAMPO-ANIMALES

PERRO Cocker Americano blanco
y negro, macho, busca novia para fi-
nes serios y descendencia. Teléfo-
no 606374934
SE COMPRA remolque o bañera
basculante de 2ª mano. Capacidad
no menor de 10 a 12 Toneladas.
Se valorará estado. Precio a conve-
nir. Tel. 678935758
SE COMPRA tractor de 2ª ma-
no en buen uso. Tel. 645632088
SE COMPRA tractor Lanz Bull-
dog. Interesados llamar al telé-
fono 661905238

CAMPO-ANIMALES

A 9,50 EUROS vendo sacos de 25
Kg. patatas (Monalisa). También pa-
quetes (pacas a máquina) de Sar-
mientos, ideal para asar. A domi-
cilio. Tel. 653721026
ABONADORAde 400 Kg. + suple-
mento vendo. Una cremallera pa-
ra limpiar patatas y una selecciona-
dora de patatas con tolva. Tel.
666212862
ARADO reversible marca Lotario
semi-laboreo de 7 rejas vendo. Se-
minuevo. Tel. 606268471
CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156
DERECHOSde plantación de viñe-
dos vendo. Cantidad: 30 áreas. Tel.
654769922
LEÑA de encina de 1ª calidad en
saca Big-Bag y pellets desde 2,65
euros/saco. Tel. 947489725
MIEL de brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 659294512
PATATAS de consumo (12
euros/saco 25 Kg.) y de siembra va-
riedad 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
PERAL DE ARLANZA vendo 34
áreas de derechos de viñedo. En-
rique. Tel. 665477103 llamar de 14
a 16 horas
PLANTONES de chopos papele-
ros se venden en zona Salas de los
Infantes. Llamar de 21 a 23 horas al
627773143
POR JUBILACIÓNvendo cultiva-
dor de caracol pequeño 3 filas, ara-
do de 3 vertederas Nobel, abonado-
ra y varios aperos de labranza.
Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas a toda prueba. Re-
molque basculante 8.000 Kg. con
sinfín eléctrico. Cajón y rodillo
3,30 m. Todo en perfecto estado.
Tel. 666373846
REMOLQUE basculante de un eje
vendo. 6.500 Kg. ITV pasada. Tam-
bién taladro de columna trifásico va-
rias velocidades para bloca de 20.
Tel. 639449151
REY DON PEDRO 56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas, flo-
res, semillas y bulbos. Buen pre-
cio. Tel. 947220104 / 645632088
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas dia-
rias. Bueno en perdiz y codorniz. Tel.
646899623
SE VENDEN árboles frutales (es-
pecialidad en nogales franceses in-
jertados). C/ Rey Don Pedro 56. Tel.
665632088 ó 947220104
SE VENDEN derechos de viñe-
do. Interesados llamar al
947204902
TERRARIO de cristal se vende.
Puertas correderas frontales y
cerradura. Incluye manta térmi-
ca, iluminación para reptiles y
termómetro. 120 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 667780559 ó 678330872
TRACTOR Jhon Deere 6920-S
Power Quarz se vende. A toda
prueba. Interesados llamar al
646512234

AMPLIFICADOR wifi (Range
Expander G) para tener cobertu-
ra en toda tu casa. 1 año de ga-
rantía, independiente del orde-
nador. 60 euros negociables. Tel.
652469415
CÁMARAde fotos analógica mar-
ca Olympus MJU80. Zoom 35:80.
Sin estrenar. Caja. Precio 40 euros.
Tel. 676969239
CÁMARAdigital nueva a estrenar
vendo. Todos los accesorios. Caja
original. 5 mpx. Pesa muy poco, muy
manejable y fácil de usar. Teléfo-
no 606216174
JUEGO Guitar Hero Warriors of
Rock para Xbox 360 se vende sin
desprecintar. Económico. Llamar al
teléfono 947240664 ó 676388115
tardes.
JUEGO para Xbox vendo: Guitar
Hero Warriors of Rock. Sin estrenar
y sin desprecintar. Económico. Tel.
676388115 tardes

MÁQUINA grande de videojue-
gos antigua vendo. Tetris y Gol-
den Night. Llamar al teléfono
629458647
MÓVIL Nokia 5800 (con garan-
tía) y Nokia X6 (libre) se venden
en buen estado. Llamar al telé-
fono 609679633
NOKIA N97 mini. Negro. Usado
solo 2 veces. Accesorios originales
sin estrenar. Móvil con protector de
pantalla original. Entrego en caja
Nokia. Interesados llamar al telé-
fono 606216174
NOKIA X6. 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 convenir.
Tel. 947101465
ORDENADOR Procesador Intel
Pentium 4 vendo. Placa base In-
tel. Memoria Ram 1GB Kings To-
ne Lector/Grabador DVD. Tarje-
ta gráfica Nvidia 512 MB. 200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 618878484
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Intere-
sados llamar al teléfono 947221725
ó 661353809
PLAY STATION 2 se vende por
100 euros negociables. Llamar al
teléfono 699807845
PLAY STATION II + 2 mandos mo-
delo Slim vendo. 100 euros. Tel.
607152307
PORTÁTIL HP Pavillion DV8000.
Carga a la red. Pantalla nueva
TFT 17” sin usar (298 euros). Re-
galo webcam WT. 250 euros. Lla-
mar de 19:00 a 21:00 horas al
676422461

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
garantía. Solución y soporte
a cualquier duda de funcio-
namiento. Rodrigo. Llamar al
652796122

INFORMÁTICA

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

20 euros. REPARACIÓN Y
CONFIGURACIÓN de ordena-
dores a domicilio. Llamar me-
diodías y noches al 947052050
ó 645514335

23 euros precio único. TÉC-
NICO PROFESIONAL. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio o se recogen a domicilio.
Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos. Servi-
cio al instante. Teléfono 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 rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domici-
lio. Rodrigo. 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
para web. Tel. 677376955
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 634505267

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primaria, E.S.O, Bach.,
FCE y TOEFL. 1ª clase gratis.
C/ Madrid. 696002491 ó
947276879. ¡¡Puedes mejorar
tu Inglés!!

CLASES PARTICULARES A LA
CARTA: Matemáticas, Física,
Química, Apoyo, Música. Pri-
maria y Secundaria. También
a domicilio. Horario flexible.
Precios económicos. Tel.
646920871

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio Febrero 2011 de los
cursos Básico y Avanzado de
masaje. Formación de cali-
dad. Información y reservas:
fibula@hotmail.com y www.ma-
sajesburgos.es. PREPÁRATE
PARA TRABAJAR

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad. También
LENGUA Española. Resulta-
dos, Profesional, Económico.
Tel. 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia
y muy buenos resultados. In-
teresados llamar al teléfono
661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Mate-
máticas, Física, Química e In-
formática. Zona Sur (San Pe-
dro y San Felices). Teléfono
630533244

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particula-
res de Física, Química, Mate-
máticas y Dibujo para E.S.O y
Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al 651889850

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Teléfono  669587738 ó
947470784

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejercicio
con gran experiencia. Teléfo-
no 947266766 a poder ser de
15 a 16:30 h. y de 22 h. en ade-
lante

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

NATIVO Licenciado en Filolo-
gía Francesa da clases parti-
culares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

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

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto.... Amplia
experiencia. Llamar al teléfo-
no  617663758

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado



EQUIPOde sonido para Bodas, Co-
muniones, fiestas, varias actuacio-
nes, trío, cuarteto, etc. se alquila.
Tel. 642210173 ó 680673131
SOY SAXOFONISTAguitarrista y
cantante con experiencia y me ofrez-
co para grupos de música de cáma-
ra, charangas y orquestas o dúos
instrumentales o voz. Tel. 636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos de
órgano. Económico. Tel. 699818067

100 EUROS mesa-mostrador de
cristal. 20 euros mini-librería de ma-
dera. 12 euros perchero con ruedas.
Llamar noches al 627916510
APARATO de estética Belex
vendo. Eléctrica. V. Ozono depi-
lador cera de Sorisa. Llamar al
teléfono 947489096
BANQUETAS para bar en made-
ra maciza vendo. Son 12, cuantas
más, mejor precio. Barnizadas y en
perfecto estado. Medidas: 0,80 m.
alto x 0,315 m. de ancho. Tel.
675950185 ó 651906564
BARRICA de roble americana
de 5 años vendo por 40 euros. Se
puede ver. Burgos. Llamar al te-
léfono  626231391
BOBINASpantys y medias se ven-
den muy baratas por cierre de ne-
gocio. Expositores gratis. Tel.
947042638 ó 627580832
CAFETERA para bar 2 brazos con
molinillo vendo. Marca Futumat Ri-
mini. Económica. También máquina
fotográfica Canon AE-1 modelo an-
tiguo con flash y lente larga dis-
tancia. Económica. Tel. 947489481
ó 686461923
CÁMARA frigorífica de tienda
vendo económica. Llamar al te-
léfono 646962564
CÁMARA frigorífica se vende en
perfecto estado. 300 euros. Tel.
661257717 ó 661257718
CHIMENEASde exposición. Liqui-
dación total. C/ Santa Dorotea 32.
Tel. 947264637
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico
de 1,40 m y estantería de frute-
ría, se vende por cese de activi-
dad de frutería. Llamar al teléfo-
no 676322985
EMERGENCIAS y halógenos do-
rados nuevos vendo. Máquina re-
gistradora con llave. Mesas mostra-
dor de columnas jónicas con cristal
de 180x80 y 160x80. Tel. 947292587
ó 676334801
GRÚA Sáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Teléfono 947291364
ó 665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. In-
teresados llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
MÁQUINA coser Alfa con mue-
ble color madera (muy económi-
ca) y masajeador Fitness (econó-
mico) vendo. Tel. 947217894 ó
655349720
MÁQUINA de coser industrial se-
minueva vendo. 350 euros. Llamar
tardes al 630102211

MÁQUINApequeña de tabaco (10
carriles) se vende. Seminueva. Eco-
nómica. Tel. 947262802
MÁQUINAS de escribir electró-
nicas nuevas vendo. 2 unidades. Ba-
ratas. Tel. 661231300
MÁQUINAS para proyectar yeso
o mortero se venden (2 unidades).
Equipos completos con mangueras
y repuesto de camisas. 8.000 euros
negociables/las dos. Tel. 947291364
ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de
descarga en forjados, chapa de
encofrar pilares, protecciones
con redes, quitamiedos, herra-
mientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
OBJETOS antiguos y rústicos se
venden. También productos Nik-
ken, deportivas, plantillas mag-
néticas, edredón, almohadas,
etc. Precio económico. Llamar al
teléfono 947261379
OPORTUNIDADse vende asador
de pollos profesional. 7 espadas a
gas. Marca JR. Seminuevo. Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP550. Seminuevo. Precios a con-
venir. Tel. 947101465

PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PARA BARRA de bar vendo vitri-
na para pinchos. Medidas: 1,685 m.
largo x 22 cm. alto x 36 cm. ancho.
Muy económico. Tel. 675950185 ó
651906564
PELÍCULAS en VHS vendo. 430
unidades. Precio 300 euros. Tel.
629234202
POR CIERRE de tienda se vende
maquinaria: cámara mural exposi-
tora, cortadora de fiambre,
balanza/registradora, varas jamo-
neras, carretillos, baldas, etc. Muy
económico. Tel. 666428374
POR JUBILACIÓNse vende sola-
rium horizontal en perfecto esta-
do. Casi regalado. Para fines curati-
vos, dolor de espalda, psoriasis, etc.
Tel. 947271178
PUERTA de garaje se vende,
medidas exterior 2,41 ancho x
2,30 alto y abierto 2,07. También
puerta hierro exterior de 1,91 al-
to x 92 ancho. Económico. Tel.
699969872
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 200 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Telé-
fono 609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléctri-
cas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar 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 eu-
ros. Tel. 659795513
SILLA eléctrica minusválidos nue-
va vendo. Precio 2.000 euros. Tel.
696580441
SOLARIUM Ergoline se vende co-
mo nuevo. Precio económico. Tel.
947489096
TRES GRÚAS para personas de
movilidad reducida se venden. Pre-
cio económico. Tel. 947270143 ó
676395465
UTENSILIOS de hostelería se
venden: molinillo de café, vinote-
ca, etc. Teléfono 620136676 ó
947101619
VENDO en perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador, vitrinas,
estanterías de roble, espejos de ba-
ño, muebles de cocina con vitroce-
rámica, extractor y termo. Teléfo-
no  947238587 ó 660541638

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo com-
pro y cambio. Colecciones enteras
o sueltos. Preferiblemente antiguos.
Soy coleccionista particular. Tel.
947217313
CAMBIOsellos por calendarios de
bolsillo. Tel. 617705855
COMPRO botellas de licor anti-
guo en cantidad. Llamar al telé-
fono 676084180
COMPRO calendarios de bolsillo.
Sueltos o por lotes. Viejos o moder-
nos. Da igual el estado en que se
encuentren. Pago muy bien y al con-
tado. Interesados llamar: Antonio
947270856
COMPRO juguetes viejos: Ma-
delman, Geyperman, Tente, Exin
Castillos, coches de Scalextric,
Airgamboys, álbumes de cro-
mos... Interesados llamar al te-
léfono 681196284
COMPRO máquina de coser in-
dustrial de doble arrastre en buen
uso. Llamar al teléfono 947241774
ó 605318024
COMRPO cassette de hierro
fundido con turbinas para encas-
trar chimenea francesa y esca-
lera grande de dos tramos. Tel.
651524066
EXTRAVIADAS gafas gradua-
das en un funda color claro. Si
las han encontrado por favor lla-
men al 653345118
SE COMPRAN libros, colecciones
de cromos, postales antiguas y te-
beos. Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, álbumes de cromos. Llamar al
teléfono 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?. Llamar
al teléfono 606453557

TALLER DE CONSTELACIONES
FAMILIARES Y/O FINANCIE-
RAS. SÁBADO 19 DE FEBRERO
DE 2011. INFORMACIÓN E INS-
CRIPCIÓN: 630614608 (PLAZAS
LIMITADAS

1.500 EUROS Renault Laguna 2.0
RT. ITV pasada. Tel. 619817000
900 EUROS Lancia Ypsilon 1.1
Gasolina. Año 98. 133.000 Km.
Tel. 673199950
AHORA ya no vendo Dodge Calli-
ber 2.0 Desing, prácticamente lo re-
galo. Tel. 679574544
ALFA 156 GTA. Full Equipe. 186
cv. Cuero. MP3. CD. ABS. Airbag.
25.000 Km. 2003. Impecable es-
tado. Precio 10.000 euros. Tel.
686396903
ALFARomeo. 2001. Gasoil. ITV pa-
sada. En perfecto estado. Precio
4.000 euros. Tel. 672198373
AUDI A3 CDi. 130 cv. 6 velocida-
des. Todos los extras. Color gris.
5.500 euros. Tel. 653566886
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Tel.
619955728
AUDI A4 2.0. 2006. 143 cv. Auto-
mático. GPS. Asientos de cuero. Ra-
dar marcha atrás. Garantía Audi.
123.000 Km. 16.500 euros. Tel.
660883928
AUDIA4 TDi S-Line. 2007. Azul ma-
rino. Baca cromada. Cuero. Llantas.
Suspensión deportiva S-Line. Inte-
rior y exterior. 15.500 euros transfe-
rencia y un año garantía incluida.
Tel. 947260745
AUDI A6 2.5 TDI. En muy buen es-
tado. Todos los extras. 3.400 euros
negociables. Interesados llamar al
666174684
AUDI A6 2.500 TDi. 180 cv. Año
2.000. Tracción Quattro. Ruedas nue-
vas. Perfecto estado chapa, pintura
y motor. A toda prueba. 172.000 Km.
Color azul. 4.500 euros negociables.
Tel. 615614008
BMW 3.0 Diesel Automático.
Extras: techo panorámico, faros
bixenon, paquete deportivo, sis-
tema de navegación, Partronic
de aparcamiento, Servotronic.
Tel. 660095711
BMW 318 Compact Sport Edition.
143 cv. Año 1998. Gasolina. Full
Equipe. Llantas de 17”. Bluetooth.
Equipo Alpine + DVD. E. Potencia.
4.950 euros. Tel. 622513261
BMW 318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económico.
Tel. 629533332
BMW 320 Diesel. Año 2003.
110.000 Km. 150 cv. Nuevo. 6 ve-
locidades. Techo solar. Cuero. Vo-
lante multifunción. Sensor aparca-
miento. Revisión BMW. Sillones
calefactables. Guarda esquís. 12.000
euros. Tel. 649750488
BMW 325i Gasolina. Año 1994.
Negro. 4 puertas. Tapicería de
cuero. Techo. Alarma. Ruedas
nuevas, etc. Muy buen estado.
Tel. 642881009
BMWE46. Año 2001. 100.000 Km.
Techo solar. Cuero rojo. Clima. Xe-
non. Muy cuidado. 9.000 euros. Tel.
675187103
BMWserie 3. 4 puertas. Gasolina.
Volante multifunción. Equipamien-
to paquete M. Año 2003. Muy bien
cuidado. Tel. 630636057
BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc. Im-
pecable. Tel. 616520401
CARAVANA Ford vendo. Sin pa-
peles. Para instalar fija en finca.
2.200 euros. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2005.
125.000 Km. Color beige. Revi-
sado y en perfecto estado. 7.200
euros. Tel. 656745000

CHRYSLER Voyager. Año 1999.
Motor 2.0 Gasolina. Buen precio.
Tel. 663670525
CICLOMOTOR 49 c.c. vendo en
buen estado. Precio 150 euros. Tel.
625011147
CITROËN AX New York. C/C. E/E.
Precio 500 euros. Interesados lla-
mar al 675306482
CITROËN C4 Gran Picasso. 7 pla-
zas. Exclusive. Negra. Año 2007. Xe-
non. ABS. ESP. Climatizador. MP3.
Bluetooth. Llantas. Retrovisores eléc-
tricos. Perfecto estado. Garantía y
transferencia incluida. Precio 16.800
euros. Tel. 607356422
CITROËNSaxo 1.500 Diesel. Todos
los extras. A/A. E/E. C/C. 2.100 eu-
ros. Tel. 629756747
CITROËN Xantia. Año 99. Turbo-
diesel. Todos los extras. Precio 1.250
euros. Tel. 678893684
CITROËN Xsara 1.900 Diesel. Mí-
nimo consumo. Como nuevo. Solo
120.000 Km. Mejor ver. Interior y
chapa como nuevo. Azul metaliza-
do. Todos los extras. 4P. 1.400 eu-
ros. Tel. 658396065
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 5.000 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara HDi. 90 cv. 5
puertas. Año 2002. Perfecto es-
tado. Económico. Con garantía.
Tel. 695195409
CITROËNXsara vendo. En buen es-
tado de todo. Precio 2.000 euros. Tel.
680309550
CITROËN Xsara. Dirección asisti-
da. Elevalunas. Cierre. Color plata.
5 puertas. Diesel. Mínimo consumo.
Mejor ver y probar. 1.500 euros. Tel.
633729740
FIAT Punto. Año 2002. Como nue-
vo. Correa distribución, kit y embra-
gue cambiados. Pocos Km. A/A. Ta-
picería interior como nueva y pintura
exterior. 1.600 euros. Tel. 671391105
FORD Escort 1.6 Gasolina. Año 97.
107.000 Km. Buen estado motor. Fa-
miliar. 1.200 euros transferido. Tel.
644555145
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. Ghia. 5
años. Perfecto estado. A/A. Llan-
tas. Antinieblas. Manos libres.
En garaje. Bajo coste manteni-
miento. Tel. 627408072
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color negro.
Tel. 649452550
FORD Focus Ghia. 90 cv. TDDi.
Familiar. 140.000 Km. Siempre
en garaje. Precio 4.000 euros. Tel.
619706776
FORD Focus Ranchera. Año 2003.
En perfecto estado. Motor 1.800 TD-
CI Common Rail. El más alto de la
gama. Clima. Todos los extras. Mí-
nimo consumo. No dejen de verlo.
3.250 euros. Tel. 673628523
FORDFocus Trende vendo por tras-
lado al extranjero. Año 2008. 32.000
Km. Último modelo. Climatizador bi-
zona. Control velocidad. Control es-
tabilidad. Bluetooth integrado. Llan-
tas aleación. Radio mandos en
volante. Tel. 947215107
FORDGalaxi TDI. 7 plazas. 120.000
Km. En perfecto estado. Precio 7.500
euros. Tel. 658778294
FORD Galaxy. Año 1996. Mu-
chas cosas cambiadas. Gasoli-
na. 98.000 Km. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 673229237
FORD Mondeo se vende. Año
2004. GPS. Precio interesante.
Tel. 627729684
FORDOrion 1.3 Iny Ghia. 4P. BU-....-
J. Funcionando perfectamente. Rue-
das buenas, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado. Impuesto Circu-
lación pagado para 2011. ITV pasa-
da. En 2011 vehículo clásico. Tel.
605105382
FURGONETA Fiat Doblo 1.9. 125
cv. Blanca. Puerta corredera. Año
2003. Tel. 915172974
FURGONETAFord Transit Connect.
Año 2008. 17.000 Km. 8.000 eu-
ros. Tel. 648269103
FURGONETA Peugeot MD Expert
HDI se vende. Precio 7.500 euros.
Tel. 695386941
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
para carga. Finales del 99. ITV
recién pasada. Correas cambia-
das hace 20.000 km. 1.900 eu-
ros. Tel. 658815946
FURGONETARenault Kangoo. Año
2005. Bien conservada. 80.000 Km.
ITV hasta el 2012. Llantas nuevas.
Precio 6.000 euros. Tel. 679638457
FURGONETARenault Traficc. Año
97. Perfecto estado. 150.000 Km. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. 2.500 euros. Tel. 686790991

GALLOPER Super Exceed 2.5 TDi.
3 puertas. Azul. Se vende por au-
mento de familia. En perfecto esta-
do. Tel. 607671272
HONDA Prelude 2.2 Vtec VTI 185
cv. Año 1999. D/A. E/E. A/A. C/C con
mando. Asientos de cuero calefac-
tables. Control crucero. Cambio Tip-
tronic. Retrovisores eléctricos ca-
lefactables. Perfecto estado. 5.500
euros negociables. Tel. 622692268
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio. Ur-
ge vender. Tel. 676488499
LANCIA Dedra Diesel. Año 1995.
Climatizador. 22.000 Km. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 659960782
MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Exclu-
sive. 110 cv. Año 2001. Impecable.
Precio 4.000 euros negociables. Tel.
629235542
MERCEDES 190E. 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 19.500 euros negociables o
acepto como parte del pago coches.
Tel. 609679633
MERCEDES 300 TD Familiar. Au-
tomático. Año 1988. 286.000 Km.
Elevalunas eléctricos delanteros.
Buen estado. 1.200 euros transferi-
do. Tel. 651139557
MERCEDES clase E 270 CDI. Mo-
delo 2003. Todos los extras. Buen
estado. Precio 13.000 euros nego-
ciables. Tel. 617324314
MERCEDES CLK 270 CDI. Mode-
lo nuevo. Negro con interior de cue-
ro beige. Cambio manual de 6 velo-
cidades. Llantas de 17”. Teléfono,
etc. Perfecto. Tel. 693804860
MERCEDES Vito 110 CDi Combi.
Pintura metalizada. Cristales tinta-
dos. Muy bien cuidada. Ruedas re-
cién cambiadas, filtros. Pasada ITV.
Seguro. Precio ocasión: 11.600 eu-
ros. Tel. 629419370
MERCEDESVito 115 CDI. Larga. 7
plazas. 3 años. Cristales tintados.
Tel. 650371223
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Modelo igual Rover 45.
Siempre garaje. Tel. 670431373
MONOVOLUMENRenault Mega-
ne Scenic. Año 2002. 110.000 Km.
Completamente equipado y con un
precio interesante. Tel. 661680375
MOTO 125 c.c. marca MZ. Matrí-
cula BU-5164-M. Económica. Tel.
606268471
Moto de carretera 125 c.c. con

3.500 Km. se vende. Año 2008. So-
lamente por 1.500 euros. Tel.
654458356 ó 947412595 preguntar
por David
MOTO Honda CBR 600F. Modelo
2002. 25.000 Km. Perfecto estado.
Ruedas y batería nuevas. Seguro
hasta Junio. Precio 4.200 euros. Tel.
617995988

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. Sep-
tiembre/2006. ITV. Aceite y filtros
recién cambiados. Extras. Cofre pa-
ra dos cascos. Caballete central. Pro-
tector de cárter. Protector de depó-
sito. Color gris y negro. 2.600 euros.
Tel. 650347799
MOTOKawasaki ZXR6R Ninja 125
c.c. Año 2004. 11.000 Km. Perfec-
to estado. Ruedas nuevas. Vendo
por poco uso. Precio a convenir. Tel.
695195410
MOTO Kawaski ZZR600. Impeca-
ble. 30.000 Km. reales. Kit de arras-
tre nuevo. Ruedas a medio uso. Re-
galo cofre. 1.200 euros. Tel.
686789888
MOTO Kymco Grand Dink 125.
Año 2008. Perfecto estado. Co-
lor plata. 3.600 Km. 1.650 euros.
Tel. 636097726
MOTO Suzuki 125 RG carretera.
Perfecto estado. Papeles al día.
500 euros. No curiosos. Llamar
al teléfono 658127983
MOTOSuzuki GS 500. Año 2000.
Limitada. Como nueva. Consumo
ridículo. 18.000 Km. Perfecta co-
mo 1ª moto grande. Apta paros.
2.400 euros negociables. Tel.
629959146
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Poco
uso. 650 euros. Tel. 619078325 ó
947469024
NISSANAlmera. Todos los extras.
2.2 TDi. 150.000 Km. 2.500 euros.
Tel. 692609089
NISSANMicra. Descapotable. Azul
cielo. Cuero blanco. A/A. 50.000 Km.
Como nuevo. Tel. 646278216
NISSAN Pickup Navarra. 73.000
Km. Muy buen estado. Precio 11.000
euros. Tel. 616626529
NISSAN Primera TD vendo. Año
98. Por piezas. Motor bueno. Tel.
666810007 ó 627556712
OCASIÓNse vende Ford Focus. 10
años. Gasoil. 100.000 Km. Precio
3.500 euros. Con toda garantía. A
prueba. Tel. 625556969
OPEL Astra GSI. Color negro.
110.000 Km. reales. Aire. Dirección.
Todos los extras. Recién pasada ITV.
En muy buen estado. 1.500 euros.
Tel. 622822614
OPEL Astra TDi 1.7. 90 cv. A/A.
ABS. 4 Airbags. Año 2001. 4 puer-
tas. Muy bien cuidado. 160.000 Km.
2.000 euros transferido. Llamar al
teléfono 609464349
OPEL Vectra 2.0 Inyección. Año
1998. Clima. C/C mando. E/E.
Muy buen estado. 160.000 Km.
Tel. 646947281
OPEL Vectra 2.2 DTi Diesel. Muy
buen estado. Mejor ver. Llamar
al 627895179

OPORTUNIDAD vendo Dacia Lo-
gan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo. 65.000
m. Perfecto estado. 3.000 euros. Tel.
619401528
PEUGEOT 106 Sketch 1.5 Diesel.
72.000 km. reales y urbanos. Siem-
pre en garaje. Perfecto estado. BU-
....-Z. Precio 3.200 euros. Tel.
947230295 tardes
PEUGEOT 106. Muy buen esta-
do. Azul metalizado. Poco consu-
mo. A toda prueba. 1.150 euros.
Tel. 682820103
PEUGEOT 206. Todos los extras.
Diesel. 5 puertas. Precio 2.500
euros. Tel. 617743795
PEUGEOT 306 2HDi Familiar. Ba-
rras y baca incluida. Aspirador y ne-
vera para coche. Año 2.000. 112.000
Km. Precio negociable. Tel.
667025377
PEUGEOT 306. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Urge ven-
der por no poder conducir. Llamar
a partir de las 20 horas o fines de
semana al 652211747
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. 140.000 Km. En buen es-
tado, revisado, cambiada correa
distribución. 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
PEUGEOT307 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 negociables.
Tel. 651886060
PEUGEOT 307 TDI 2.0 XS. 2001.
195.000 Km. Correa distribución
y pastillas de freno cambiadas
en Dic/2009. 3.000 euros. Llamar
al teléfono 620536693
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv. Año
98. ITV pasada hasta Julio. En-
ganche remolque. Siempre gara-
je. Color gris. Revisado. Llamar
al teléfono 606269679
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
PEUGEOT Boxer HDI. Año 2002.
Larga y alta. 188.000 Km. Eleva-
lunas. Cierre. Dirección. Se ven-
de por no usar. Está en muy buen
estado tanto interior como de
chapa. 3.750 euros. Llamar al te-
léfono 622194696
QUAD 4 tiempos de 90 y 125 c.c
vendo. 500 euros/cada uno. Herre-
ra de Pisuerga. Tel. 607820700
QUAD ATV Sporman 700 EFI.
Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera origi-
nales. Correa y batería nueva.
Color gris/negro. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 629403398
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QUAD Suzuki LTF160. 6 meses de
uso. Parrilla delantera y trasera. Ba-
tería, filtros y aceite nuevos. 5 mar-
chas avance y 1 retroceso. Ver y pro-
bar. Precio 1.500,00 euros. Tel.
662326844
QUAD Suzuki 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 MINIse venden de gaso-
lina, con limitador de velocidad, nue-
vos a estrenar. Solo 250 euros. Tel.
649339152
RENAULT19. Año 1996. Aire acon-
dicionado. 115.000 Km. Perfecto es-
tado. Tel. 646947281
RENAULT21 Diesel vendo con gol-
pe en faro y aleta. Tel. 638013333 ó
947264382
RENAULT 4 TL. Año 88. ITV pa-
sada. Funcionando a diario. 600
euros negociables. Llamar al te-
léfono 667303436
RENAULT 5 GTL. Perfecto esta-
do. Menos de 100.000 Km. Pre-
cio 650 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 644189721 ó
947233013
RENAULT Clio 1.2 Chipie. 3P.
1996. Muy buen estado. Mante-
nimiento al día demostrable. ITV
recién pasada. Ideal como pri-
mer coche. 1.100 euros. Llamar
al teléfono 654170521

RENAULTMegan Classic RXE. 110
cv. 1.600 c.c. 16 Val. ITV reciente.
Batería nueva. Siempre en garaje.
Como nuevo. 15.000 Km. Precio
3.500 euros. Tel. 947223633
RENAULTMegane Classic 1.9 DCi.
2002. D/A. E/E. A/A. C/C. Llantas.
Bola de enganche. Perfecto esta-
do de chapa y pintura. Impecable.
2.500 euros transferencia incluida.
Tel. 676636464
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Gasolina. 16V. Motor 1.6. Re-
cién pasada la ITV. Más información
en el 687196642
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Motor 1.6. 16V. Gasolina. Mu-
chos extras. 178.000 Km. 2.000 eu-
ros. Tel. 671771090
RENAULTScenic 1.9 DCI. 137.000
Km. Impecable estado. Mejor ver.
Se admite prueba mecánica. Doble
techo eléctrico. C/C. Llantas. Clima.
Elevalunas. Gris. Poco consumo.
3.500 euros. Tel. 676139279
RENAULT Zafran. Año 96. Diesel.
2.0. ITV pasada. En perfecto estado.
Precio 1.000 euros. Tel. 672198373
RETROEXCAVADORAMixta Fiat
Itachi FD200. Ruedas iguales. Dos
cazos 40 y 60. Documentación al día.
ITV recién pasada. Frenos nuevos.
Recién hecho mantenimiento. Pre-
cio 13.800 euros negociables. Tel.
615614008
ROVER 200. BRM. Serie especial.
145 cv. Tapizado cuero. Perfecto es-
tado. 6.500 euros. Interesados lla-
mar al 622031908

ROVER 216 SE. BU-....-J. 110.000
Km. reales. ITV hasta Septiembre.
Super fiable. Necesita arreglos me-
nores. 250 euros negociables. Tel.
629529125
ROVER 45. Año 2004. Gasolina.
Color gris metalizado. Pocos ki-
lómetros. Llamar al 650010291
ROVER45. Diesel. 5 puertas. Co-
lor plata. En perfecto estado. Año
2004. 74.000 Km. Único propie-
tario y siempre en garaje. 5.200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 609384554
ROVER 75. Motor BMW. Año
2004. ITV hasta 03/2012. Orde-
nador abordo. Climatizador. Sen-
sores aparcamiento. Muy cuida-
do y con libro de revisiones.
Oportunidad: 3.900 euros. Tel.
605779677
SAAB1.9 TDI Sport. Año 2006. Au-
tomático. Levas. Semicuero. Negro.
Nacional. Transferencia incluida.
9.500 euros. Tel. 627509161
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Ibiza 1.4 i. 16V. Sport Li-
mited. Octubre/2001. 104.000
Km. Lunas tintadas. Climatiza-
dor. Cargador 6 Cds. Bluetooth.
Gris plata. 3.500 euros. Tel.
647614228
SEAT Ibiza 1.6 GLX. Blanco. 3 puer-
tas. BU-....-S. 180.000 Km. D/A. E/E.
C/C. Ruedas seminuevas. Seguro
hasta Septiembre. ITV pasada. 800
euros. Tel. 606321203
SEAT Ibiza 1.8 Gasolina. Año 93. La
transferencia la pago yo. Precio no
negociable: 1.100 euros. Color ver-
de. Tel. 667417369
SEAT Ibiza 1.900 TDi Sport. 90 cv.
Año 2001. 5P. Color blanco. Suspen-
siones homologadas. Climatizador.
Llantas Milla Migle. 156.000 Km.
Revisiones selladas en la casa. Tel.
622787362
SEAT Ibiza GT TDi. 110 cv. To-
dos los extras. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 637752345
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Llamar al te-
léfono685422417

SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gasolina
1.4 MPI. 60 cv. 120.000 Km. Gris pla-
ta. Buen estado. Económico. Todo
al día. 2.300 euros. Tel. 679754632
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco. 9.800
euros. Transferencia incluida.
Tel. 699953886
SEAT Toledo. Año 95. En buen
estado. 800 euros. Llamar al
638099416 ó 947218047
SUZUKI Samurai 1.9 TD Hard
Top. Año 2.000. Mecánica re-
construida. 2.000 Km. Casi nue-
vo. Tel. 620006308
TODOTERRENO Mitshubishi
L200 se vende. Muy buen esta-
do. Revisiones al día. Llamar al
teléfono 608782848
VENDO o cambio Citroën Xsara
Diesel VTS. Llantas 17”. Equipo de
música. Suspensión deportiva.
100.000 Km. reales. Bajo consumo.
Tunning. Precio 2.700 euros nego-
ciables. Mejor ver y probar. Tel.
687612926
VENDO o cambio por quad, mo-
to Honda Transalp 650V. Año
2005. Negra. Seminueva. Llamar
al teléfono  646513867
VOLKSWAGENCaravella 8 pla-
zas vendo. Año 95. Perfecto es-
tado. Elevalunas. Cierre centrali-
zado. AC. 199.000 Km. Precio
4.000 euros negociables. Tel.
607460987
VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie
III Rolling Stons. 100 cv. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctri-
cos delanteros/traseros. Clima-
tizador. Año 94. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 678556124
VOLKSWAGEN Golf GTi. 2005.
Negro. 5 puertas. Llantas 18”. Te-
cho solar. Tapicería cuero. Tem-
pomat. 118.000 Km. 13.000 eu-
ros negociables. Tel. 667464362
VOLKSWAGEN Golf TDi Spe-
cial con 90 cv. Tiene llantas, cie-
rre centralizado, alarma, carga-
dor de CDs. Año 96. El precio
2.200 euros no negociables. Tel.
696125655

VOLKSWAGEN Golf TDI. 110
cv. Año 2002. 160.000 km. 2 puer-
tas. Color plata. Revisado y en
muy buen estado. 5.000 euros.
Tel. 639442449
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Gaso-
lina. 170.000 Km. Buen estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696997176
VOLKSWAGEN Passat DTI. 5
puertas. Todos los extras. Precio
3.300 euros. Tel. 679303085
VOLKSWAGEN Polo 1.0. 5P. Año
95. 82.000 Km. Económico. Tel.
609760496
VOLVO S-40 1.9 Diesel. 3.000 eu-
ros. Cierre centralizado. Mando dis-
tancia. Elevalunas eléctrico. ABS.
Whips. Centro información. Clima-
tizador. Airbags. Cd mando distan-
cia. 180.000 Km. Gris metalizado.
Tel. 610819097
VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 70.000 Km reales. Único due-
ño. Revisiones en casa. Impecable.
Precio 14.500 euros negociable. Ur-
ge vender. Tel. 947217024

MOTOR

ATENCIÓN compro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al ins-
tante. Tel. 627895179
ATENCIÓN no lleve su vehículo
al desguace sin llamarme. Coches
o motos. Máxima tasación. Pagos
al contado. Tel. 634859199
BUSCOcoche a diesel de preferen-
cia Ford Mondeo. Del año 2001 en
adelante. 150.000 km. como máxi-
mo. En buen estado. Tel. 690981110
COMPRO coches y furgonetas de
todo tipo. Pago al instante. Urge. Tel.
608101106
COMPRO Rieju MR80 con docu-
mentación o sin ella, averiada,
etc...Pago bien. Tel. 657910359
COMPRO siniestros de motos y
motos viejas. Pago al contado. Má-
xima tasación. Tel. 634859199
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total.
Llamar al 627895179

MOTOR

BARRA doble portaobjetos abso-
lutamente nueva, sin estrenar, alu-
minio anodizado, capacidad min. 50
Kg., cerraduras antirrobo, para au-
tomóvil Fiat Stylo 3 puertas y 5 puer-
tas. P.V.P. 222 euros y vendo por 130
euros. Tel. 659795513
CUATRO RUEDASusadas Toyota
Rav 4x4 235/60R-16 100H (95 eu-
ros) y dos llantas Toyota Celica 5 tor-
nillos (20 euros). Tel. 947261379
EQUIPOde música para coche ven-
do. Etapa de potencia Sony Xplod
1.200 w. Altavoces para bandeja
Bochman de 1.000 w y subwoofer
con cajón de madera de 60 w. Tel.
659561019
GPSseminuevo y con poco uso ven-
do. Oportunidad. Perfecto estado.
Buen precio. Tel. 629419370
KIT MANOS LIBRES se vende.
Seminuevo. Marca Parrot modelo
CK 3100. Todos los accesorios y con
manual. Versión: 4.18. 45 euros. Tel.
667780559 ó 678330872
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. Todo en
perfecto estado. Dos butacas de Ci-
troën Jumpy por 150 euros. Cua-
tro ruedas nuevas con llantas se ven-
den para furgoneta Jumpy. Tel.
695386941
OCASIÓN vendo batería marca
Fue-Vert - 55 A.P. 23 ancho x 17 fon-
do x 23 alto. Nueva 70 euros a 25
euros. Tel. 686709096
PLATAFORMA para camión se
vende. Caja abierta de 7 m. con car-
tola de 1 m. en aluminio. Frontal cha-
pa. Tel. 672198373

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, cariñoso,
hogareño, físico agradable, gustan-
do cine, música, la tranquilidad... de-
sea conocer chica con quien com-
partir proyectos, ilusiones, la vida...
Tel. 648248585 mensajes

CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para
amistad y posible relación esta-
ble. Tel. 671239661
CUBANO desea conocer chica
de 40 años en adelante para
amistad y lo que surja. Llamar al
635795110

De nuevo en Gamonal, tu PA-
TRICIA DOMINICANA, maduri-
ta, cachonda y muy viciosa. Llá-
mame no te arrepentirás. Tel.
656901490

DIVERSIÓN Y PASIÓN. Elegan-
tes jovencitas. Gallega, Sevilla-
na, Rusa, Portuguesa. Masajis-
tas diosas del sexo. Brindan
todos los servicios a caballeros
educados. Garantizamos serie-
dad en nuestros servicios. Sa-
lidas. Visa. www.divasstar.com
Tel. 636865434

DIVORCIADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. Buena
persona. No fumador ni bebedor.
Seriedad. Llamar solo personas
formales. Preferiblemente espa-
ñoles. Interesados llamar al te-
léfono 605147526
DIVORCIADO 45 años, deseo co-
nocer chicas similares para buena
amistad. Tel. 655340537

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Tel. 618387782

HOLA SOY LATINO negrito, Do-
minicano, 38 años, me interesan las
chicas para conocerlas. Besos. Tel.
622338360
HOMBREde 38 años, casado e in-
satisfecho sexualmente, busca mu-
jer latina para relaciones íntimas es-
porádicas. Soy simpático y cariñoso.
Doy y pido discreción. Llámame y lo
pasaremos bien. Tel. 617079783 de-
jar SMS
HOMBRE gitano de 39 años, se
ofrece a señoritas o señoras para
mantener relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Tel. 650694473

KATTY. Viciosa.  Francés sin
completo. Cariñosa. Implicada.
Todos los servicios. Teléfono
638391961

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y tar-
des de 17 a 21 horas

NANCY. Novedad. Rubia. Del-
gada. Muy complaciente. Pa-
ra hombres solventes y discre-
tos. Recibo sola. Sábado y
Domingo. Tel. 671376820

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía 24
horas. Salidas hotel y domici-
lio. Date un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Tel. 615121687

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Llamar al teléfo-
no 665242775

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

SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero. 1,90.
Delgado. Cariñoso. Doy masajes
relajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Llamar al teléfono
627382444

MOTOR

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dinero
o regalos?. Yo pongo los jugue-
tes. Reuniones muy divertidas
y diferentes. Ideal para fiestas
de cumpleaños, despedidas de
soltera, etc. Muy originales.
Marga 630078832

DEMANDA

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA
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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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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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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta. Una catástrofe ha
provocado irreversibles cambios geológicos que
cambian para siempre las vidas de los
habitantes del barco. El capitán del buque
(Ricardo), interpretado por Juanjo Artero, debe
compatibilizar su papel de líder del grupo y de
padre, mientras que Mario Casas da vida a
Ulises, un polizón rebelde enamorado de
Ainhoa, personaje interpretado por Blanca
Suárez, hija mayor del capitán. Suspense y
misterio se dan la mano en una serie que recrea
la vida en un espacio inusual, un barco que
tratará de buscar su rumbo entre la nada.

La vida en ‘El Barco’
Lunes 31 de enero a las 22.15 en La 1

La segunda parte de la exitosa serie de época
‘La Señora’ se cuela en las noches de los lunes
de La 1 de la mano de una serie que rememora
uno de los episodios históricos más apasionan-
tes. ‘14 de Abril. La República’ es una historia
de amor, de pasión, de política y de seres que
deben luchar por sobrevivir en una época con-
vulsa y crucial para España. Inspirada en el
Madrid de los años 30, presenta la realidad del
país de la mano de una acomodada familia que
reside en Madrid aunque dispone de una
hacienda en el campo, en el que se reflejarán
los conflictos de la reforma agraria de la época
republicana.

Amor en La República
Lunes 31 de enero a las 22.15 en Antena 3

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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 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 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. 23.15 En fa-
milia. 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 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

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 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0.  20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ. 

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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 Los Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 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: ‘El último ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Or-
lando Magic. 

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00  Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema.  20.00 Noti-
cias Cuatro.   21.00 Fama Non Stop.
21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas.  09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 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. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Falsas señales y Cuenta atrás. 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 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero.  22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 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 a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 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: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama a bailar. 21. 30 El hormiguero.
22.30 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05  Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 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
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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 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 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 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. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

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.

DESAFÍO EXTREMO

Domingo 30 a las 21.30 en Cuatro
Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra: los tepuis venezolanos.
Jesús Calleja será el encargado de
animar a los valientes.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.
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