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La Oficina Municipal de Vivienda de
Burgos,situada en la calle Toledo,
atendió en 2010 un total de 18.951
consultas,lo que supone un incre-

mento sobre 2009 de un 18%.Des-
de su puesta en marcha en el ve-
rano de 2005,ha atendido un vo-
lumen total de consultas de 74.360.

“La acogida de este servicio ha
sido extraordinaria”,indicó el conce-
jal de Fomento,Javier Lacalle,en la
presentación de la memoria. Pág. 3

Financiación e impuestos disparan
las consultas en la Oficina de Vivienda

El candidato del PSOE a la
Alcaldía de Burgos, Luis
Escribano, tiene ante sí el reto
“de mayor importancia” que
ha asumido nunca. Reconoce
sentirse “particularmente
responsable” de asumir la
representación del Partido
Socialista en las elecciones
municipales del próximo 22 de
mayo y pone el acento dentro
de su programa electoral en
las políticas de carácter social,
en los barrios y en la
necesidad de devolver “rigor y
austeridad” al Ayuntamiento.
En el transcurso de una
entrevista con Gente avanza
que la remodelación de la calle
Vitoria en todo su trazado es
el proyecto estrella de su
programa: “La calle Vitoria es
el lugar donde intervenir y
concentrar la mayor actuación
urbanística de la ciudad en los
próximos años”. Págs. 8 y 9



Dos años de Obama
Obama, convertido en adalid del
progresismo por algunos
nostálgicos de idealismos
trasnochados,ha tardado dos años
en darse cuenta de que su misión
como presidente de Estados
Unidos no era la de cumplir un
programa cargado de idealismo,
sino resolver los problemas reales
de los ciudadanos. Pienso que
este giro hacia el realismo
pragmático ha sido la decisión
correcta. El mundo evoluciona
permanentemente y, aunque no
lo haya mencionado
expresamente, el vértigo de la

expansión china está detrás del
esfuerzo de regeneración
económica que Obama pretende
poner en marcha. Después de
esta crisis nada volverá a ser igual
y Obama se ha dado cuenta a
tiempo, algo que no todos los
dirigentes occidentales pueden
decir, algunos aún no han caído
del burro aunque se han visto a
hacer algún gestos. J. M.M.

Felicito a las monjas de Lerma
Girona es una ciudad que queda
lejos de Lerma y los intereses de su
población están más polarizados
en los problemas del turismo,de la

emigración (Salt),del nacionalis-
mo,etc.,que de las cosas de la Igle-
sia,de las religiosas o hasta de lo
que pasa en Castilla.Tal vez por
eso, quien subscribe, habitante
de Girona aunque originario de
Burgos,no había interiorizado el
fenómeno Lerma-La Aguilera has-
ta mi estancia durante la Navidad
en una zona muy próxima a ambas
poblaciones. He leído que el fe-
nómeno de las monjas de Lerma,
ahora erigidas en el Instituto Iesu
Communio,ha llegado a muchos
medios de comunicación, espa-
ñoles y extranjeros, que querrí-
an dedicarle espacios y reporta-

jes.Sin embargo,la comunidad es-
tá procurando escapar de ese pro-
tagonismo. Me ha parecido co-
rrecto y felicito al Instituto por
ello. D.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

PROVECHANDO la proximidad de la cele-
bración de unas nuevas elecciones munici-
pales y autonómicas, los partidos mayorita-

rios, PP y PSOE, han encontrado en el chacolí de
Burgos una nueva bandera que enarbolar defen-
diendo posturas encontradas, cada uno la suya cla-
ro está, que evidencian de cara a la opinión públi-
ca que ni cuando de reivindicar lo nuestro se trata
es posible el acuerdo. En eso los vascos nos llevan
años de ventaja.

Recuerda el secretario general del PSOE de Bur-
gos, José María Jiménez, que el término chacolí está
blindado por la normativa europea desde 2002 a
petición del Ejecutivo de José María Aznar, que en
1999 solicitó a la Comisión Europea -en coordina-
ción con el Gobierno vasco- la reserva de los térmi-

nos 'chacolí-txakolina' en el marco de la anterior
OCM vitivinícola.Añade que la Junta de Castilla y
León, que ya ostentaba competencias en materia de
denominaciones de origen, ni alegó ni defendió la
situación de los productores burgaleses de chacolí.
Y yo me pregunto si tampoco entonces los socialis-
tas de Castilla y León abrieron la boca en defensa de
este tradicional vino burgalés.

Al Ejecutivo vasco le interesa perpetuarse en este
proteccionismo a ‘su’chacolí,exigiendo que no pue-
da utilizarse el término fuera de las provincias de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero la producción de
chacolí en Miranda de Ebro y otras zonas del norte
de la provincia de Burgos,Las Merindades y La Bure-
ba está perfectamente acreditada desde hace siglos.
¿Por qué no sumar, entonces, esfuerzos a la hora de
recuperar nuestro chacolí? ¿Es qué no hay espacio
para el ‘txakolí’ de Getaria,Alava o Vizcaya y para el
‘chacolí’de Burgos?’Que decida el mercado.

A
‘Chacolí’ versus ‘Txacolí’

L ministro de Presidencia del
Gobierno de España,RRaammóónn

JJááuurreegguuii,acompañará el viernes 4
a Fernando Campo en un acto pú-
blico de presentación como candi-
dato a la Alcaldía de Miranda,de la
que ya es regidor.¿Celebrarán los
socialistas de la capital algún acto
público similar para presentar a
su candidato,Luis Escribano?

E

L hilo de la polémica sus-
citada en torno al cchhaaccoollíí

de Burgos,un apunte histórico
para refrescar la memoria.Cuan-
do AAllffoonnssoo  VVII,en el año 11009999,
otorgó el FFuueerroo a la villa de MMiirraann--
ddaa  ddee  EEbbrroo,en su texto ya se reco-
gía la existencia de viñas de los
vecinos de Miranda.Asimismo,in-
dicaba que los mirandeses,don-
dequiera encontrasen tierras que
no estuviesen cultivadas,las rotu-
rasen para obtener pan y viñas.
También mencionaba,que don-
dequiera los mirandeses  hallasen
aguas o ríos, los canalizasen pa-
ra regar sus huertos o viñedos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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AS primeras palabras del re-
cién nombrado obispo de

CCiiuuddaadd  RRooddrriiggoo,el arandino RRaaúúll
BBeerrzzoossaa, invitan a la reflexión:
“Trabajaré con vosotros,desde la
libertad religiosa y la laicidad po-
sitiva,en favor del bien común
y del desarrollo integral de todos
los mirobrigenses”.Berzosa espe-
ra acertar a ser ‘obispo de todos,
con todos y para todos’.

L
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



I. S.
La Oficina Municipal de Vivienda
de Burgos,que gestiona la Funda-
ción de Derechos Civiles, aten-
dió en el año 2010 un total de
18.951 consultas, lo que supone
un incremento sobre el año ante-
rior de un 18%.Desde la puesta en
marcha de este servicio en el vera-
no de 2005,ha atendido un volu-
men total de consultas de 74.360.

“La memoria del año 2010
concluye que la acogida de este
servicio ha sido extraordinaria”,
indicó el concejal de Fomento,Ja-
vier Lacalle,quien destacó que ha
pasado de atender a 5.035 usua-
rios en 2005 a 7.758 en el año pa-
sado.La cifra total de usuarios se
eleva a 31.011.

En cuanto al contenido de las
consultas,Lacalle explicó que la
mayoría se centra en la compra-
venta y adquisición de una vivien-
da,que motivó 5.139 consultas:
Un segundo bloque está relacio-
nado con las consultas de con-
tenido económico, 4.085; y un
tercero con las relacionadas con
el alquiler y bolsa de viviendas.

Por sexo,el 57% de las perso-
nas que acudieron a la Oficina de
Vivienda,situada en la calle Tole-

do eran mujeres y un 43% hom-
bres. El 44% de los usuarios te-
nía entre 25 y 35 años y el 53% en-
tre 35 y 65.Según la relación fami-
liar,el 42% estaba soltero y el 55%
casado o con pareja.

Por su parte,el presidente na-
cional de la Fundación de Dere-
chos Civiles,Carlos García,des-
tacó que esta oficina presta un
asesoramiento “altamente espe-
cializado y personalizado”a ca-

da usuario,tanto en materia eco-
nómica,urbanística y jurídica.

Javier Lacalle avanzó que aun-
que el convenio con la Fundación
de Derechos Civiles para la pres-
tación de este servicio,que cuen-
ta con un aportación municipal
de 120.000 euros, finaliza este
año,es intención del Ayuntamien-
to continuar con él,mediante la
correspondiente convocatoria
pública.
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El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, inauguró el jueves 3 la Oficina de
Oportunidades Laborales, ubicada en la Avenida del Cid, 3, y que será aten-
dida por Equalbur, entidad que agrupa a 21 asociaciones sin ánimo de lucro
y de interés público que trabajan por la inclusión y la igualdad de oportuni-
dades de colectivos desfavorecidos.Estará abierta de 10.00 a 14.00 h.

MERCADO LABORAL

Equalbur,al frente de la Oficina de Oportunidades

Aumentan las consultas de tipo
económico en la Oficina de Vivienda
Los usuarios se interesan más por aspectos de financiación e impuestos

SERVICIO MUNICIPAL MÁS DE 30.000 USUARIOS DESDE EL AÑO 2005

Javier Lacalle y Carlos García, durante la presentación de la Memoria
de la Oficina Municipal de Vivienda correspondiente a 2010 el jueves 3. ■ El centro Salesianos Padre Arámburu reunirá,del 7 al 10 de febrero en

su Electro Week 2011, a decenas de empresas y alumnos de Formación
Profesional,con el fin de que aborden juntos los últimos avances técni-
cos y próximos retos en materias como la domótica,las telecomunica-
ciones,las redes sociales y el coche eléctrico.Los organizadores prevén
que cada jornada cuente con una asistencia media de 500 personas.

EDUCACIÓN Y EMPRESA

El Salesianos Padre Arámburu reúne a decenas
de empresas y alumnos en su Electro Week
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la  factura 216/10,Certifica-
ción nº 9 de  noviembre/10, a favor de
TERMICA Y FRIO SL correspondiente
al contrato del mantenimiento de las
instalaciones de gas, climatización y
agua caliente de la Casa Consistorial.
2.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la  Factura  215/10, Cer-
tificación nº 8 de  julio, Agosto y sep-
tiembre/10,a favor de TERMICA Y FRIO
SL, correspondiente al contrato del
mantenimiento de las instalaciones de
gas, climatización y agua caliente de la
Casa Consistorial.
3.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la   Certificación nº 59/ 09-
10 de  octubre/10, a favor de TERMI-
CA Y FRIO SL, correspondiente al
contrato  de calefacción de Colegio y
Dependencias Municipales (conserva-
ción y mantenimiento).

4.-Aprobación ddel reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
223/10 de  agosto/10, a favor de AU-
TOCARES DAVILA SL, correspondien-
te al servicio de transporte de los tra-
bajadores municipales a Villalonquejar.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
324/10 de  noviembre/10 favor de AU-
TOCARES DAVILA SL, correspondien-
te al servicio de transporte de los tra-
bajadores municipales a Villalonquejar.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
247/10 de septiembre/10, a favor de
AUTOCARES DAVILA SL,correspondien-
te al servicio de transporte de los traba-
jadores municipales a Villalonquejar.
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
nº CLI 739/10 de octubre/10 a favor
de APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA,
correspondiente al  uso de plazas de
aparcamiento subterráneo en la
Plaza Mayor y Plaza. Santo Domingo
de Guzmán.

8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº CLI
782/10 de noviembre/10, a favor de
APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA co-
rrespondiente al  uso de plazas de
aparcamiento subterráneo en la Pla-
za Mayor y Plaza Santo Domingo de
Guzmán.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº CLI
628/10 de septiembre/10, a favor de
APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA, co-
rrespondiente al  uso de plazas de
aparcamiento subterráneo en la Pla-
za Mayor y Plaza Santo Domingo de
Guzmán.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 882,71 euros, en
concepto de material para los
Centros Cívicos, a favor de la
empresa Carlibur SL.

Celebrada el martes, día 1 de febrero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Como dice el actual Dalai Lama:”Al prin-
cipio de nuestra vida y más cuando en-
vejecemos, nos hace falta la ayuda y el
cariño de los demás”.

Este principio es cierto, pero no de-
bemos olvidar que aparte debemos fo-
mentar el ser independientes y mante-
ner, siempre que esto sea posible,nues-
tra autonomía personal.

Mi padre decía que la edad era el gra-
do  que la vida daba a la persona, igual
que al vino,y que dependiendo de cómo
cuidáramos el caldo y el envase mejor
sabría o se encontraría en el futuro.

Debemos practicar durante toda nues-
tra vida activa,así como cuando llegue-
mos a la jubilación, una serie de princi-
pios que nos permitan ser independien-
tes y autónomos,a pesar de las carencias
físicas que la edad siempre trae consigo.

* Siempre tener proyectos que realizar
y que llevar a cabo,por muy insignifican-
tes que parezcan.

* Continuar realizando actividades de
ocio, de formación o deportivas que les
hagan sentirse bien.

*  Cuidar nuestro aspecto físico:¿Por-
que no ir a la peluquería o cuidarnos
las uñas, etc.? Y no decir o pensar:”Es
que a mi edad , para qué...”

* Quedar con nuestros amigos o fami-
liares siempre que podamos y no descui-
darles ni descuidarnos.

No pidamos a los demás lo que tam-
bién, en nuestra medida, podemos ha-
cer nosotros mismos.

Cristina Morón Millán
Gerente de ConMimo SL

Servicios Asistenciales

Envejecer no es una enfermedad: ¿qué
podemos hacer para mantener nuestra

autonomía personal?

Los días 3, 4 y 5 de febrero, en BU-
MOTOR Peugeot, en la Ctra. Madrid
Irún km.244 se celebran las jornadas de
puertas abiertas para la presentación
del nuevo Peugeot 508,un vehículo que
personaliza la nueva expresión de la
marca en el segmento de las grandes
berlinas. Disponible en dos carrocerías,
berlina y SW, el 508 aúna exigencia y
emoción con tecnologías de nueva
generación, e-HDI y HYbrid4; un aspec-
to elegante, estatutario y dinámico; y
una calidad percibida junto a su expe-
riencia de conducción única.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE FEBRERO

BU-MOTOR presenta 
el nuevo Peugeot 508

■ La Federación de Empresarios de
Comercio de Burgos celebra el 5
de febrero el Día del Comercio,en
el que se rendirá homenaje a los
comerciantes fallecidos en 2010 y
se distinguirá al empresario Anto-
nio Castro Villaverde,de la empre-
sa Leisa por su trayectoria empre-
sarial; a Richard Serna Alonso,
empleado de Floristeria Castilla,
por su dedicación al sector; y a la
Asociación Zona G,de Gamonal.

DÍA DEL COMERCIO

Leisa, Floristería
Castilla y Zona G,
premiadas por la FEC

Esta semana quedarán terminadas las obras de la segunda fase de peato-
nalización de la plaza Alonso Martínez, concretamente la parte que se
corresponde con el frontal del Palacio de Capitanía. Se ha invertido en
esta actuación 120.000 euros. Las obras continuarán por la calle Concor-
dia hasta la Avda. del Cid.

II FASE DE PEATONALIZACIÓN

La plaza Alonso Martínez, peatonal

En marzo se pondrá en
servicio el tramo calle
del Carmen-Casillas

BULEVAR COMIENZA A INSTALARSE LA ILUMINACIÓN

Gente
El lunes día 31 de enero comen-
zó a instalarse la iluminación aé-
rea en el bulevar del ferroca-
rril. Según explicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, se ha comenzado en el
tramo que discurre entre la ca-
lle del Carmen, Santa Dorotea
y  Casillas.

“Se trata de una iluminación
singular y novedosa, similar a
la que existe en el acceso a la es-
tación de Alta Velocidad”, indi-
có Lacalle, quién reiteró que
“hacia finales del mes de marzo
podrá entrar en servicio el pri-
mer tramo entre la calle del Car-

men y Casillas”.
El resto del bulevar,hasta su

unión con el tramo que ya está
en funcionamiento,desde el pa-
so de Cortes hasta Fuente Prior,
se pondrá en servicio a lo largo
de los meses de abril y mayo.

“Esperamos que a lo largo de
la primavera pueda estar puesto
en servicio la totalidad del tramo
desde El Carmen hasta Fuente
Prior, incluso la conexión pro-
visional con  Gamonal y Capis-
col a través del antiguo puente
del ferrocarril,junto a la playa de
Fuente Prior”,matizó el concejal
de Fomento y candidato a la Al-
caldía, Javier Lacalle.
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FOTOMONTAJES EN VIDEO ARTOLA
TE PROPONE LA MEJOR SOLUCIÓN,
regálales un video fotográfico de los
novios. Haz que en el día más im-
portante de sus vidas recuerden có-
mo han llegado hasta allí; conme-
mora sus mejores recuerdos, esos
amigos de la infancia,esas vacacio-
nes con toda la familia, los recuer-
dos ya casi olvidados...

Un video que, como en las me-
jores producciones de HOLLYWO-
OD, tendrá un final que dejará a los
novios y a todos los invitados con la
boca abierta.

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

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

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

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

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

PUBLIRREPORTAJE

Transcurrido un mes de la mani-
festación celebrada el domingo,
2 de enero, con el lema ‘No a la
violencia en nuestras calles. Jus-
ticia ¡ya!’,los padres,familiares y
amigos de los jóvenes adolescen-
tes agredidos en Las Llanas el 26
de diciembre y la Asociación Cí-
vica Burgalesa (ACIB) han con-
vocado a  los burgaleses a reali-
zar,con el mismo lema,una con-
centración ciudadana en la Plaza
Mayor el viernes, 4 de febrero,
a las 20.00 horas.

La finalidad de esta iniciativa
es, en primer lugar, manifestar
una vez más la repulsa por la trá-

gica agresión de la madrugada del
día 26 de diciembre y todas las
agresiones producidas con ante-
rioridad.

La concentración también
pretende apoyar a la familia del
joven Sergio Izquierdo,que sigue
en estado de coma en el hospi-
tal General Yagüe y a las familias
de los jóvenes Iván Herrero,Jona-
tan Gómez y Aitor del Álamo,tris-
temente fallecidos como conse-
cuencia de brutales agresiones en
años anteriores.

Finalmente, con esta protes-
ta, los convocantes quieren se-
guir reivindicando a los poderes
públicos  medidas  que posibi-
liten  que sucesos tan trágicos
no se produzcan  nunca más en
la ciudad.

Gente
Banca Cívica,de la que forma parte
Caja de Burgos,ha cerrado 2010 con
una previsión de 'core capital' del
8,05%,con un objetivo de alcanzar
el 10% en el tercer trimestre,por lo
que cumpliría con las exigencias
de capital que el Gobierno ha mar-
cado para las entidades financieras.

Es destacable que este ratio se ha
obtenido después de haber antici-
pado provisiones por 4.700 millo-
nes,lo que representa un 10,3% so-
bre Activos Ponderados por Riesgo
(APR),una cifra que sitúa a Banca
Cívica con una capacidad muy im-
portante de generación de resul-
tados en los próximos años.

Banca Cívica
obtiene un ‘core
capital’ del 8,05%
al cierre de 2010

Gente
El grupo Caja3 tiene un ‘core
capital’de 1.161 millones, lo que
supone una ratio del 8,3%, sin
haber recurrido a aportaciones
de capital del FROB ni de ningu-
na otra fuente exterior,de hecho,
es el único SIP que no ha necesi-
tado capitalización del FROB.

Según recoge el informe de
presentación del Grupo Caja3,
del que forma parte Cajacírculo,
en la valoración de la calificación
realizada por Fitch Ratings, agen-
cia de rating global, se destacan
los altos niveles de liquidez y sol-
vencia del grupo.

Fitch Ratings
destaca el alto
nivel de solvencia
del Grupo Caja 3

La concentración
está convocada

por los familiares
y amigos de

Sergio Izquierdo
y la Asociación

Cívica Burgalesa

Los ciudadanos, convocados
para pedir una mayor seguridad
Bajo el lema ‘No a la violencia en nuestras calles. Justicia ¡Ya!’

CONCENTRACIÓN CIUDADANA VIERNES DÍA 4, 20.00 H., PLAZA MAYOR

La Asamblea General de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros
de Gamonal Zona G ha celebrado elecciones generales para renovar
su junta directiva. Han resultado elegidos David Ruiz, presidente;
Luis Peña, vicepresidente;Ana López, secretaria; Jesús Mª Santamaría,
tesorero. La junta directiva se completa con cinco vocales.

ASAMBLEA GENERAL

Zona G renueva su Junta Directiva
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El jueves 3 de febrero tuvo lugar la
presentación en el concesionario
Mercedes Benz en Burgos, Ureta
Motor, en la Ctra. Logroño km.
110,3 del Nuevo CLS, una genera-
ción de vehículos nacidos con un
diseño fascinante, línea deportiva y
una pasión por la tecnología refleja-
da con equipamientos de innova-
ción mundial, como el nuevo siste-
ma opcional de alumbrado de faros
inteligentes que por primera vez en
el mundo, incluyen la tecnología
LED en todas sus funciones.

AUTOMOCIÓN

Mercedes Benz aúna
diseño y tecnología
en el nuevo CLS

Aprobado en los servicios sanitarios y el transporte

Gamonal suspende en
plazas de aparcamiento 
y en oferta cultural

CALIDAD DE VIDA LOS VECINOS DEL BARRIO OPINAN

L.Sierra
El barrio de Gamonal debería au-
mentar su oferta deportiva y cultu-
ral y el número de plazas de aparca-
miento.Así lo demandan los vecinos
del barrio,según se desprende de
los datos de una encuesta realiza-
da por la Asociación de Vecinos To-
dos Unidos y acciónenred,que ha
pulsado el sentir de las personas
que viven en el barrio y en la zona
de Capiscol.

La encuesta,realizada a más de
trescientos vecinos de todas las
edades,permite conocer cuál es la
nota que los ciudadanos le ponen
a la oferta cultural,deportiva y sa-
nitaria y a la calidad de vida que
ofrece la zona este de la ciudad.
Según sus vecinos,Gamonal sus-
pende en plazas de aparcamiento,
ya que un 86 por ciento de los en-
cuestados considera que sería ne-
cesario ampliar el espacio de es-
tacionamiento.El tráfico preocu-
pa mucho a los vecinos, que se
quejan del ruido que soportan
quienes viven cerca de la calle Vi-
toria,una de las vías en las que más
accidentes se han registrado en los
últimos años.

Por otro lado, las personas que
participaron en la encuesta con-
sideraron que Gamonal necesita
una oferta cultural y deportiva ma-

yor,que pasaría por aumentar las
instalaciones deportivas en el ba-
rrio,así como dotarle de más cen-
tros de ocio donde los más jóvenes
puedan disfrutar de alternativas
culturales que sí se realizan en el
centro como conciertos y expo-
siciones.

APROBADO
Mejor respuesta tuvo la atención
sanitaria.La mitad de los encuesta-
dos considera que hay suficien-
tes centros de salud,aunque mu-
chos no creen que estén bien dis-
tribuidos.El 60 por ciento afirmó
que los servicios de urgencia son
los adecuados,mientras que el 70
por ciento denunció que son ne-
cesarias más farmacias de guardia.

Los transportes también obtu-
vieron el aprobado.Si bien el 54
por ciento modificaría algunas lí-
neas, la mitad de los encuestados
cree que los medios de transporte
son suficientes,aunque los jóvenes
demandan una ampliación de ho-
rarios y más buses búhos duran-
te los fines de semana.En este sen-
tido, se entiende necesario que
el horario de los autobuses se
adapte al de los estudios y haya
más conexiones con las distintas
facultades universitarias,así como
más enlaces a los hospitales.

L.Sierra
Una delegación de la ciudad po-
laca de Lublin visitó el miérco-
les 2 la capital para mantener una
reunión con los miembros de la
Fundación Burgos 2016 e iniciar
una serie de actividades conjun-
tas.La ciudad polaca es una de las
candidatas europeas a Capital de
la Cultura Europea en 2016, títu-
lo que compartirán ese año Espa-
ña y Polonia.

Según explicaron los repre-
sentantes polacos,el proyecto en
el que trabajan tiene en cuenta al
ciudadano y trata de compaginar
la labor de los voluntarios con
la puesta en marcha de más de
cien propuestas de distinta ín-
dole.En este sentido,el vicepresi-
dente de la Fundación,Diego Fer-
nández Malvido,destacó las “simi-

litudes”que comparten el proyec-
to burgalés con el polaco.

Las vías de colaboración entre
los dos proyectos pasan por po-

tenciar el interés científico y la
colaboración de las universidades
para unir el conocimiento que
existe entre las dos candidatas.

Burgos y Lublin (Polonia)
estrechan lazos para 2016
La candidatura polaca comparte similitudes con el proyecto burgalés

La delegación polaca compartió una reunión en la capital.

Gente
Cruz Roja Española en Burgos  bus-
ca familias de acogida de menores
que residen en la Comunidad Autó-
noma y que por diversos motivos
no pueden vivir temporalmente
con sus familias.El Acogimiento Fa-
miliar es un recurso social que per-
mite a muchos niños/as disfrutar de
un ambiente de convivencia fami-
liar,durante el tiempo que sea nece-
sario,hasta que se solucione su si-
tuación familiar.No existe un mo-
delo único de familia acogedora,
por tanto puede ser acogedor cual-
quier persona o núcleo familiar que
se encuentre con ganas e ilusión
por integrar  en su hogar a uno o va-
rios niños.

Gente
La Santa Sede nombró el 2 de
febrero al burgalés Raúl Ber-
zosa Martínez obispo de Ciu-
dad Rodrigo. Nacido en Aran-
da de Duero en 1957,Berzosa
fue nombrado sacerdote por
el Papa Juan Pablo II en Valen-
cia en el año 1982 y, entre
otros cargos, ha sido Vicario
Pastoral de Burgos. Era hasta
la fecha del nombramiento
obispo-administrador dioce-
sano de la Diócesis de Ovie-
do, a la que llegó en 2005,
como obispo auxiliar.

En su despedida de la Dió-
cesis de Oviedo,Raúl Berzosa

ha tenido palabras de agrade-
cimiento y ha destacado que
las dos actitudes de un obis-
po auxiliar, como lo ha sido
él, son aprender y servir.

Cruz Roja busca
familias de
acogida de
menores

Raúl Berzosa,
nombrado obispo 
de Ciudad Rodrigo

Raúl Berzosa.
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Gente
El mes de enero volvió a ser un
mes negativo en materia labo-
ral.Los datos del paro así lo ates-
tiguan,ya que 362 personas pasa-
ron a engrosar las listas de desem-
pleados en la capital.El cómputo
total de parados, según los da-
tos del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León es de
16.122 personas en la ciudad,
que sumados a los del resto de
la provincia,componen un total
de 27.158.

El número de personas deman-
dantes de empleo supone una de

las peores cifras de todos los tiem-
pos en la provincia, y un incre-
mento superior al mismo periodo
de 2010.Con los datos sobre la
mesa se confirma que enero ha si-
do el peor mes para la destrucción
de puestos de trabajo, sobre to-
do entre las mujeres, desde que
comenzase la crisis económica a
finales de 2007.

Por sectores de actividad,el pa-
ro subió en todos menos en la
agricultura,donde se registró un
leve repunte debido a la contra-
tación de 25 personas en toda la
provincia.Peor suerte corrió el

sector industrial,que perdió 113
trabajadores,un 2 % más que el
mes anterior,y un cómputo global
de trabajadores de la industria en
desempleo de 4.875 personas.

En el sector de la construc-
ción,perdieron su empleo 296
personas,un 6,40 por ciento más
que el mes anterior y un 8 por
ciento más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.Similares
fueron los datos del sector ser-
vicios donde se quedaron sin tra-
bajo 785 personas,formando un
total de 13.699 desempleados en
este sector.

16.122 personas buscan
empleo en la capital
Las ocho oficinas de empleo de la provincia suman 27.158 parados

DESEMPLEO 1.233 PARADOS MÁS EN ENERO, UN 4,76% MÁS QUE EN DICIEMBRE

L.Sierra
Siete trabajadores perdieron la vi-
da en accidente laboral durante
el año 2010,a pesar del descenso
que se produjo en la actividad de-
bido a la recesión económica.Los
datos de la provincia de Burgos
son los peores de toda la región,
al registrar un aumento del 3,3
por ciento de la siniestralidad la-
boral.A diferencia del resto de
provincias castellano y leonesas,
donde los accidentes mortales
bajaron,en Burgos no se consi-
guió reconducir la situación,se-

gún denunció el sindicato UGT.
Según explicó el secretario

provincial de UGT,José Luis Gar-
cía Pascual, la precariedad y la
temporalidad que practican mu-
chas empresas de la provincia
son las principales causas de que
en España mueran cada día dos
trabajadores en el tajo.En lo que
a la provincia se refiere,se conta-
bilizaron 54 accidentes graves y
5.835 accidentes leves.

Asimismo, cinco empleados
perdieron la vida mientras acu-
dían a sus puestos de trabajo.

UGT ha comprobado que el mie-
do a perder el puesto de traba-
jo está influyendo en la gestión y
el control del riesgo profesional.
En este sentido,el sindicato de-
nuncia que en demasiadas oca-
siones los datos que les llegan a
ellos “no son reales”. UGT afir-
ma que alrededor de un 15 por
ciento de los accidentes que se
producen en los centros de traba-
jo “no se declararon por parte
de las empresas”,o fueron deriva-
dos de las mutuas al Sistema Pú-
blico de Salud para eludir riesgos.

Siete trabajadores perdieron la vida
en accidentes de trabajo en 2010
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La entrevista se realiza el miércoles
día 2 poco después de hacerse pú-
blicos los datos del paro de ene-
ro,mes que dejó en Burgos 1.233
desempleados más.
¿Cree que esta situación de cri-
sis económica puede condicio-
nar el voto el 22 de mayo?
Quiero destacar la conveniencia de
que abordemos cada reto electoral
pensando en el ámbito en el que se
produce.En las elecciones muni-
cipales deberíamos centrar la ma-
yor parte del esfuerzo en discutir
y proponer cosas para la ciudad.
De número 2 ha pasado a ser ca-
beza de cartel. ¿Qué supone pa-
ra usted ser el candidato del
PSOE a la Alcaldía de Burgos? 
Es el reto de mayor importancia
que he asumido nunca y me sien-
to particularmente responsable
de asumir la representación de mi
partido en estas elecciones munici-
pales.El PSOE tiene la pretensión
de servir de aglutinante para cuantos
burgaleses encuentren en este parti-
do la referencia que permita que,en-
tre todos los disconformes con la ges-
tión municipal del PP,seamos capa-
ces de conseguir la mayoría que
conduzca al cambio en el Gobier-
no de la ciudad en mayo.
¿Por qué quiere ser alcalde de
Burgos?  
Puedo representar aspiraciones de
muchos burgaleses que en lo fun-
damental me parece que coinciden
con las que yo puedo tener y que
estarían dirigidas a producir algu-
nos cambios de orientación en el
Gobierno de la ciudad muy signi-
ficativos.Tengo la obligación de res-
ponder a las expectativas de mu-
chas personas,votantes habitua-
les del PSOE y otras más lejanas al
partido,que pudieran encontrar en
el PSOE el eje de una alternativa po-
lítica en la ciudad.
¿En qué se notarían esos cam-
bios de orientación en el Go-
bierno de la ciudad? 
Con la situación económica actual,
una primera tarea imprescindible
es ajustar la actuación municipal a
los recursos económicos disponi-
bles. El PP se ha comportado en

Burgos como un auténtico derro-
chador de recursos económicos.En
los dos últimos años,el Ayuntamien-
to ha gastado dinero en obras su-
perfluas y en asuntos  prescindibles
e innecesarios.Por lo tanto,una lí-
nea de rigor y de austeridad es obli-
gatoria,y esta línea hasta ahora,el
PP no la ha seguido.
¿Cómo califica la labor del equi-
po de Gobierno del PP en la
legislatura que concluye?
Lo más grave es que ha gastado
mucho dinero innecesariamente.
Si fuera alcalde, ¿qué es lo pri-
mero que haría? 
Una revisión inmediata de la situa-
ción del Presupuesto para asegurar
el mantenimiento de la calidad de
los principales servicios munici-
pales,para asegurar e incluso mejo-
rar la atención que el Ayuntamien-
to presta a través de los programas
de carácter social y para seleccio-
nar las inversiones a realizar,porque
disponemos de recursos escasos.
Nuestra obsesión sería dedicar,con
preferencia,el esfuerzo municipal

a las políticas de carácter social
para conseguir paliar los efectos de-
moledores de la crisis;y a la peri-
feria, a los barrios,ya que el cen-
tro de la ciudad ha recibido en los
últimos años un cúmulo de inversio-
nes desproporcionado en relación
con el conjunto.No hay que olvidar
que muchas de las obras realizadas
es porque el Ayuntamiento ha con-
tado con un aporte de ayuda econó-
mica del Gobierno de España:50 mi-
llones en multitud de obras proce-
dentes del Plan E que se han podido
ejecutar entre 2009 y 2010.Una de
las cosas que el PP no ha sabido
hacer nunca es decirle a los burga-
leses de dónde ha venido el dine-
ro que ha podido gastar.
¿Nos puede avanzar alguna de
las propuestas que incluirá su
programa electoral?
Desde el punto de vista de la ciu-
dad en su conjunto,el esfuerzo fun-
damental es el tratamiento que re-
quiere el eje urbano más importan-
te de la ciudad, que es la calle
Vitoria,desde su comienzo en Ga-

monal. Cuatro kilómetros y me-
dio de una calle fundamental que
requeriría con sumo cuidado un
tratamiento urbanístico que permi-
tiera ayudar a resolver algunos de
los problemas fundamentales del
barrio y de su unión con la ciudad,
como el aparcamiento.Se trata de
hacer de esta larga vía el lugar de
encuentro entre todos los habitan-
tes de esa zona y su relación con la
ciudad.Después del complejo de la
Evolución Humana y del Bulevar,
este proyecto tendría una significa-
ción excepcional y creo que de-
be ser el lugar donde más esfuerzo
se concentre.
¿Va a ser éste uno de los proyec-
tos estrella de su programa? 
Sin duda alguna, seguramente el
más importante. Se trata de algo
muy ambicioso como es remodelar
todo un trazado de más de cuatro
kilómetros al que estamos todos
muy hechos porque está muy con-
solidado.Por eso creo que sería el
esfuerzo cuantitativo y cualitativo
de mayor trascendencia que la so-

ciedad tiene la obligación de hacer.
La calle Vitoria es el lugar donde
intervenir y donde concentrar la
mayor actuación urbanística de la
ciudad en los próximos años.
¿Cuál es su proyecto de ciudad?  
Lo primero que hay que hacer es
mantener el desarrollo económico
de nuestra ciudad.Me gustaría revi-
talizar lo que significó la idea del
Plan Estratégico.En cuanto al Bur-
gos histórico que tanto defende-
mos,debe ser mucho más cuida-
do y mimado que constantemen-
te reformado.Desde el punto de
vista urbano,la segunda cuestión es
la incorporación a la ciudad de la
periferia, su mejora y su comuni-
cabilidad.Otro eje es el de la polí-
tica social,que no debe reducir su
esfuerzo nunca,ni siquiera ahora.
También hay que mantener y mejo-
rar los principales servicios públi-
cos y creernos de verdad lo que el
desarrollo cultural puede significar.
Hablemos de la candidatura
¿Cuándo se conocerá la lista
completa?  
En torno al 20 de febrero,la lista ten-
drá que ser aprobada.
¿Habrá mucha renovación?  
Todavía no esta hecha.La primera
característica es la de su apertura.
Quiero que sea una candidatura
ampliamente representativa y muy
abierta a la sociedad a la que se di-
rige,equilibrada y cualificada,lo que
sin duda implicará un considerable
grado de renovación.
¿El número 2 será una mujer?  
Hay más del 50% de posibilidades
de que sea una mujer.
A quince semanas de la cita elec-
toral, ¿qué expectativas baraja el
PSOE en cuanto a resultados?
Nosotros vamos a por todas.Cree-
mos que Burgos es una ciudad en
la que está abierto el resultado,
aquí puede pasar cualquier cosa,
por lo tanto yo creo perfectamen-
te posible que se produzca nada
menos que un vuelco que permita
la alternativa en la cual el PSOE
será, seguramente, la parte con
mucha diferencia más importante,
si es que requiere otras.Creo que
se puede producir un resultado

Luis Escribano Reinosa (Pedrosa del Príncipe, Burgos, 1947) es el candidato a la Alcaldía de Burgos por el PSOE en las elecciones
del 22 de mayo. Su primera inmersión en la política local data de 1979, año de las primeras elecciones democráticas. Ocupó el
2º puesto en la candidatura del PSOE, encabezada por Aurelio Rubio.Tras las elecciones generales de 1982 y hasta 1993, fue
diputado nacional. En 1999 regresó al Ayuntamiento de Burgos, con Ángel Olivares como alcalde. Hasta 2003 fue portavoz de
su equipo de Gobierno.Tras el triunfo del PP ese año, volvió a la oposición. Estudió en el Liceo, en los Jesuitas de La Merced, en
la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid y en la  Complutense de Madrid, donde cursó Psicología. En 1974 ingresó en el
PSOE y en la UGT de Burgos, sindicato del que fue su primer secretario general en la época de su reconstrucción, en 1976. Es
secretario General de la Agrupación Local del PSOE-Burgos y  profesor en la Escuela de Formación Profesional María Madre.Escribano

Luis

Escribano pone el acento en las políticas de carácter social, en los barrios y en devolver “rigor y austeridad” al Ayuntamiento 

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

“La calle Vitoria debe concentrar la mayor
actuación urbanística en los próximos años”

Remodelar el trazado de más de cuatro kilómetros de la calle Vitoria es uno de los proyectos estrella del programa
electoral del candidato socialista, Luis Escribano.



que sorprenda a los que tienden a
pensar que en Burgos cambiar es
muy difícil.
Llegado el caso, ¿estaría dispues-
to a reeditar un tripartito PSOE-
UPyD e IU, por ejemplo, para
desalojar al PP de la Alcaldía en
caso de que no logre una ma-
yoría suficiente para gobernar?  
El PSOE intentará por sí mismo ser
la alternativa.Cualquier otra situa-
ción que se plantee,que precise
el concurso de otros,requerirá en
su momento ser analizada,porque
es imprescindible la concordancia
básica en lo fundamental para que
se pueda producir cualquier tipo
de coalición. No estamos cerra-
dos a ninguna posibilidad que los
resultados electorales determinen,
naturalmente teniendo en cuenta
que requiere compartir algunas
cuestiones de carácter muy básico,
que por cierto,no es muy difícil
compartir,porque los objetivos bá-
sicos de la ciudad,me parece que
son asumibles incluso por el PP si
no fuera él quien lo gestionara.Por
ejemplo,el PP defiende la austeri-

dad,pero no la aplica.
¿Qué campaña va a realizar?  
Sólo aprecio una novedad muy sig-
nificativa en relación con las an-
teriores. Las nuevas tecnologías
abren un mundo nuevo de comu-
nicación y,por lo tanto,a las tareas
ordinarias y propias y casi tópicas,
de las campañas electorales, aña-
diremos un esfuerzo a través de In-
ternet y las redes sociales para
mantener lo más vivo posible la
comunicación con los ciudadanos.
Luego está el contacto directo,co-
sa que no dejo de hacer ningún día,
pero que intensificaremos.
Ya conocemos el nombre del
resto de candidatos. ¿qué opi-
nión le merecen sus oponentes?
Empezamos por Javier Lacalle.  
Como concejal del área de Fomen-
to ha sido el principal responsable
de algunas de las formas de Gobier-
no más criticables.Alardea de un nú-
mero enorme de obras y de reali-
zaciones,ocultando siempre las que
han sido financiadas con recursos
ajenos y también es muy amigo de
simplificar cosas hasta cambiarlas

completamente de sentido. Por
ejemplo,repite sistemáticamente
que el periodo de Gobierno de Án-
gel Olivares fue un tiempo en el que
no se hizo nada,ignorando que mu-
chas de las cosas que han podido
inaugurarse después,han podido
hacerse porque se promovieron
entonces.Solo como ejemplo ci-
taré el Complejo de la Evolución
Humana.De haber gobernado ellos
siempre,nunca se hubiera hecho,
y en el lugar donde está hoy el
Complejo habría casas.
¿Y la llegada de Roberto Alon-
so a la política de la mano de
UPyD, le ha sorprendido? 
Inicialmente me sorprendió,pero
pronto me di cuenta que corres-
ponde con su manera de ser una
cierta vocación de intervención en
la vida pública.
¿Y el resto de candidatos? ? 
Conozco al candidato del PCAL,
que me parece una persona muy
respetable,y no conozco al de IU.

El PP se ha
comportado 

en Burgos como 
un auténtico
derrochador de
recursos públicos”

Es el momento
de dedicar el

esfuerzo municipal 
a las políticas de
carácter social y 
a los barrios”

De haber
gobernado

siempre el PP, el
Complejo de la
Evolución no se
habría hecho”

Luis Escribano, frente a las puertas de entrada al Museo de la Evolución Humana. “De haber gobernado siempre el
PP, en el lugar donde está hoy el Complejo de la Evolución habría casas”, recuerda el candidato socialista.
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Cerrado bajo llave ha quedado tam-
bién el pronóstico que el candidato
del PSOE, Luis Escribano, tiene sobre
el resultado de las próximas eleccio-
nes municipales del 22 de mayo y
que, al igual que hizo el candidato del
PP, dejó escrito a petición de este
periódico. Lo que sí nos dijo es que si
su quiniela se cumple, la combinación
“sería suficiente para que la alternati-
va se produjera”.

Bajo llave, la quiniela
del candidato del PSOE

En clave personal

¿Cómo se define?  Soy una perso-
na cuya mayor ambición es enten-
der mejor el mundo y a los seres
humanos.
Con 27 años ingresó en el PSOE
y la UGT. ¿Qué le empujó a
sacarse el carné de afiliado? En
los primeros años de la década de
los 70, la gran preocupación que
sentíamos era la ausencia de liber-
tad en España. No se podía ni leer,
ni pensar ni opinar con libertad. En
ese escenario pasé a una militancia
activa que acabó siendo el Partido
Socialista y la UGT.
¿Hay un antes y un después de
algo o alguien en su biografía?
No, no creo que alguien de mane-
ra particular marcara un hito
determinante, lo cual no quiere
decir que no haya habido perso-
nas muy influyentes. En mi vida
política, la persona más influyente
fue Esteban Granado.
Es de sobra conocida su “devo-
ción por los libros”. ¿Algún
género en particular? Tengo
una predilección por la novela y
soy un gran admirador de la nove-
la hispanoamericana.
¿Qué le hace perder la sonrisa
y el buen humor? Los problemas
graves míos o de los demás que
producen sufrimiento y que no
puedo resolver.
Si alguien de fuera le pregunta
qué tal se vive en Burgos, ¿qué
le contesta? Yo le diría que bien.
Burgos es un lugar muy amable y
agradable para vivir.
Un lugar para perderse por la
ciudad, para desconectar. La
zona histórica, el centro y la lade-
ra del Castillo son zonas privile-
giadas para perderte un poco.
Su comida favorita. Me encanta
el cordero.
El mayor sinsabor de su vida.
No sabría decirle ahora…
Y la mayor satisfacción. Creo
haber tenido más grandes satis-
facciones que grandes sinsabores.
¿Qué valora más en una perso-

na?  La capacidad para entender,
para escuchar y comprender a
otros. Es muy poco habitual.
Su mayor virtud. Tiendo a ver el
lado favorable de las cosas sin
olvidar que muchas de las cosas
tienen un lado oscuro que puede
ser muy doloroso.
Además de la lectura, ¿Qué
otras aficiones tiene?  El cine y
la bicicleta.
¿Cuál es la última película que
ha visto? 'Más allá de la vida',
dirigida por Clint Eastwood.
En su toma de decisiones, ¿ac-
túa por impulsos o tras una pro-
funda reflexión? Peco mucho más
de retraso por darle muchas vuel-
tas a las cosas que de reacciones
impulsivas.
Un personaje o acontecimien-
to histórico a destacar. ¿Qué  tal
Erasmo de Rotterdam? Me provo-
ca mucha curiosidad cada cosa
que conozco de él.
En caso de elección, ¿se debe a
su partido o a sus votantes?
Muchísimo antes a mis votantes
que a mi partido, pero me parece
imprescindible hacer compatible
ambas cosas.
¿Qué cualidades debe reunir
un buen líder político? Capaci-
dad de escucha y saber sintonizar
con la gente.
¿Cómo ve a Zapatero?¿Cree
que volverá a presentarse como
candidato? No tengo ni la más
remota idea y es un asunto que no
me ocupa nada de mi tiempo.
¿'Quema' mucho estar en la
oposición? Sí, estoy de acuerdo
con eso de que el poder desgasta
y la oposición, no digamos. Cansa,
quema, sobre todo si no se produ-
ce comunicación, un espacio
común, para que se muestren las
diferencias. En España, en su con-
junto, y en Burgos, en particular,
no hemos sabido aún producir el
espacio político en el que la convi-
vencia poder-oposición pudiera
resultar más positivo.

“Tiendo a ver el lado 
favorable de las cosas”

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA



El Ayuntamiento se encuentra ya
trabajando en los actos que se
desarrollarán en los próximos
Carnavales.Con el ánimo de que
toda la ciudad saque a la calle su
mejor disfraz y el color invada las
principales arterias de la capi-
tal,el Consistorio convoca las ayu-
das para las diferentes Agrupacio-
nes Carnavalescas.Con el ánimo
de fomentar la participación de
los distintos colectivos en el espa-
cio público, incentivar la partici-
pación en el desfile del sábado de
Carnaval y provocar que la fies-
ta sea compartida se anima a pe-
ñas,agrupaciones y asociaciones
a solicitar la correspondiente ayu-
da económica.

Podrán participar las agrupa-
ciones o entidades culturales,ar-
tísticas, recreativas, juveniles,así
como asociaciones de barrios y
de vecinos, peñas, clubes, cole-
gios y cuantos estén interesados,
siempre que estén legalmente
constituidos y registrados como
asociación y tengan fijado su do-

micilio en el municipio.Asimis-
mo, solo podrá presentarse una
solicitud por entidad.

Las ayudas que se aportarán
oscilan entre una cantidad má-
xima de 8,10 euros por cada inte-
grante de la agrupación, hasta
un máximo 810 euros.Asimismo,
se concederá una cantidad máxi-

ma de 270 euros,previa a la pre-
sentación del boceto de diseño y
descripción de materiales a uti-
lizar.

DESFILE DE CARNAVAL
La celebración del desfile de Car-
naval tendrá lugar el sábado,5 de
marzo a las 19.00 h.y discurrirá

por las calles del centro de la ciu-
dad. En el desfile participarán
bandas musicales y agrupaciones
de todo tipo.

Asimismo, la concentración
de las agrupaciones participan-
tes se producirá a partir de las
18.00 h.en la Plaza del Rey San
Fernando.

El origen del Carnaval se encuen-
tra ligado a la tradición cristia-
na,ya que poco antes del comien-
zo de la Cuaresma las personas
comenzaron a salir con algunos
elementos como disfraces y de-
más utensilios a la calle para dar-
se un respiro antes del comienzo
de Semana Santa.

Los carnavales volverán a llenar de color y alegría las calles de la ciudad en el tradicional desfile.

En marcha los preparativos del Carnaval 2011

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Convocatoria de ayudas para las agrupaciones que amenizarán la fiesta en las calles
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Se posiciona como un referente musical de todo el país

Los conciertos en
El Hangar se podrán
grabar en directo

MÚSICA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE CREACIÓN MUSICAL

L.Sierra
El Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’ se ha convertido en una
de las salas musicales “más impor-
tantes”del norte del país gracias
a la adquisición de un equipo de
última generación que permite la
grabación de los conciertos que se
realicen en la sala.Según aseguró
el concejal de Juventud,Eduardo
Villanueva,“aquellos grupos que
pasen por El Hangar podrán gra-
bar sus directos”e incluirlos en los
cd’s o dvd’s que después saquen al
mercado.

La programación que el Ayunta-
miento pone en marcha para los
meses de febrero, marzo y abril
se basa en una filosofía cultural
que mira por “traer a la capital las
giras más potentes del panorama
nacional e internacional”,destacó
Villanueva, quien cree que la
apuesta de la sala se está consoli-
dando con el paso del tiempo.

La ‘Vargas Blues Band’ será la
primera banda en utilizar el pione-
ro sistema de grabación el viernes

4, que después emplearán en el
próximo disco que lancen al mer-
cado.Asimismo,el sábado 5 el gru-
po ‘Tierra Santa’presentará a las
22.30 h.su último trabajo ‘Caminos
de Fuego’ en un concierto en el
que predominará la música heavy.

Albert Plá y Diego Cortés com-
pletan la oferta musical de febre-
ro,que se cerrará las últimas sema-
nas del mes con varias actividades
musicales que se desarrollarán en
la sala con motivo de las fiestas del
barrio de San Pedro de la Fuente.
Destaca una fiesta guateque de los
años 70 que tendrá lugar el sába-
do 19,y una chocolatada el domin-
go 20 con la actuación de la banda
de Villadiego.

‘The Wailers’,la banda en la que
actuó Bob Marley,‘Rulo y la Con-
trabanda’,‘El Puchero del Horte-
lano’,Óscar Mulero,‘Los Coronas’,
‘Arizona Baby’y ‘Los Cavernas’cie-
rran las actuaciones para los pró-
ximos meses.Junto a ellos,una ver-
bena tradicional con la ‘Banda
Nocturna’,el 12 de marzo.

Cultural Cordón acoge la exposición multidisciplinar ‘Amazonia: ahora o
nunca’ durante el mes de febrero, obra del fotógrafo burgalés Luis Mena.
Puesta en marcha por la ONGD Amycos y Caja de Burgos es una muestra
de la realidad de las personas que viven en esta parte del globo.

CULTURAL CORDÓN

Mena expone una obra sobre Amazonia

■ El PSOE presentó el lunes día
31 la web www.luisescriba-
no2011.es, concebida como una
nueva plataforma de participa-
ción y comunicación con los ciu-
dadanos de cara a las próximas
elecciones municipales del 22
de mayo. El candidato a la Alcal-
día por el PSOE tiene además
activado un blog y un perfil en
Facebook.Otro partido que tam-
bién ha presentado ya su blog y
su perfil en Facebook es el
PCAL. La nueva bitácora del can-
didato es http://blogdedomingo-
hernandez.blogspot.com/

CAMPAÑA A TRAVÉS DE INTERNET

Los partidos políticos
se alían con las
nuevas tecnologías

Gente
El presidente provincial de
NNGG,Daniel Sualdea,acusó el
día 3 al PSOE de estar detrás de la
elevada tasa de paro que hay en-
tre la población juvenil,y que as-
ciende al 40 por ciento.Sualdea
cree que “todo el PSOE es culpa-
ble de estas cifras”y no solamen-
te el presidente del Gobierno,Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, a

quien animó a dejar su cargo.
Para acabar con el paro juvenil,

Nuevas Generaciones ha puesto
en marcha una iniciativa en la que
se recogen mil ideas para com-
batir el paro juvenil.Sualdea cree
que “España no puede duplicar
la tasa de desempleo juvenil del
resto de Europa”,y propuso cam-
bios que nos asemejen al resto
de países comunitarios.

Entre las propuestas, los jóve-
nes del PP apuestan por crear un
‘cheque-formación’para jóvenes
menores de 30 años, incentivar
las ayudas para emprendedores
de menores de 35 años,promo-
ver la puesta en marcha de crédi-
tos blandos o microcréditos para
primeras actividades empresaria-
les y elevar la edad de contrato de
formación a los 30 años.

NNGG culpa directamente 
al PSOE del 40 % de paro juvenil
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La agencia de publicidad burgalesa Bi Comunicación Audiovisual ha resulta-
do ganadora del premio a la mejor Web Site Europea en el ‘Smile Festival’,
Festival Europeo de Publicidad y Humor, cuya finalidad es reconocer la labor
de aquellos profesionales que consigan con sus trabajos arrancar una sonri-
sa al público. La entrega de galardones tuvo lugar el pasado día 28 de enero
en Madrid. Recogieron el premio Fernando Sánchez y Natalia García.

CERTAMEN EUROPEO DE PUBLICIDAD Y HUMOR

Bi Comunicación,premiada en el Smile Festival

Prevé comercializarse en 2012 en todo el país

La Patata de Burgos,
protagonista en 
nueve restaurantes

GASTRONOMÍA JORNADAS PARA LA ‘PATATA DEL FRÍO’

L.Sierra
La Asociación para la Promo-
ción y Defensa de la Patata de
la provincia de Burgos y la de-
legación burgalesa de Euro-to-
ques han puesto en marcha
las I Jornadas Gastronómicas
de la Patata de Burgos con el
ánimo de dar a conocer la mar-
ca de calidad que se puso en
marcha hace unos meses.Por
este motivo,hasta el próximo
domingo 13,nueve restauran-
tes de la capital ofrecerán me-
nús exclusivos en los que la
conocida como ‘patata del
frío’ se convertirá en la prota-
gonista de distintos platos.

El objetivo de esta iniciati-
va,que cuenta con el respaldo
de la Diputación Provincial y
Caja Rural,es dar a conocer las
características de un tubércu-
lo que se produce en la provin-
cia, gracias al trabajo de 40
agricultores adscritos a esta
marca de calidad.

La característica diferencial
más importante de la Patata de
Burgos es su “excelente”ca-
pacidad de conservación,
manteniendo durante largo
tiempo su calidad y sus carac-
terísticas organolépticas.Esta
propiedad depende en gran
medida de la temperatura a la
cual se produce la maduración
y recolección de los tubércu-
los.Su comercialización en el
mercado se realiza en sacos de
papel, lo que permite conser-
var el sabor del alimento al
guarecerse de la luz solar.

Por el momento, la patata
‘made in Burgos’se comercia-
liza solamente en la provincia,
aunque desde la Asociación se
están realizando los trámites
necesarios para que durante
2012 se produzca el salto na-
cional y la producción pueda
llegar a todo el país.La produc-
ción para este año será de
3.000 toneladas.

L.Sierra
El secretario provincial del PSOE,
José María Jiménez,se reunirá en
las próximas semanas con miem-
bros del Partido Socialista de Eus-
kadi y del Gobierno Vasco para
poder llegar a un acuerdo en tor-
no al debate que en los últimos
tiempos se ha suscitado en torno
al tema del chacolí. El PSOE de
Burgos entiende que “se trata de
un asunto jurídico y no de un
asunto político”.

Jiménez exigió a los miem-
bros del PP de Burgos y de Casti-
lla y León que “dejen de politi-
zar” la producción del chacolí y
se pongan manos a la obra para
que la ley cambie y se pueda
establecer una cuarta denomina-
ción de chacolí que ampare a los
productores del norte de la pro-
vincia. En este sentido, el PSOE
cree que la participación en
Madrid Fusión con una degusta-
ción de chacolí burgalés “no sir-
vió para promocionar, sino para
provocar a los actuales produc-
tores del País Vasco, que tienen
la legislación de su parte”.

Jiménez exige
que el PP deje
de politizar el
tema del chacolí

GOBIERNO VASCO



L.Sierra
‘El Patillas’podría convertirse en la
primera taberna- museo de la capi-
tal burgalesa.Así lo ha solicitado
a la Junta de Castilla y León el
Ayuntamiento para impedir que el
bar con más solera de la capital
desaparezca cuando su dueño,
Amando Quintano,se jubile y deje
de regentarlo.El bar por el que han
pasado políticos,cantantes,mode-
los y muchos ciudadanos de a pie
podría salvar su esencia si se decla-
ra Bien de Interés Cultural (BIC) al-
go que, según confesó Amando a
Gente en Burgos,“interesa a todos
porque ‘El Patillas’ forma parte de
la historia viva de Burgos”.

Y no se equivoca.Por la puer-

ta de madera de esta taberna,que
abrió el abuelo de Amando en
1913,han pasado figuras tan cono-
cidas como Fito Cabrales,Cama-
rón,Paco de Lucía,Celtas Cortos y
“alguno más que no se puede con-
tar”.Todos ellos han participado de
las fiestas que,noche sí,noche tam-
bién se celebran en un bar don-
de al vino y a la cerveza lo acom-
pañan el sonido de la guitarra y
el laúd,porque en ‘El Patillas’lo úni-
co que está prohibido es “no can-
tar y amenizar al personal”.

LA TABERNA DEL ARTE
Miles de fotografías adornan las pa-
redes de un establecimiento hos-
telero poco común.En ‘El Patillas’,
el sonido de la máquina de café
es suplido por los acordes de la
guitarra,y las habituales tapas por
cacahuetes y bolsas de patatas fri-
tas que “se consumen de ciento en
viento”.En el techo,carteles tau-
rinos de todas las épocas recuer-

dan el paso del tiempo,y es que en
‘El Patillas’han pasado tres genera-
ciones de capitanes.Amando se
crió en la taberna.“Mi madre mu-
rió cuando yo tenía tres meses y
mi padre me crió aquí.Cuando era
un bebé mi padre me acunaba en
la barra”, recuerda con nostalgia
este hijo y nieto de taberneros.

Las paredes del bar no entien-
den de protagonismo.En el mismo
rincón comparten espacio Frank
Sinatra,la princesa de Asturias,Le-
tizia Ortiz, y el matador de toros
burgalés José Ignacio Ramos.Un
mosaico de rostros públicos y pri-
vados que forman parte de la fami-
lia de Amando,quien mira con tris-
teza las fotos que dejará de ver

cuando deje el bar en manos de
otros.“Mi deseo es jubilarme.Ten-
go 70 años, los chicos no quieren
quedarse con el negocio y mi mu-
jer y yo nos vamos a ir a la Costa
del Sol.Es mi sueño,aunque no me
hago a la idea de venir al bar como
visitante.No sé como será mi vi-
da lejos de esto”,confesó.

ABIERTO HASTA EL AMANECER
El poderío de la saga Quintano per-
manece en las manos de Amando
y sus amigos.Ellos son los causan-
tes de que la música no deje de so-
nar casi nunca hasta que llega “la
hora bruja”y Amando echa a todos
del bar para poder irse a dormir
a su casa “a una hora prudente”.Es
el momento en el que la puerta del
bar se cierra y las sillas se vacían.
El duende flamenco y los clien-
tes desaparecen,aunque sólo por
unas horas.Todos saben que maña-
na ‘El Patillas’ volverá a abrir has-
ta el amanecer.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA JUNTA TRABAJA EN LA DOCUMENTACIÓN QUE PODRÍA SALVAR  ESTA TABERNA CON SOLERA

‘El Patillas’ reclama ser inmortal

Amando Quintano lleva toda su vida apegado a un local en el que no se ve el blanco de las paredes.

Amando es un apasionado de la buena música. A menudo, prepara bocadillos para “sus músicos”. Los fieles de la taberna disfrutan del ambiente existente.

Una taberna que ha sido testigo del tiempo
El 14 de abril de 1913, Elías Quintano abría en la calle Ca-
lera una taberna. Eran tiempos convulsos. Los ecos de la I
Guerra Mundial y las continuas huelgas sociales llegaban tí-
midamente a una ciudad tranquila, en la que las tabernas
se llenaban de hombres, no de mujeres. El abuelo de Aman-
do regentó el bar hasta 1936, fecha en la que su hijo Bal-
domero tomó las riendas del barco. El año en el que co-
menzó la Guerra Civil, ‘El Patillas’ comenzó su segundo vue-
lo. Años difíciles en los que por las puertas de la taberna
dejaron de entrar clientes debido al hambre y las consecuen-
cias que causó el desastre bélico. Pese a las penurias, el
bar salió a flote y la música alegró durante los años 40 y
50 las vidas de centenares de burgaleses que se acercaron
a vivir a este rinconcito en el que el vino sabía a gloria y
podía rozarse un poco de libertad.

Los años pasaron y en 1982, los años posteriores a la pro-
mulgación de la Constitución y en un tiempo en el que Es-
paña se abría a Europa, Amando se quedó con el negocio.
‘El Patillas’ siguió contemplando los cambios. Vio como la
ciudad crecía y a la Catedral de Burgos se sumaban otros
monumentos como los yacimientos de Atapuerca y un mu-
seo que traería a la taberna visitantes de medio mundo.

‘El Patillas’ abrió
sus puertas el 14
de abril de 1913
y permanece con
la misma esencia

casi un siglo
después

“Interesa a todos
que sea un BIC

porque la
taberna forma

parte de la
historia viva de

Burgos”
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ON la presentación,el pasado
mes de diciembre, del cchhaa--

ccoollíí  ddee  MMiirraannddaa se ha producido
una serie de enfrentamientos en-
tre la CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  VVaass--
ccaa -que tiene inscrito el término
““TTxxaaccoolliinnaa  oo  TTxxaaccoollíí””,para unos
vinos que se cultivan en las tres
provincias vascas- y la de CCaassttii--
llllaa  yy  LLeeóónn -fundamentalmente,
con la DDiippuuttaacciióónn  ddee  BBuurrggooss-,que
es la que apoya y defiende a la bo-
dega impulsora del chacolí burga-
lés,TTéérrmmiinnoo  ddee  MMiirraannddaa.

Con este artículo no trato de ge-
nerar un debate sobre quién tiene la
razón,sino de reseñar la antigüedad
del cultivo de la vid en MMiirraannddaa  ddee
EEbbrroo  yy  ssuu  AAllffoozzy la importancia que
llegó a tener,por la cantidad de cán-
taras que se cosechaban de ese vino
especial,procedente de unas uvas
que no terminan de madurar,que se
le denomina CChhaaccoollíí.

Cuando AAllffoonnssoo  VVII,en el año
1099, otorgó el FFuueerroo a la villa
de MMiirraannddaa  ddee  EEbbrroo,en su texto se
recoge la existencia de viñas de
los vecinos de Miranda, lo que
da una idea de la antigüedad del
ccuullttiivvoo  ddee  llaa  vviidd en las tierras de
Miranda de Ebro y su entorno.

El vino fue esencial en el régi-
men alimenticio de la EEddaadd  MMeeddiiaa.
El uso de la bebida abarcaba a todos
los estratos sociales y era consumi-
do tanto por los señores feudales,
como por el pueblo llano.Por ello,
se mantuvo su cultivo a lo largo de
los años,por considerarse un pro-
ducto básico en la dieta del pueblo.

Como indica PPaabblloo  AArrrriibbaass
BBrriioonneess en su libro ‘‘EEll  CChhaaccoollíí
ddee  BBuurrggooss..  VViinnoo  hheerrooiiccoo  ddee  llaa  pprrii--
mmiittiivvaa  CCaassttiillllaa’’, es en toda la zo-
na del alto Ebro -VVaallllee  ddee  MMeennaa
yy  MMiirraannddaa  ddee  EEbbrroo- en la provin-
cia de Burgos y la de sus afluentes
en LLaa  BBuurreebbaa,donde se encuentra
llaa  ccuunnaa  ddeell  CChhaaccoollíí.

Significa,asimismo,el citado au-
tor,que la denominación CChhaaccoollíí,
ese vino agrio y ácido,con agujillas
carbónicas,obtenido de la fermenta-
ción alcohólica del zumo de las uvas

que,por causas meteorológicas,no
han madurado normalmente,recibe
su nombre de la raíz del castellano
antiguo coloquial ““aajjoollíí””,en clara
referencia al sabor acidulado del vi-
no en cuestión.El vocablo tiene una
variante con la que se menciona a
una mmaannzzaannaa,algo ácida,que se pro-
duce en LLaa  BBuurreebbaa,que se la deno-
mina con el nombre de ““aajjoonnqquuiillllaa””.

Es muy posible,que con el paso
del tiempo y mutaciones fonéticas
populares,se pasase del término
““aajjoollíí””,con el que antiguamente se
designó a este popular vino,a la ac-
tual denominación de ““CChhaaccoollíí””.

Hay un espléndido trabajo de
RRaammóónn  OOjjeeddaa  SSaann  MMiigguueell,‘‘VViiññeeddooss
yy  vviinnoo  cchhaaccoollíí  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  MMii--
rraannddaa  ddee  EEbbrroo’’,publicado en 1987,
en el que el autor realiza un aná-
lisis del vino chacolí, su produc-
ción,bodegas y todo tipo de de-
talles,sobre este fino especial y la
importancia que tuvo en la antigua
villa de MMiirraannddaa  y alrededores.

La existencia en el archivo his-
tórico municipal de una amplia do-
cumentación sobre la extensión
del cultivo de la vid en Miranda y
su producción permite conocer
las cántaras anuales que recogían
los cosecheros mirandeses.

En los meses de noviembre y di-
ciembre,el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMii--
rraannddaa realizaba a través de los
“mmaaeessttrrooss  aaffoorraaddoorreess  ddeell  vviinnoo”-
nombrados por el CCoonncceejjoo  MMuunnii--
cciippaall- una visita de inspección a to-
das las bodegas de la villa,deter-
minando las cántaras que cada
cosechero había conseguido,a los
que cargaban,como impuesto lo-
cal,un real por cántara de vino.

Como el lector se puede ima-
ginar,uno de los principales pi-
lares económicos de Miranda fue
la producción de su vino chacolí.
Así,hay registradas en los libros
municipales las cántaras que se
conseguían tras la vendimia.Por
ejemplo,en 1593 se contabiliza-
ron 42.000 cántaras (672.000 li-
tros) y en 1821, se consiguieron
31.370 cántaras (501.920 litros).

Con la llegada del ffeerrrrooccaarrrriill  a
Miranda -en 11886633 se inauguró la
llíínneeaa  BBiillbbaaoo--  TTuuddeellaa-, la población
de la villa creció de forma extraor-
dinaria.Por ello,se necesitó aumen-
tar los suministros alimenticios y
con ellos la demanda de vino.

TTeeooddoorroo  SSááeezz,autor del libro
‘‘RReesseeññaa  hhiissttóórriiccaa  ddee  MMiirraannddaa  ddee
EEbbrroo’’,publicado en 1892,cita que
se habían recogido 95.000 cánta-
ras de vino chacolí ese año
(1.520.000 litros).

EEll  vviinnoo  cchhaaccoollíí  ddee  MMiirraannddaa,que ha-
bía sido tachado de pobre,malo y
de baja graduación,a la vez que au-
mentó la extensión del cultivo de la
vid,ganaba en calidad.Así,eenn  eell  ssiigglloo
XXIIXX,consiguió tres importantes pprree--
mmiiooss.Uno en una exposición interna-
cional celebrada en BBaarrcceelloonnaa,de la
que no se tiene nada más que referen-
cia de haber resultado premiado un
“Chacolí de Miranda”.Otro en BBuurr--
ggooss,en 1857,cuando el “Chacolí mi-
randés”,presentado por SSaannttiiaaggoo  LLóó--

ppeezz,recibió medalla de bronce.Y un
tercer trofeo conseguido en la EExx--
ppoossiicciióónn  VViinnííccoollaa  NNaacciioonnaall,,  ddee  MMaa--
ddrriidd,, en 1877,donde el “Chacolí Mi-
randés”,presentado por AAnnddrrééss  SSoottoo,
recibió una mención especial.

Como se ve,ya aparece men-
cionada la denominación “Chaco-
lí”para el vino mirandés hace un
mínimo de 154 años,con una ca-
lidad aceptable,merced a los pre-
mios que consiguió.

Ya el pasado siglo XX,el cha-
colí en Miranda seguía pujante,aun-
que con menor superficie de cepas
cultivadas,hasta que en 1970,el úl-
timo chacolinero dejó de producir-
lo y con él se acabó un vino de la
tierra,que formó parte básica en la
alimentación de los mirandeses.

En torno a 1950 estaban registra-
dos 16 establecimientos que expen-
dían chacolí de Miranda,produci-
do por ellos.Los más nombrados
eran los de PPiillddoorriittaa y SSaammuueell,en la
calle de La Fuente;el de PPiittuullii,en la

calle San Nicolás;y el de CChhaammoo--
rrrroo,en la calle La Cruz.Este último,el
de CChhaammoorrrroo,fue el más longevo,
produciendo su propio chacolí y su-
ministrándolo hasta 1970.

Hay una lleettrraa  ddee  jjoottaa,ya olvida-
da,en la que se aprecia la fama que
tuvo el establecimiento de CChhaammoo--
rrrroo,y en la que a la vez se amalgama-
ba a MMiirraannddaa,con sus costumbres y
el vviinnoo  cchhaaccoollíí,que decía así:

DDooss  ccoossaass  ttiieennee  MMiirraannddaa
qquuee  rreelluucceenn  mmááss  qquuee  eell  oorroo..

FFiieessttaass  ddee  SSaann  JJuuaann  ddeell  MMoonnttee
yy  eell  cchhaaccoollíí  ddee  CChhaammoorrrroo..
Como se ve, la producción de

vino en Miranda data de hace más
de 900 años.Un vino al que por sus
características -viñas situadas en te-
rrenos poco apropiados para su
plantación y la acidez de su pro-
ducto- se le ha conocido con la de-
nominación de “Chacolí”.

La desaparición del viñedo en
las tierras de Miranda y su Alfoz,
se ha debido a varios factores: las
labores en las viñas y bodega supo-
nían muchas horas de trabajo,no
compensadas con el bajo precio
de la uva y el vino; la concentra-
ción parcelaria supuso la destruc-
ción de muchas minúsculas plan-
taciones de vid,para dar paso a áre-
as más grandes de trabajo para el
cultivo del cereal;y el uso de her-
bicidas y pesticidas,que dejaban
flotando en el aire parte de sus
componentes,que arrastrados por
el aire dañaban la vid y su fruto.

Ante la desaparición del viñedo,co-
mo una frase lapidaria decía PPaabblloo  AArrrrii--
bbaass:“Es posible que nos falte un poco
más de sentimiento por estas cosas
nuestras.En Miranda no ha quedado ni
una sola cepa.Todo es recuerdo”.

Pues bien,ahora,unos senti-
mentales mirandeses,agrupados
en torno a la bodega TTéérrmmiinnoo  ddee
MMiirraannddaa,tratan de rescatar esas co-
sas nuestras,como es el desapa-
recido vino chacolí.Tratan de que
resurja ese caldo de las vides si-
tas en las tierras de MMiirraannddaa,,  VVaa--
llllee  ddee  MMeennaa  yy  LLaa  BBuurreebbaa.Que su
aventura llegue a buen puerto.

C

José Luis Montes Lozano

■ GALERIA

Pisando la uva en los bajos del chacolí de Chamorro, en la década de 1950.

Antecedentes del vino chacolí en Miranda
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SÁBADO 12. 
■ 19:00 h. TEATRO FAMILIAR. ESTRENO. Bam-
balúa Teatro: “PI-RA-TAS. ¡Alerta basura: salve-
mos el mar!”.Teatro Principal.Tarifa A-8.Para ni-
ños de 4 a 9 años y público familiar. (Duración
aproximada: 1 h).
■ 20:30 h. XIV CICLO DE TEATRO JOVEN. TEA-
TRO. Teatro Corsario: “El cuervo” de Edgar Allan
Poe (Versión: Francisco Pino). Teatro Clunia.
Entrada: 6 euros. Red de Teatros de Castilla y
León. En colaboración con la Universidad de
Burgos. Duración aproximada: 50 min).
■ D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. Pansequi-
to (cantaor de El Puerto,Cádiz).Diego Amaya (gui-
tarra). Sala Polisón del Teatro Principal. Entra-
da: 10 euros.

DOMINGO 13. 
■ 12:00 h. TEATRO FAMILIAR. ESTRENO. Bam-
balúa Teatro:“PI-RA-TAS. ¡Alerta basura:salvemos
el mar!”. Teatro Principal. Tarifa A-8. Para niños
de 4 a 9 años y público familiar. Red de Teatros
de Castilla y León. (Duración aproximada: 1 h).

VIERNES 18. 
■ 20:30 h.XIV CICLO DE TEATRO JOVEN.TEATRO.
Rocha & Ballesteros y compañía: “Con la muer-
te por los codos”.Teatro Clunia. Entrada:6 euros.
Red de Teatros de Castilla y León. En colabora-
ción con la Universidad de Burgos.Duración apro-
ximada: 1 h.

D SÁBADO 19. 
■ 20:30 h.TEATRO.Vania Producciones:“La ven-
ganza de don Mendo” de Pedro Muñoz Seca.
Dirección: Tricicle. Con Javier Veiga. Teatro Prin-
cipal. Tarifa A-5.

DOMINGO 20. 
■ 19:30 h. CONCIERTO. Paco Arana (guitarra).
Presentación de su cedé “Alma de bordón”. Te-
atro Principal. Tarifa C-5.

SÁBADO 26. 
■ 20:30 h.XIV CICLO DE TEATRO JOVEN.TEATRO.
Los hedonistas:“Concierto para la acumulación”.
Teatro Clunia. Entrada: 6 euros. En colabora-
ción con la Universidad de Burgos.Duración apro-
ximada: 1 h.
■ D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. Mariana
de Cádiz (cante). Antonio Carrión (guitarra). Die-

go Montoya y Concha Carrión (compás). Sala Po-
lisón del Teatro Principal. Entrada: 10  euros.

D DOMINGO 27. 
■ 11:30 y 13:00 h. TEATRO PARA BEBÉS. Tea-
tro Teloncillo:“Muuu…”.Sala de ensayos del Te-
atro Principal. Entrada: 5 euros. (Aforo limitado a
50 niños por función. Cada entrada da derecho
a asistir a un niño más un adulto). Red de Teatros
de Castilla y León. Para niños de 6 meses a 3
años. (Duración aproximada: 30 min).
■ 19:30 h. CONCIERTO. Orquesta Sinfónica de
Burgos. Director invitado y Viola solista: Andoni
Mercero. Capriccio, op. 85 de R. Strauss. Sinfo-
nía Concertante para violín y viola, en mi be-
mol mayor, KV 364 de W.A. Mozart. Trauermu-
sik de P.Hindemith.Sinfonía 29 en la mayor,KV
201 de W.A. Mozart. Teatro Principal. Tarifa C-4.
(Tercer concierto de abono).

febrero

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios:Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo los domingos y festivos). Funciones en
domingos y festivos: desde 1 hora antes del
comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comienzo
de la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir de
las 9:00 h. Resto de días, 24 horas al día.
Hasta 2 horas antes del comienzo de la fun-
ción). www.aytoburgos.es (enlace a TeleEn-
tradas). www.cajadeburgos.es/teleentradas.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a
22:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

MAMMA MÍA.
■ MIÉRCOLES 2, JUEVES
3 20:30 h. VIERNES 4 Y
SÁBADO 5. 18:00 y 22:00
h. Domingo 6. 17:00 y
21:00 h. MUSICAL. Stage
Entertainement: “Mamma
mia”de Benny Andersson y
Björn Ulvaeus. Teatro Prin-
cipal. Tarifa E-5. (Duración
aproximada: 2 h. 35 min
con descanso incluido).

JUEVES 17. 
■ 20:30 h. CONCIERTO. Ismael Serrano. Teatro Principal. Tarifa C-2.

ACTIVIDADES  MUNICIPALES 

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: 14 enero a 13 de febrero
Exposición: A. Mingote, 90 años
Fechas: 18 de febrero a 27 de marzo
Exposición: José María González Cuasante.
Pintura

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: 3 a 20 de febrero
Exposición: F. Gonmar. Pintura
Fechas: 24 de febrero a 6 de marzo
Exposición: Una mirada humanitaria.
Fotografías Juan Bartolomé. Organiza:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
de la UBU

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: 4 a 20 de febrero
Exposición: “El cuerpo, la carne y el alma”.
Multidisciplinar. Comisario: Massimiliano
Tonelli
Fechas: 24 a 27 de febrero
Exposición: Salón del libro Antiguo.
Organiza: Federación Provincial de Libreros.

HORARIO:
Martes a sábados de 11:00 a 14:00h. y de
17:00 a 21:00h. Domingos de 11:00 a
14:00h. Domingos tarde, lunes y festivos,
cerrado.

FEBRERO DE 2011
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J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de de-
tección precoz del cáncer de cue-
llo de útero para que pudieran bene-
ficiarse más de 759.000 mujeres de
entre 20 y 65 años,esta ha autori-
zado la contratación del servicio de
lectura e informe de mamografías
que se realicen a mujeres de entre 45
a 69 años.“Con esta actuación se
realizarán unas 136.200 pruebas al
año,un 11,6% más que en 2010,ya
que cada vez son más las mujeres
que toman conciencia de la impor-
tancia de una detección a tiempo co-
mo factor esencial para tratar esta en-
fermedad”,manifestó el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez.

El Programa de detección precoz
del cáncer de mama prevé que las so-
licitudes de pruebas aumenten has-
ta el 40 % de la población potencial
femenina.Con este nuevo servicio
aprobado hoy se conseguirá que la
lectura, informe y envío de los re-
sultados de las pruebas a cada unidad
mamográfica se realice en un tiem-
po máximo de diez días.La media ac-
tual indica que un 95% de los infor-
mes llega antes del cuarto día.

En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León. De ellas,
4.763 fueron positivas,un 3,9 % del
total y,por tanto,derivadas a los hos-
pitales de referencia para su estudio
y confirmación diagnóstica.

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama

Apoyo al
chacolí de

Burgos
Tras las advertencias del Gobierno
vasco de que recurrirá a los tribu-
nales para defender que la deno-
minación ‘chacolí’ sólo la pueden
usar los fabricantes del País Vasco,
De Santiago-Juárez mostró el
apoyo del Ejecutivo a los produc-
tores del norte de la provincia de
Burgos. El consejero recordó que
Juan Vicente Herrera continúa
esperando para reunirse con su
homólogo, Patxi López, “nos
hemos dirigido dos veces al lehen-
dakari y no nos ha contestado”.

“Sistema financiero potente”
“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus manos para que la Comunidad
cuente con un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y
León”, con esta contundencia se expresó José Antonio de Santiago-Juárez
durante la rueda de prensa posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un llamamiento a la tranquilidad “hasta
que se conozca la letra pequeña del decreto ley del Gobierno de Zapatero”.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido Socialista de Castilla
y León intenta confundir a la opinión pública, lanzando cortinas de humo
para responsabilizar a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del
sector del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual suprimió las
ayudas al carbón autóctono sin explicar por qué  y durante el semestre en el
que España ocupó la Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia
y presidente de la Fundación
Cooperación y Ciudadanía, Alfonso
Fernández Mañueco, ha firmado dos
convenios, uno con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y otro,
con la Fundación Vicente Ferrer. El pri-
mero servirá para continuar con un
proyecto de educación y alfabetiza-
ción en la República Dominicana y, el
segundo tiene como objetivo contri-
buir a la lucha contra el Sida en la
región india de Anantapur.

CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:

TURESPAÑA, la Consejería de Cultura
y Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de

Empresarios de Hostelería y Turismo
de Ávila, la Asociación de Turismo
Rural Ávila y la Asociación de
Empresas de Turismo Activo de
Castilla y León, han puesto en funcio-
namiento el Plan de Competitividad
Turismo Activo Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas. “Este Plan persigue
impulsar el progreso económico en las
zonas de impacto directo de los espa-
cios naturales de Sierra de Gredos y
del Valle de Iruelas a través del apoyo
al sector turístico mediante la puesta
en marcha de actividades fundamen-
tadas en los principales recursos turís-
ticos de la zona y que sean especial-

mente respetuosas con el medio
ambiente”, detalló la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Carné Joven Europeo: El con-
sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el pre-
sidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, en
presencia del l seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque, firma-
ron en Palencia un convenio de cola-
boración para la promoción del Carné
Joven Europeo. “Más de 110.000
jóvenes de Castilla y León tienen el

Carné Joven Europeo, lo que  demues-
tra la buena acogida de esta iniciati-
va”, declaró César Antón.

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La

Fundación Patrimonio Natural oferta
más de 1.500 plazas de voluntariado
ambiental. Estas actividades se desa-
rrollarán durante el año 2011 en
espacios naturales de la Comunidad.
Según manifestó María Jesús Ruíz,
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, “este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compro-
miso solidario de la sociedad con la
protección del medio ambiente y

quiere convertirse en un marco del
fomento y apertura de nuevas fórmu-
las de participación de los ciudadanos
en acciones que contribuyan al cono-
cimiento, disfrute y puesta en valor
del patrimonio natural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
gestionará este año 923 millones de
euros de ayudas directas de la PAC,
de los cuales 826 corresponden al
pago único de las ayudas de la
Política Agrícola Comunitaria, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
se inició el pasado 1 de febrero y fina-
liza el próximo 30 de abril. El número
de solicitantes será similar al del
pasado año, en el cual se presentaron
98.250 solicitudes.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prestación sani-
taria: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
decreto que simplifica los trámi-
tes administrativos para cuatro
actividades sanitarias destina-
das a garantizar la protección
de la salud. Los servicios modifi-
cados  son la instalación de des-
fibriladores semiautomáticos, la
formación de manipuladores de
industrias y establecimientos
alimentarios, la acreditación de
los laboratorios de salud ali-
mentaria y la aprobación de los
planes internos de gestión de
residuos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral:
Gracias al acuerdo adoptado por
el Consejo declarando Área de
Rehabilitación Integral a siete
cascos urbanos (Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón, San Marcial y
Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 vivien-
das y reurbanizará 58 espacios
públicos en la provincia de
Zamora. La inversión supera los
10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la
Diputación de Palencia, que
recoge la denominación, longi-
tud, comienzo y final de
1.035,865 kilómetros de vías.
Con ello se dará seguridad jurídi-
ca a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patri-
monio: La Junta destinará
885.915 euros para la restaura-
ción de las cubiertas de la igle-
sia del convento de Santo
Tomás  en Ávila y 429.999 euros
para la restauración del cuerpo
superior de la torre de campa-
nas de la catedral de León.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.



SON UNAS 130.930 PERSONAS MÁS

El número 
de desempleados
aumenta en enero
un 3,19 por ciento
M. T.
Los datos de los Servicios Públi-
cos de Empleo del conjunto de
las Comunidades Autónomas re-
gistran, en enero, un aumento
de 130.930 desempleados, un
3,19% más respecto al mes an-
terior. De esta forma el paro re-
gistrado se ha situado en
4.231.003 personas. Respecto a
los sectores económicos, el de-
sempleo sube en todos ellos: en
la agricultura en 2.290 perso-
nas, un 1,81%, en la industria en
8.266 personas, un 1,68%, en la
construcción aumenta en
5.275, el 0,70%, y en los servi-
cios en 105.080 personas, el
4,43%, siendo el sector más per-
judicado acumulando más del
80% del incremento del desem-
pleo. Sin embargo, el paro en la
construcción y el sector indus-
trial está descendiendo siendo
30.418 y 17.771 parados menos
que el año anterior.

A. V. / E. P.
Las reformas emprendidas por
el Ejecutivo de Zapatero han re-
cibido el espaldarazo de Alema-
nia, el motor económico de la
UE. La canciller alemana,Angela
Merkel, considera que las medi-
das adoptadas permitirán recu-
perar la confianza de los merca-
dos en la economía del país. Es-
te beneplácito germano a las
políticas económicas españolas
ha sido uno de los ejes de la
reunión bilateral que ha mante-
nido Merkel con José Luis Ro-
dríguez Zapatero en el Palacio
de la Moncloa. En ese encuen-
tro, Zapatero le ha explicado el
contenido del pacto social ‘anti-
crisis’ así como el proceso de
reestructuración de las cajas de
ahorros. El presidente ha desta-
cado ante la canciller la impor-
tancia de haber recuperado el
diálogo social para cerrar ese Zapatero y Angela Merkel en la puerta de la Moncloa.

pacto económico ‘anticrisis’ y
ha apostado por que ese diálo-
go se extienda a nivel europeo,
algo con lo que la canciller ha
coincidido. Merkel recordó las
reformas similares que Alema-
nia llevó a cabo hace seis años
en las que no se contó con el
respaldo de los sindicatos.

PLAN COMÚN DE LA UE
Por su parte, Merkel ha expues-
to el plan de competitividad
para la eurozona que llevará a
la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno europeos para
que se apruebe en el Consejo
Europeo del mes de marzo, el
plan plantea entre otros aspec-
tos limitar por ley el déficit pú-
blico, retrasar la edad de jubila-
ción, suprimir las cláusulas au-
tomáticas de revisión salarial y
de pensiones vinculadas a la in-
f lación.

REUNIÓN BILATERAL DE RODRÍGUEZ ZAPATERO Y ANGELA MERKEL EN LA CUMBRE HISPANOGERMANA

Alemania ‘bendice’ las reformas 
La canciller quiere impulsar un plan de competitividad para limitar la deuda en la eurozona que
contempla, entre otras medidas, que los salarios no se revisen anualmente al ritmo de la inflación
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N tan sólo tres días de diferencia,po-
cas horas,el deporte español ha visto có-

mo podemos los medios de comunicación
trasmitir una información desde distintos
prismas,con la colaboración,en este caso de
dos protagonistas antagónicos en sus actua-
ciones.Ambos con el mismo objetivo de co-
municar públicamente su inocencia.La atle-
ta palentina Marta Domínguez el martes
25 de enero en un medio de comunica-
ción y el ciclista Alberto Contador desde Pal-
ma de Mallorca el viernes 28 de enero en
rueda de prensa abierta al mundo entero.

El pasado día 9 de diciembre,jueves,una
noticia sobresaltaba las redacciones perio-
dísticas de todo el territorio nacional.Por en-
cima de la crisis,de las encuestas políticas,
de los desgastes del euro en los parqués…
la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil (U.C.O.) entró en el domicilio parti-
cular de la mejor atleta española de todos los
tiempos,vicepresidenta de la Real Federa-
ción Española de Atletismo,actual campe-
ona del mundo de los 3.000 metros obstá-
culos,subcampeona de Europa de la misma
distancia… Marta Domínguez.Permane-
ció 8 horas declarando en la Comandancia
de la Guardia Civil de Palencia.Días más tar-
de,a través de un cuestionario de la Agencia
EFE el 13 de diciembre,Marta afirma que
nunca ha traficado con sustancias dopantes.

En avanzado estado de gestación tras de-
clarar en los juzgados de la Plaza de Casti-
lla en Madrid el pasado 22 de diciembre
ya manifestaba “cuidado que estoy emba-
razada”.Naturalmente que los medios de co-
municación somos conscientes de las cir-
cunstancias de la atleta y del momento tan
duro que está atravesando.Se mostró parca
en palabras aquella fría mañana madrile-
ña.Más tranquila,en un estado de gestación
mucho más avanzado,y por lo tanto con
mayor precaución,Marta Domínguez acu-
dió a los estudios de VEO Televisión.En con-
creto al programa ‘La Vuelta al Mundo’,
con el director del periódico El Mundo,
Pedro J.Ramírez.Ahí rompió su silencio.

Por otra parte,en septiembre conocimos
que Alberto Contador dio positivo en un
control antidoping en una etapa del Tour de

Francia.Clembuterol en un filete irundarra.
Alberto Contador siempre ha defendido su
inocencia desde el prisma de la rueda de
prensa, abierta al público,emitida en di-
recto… El pasado día 28 de enero en Palma
de Mallorca ante prensa,radio, televisión,
Internet,Twitter,Facebook… el mejor ciclis-
ta del mundo habló y expuso su plantea-
miento.“Nunca me he dopado y lo puedo
decir alto y claro y con la cabeza bien al-
ta,por lo que me considero un ejemplo
de limpieza”.Televisiones,emisoras de ra-
dio del mundo entero pudieron emitir su
mensaje.Alberto se expone a un año de san-
ción y defenderá su inocencia en las más al-
tas instancias deportivas,extradeportivas,
nacionales e internacionales.

Dos deportistas,dos actuaciones bien di-
ferentes,y ambos con el objetivo de emitir

públicamente su inocencia.Serán los órga-
nos competentes quienes emitan sus jui-
cios.En el caso de Marta por supuesto dopa-
je,supuesto suministro de sustancias dopan-
tes o posible evasión de capitales.En el caso
de Alberto por las picas de un filete gui-
puzcoano.

No obstante,entre una emisión pública
de la inocencia y una emisión privada hay
diferencias.Contador no esconde nada y lo
clama abiertamente al mundo entero.Mar-
ta Domínguez,quien siempre ha contado
con el apoyo de los medios de comunica-
ción palentinos y no palentinos, a los pri-
meros los ha envuelto desde el principio
en el más íntimo de los ostracismos rehu-
yendo de todos.Y lejos de hacer una rueda
de prensa, habla sólo para un medio de
comunicación,VEO TV, provocando du-
das económicas y de distinta índole. ¿Por
qué no hace rueda de prensa? La valentía
de la pista, la gallardía en los estadios es
ahora cuando hay que demostrarla.Lejos
de pretender herir su sensibilidad,Marta
Domínguez Azpeleta debiera afrontar su
inocencia en un ámbito público para evi-
tar suspicacias que no hacen sino pensar o
intuir lo que el público comenta:‘algo de
verdad habrá cuando no da la cara’.Quere-
mos creer a los dos, pero visiten Uds. la
página web de cada uno.

Inocencia pública e inocencia privada
E

■ GALERIA

José-Luis López. Director Técnico de Medios del Grupo de Información Gente.
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Uni. Valladolid - Arranz Jopisa Fuente La Mora 12.15 Domingo

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

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B CD Mirandés - Real Oviedo Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Atco. Bembibre El Plantío 17.00 D

Aguilar - R. Lermeño Alberto Fdez. 16.15 D

Arandina - Numancia B El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 -  Eibar Pallafría 12.00 S

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Antonio José Pallafría 16.15 S

Salas - Promesas 2000 San Isidro 16.00 S

1ª Regional Juv. Arandina - La Charca An. Montecillo 17.00 S

Burgos UD - Calasanz J.M. Sedano 16.00 S

Nacional Fem. N.S. de Belén - Orzan J.M. Sedano 11.30 D

BALONMANO
División Honor B Artepref - Barcelona B Poli. Prin.Asturias 19.00 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Alcazar P. El Plantío 21.00 V

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Colon Bar Santolaya - Verbenas Twins Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - Juventudes * Campo: Cuzcurrita
Stan Mobel Cavia - New Park * Campo: Cavia
Villatoro - Santa María del Campo* Campo: Villatoro
MG Reformas Acuario - Mangas Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
R.U. de Capiscol - P. Mármoles Hontoria * Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - Taberna Quintanadueñas Campo: Villalbilla
Aceitunas González Barrio - Virutas Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Villanueva Land Rover Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - Bigotes Campo: Frandovinez
C. D. San Pedro - P. San Juan Monte Bar Choyo* Campo: Villalbilla
Comuneros Bar Recreo -  Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 6 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 5 a las 16 horas...

■ El Burgos Club de Fútbol re-
cibe en el Estadio Municipal
El Plantío al Atlético Bembibre
el domingo 6 a las 17.00 horas.
El conjunto entrenado por Car-
los Tornadijo se ha reforzado
con dos nuevas incorporacio-
nes en el mercado de invierno.
Se trata de Jorge Troiteiro,cen-
trocampista procedente del Ex-
tremadura,y Sebastián Daniel
Oliveros ‘Scifo’,que recae en el
conjunto blanquinegro des-
pués de no jugar mucho en el
Barakaldo.Los dos fichajes ya
están a disposición del técnico
y podrán jugar el domingo.

Un reforzado Burgos
recibe al Bembibre el
domingo 6, 17.00 h.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ Cajacírculo y el C.B.Ciudad de Burgos Arranz Jopisa han firmado un
acuerdo de colaboración a través del cual el club burgalés percibi-
rá un total de 10.000 euros en concepto de ayuda para llevar a ca-
bo diferentes proyectos deportivos, y en especial, al fomento del
deporte base en la ciudad de Burgos.

IV CAMPEONATO DE ESCALADA

■ El Club Montañeros Burgaleses
ha programado el IX Ciclo de
proyecciones ‘Montañas del
Mundo’ con el afán de fomen-
tar la práctica del alpinismo y
mostrar las experiencias de alpi-
nistas expertos que han escala-
do macizos de todo el mundo.El
Ciclo de este año viene acompa-
ñado además del IV Campeona-
to de Escalada ‘Ciudad de Bur-
gos’que se celebrará el sábado 5
de febrero a partir de las 09.00
horas en el rocódromo del Cen-
tro Cívico Río Vena.Además se
sorteará diverso material entre
los participantes.

El Centro Cívico Río
Vena acoge la prueba
el sábado 5, 09.00 h.

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA

■ Tras la disputa de las tres pri-
meras jornadas, el Play Pádel
continúa en la zona alta de la cla-
sificación y ya tiene la perma-
nencia en Primera División prác-
ticamente asegurada. Los del
Centro Deportivo Villalonquéjar
llegan pletóricos de moral para
afrontar la parte más exigente
del calendario. Ahora debe en-
frentarse a La Galera,La Vega y el
Lasa Sport, firmes candidatos al
triunfo final.En la pasada jorna-
da,el conjunto burgalés se impu-
so a la Real Sociedad Hípica de
Valladolid con más apuros de los
inicialmente previstos (3-1).

El Play Pádel sigue
invicto tras las tres
primeras jornadas

Cajacírculo apoya al baloncesto femenino

CCOONNVVEENNIIOO

J. Medrano
Jordi Aubeso y Gabriel Santama-
ría participarán entre el 6 y el 19
de febrero en la Yukon Artic Ultra
(Canadá),una prueba que nunca
ha acabado un español y que obli-
ga a los atletas a recorrer una dis-
tancia de casi quinientos kilóme-
tros en ocho días.Las temperatu-
ras serán extremas y sólo se puede
dormir unas tres horas al día.Los
participantes tendrán que recorrer
un mínimo de 60 kilómetros dia-
rios para no quedar fuera de con-
trol y por consiguiente fuera de
la carrera.Además,durante la prue-
ba los atletas deberán llevar en una

pulka (trineo) todo el material ne-
cesario para sobrevivir durante la
carrera, lo que supondrá arras-
trar entre 25 y 35 kilos de peso.

La Yukon Artic Ultra es una ca-
rrera catalogada como la prueba

más dura y con las temperaturas
más extremas del mundo,pues-
to que se han alcanzado durante
esta época del año mínimas de
-57ºC  y con medias diurnas por
debajo de -20ºC.

Aubeso y Santamaría participan en
la prueba extrema Yukon Artic Ultra

Gabriel Santamaría y Jordi Aubeso soportarán temperaturas extremas.

Autocid Ford recibe al
Alcázar sin Manu Gómez,
viernes 4, 21.00 horas

J. Medrano
El Cross Popular de San Lesmes ce-
lebra el domingo 6 su trigesimoter-
cera edición y el objetivo de la Aso-
ciación Burgalesa de Atletas Vete-
ranos,organizador de la prueba,es
superar los 700 participantes.La
salida y llegada estará colocada
en el Paseo del Espolón.La prueba
comenzará a las 10.30 horas con
las categorías benjamín, alevín,
infantil y cadete.La prueba senior
comenzará a las 12.15 horas. La
inscripción se podrá realizar,has-
ta el sábado 5 a las 14.00 horas,
en Deportes Manzanedo,Deportes
Pestaña y a través del correo elec-
trónico abave@hotmail.com.

J. Medrano
Autocid Ford Burgos recibe en
el polideportivo municipal de
El Plantío al Fundación Adepal
Alcázar el viernes 4 a partir de
las 21.00 horas, en un choque
correspondiente a la vigésimo-
primera jornada de liga.

El conjunto burgalés conti-
núa con el objetivo de trabajar
día a día para vencer todos los
encuentros y no pensar en el
futuro del play off.Bajo esa con-
signa han preparado el encuen-
tro frente al Alcázar de San Juan,
equipo que llega a El Plantío
dolido por sus dos últimas

derrotas consecutivas que le
sumergen en la zona baja de la
clasificación.

El único inconveniente para
Andreu Casadevall será la baja
de Manu Gómez para el duelo
frente a los de Ciudad Real. El
pívot gallego fue intervenido
con éxito de un golpe que le
produjo una desviación de su
tabique nasal, producto de un
choque con otro jugador duran-
te el entrenamiento.

El encuentro será retransmi-
tido en directo por la página
web gentetelevision.com a par-
tir de las 20.45 horas.

Nueva edición del
Cross Popular San
Lesmes el día 6 a
las 10.30 horas



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘La dieta que nos hizo huma-
nos’. Fecha: Hasta el 15 de abril. Lu-
gar: Museo de la Evolución Humana.
Un recorrido por la evolución de la nu-
trición 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: Bibliote-
ca 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 pue-
de ser visitada en la sala de exposicio-
nes del Palacio, en horarios de maña-
na (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.

Inauguración de la Exposición
Galería Mainel. Fecha: 4 de febre-
ro. Lugar: Galería Mainel, calle Vito-
ria,27.Cuatro jóvenes arquitectos unen
sus fuerzas para poner en marcha un
nuevo proyecto artístico, capaz de reac-
tivar la Galeíia Mainel. La inaugura-
ción se puede visitar hasta el 5 de mar-
zo.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

Conciertos del Vagón .Fecha:9 de
febrero, a las 21.30 h. Lugar: Restau-
rante El Vagón,Parque del Castillo.Acús-
tica, pop y rock de la mano de Sandro
Pop.A las 00.00 h. actuación de Ricar-
do Rivero en la sala Buenas Noches Bur-
gos (BNB).

Concierto de Albert Plá y Die-
go Cortés.Fecha: 12 de febrero,a las
22.30 h. Lugar: Centro de Creación
Musical ‘El Hangar’.Un recorrido por las
mejores canciones de Albert contando
con la complicidad del sorprendente y
genial guitarrista gitano Diego Cortés.
Con su presencia, tiene las manos libres
y el cuerpo desatado para convertir cual-
quier platea en un escenario donde te-
atralizar sus canciones y conseguir un
espectáculo de una poética inusual de-
vastadora y electrizante.Precio de la en-

trada: 16 euros anticipada y 18 en ta-
quilla.

Sociedad Filarmónica.Recital de
piano.Fecha:4 de febrero,a las 20.15
h. Lugar: Auditorio de Cajacírculo, ca-
lle Julio Sáez de la Hoya. El pianista Li-
bor Novacek interpretará piezas de Ja-
nacek, Haydn y Chopin.

Clásicos del tecno. Fecha: 5 de fe-
brero. Lugar: Bar Plaza Nueva, calle
Villadiego, 12. Entrada gratuita.Actua-
ciones de los DJ’s Chema Nox, Javier
Blend y Chicho. Horario: de 23.30 a
06.00 h.

Musical Mamma Mía! Fecha: 4 de
febrero, a las  18.00 y 22.00h; 5 de
febrero, a las 18. 00  y 22.00 h. y 6 de
febrero, a las 17.00 y  21.00 h. Lugar:
Teatro Principal.Tarifa E-5.Desde su es-
treno en Madrid de 2004, más de 2
millones de espectadores han disfruta-
do de la perfecta mezcla de actuación,
música, canto y humor del espectácu-
lo, basado en las canciones del grupo
sueco Abba.Inspirada por la magia de
las atemporales canciones de Abba, el
maravilloso cuento de hadas sobre la fa-
milia y la amistad de la escritora Ca-
therine Johnson, transcurre en el para-
íso de una isla griega. La noche previa a
su boda,una hija inicia la búsqueda pa-
ra descubrir la identidad de su padre.

Concierto de ‘Estirpe’.Fecha: 4 de
febrero, a las 22.30 h. Lugar: Estudio
27.El grupo celebra sus 15 años en el
mundo de la música con una gran gira
por toda España, y como regalo para to-
dos sus seguidores dan a conocer temas
inéditos y versiones inéditas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El jazz llega a la provincia de la mano de Paquito D’Rivera, clarinetista y
saxofonista cubano,ganador de nueve premios Grammy  y uno de los prin-
cipales valedores del resurgimiento del jazz de raíces latinas. Presen-
trará ‘New World Disorder’, que es el resultado dela mezcla de la sensi-
bilidad musical europea con un jazz de aromas caribeños y matices
funk. Los conciertos tendrán lugar el jueves 10 en Cultural Cordón;el vier-
nes 11 en Aranda de Duero y el 12 de febrero en Miranda de Ebro. El
concierto se enmarca dentro del Festival Jazz011 organizado por Caja
de Burgos. Las entradas están a la venta en el servicio teleentradas.

Concierto Vargas Blues Band. Fecha: 4 de febrero, a las 22.00 h. Lugar:
Centro de Creación Musical ‘El Hangar’. Grabación en directo del concierto pa-
ra su próximo cd. Precio de la entrada: 12 euros anticipada y 14 euros en ta-
quilla. Un sinfín de sensaciones con el mejor sonido.

Los sones de Paquito D’Rivera llegan a
Cultural Cordón

Primera banda en grabar su directo desde
El Hangar

Agenda

TRADICIONES

Vuelve la danza del
escarrete a Poza
La villa de Poza de la Sal acogerá el do-
mingo 6 una nueva edición del tradi-
cional Escarrete, que cuenta con la
calificación de Fiesta de Interés Turísti-
co Regional desde el año 1998.Los
actos centrales se desarrollarán ese día
pero el sábado 5 de febrero también
habrá varias citas y se podrá ver a los
mozos con trajes negros y con la cara
pintada para pedir dinero.

EXPOSICIÓN

El Amazonas
foto a foto
Cultural Cordón acoge la exposición
multidisciplinar ‘Amazonia: ahora o
nunca’ durante el mes de febrero. La
ONGD Amycos y Caja de Burgos han
puesto en marcha una iniciativa divul-
gativa con fotografías, vídeos y obje-
tos cotidianos.La muestra pretende ser
una reflexión acerca de los efectos que
el cambio climático está teniendo ya
sobre la población mundial.

MÚSICA

Vive la magia de
Ismael Serrano
El cantautor madrileño Ismael Serrano
ofrecerá el 17 de febrero un concier-
to en el Teatro Principal de la capital
burgalesa para presentar al público su
último trabajo ‘Acuérdate de vivir’. Se
trata de un proyecto distinto que el ar-
tista comenzó con un concierto digital,
retransmitido en directo vía Facebo-
ok y, por primera vez en España, vía
iPhone.Toda una novedad.



mejores trabajos. La entrega de premios
se efectuará el miércoles 13 de abril a
las 18:30 horas en la sala Polisón del Te-
atro Principal.

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

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.

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.

Curso de formación en el terri-
torio culTural de la Sierra de Ata-
puerca. Fecha: Plazo de presentación
abierto. Cursos del 21 al 26 de febre-
ro. Lugar: Fundación Atapuerca, en la
localidad de Ibeas de Juarros. Precio del
curso: 150 euros. Duración: 6 días.
Miembros del Equipo de Investigación
de Atapuerca impartirán charlas sobre
los nuevos estudios e investigaciones en
los yacimientos de la Sierra de Atapuer-
ca.Estas charlas se enmarcan en el ‘Cur-
so de Arqueología Experimental,Didác-
tica y Evolución Humana’ que ha or-
ganizado la Fundación Atapuerca y la
empresa que actualmente gestiona las
visitas a los yacimientos, SierrActiva.

Mercadillo Gamonal. Fecha: 5 y
6 de febrero.Lugar:barrio de Gamonal,
traseras de la Real y Antigua. El barrio
acoge la celebración del mercadillo, que
tuvo que ser suspendido en anteriores
fechas por las inclemencias meteoro-
lógicas.

Curso de monitores. Fecha: Abier-
to el plazo para inscribirse. Lugar: Vo-
luntared Escuela Diocesana, calle Ra-
món y Cajal, 6. La Escuela Diocesana
promueve un curso para obtener el títu-
lo de monitor de tiempo libre. El pre-
cio del curso es de 255 euros y se impar-

tirá del 22 al 25 de febrero en horario de
16.30 a 20.30 h.

Curso de monitor especialista en
jóvenes con necesidades educa-
tivas especiales.Fecha: 18,19 y 28
de febrero. Lugar: Escuela Diocesana,
calle Ramón y Cajal, 6. Precio: clientes
de Caja de Burgos:45 euros; desemple-
ados: 30 euros, y sin descuento: 90 eu-
ros. Organiza el Foro Solidario de Caja
de Burgos. Se impartirá los viernes de
16.30 a 20.30 h. y los sábados de 10
a 14 h. y de 16 a 20 h.

Educación Secundaria para per-
sonas adultas.Fecha:Abierto el pla-
zo de matrícula del 1al 15 de febrero.
Lugar: C.E.P.A Victoriano Crémer, ca-
lle Sanz Pastor, 20. Enseñanza pública
y gratuita para personas adultas.No de-
jes de pasar la oportunidad de obte-
ner este título. Horario de matrícula:
de lunes y viernes de 9.30 a 13.30 h.
Martes y jueves de 18.30 a 20.30 h.

Mesa redonda: ‘Comer para vi-
vir, vivir para comer’.Fecha: 10 de
febrero. Lugar: Museo de la Evolución
Humana, Paseo de Atapuerca, s/n. La
conferencia comenzará a las 20.30 h.

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.

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León convoca
el III  Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas sobre dinosaurios.
El tema principal del concurso son las ilustraciones sobre dinosaurios.Las imá-
genes pueden representar reconstrucciones de los animales en vida, en su
medio o de los fósiles originales.Asimismo, las ilustraciones deberán ser en
color, blanco y negro y se expondrán en el Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes durante los meses de verano de 2011.Las bases  se encuen-
tran en la página web: www.fundaciondinosaurioscyl.com.

Concurso internacional de ilustraciones
científicas de dinosaurios

Agenda

Los 1.500 euros de premio que Pastelerías Juarreño incluyó, por segundo
año consecutivo,en sus roscos de San Lesmes ya tienen ganadores. Las afor-
tunadas son Marta Calleja González, Laura Diez Ubierna MarÍa Luisa
Cantero. Cada una de las ganadoras ha recibido un premio de 500 euros
que, con seguridad, les ayudará a paliar los efectos de la crisis económica
y de la temida cuesta de enero. Las afortunadas posaron sonrientes con
su premio. Repartir dinero dentro de los pasteles se ha convertido en una
medida para paliar la crisis y ayudar a repuntar el negocio, por ello Paste-
lerías Juarreño no descarta poner en marcha una tercera edición de premios.

Los roscos de San Lesmes de Juarreño
ya tienen premiados
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

BURIED 
Dir. Rodrigo Cortés. Int.
Ryan Reynolds. Intriga.

MACHETE   
Dir. Robert Rodríguez,
Ethan Maniquis. Int.
Danny Trejo, Robert De
Niro. Acción.

�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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL ÁNGEL PERDIDO
Javier Sierra. Novela.

�LA LARGA ESPERA DEL ÁNGEL. Malania G. Mazzucco. Novela.

�MOROS Y CRISTIANOS. La gran aventura de la España medieval.
José Javier Esparza. Historia.

�AGUIRRE, EL MAGNÍFICO. Manuel Vicent.
�LAS BRUJAS DE EASTWICK. John Updike. Novela.

�LA SENDA OSCURA. Asa Larson. Suspense.

1Q84. LIBROS 1 Y 2
Haruki Murakami. Novela.

Viernes 4/02/11: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Sábado 5/02/11: 24 HORAS: Esteban S. Alvarado 14 / Barrio Gimeno, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Domingo 6/02/11: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Lunes 7/02/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1.

Martes 8/02/11: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Miércoles 9/02/11: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Jueves 10/02/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

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

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

Enredados (3D) 18.00/20.00/22.00
/00.00*/16.00**
Primos 18.05/20.05/22.05/00.05*/
16.05**
La trampa del mal 17.55/19.40 /21.20
/23.15*/16.15**
Red 18.05/20.20/22.30/00.40*/
15.55**
¿Cómo sabes si...?Consultar teléfono de
información
Carne de neón Consultar teléfono de
información
Más allá de la vida 16.50/19.20
21.50/00.15*
Amor y otras drogas 16.45

*V/S  S/D** 

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

Enredados (3D) 17.45/20.10/17.00**
/18.45**/20.30**/22.45**
127 horas17.30/20.10/22.45*
The Fighter 17.30/20.10/22.45
Más allá de la vida 17.15/20.00
/22.30
De dioses y hombres17.15 /17.15**
/22.30**
También la lluvia 20.00/22.30
El discurso del Rey 17.15/20.00/
22.30

* V   ** V/S/D

Esta semana nos saluda María
del Carmen Ferrero desde
su nueva tienda ‘Mi pequeño
ratón’, ubicada en el Paseo del
Espolón, 30. Especializada en
moda infantil y complementos,
ofrece los diseños más
novedosos para los pequeños
de la casa. Si quieres que tu
hijo vista con las últimas
tendencias y se convierta en el
rey de la casa no dudes en
pasarte por nuestra tienda. Ven
a conocerla, te sorprenderá.
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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. Llamar al teléfono
947241774 ó 605318024
114.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Buen esta-
do. Ascensor. Precio negociable.
Tel. 676939831
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exterio-
res, salón-cocina con chimenea
francesa, baño con ventana. Refor-
mado y amueblado. Edificio reha-
bilitado. Posibilidad ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616298531
130.000 EUROSAdosado en Vi-
llatoro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y aseo. Tel.
665177266
130.000 EUROS Vendo piso en
uno de los mejores barrios de Bur-
gos (Barrio San Pedro). 3 habitacio-
nes, hall, comedor, cocina, baño 12
m2. Novedad: regalo coche alta ga-
ma (Audi A6) por compra de piso.
Tel. 610064807
135.000 EUROS Colombres
(Asturias). En lugar privilegiado
vendo apartamento con jardín
en urbanización de lujo con pis-
cina. Totalmente amueblado. 2
habitaciones. 4 años de cons-
trucción. Opción a trastero. Tel.
618071960 Javier
135.000 EUROSDúplex en Buniel.
Construcción 2 años. 96 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 35 m2 y
cocina 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 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
153.000 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
156.000 EUROS negociables. Ar-
zobispo Pérez Platero 17. Pso 3 ha-
bitaciones, baño, salón y despen-
sa. Buena altura. Abstenerse
agencias. Interesados llamar de 10
a 22 horas al 606900679
167.064 euros IVA incluido. V.P.O.
Solo demandantes V.P.O. Sector S4
“Viimillar”. 84 m2 útiles. Planta ba-
ja. 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Entrega aprox. Junio
2011. Tel. 686866098
168.000 EUROSPor un piso de 89
m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí, es
posible. 3 habitaciones, garaje, tras-
tero. En Villas del Arlanzón (Villal-
billa) linda con Burgos, a 2 min. Bda.
Yagüe. Abstenerse agencias. Pre-
cio no negociable. Tel. 655134452
180.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con me-
joras. Tel. 661272302
180.000 EUROSCavia. Chalet pa-
reado esquina. 270 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños. 3 plantas + bo-
dega + garaje. Jardín 110 m2.
Calefacción gasoil y chimenea le-
ña. Amueblado. Perfecto estado.
Tel. 655766567
190.000 EUROS Zona Coprasa.
2 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina semiamueblado. Garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 645348711
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chime-
nea, 3 dormitorios, 2 baños con hi-
dromasaje, terraza/solarium,
trastero, garaje. Zona privada. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
678952950
350.000 EUROSAvda. Cantabria.
170 m2. 5 dormitorios, terrazas y
baños. Servicios centrales. Garaje.
Tel. 682535096
4º SIN ASCENSOR Se vende pi-
so en C/ Vitoria junto Hacienda.
4 habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño y aseo. No necesita reforma.
Muy buen precio. Tel. 609931773

89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
96.000 EUROS Zona Sur. Se
vende apartamento dos y salón.
Totalmente reformado y amue-
blado. ¡No dude en verlo!. Tel.
615689824
98.000 EUROS Vendo 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
trastero. Lujo de reforma. Cen-
tro. 50 m2 más el trastero. Tel.
639780073 Antonio
A 10 KM Burgos chalet de lujo.
800 m2 parcela. Frutales, cés-
ped, 320 m2 de casa, 6 habita-
ciones, 4 baños, salón 65 m2,
cocina 20 m2, despensa 15 m2.
Choco con barra, chimenea y
horno. 250.000 euros. Urge. Tel.
691523676
A 10MINUTOS (Auto-Madrid) se
vende unifamilar. Jardín acondicio-
nado. Opción ático. Porche. Salón
con chimenea. Despensa. Cocina.
Aseo. 2 baños. 3 habitaciones. Par-
ticular. Opción alquiler compra. Tel.
669470581
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: me-
rendero 40 m2, aseo y garaje 2 co-
ches. 320.000 euros. Llamar al te-
léfono  629905914 ó 649767544
ADOSADO en Burgos capital
se vende. 5 años de construc-
ción. 5 dormitorios, 4 cuartos de
baño, 4 terrazas. Merendero,
garaje 2 coches y jardín. Cocina
y baños amueblados. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y ba-
ño. Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADO en Cortes: 160.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 644452884

ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 y jardín. Cocina
equipada y ático acondiciona-
do. Garaje dos plazas. Precio in-
teresante. Interesados llamar al
teléfono  696576304
ADOSADOen Villariezo 250 m2.
3 habitaciones, ático, 2 baños, 1
aseo. Hidrosauna. Garaje 2 co-
ches. Jardín delante y gran parce-
la con riego automático. Made-
ra Ipé. Luces empotradas. Orien-
tación Sur. Centro del pueblo.
Amueblado. Tel. 654660553
ADOSADO Espectacular Dise-
ño. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondi-
cionado. Garaje 4 coches. Me-
rendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados. Jun-
to Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acabado
(madera), 3 baños y patio. Muchas
mejoras. Garaje cerrado. Cocina
completa. Perfecto estado. Tel.
686949665
ALFONSO X Clunia. Piso 130
m2. 4 dormitorios, baños, terra-
za, armarios. Calefacción cen-
tral. Garaje. Tel. 690316488 tar-
des
ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS
entre Quintanadueñas y Polígono
Industrial se vende piso dúplex con
ático acondicionado y baño inclui-
do. A un precio bastante económi-
co. Nuevo a estrenar. No inmobi-
liarias. Tel. 650174995
ALMIRANTE BONIFAZ pre-
cioso piso de 100 m2 con tres
habitaciones, baño y salón con
cocina americana. Llamar al te-
léfono  79574544
ANSELMO SALVA vendo piso
3 habitaciones y salón. 3º piso
sin ascensor. Amueblado y muy
cuidado. Precio interesante.
Mejor verlo. Solo particulares.
Tel. 947206910
APARTAMENTO 55 m2 Maese
Calvo. 1 dormitorio. Ascensor cota
cero. Portal renovado. Orientación
Sur. Cocina equipada. Buen esta-
do. Tel. 690384422
APARTAMENTOa estrenar. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en ma-
no. 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Todo exterior y soleado.
Tel. 648269013

APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior. 60 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen
precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina y
baño. Informes: 947228101 ma-
ñanas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono  629608562
APARTAMENTO pie de Bule-
var. Una habitación. Exterior. Re-
formado. Amueblado y equipa-
do. Terraza con vistas catedral.
Ascensor pie portal. Abstener-
se agencias. 120.000 euros. Tel.
654346118
ARCOS DE LA LLANA Pareado
a estrenar con 350 m2 de terre-
no, salón, 3 dormitorios y 3 baños.
164.000 euros. Tel. 651109039
ARCOS DE LA LLANAUrge ven-
der vivienda adosada seminueva,
cocina amueblada, armarios em-
potrados. Precio increíble. Tel.
616596719
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2.
Entrega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje. In-
teresados llamar al 665695288 ó
947057399
AVDA. CANTABRIA 51, se ven-
de piso de 80 m2. 4ª altura. Inte-
resados llamar al 947228451 ó
691264304
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y
listo para entrar a vivir. 3 dormi-
torios, baño, cocina, terraza. Total-
mente exterior. Inmejorables vis-
tas. Interesados llamar al teléfono
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
amueblada, salón y plaza de gara-
je. Tel. 600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta de
piso amueblado o sin amue-
blar: 4 habitaciones, baño y co-
cina. Portal reformado. Precio
interesante. Tel. 687705450

AVDA. ELADIO PERLADO pi-
so 85 m2 útiles, 3 habitaciones
dobles, salón 22 m2, cocina, ba-
ño y trastero. Altura 11. Orien-
tación Sur. 135.000 euros. Tel.
669470527
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
BARATOA 10 min. de Burgos ven-
do pareado a estrenar. Cocina de
14,5 m2, salón de 31 m2, 3 habita-
ciones, 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,
cocina, baño y patio. Teléfono
947268872 ó 645784676
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit nue-
vas. Gas natural. 86.000 euros.
Tel. 655326279
Bº DEL PILARen urbanización pri-
vada se vende apartamento de 75
m2, 2 baños, 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Precio
204.000 euros. Tel. 652548412
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 114.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA2,
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875

C/ CARMEN CONDEvendo apar-
tamento: 2 dormitorios, 2 baños,
terraza y trastero. Tel. 686296682
de 13 h. a 17 h
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma in-
tegral a capricho hace 5 años. Muy
soleado. 154.000 euros. Llamar al
teléfono 659471925
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, hall, te-
rraza y trastero. Tel. 620153838
C/ COMPOSTELAvendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 680309550
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente
totalmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ FRANCISCO SALINASBº San
Pedro). Reformado y completamen-
te amueblado. 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina equipa-
da. Ascensor. Gas ciudad. Garaje
opcional. Tel. 686126754
C/ HERMANO RAFAEL vendo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Exte-
rior y soleado. Tel. 675471678 /
947274904 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón pi-
so a estrenar. 3º. Orientación es-
te. Muy luminoso. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Garaje y tras-
tero. Calefacción central con con-
tador individual. Llamar al teléfo-
no: 646742429
C/ MADRID13, vendo apartamen-
to 2 habitaciones, amplio salón, co-
cina, baño y terraza. Llamar al
947044627
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones + trastero. 2 ascenso-
res. Buena situación. Económico.
Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MÉRIDA Nº15 (zona Villimar).
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Portal y as-
censor cota 0 nuevos. 145.000 eu-
ros negociables. Tel. 667019825

C/ MIRANDA se vende vivien-
da. Un 5º de altura. Ascensor y
portal nuevos. Orientación Sur.
110 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños equipados. 2
terrazas. Reforma total a estre-
nar. Tel. 637494706
C/ SAN JUANUna habitación con
empotrado, cocina independiente,
salón-comedor con terraza y tras-
tero. 4º piso sin ascensor. Opción
garaje C/ La Puebla. No agencias.
Tel. 654660553
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habita-
ciones, cocina y baño con ven-
tana. Orientación a C/ Obdulio
Fernández frente Alcampo. Ca-
lefacción central. Ascensor. Tel.
947271381
C/ SANTA CRUZ se vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Buena orientación. Solea-
do. Todo exterior. Solo particulares.
Tel. 646221689 ó 610702584
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ VILLARCAYO se vende piso
con ascensor. Calefacción indivi-
dual de gas. 76 m2 útiles. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, amplia
despensa y baño con ventana. So-
leado. Abstenerse agencias. Tel.
650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. Buen precio. Llamar al
teléfono  609846079
C/ VITORIAGamonal. 110 m2. Ex-
terior. Buenas vistas. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño y te-
rraza. Garaje. Tel. 676583165
CAMBIOapartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza
y en perfecto estado por aparta-
mento en la costa. Previa tasación.
Interesados llamar al 627839472
CAMBIO vivienda pareada con
jardín por apartamento en Burgos
de menos importe más diferencia.
En Revillarruz a 8 Km. de Burgos.
Tel. 645924387
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Excelente estado. Pintura
y suelos nuevos. Muebles a estre-
nar. Precio interesante. Llamar al
teléfono 677702948
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CARDEÑADIJOvendo piso nue-
vo a estrenar. 70 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Suelos y puertas de roble.
Impecable. Gas ciudad. Lo puedes
ver sin compromiso. Tel. 686177350
CARDEÑAJIMENO nueva a es-
trenar, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, aseo, salón gran-
de, cocina, garaje, jardín 80 m2 y
semisótano de unos 70 m2. Tel.
947294241
CARDEÑUELA RIOPICOzona Vi-
llafría. Casa totalmente reformada,
200 m2 en tres plantas, ático con
chimenea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Tel. 630356193
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José #3 vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Solo
particulares. Urge. Llamar al te-
léfono 676689674 ó 676680768
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Excelentes vistas. Exterior. Orien-
tación Suroeste. Portal reformado.
Tel. 647139456
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Ex-
traordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Piscina y paddle. 333.560
euros. Tel. 619362088
CELLOPHANE vendo piso 3º. A
estrenar. 2 habitaciones y 2 baños.
Urbanización privada. Piscina. Jue-
gos pádel. Comunidad 40 euros.
Tel. 649430844
CELLOPHANE Ático 3 habita-
ciones, 2 baños, amplio salón-
comedor, cocina equipada, 35
m2 de terraza. Orientación sur.
Zonas comunes, pádel, piscina.
Mínimo gasto de comunidad.
Tel. 679993328
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICOvendo gran piso con 5
dormitorios (posibilidad 6), gran sa-
lón, 3 baños. Distribución apta pa-
ra vivienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
CENTROBurgos vendo casa nue-
va construcción. 140 m2. 4 habita-
ciones, 2 baños, 2 aseos, salón, co-
cina, gran terraza, jardín y garaje.
P. aprox: 500.000 euros. Tel.
652005208
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (zona llana). Piso de 4
años. 110 m2. 3 habitaciones + ves-
tidor 7 m2, 2 baños + aseo. 2 pla-
zas garaje y trastero. Orientación
Sureste. Soleado. Céntrico, resi-
dencial y tranquilo. 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
COGOLLOSVendo 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
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORRALÓN DE LAS TAHONAS
se vende bajo diáfano para refor-
mar a tu gusto. 55.000 euros. Tel.
607933351

CORTESse vende unifamiliar por
traslado: 3 habitaciones, 2 baños,
1 ducha hidro, ático estrenar, gara-
je cerrado y merendero. Patio par-
ticular. Jardín comunitario. Alqui-
ler opción compra. Tel. 651908091
ó 947255045
COSTA BLANCA 100 m. del
agua. Bungalow planta baja, 2 dor-
mitorios y un baño. Amueblado y
electrodomésticos. 66.000 euros.
Tel. 690845745
CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Todo
exterior. Tel. 657088854
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2 ha-
bitaciones, terraza y trastero inte-
rior. Preciosas vistas. Créelo por solo
55.000 euros. Tel. 627839472
EN BURGOS vendo adosado pa-
ra restaurar con permisos de Ayun-
tamiento. 90 m2 planta. 3 plantas
y jardín de 60 m2. 210.000 euros.
Tel. 947204138 ó 669470556
EN VALLADOLID se vende piso
en zona Puente Jardín (La Victoria).
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Razón:
629272883 ó 645890494
FEDERICO GARCÍA LORCAPre-
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. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLASse vende piso 85
m2, 3 dormitorios y 2 baños. Tras-
tero. Exterior. Sur-Oeste. Cocina
equipada. Amplio salón y soleadas
habitaciones. Buen precio. Tel.
638446136
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLASvendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, salón y equipada equipa-
da, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
FUENTECILLASReformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente, baño y terraza cubierta. Ven-
tanas y puertas terraza PVC
oscilobatiente. Tel. 659885806
G-3 en Victoria Balfé, piso de 4
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 275.000 euros. Llamar
al teléfono 610385356
G-3vendo piso en C/ Duque de Frí-
as Nº1 - 1º. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. 220.000 euros. No agencias. Tel.
669601008
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, terra-
za 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 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONALvendo piso renovado,
muy luminoso, 3 amplios dormi-
torios, baño, salón balcón, cocina
equipada, espacio. Excelente orien-
tación. Calefacción económica.
Oportunidad. Solo particulares. Tel.
627340189
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación. Precio negocia-
ble, ven a verlo y lo hablamos. Tel.
947471780

IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje
y trastero. Tel. 608905335
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Llamar al
teléfono 627367046
MIRANDA DE EBRO Urbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lujo,
exterior, seminuevo, 2 alturas, co-
cina equipada, gas natural, 2 habi-
taciones, 2 baños, armarios empo-
trados, ascensor. Garaje y trastero.
Precio 195.000 euros. Llamar al te-
léfono 606927345
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
OPORTUNIDAD Suances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. 23.000.000 ptas. Tel.
650017210
ORIHUELA COSTACampoamor.
Apartamento 2 dormitorios y baño.
Cercano a 3 campos de golf. A es-
trenar. Próximo playas Orihuela.
85.500 euros. Tel. 696959974
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARQUE LA ISLA apartamento
70 m2, 2 baños, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, balcón, ga-
raje y trastero. Buen estado. (Nor-
te, Sur). Baja comunidad. 182.000
euros. Tel. 620847715
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tran-
quilidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio muy rebajado. Abstenerse
agencias. Tel. 947229164 ó
677251204
PARTICULARChalet adosado Ru-
bena. 8 min. Burgos N1. 3 plantas.
Luz natural. Garaje. Salón con chi-
menea. 3 dormitorios (uno en sui-
te), 3 baños, jardín, terraza y pa-
rrillero. Tel. 661218639 ó
661218640
PLAZA ARAGÓN se vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y soleado
(un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particula-
res. Tel. 615933498
PLAZA SAN BRUNO, se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y ba-
ño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANAORTUÑO a 12 Km.
de Burgos. Pareado 3 habitaciones,
3 baños, chimenea. Parcela 400
m2. Tel. 630027692
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs.).

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 CALZADASven-
do adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina amue-
blada y garaje 2 coches. Tel.
697276074
REYES CATÓLICOSpiso muy so-
leado, todo exterior, 3 orientacio-
nes (principalmente Sur). 5 habita-
ciones, 3 baños, comedor unido a
cocina, 2 terrazas cubiertas. 6º. 2
ascensores. 191 m2. Gran plaza ga-
raje y trastero. 570.000 euros. Tel.
665967421
RIOSERAS Chalet independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, jardín
300 m2. Tel. 629222624
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Completamen-
te amueblado. Garaje grande y tras-
tero. Precio 237.000 euros. Tel.
617995988
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.
vivienda a estrenar. Económica:
98.000 euros. Tel. 605274331 ó
629256444
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado.
Terraza 20 m2 aprox. Abstener-
se agencias. Tel. 617571371 ó
607789924
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 MIGUEL DE MERUELO
Noja. Vendo piso nuevo de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Amplio jardín y garaje. Soleado. Tel.
639710971
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 PEDRO y San Felices (Ca-
rretera Arcos) vivienda unifami-
liar a estrenar. 4 dormitorios +
entrecubierta. Terreno. Llamar
al teléfono 639606893
SAN PEDROy San Felices se ven-
de piso. Recién reformado. Precio
rebajado. Ascensor. Mucha luz.
Buena altura. Llamar al 677306959
SANTANDER ciudad vendo o al-
quilo piso a 300 m. del Hipercor.
Nueva montaña C/ Fco. Tomás y
Valiente nº 27. Urbanización con
piscina/juegos. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado a estrenar. Tel.
686971748 ó 947206516
SANTANDER piso/aparta-
mento cerca del Ayuntamiento.
Nuevo a estrenar. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños.
35.000.000 ptas. Interesados
llamar al 609668574
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095
SOPORTALES DE ANTÓN Pi-
so 72 m2 + trastero 40 m2. Proyec-
to de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urba-
nización privada con piscina y
pista tenis. A 200 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. Pre-
cio interesante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente y baño. Garaje ce-
rrado. Muy soleado. Reciente
construcción. Para entrar a vi-
vir. Tel. 669470519
ÚLTIMA OPORTUNIDADvendo
chalet en Burgos junto Fábrica Mo-
neda y Timbre. 4 habitaciones, 3
baños, salón, garaje independien-
te, 225 m2 jardín. 59.000.000 ptas.
Negociable. Tel. 947226258 ó
646917616

UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, meren-
dero y cocina amueblados. Tel.
947291203 ó 679194405
URGE VENDER apartamento 2
habitaciones. Seminuevo. Garaje
y trastero. Zona Parral. Tel.
669661057
URGE vender piso zona Coprasa,
97 m2 útiles, salón, 3 habitaciones,
2 baños, cocina-office, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Perfecto esta-
do. Solo particulares. 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
asador. Centro pueblo. 231.500 eu-
ros. Tel. 679492031
URGE VENDER C/ Villarcayo
junto Avda. del Cid, piso total-
mente reformado, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño con ventana.
Semiamueblado. 117.000 eu-
ros. Todos los servicios a un pa-
so. Tel. 679468069 ó 645949167
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TASvendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, salón
40 m2, cochera independiente 50
m2. Vivienda o casa rural. 160.000
euros. Tel. 609053081
VILLATORO vendo chalet cons-
truido hace 8 años. 4 dormito-
rios, 3 baños y 2 grandes terra-
zas. Por 235.000 euros. Tel.
630793156
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, cocina in-
dependiente, garaje y trastero. Tel.
679819526
VIRGEN DEL MANZANO pi-
so de 90 m2, 3 habitaciones, ba-
ño y garaje grande. Tel.
620920853
ZONA ALCAMPO Rebajado pi-
so 70 m2. Totalmente reformado.
2 habitaciones. 6º piso exterior con
trastero. Edificio reformado. Ascen-
sor. Calefacción individual. Coci-
na amueblada. Fotocasa. Ref.
124393325. 180.000 euros. Tel.
659975337
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y to-
talmente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 útiles
en edificio nuevo, 2 habitaciones a
jardín Hotel Velada, cocina y salón
a Fernán González. Armarios em-
potrados. Parquet. Climalit. 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 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 665130199
ZONA C/ MADRID se vende
buhardilla reformada con trastero,
portal de mármol, fachada y teja-
do nuevo. Ascensor. 82.000 euros.
Tel. 691680228 Antonio
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
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ZONA CAMPOFRÍO Burgos.
Vendo apartamento todo exterior,
una habitación, cocina amuebla-
da, salón, terraza, trastero y gara-
je opcionales. 160.000 euros. Tel.
947216892 (tardes) ó 627760265
ZONA COPRASA se vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación, co-
cina independiente, baño (bañera
hidromasaje), garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 660176662
ZONA FUENTECILLASse vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todos exte-
rior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende piso.
7 habitaciones. Soleado. Todo ex-
terior. Tel. 616086459 ó 669997785
ZONA LA SALLE vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Para reformar. Económico. Tel.
636910263 noches
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas 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 PRINCIPIO SAN FRAN-
CISCO se vende piso para refor-
mar de 70 m2. Ascensor. Precio
muy económico. No agencias. Tel.
947214338
ZONA REVILLARRUZvendo uni-
familiar con parcela de 570 m2. 4
habitaciones, 3 baños, garaje do-
ble. A estrenar. Buena orientación.
Tel. 620003615
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende piso. 5º. Exterior. Nue-
vo. 2 habitaciones + salón + coci-
na + 2 baños + garaje doble.
Amueblado. Tel. 656273353
ZONA SUR5º sin ascensor. Impe-
cable. Para entrar a vivir. 3 y salón.
Puertas roble. Calefacción. Contra-
ventanas. Terraza cubierta. Cocina
amueblada. Ducha. Trastero. Eco-
nómico. Teléfono  661231297 ó
666433188
ZONA VILLIMAR venta piso de
3 dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 619182698

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento de 2 ha-
bitaciones con garaje. Interesados
llamar al 606320551
COMPROcasa en Barriada Illera.
Tel. 655539820
COMPRO piso para reformar con
ascensor. Preferiblemente calefac-
ción individual o nada. Llamar al te-
léfono 690316488

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

410 EUROS/MESAlquilo aparta-
mento en el Centro de Burgos. Re-
formado y amueblado. Una habi-
tación doble, salón y cocina con
todos los electrodomésticos. Co-
munidad incluida. Tel. 686965861
A 10 MIN de Burgos (Riocerezo)
se alquila casa: 4 habitaciones, sa-
lón, galería, cocina, aseo y baño.
Jardín. Calefacción gasoleo. Muy
soleada. 500 euros. Tel. 619178960
A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva por temporada o conti-
nuamente. Completamente amue-
blada. 100 m2. Tel. 675802295 ó
675802296
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina-come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar. 400
euros. Tel. 629256444 ó 605274331

A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ADOSADO se alquila en pueblo
cercano a Burgos. Moderna cons-
trucción. Salón, cocina, baño, hall,
despensa, jardín, terrazas, 3 ha-
bitaciones y ático. Informes medio-
días /noches en el 679347447 ó
947470154
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso céntrico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción gas natural individual. 500
euros incluye comunidad. Tel.
696398994
ALQUILO apartamento céntrico.
1 habitación, salón y terraza cubier-
ta. Tel. 661214130

Alquilo APARTAMENTO nue-
vo en Zona Universidad (C/
Sorbona). Garaje y trastero. Ra-
zón: 645586118 ó 667784940

ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 ho-
ras de comida
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 692595938
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso de 2 habitaciones, 2 baños,
salón grande y cocina equipada.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
687419950
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Con opción a garaje. Tel.
620555003
APARTAMENTO alquilo céntri-
co, C/ Progreso, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Todo indepen-
diente. Completamente equipado.
Buen estado. 400 euros comuni-
dad incluida. Tel. 639724945
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina y
baño. Gas ciudad. Tel. 651956344
APARTAMENTOcéntrico en Av-
da. Cantabria (esquina C/ Vitoria).
2, salón, cocina amueblada. Exte-
rior. Baja comunidad y buen precio.
Tel. 629680365
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Universidad: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje.
Amueblado. Urbanización privada.
Tel. 620572244
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
APARTAMENTO zona Capita-
nía alquilo, reformado, 1 dormi-
torios, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Amueblado. Tel.
665151535
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za 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 ca-
liente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. To-
do exterior y soleado. Buena al-
tura y amplias vistas. 5 armarios
empotrados. Tel. 947218304 ó
678082028
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños
completos, 3 habitaciones y sa-
lón muy amplio. Calefacción cen-
tral. Equipado para 4 personas. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y gara-
je. Todo amueblado nuevo. Servi-
cios centrales. Solo particulares.
Tel. 676837338
AVDA. DEL CID57 - 5º, alquilo pi-
so exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, salón y cocina amueblada.
Resto sin amueblar. Calefacción in-
dividual. Precio 480 euros incluidos
gastos de comunidad. Llamar al te-
léfono  659436597

AVDA. DEL CIDse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Gas natural. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 /
605671807
BARRIADA ILLERAse alquila ca-
sa amueblada con 400 m2 de te-
rreno con local/trastero. Tel.
620293051 ó 937533085
BONITOpiso en Legión Española
junto Polideportivo Pisones. Todo
amueblado y nuevo. Cocina con los
mejores electrodomésticos. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. 90 m2. 650
euros incluida comunidad. Tel.
686401754
C/ ALFAREROS se alquila piso
con ascensor, 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. Tel.
947211185 ó 600226297
C/ ALFONSO XI Nº33 (zona G-
2), se alquila piso totalmente amue-
blado, compuesto de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 servi-
cios, plaza de garaje y cuarto tras-
tero. Tel. 630165315 ó 947270227
C/ BRIVIESCAalquilo apartamen-
to reformado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado y
ascensor. Calefacción individual
gas ciudad. Tel. 645799187
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y
2 baños. Trastero. Tel. 947272934
ó 655099817
C/ CASTILFALÉ7, se alquila piso
para pareja o persona sola. Tel.
942376893 ó 628416601
C/ JAÉN alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 605823830
C/ MADRIDse alquila piso amue-
blado, sala, 3 habitaciones, un cuar-
to de baño, cocina. Calefacción a
gas natural individual. 2 ascenso-
res. Tel. 947270169
C/ MADRID Legión Española (ur-
banización privada). Se alquila dú-
plex de 113 m2. Salón 32 m2 con
chimenea, cocina, 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas 35 y 15 m2, 2 pla-
zas garaje cerradas. Piscina, tenis,
baloncesto y jardín. Tel. 947267730
mañanas o 686971746
C/ RÍO VIEJOen S-4 (Villimar), se
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Com-
pletamente amueblado. Precio 600
euros comunidad incluida. Tel.
617995988
C/ RÍO VIEJOVillimar (frente Mer-
cadona). Se alquila casa adosa-
da, 4 plantas, 3 habitaciones, áti-
co, 3 baños, salón, cocina, trastero,
3 plazas garaje. Patio y jardín. 850
euros/mes incluida comunidad. Tel.
630289054
C/ SAGRADA FAMILIA 12 (en-
tre Hospital Yagüe y Juzgados).
Amueblado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Alquiler 700
euros. Tel. 670277779
C/ SAN JUAN 42 -4º sin ascen-
sor, alquilo piso pequeño  (casa an-
tigua), 4 habitaciones pequeñas
con estufa butano. A personas res-
ponsables. Contrato trabajo e in-
formes. 380 euros. Tel. 947261379
C/ SAN PABLO 9 (junto Museo
de la Evolución Humana), se alqui-
la piso con cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, salón 30 m2
y 2 galerías. Buena orientación. Tel.
689730372
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTIAGO se alquila piso de
3 habitaciones. Excelente altura.
Tel. 654333642
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y traste-
ro. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so soleado, exterior, 3 y salón. Ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947241941 ó 653610218

CARRETERA POZA frente a Fi-
restone, alquilo bonito apartamen-
to “duca”. Totalmente equipado.
Garaje y trastero. 550 euros comu-
nidad incluida. Imprescindible con-
trato de trabajo. Tel. 651380883
CÉNTRICO alquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad
6), gran salón y 3 baños. Distribu-
ción ideal vivienda + despacho pro-
fesional. Tel. 616962790
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Co-
cina equipada y habitaciones vací-
as. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to nuevo y amueblado. También se
alquila plaza de garaje en Reyes
Católicos. Interesados llamar al
947211250 ó 669638549
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado. Chi-
menea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CENTROse alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Amueblado. Calefacción indi-
vidual. Llamar tardes al 616667828
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción. Estrenar. Ascensor. Teléfono
608371427
CONDESA MENCÍAalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños
y garaje. Tel. 947489096
EN MADRID C/ Sangenjo próxi-
mo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
FUENGIROLA zona centro cerca
de la plaza, se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, terra-
za y ascensor. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 679877900
G-3en Marqués de Berlanga 4, al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina. Total-
mente amueblado. Plaza de garaje
y trastero. 500 euros. Teléfono
947211781 ó 665973087
G-3se alquila apartamento amue-
blado de un dormitorio. Llamar al
teléfono 627260607
G-3 Victoria Balfé. Vistas Polide-
portivo Talamillo y Hospital nuevo.
Se alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, baño, salón y
cocina con terraza. Garaje. Tel.
628481911
GAMONAL alquilo apartamento
abuhardillado 2 habitaciones + tras-
tero. Amueblado. Tel. 605232625
tardes
GAMONALalquilo piso muy gran-
de, todo exterior, con vistas a la ca-
lle Vitoria, 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Tel. 628832471
GAMONAL alquilo piso refor-
mado simpático, 2 dormitorios
amplios, luminosos, armarios
empotrados, cocina equipada.
Calefacción económica. Preferi-
blemente español, responsable
y no fumador. Tel. 627340189
GAMONALcentro alquilo aparta-
mento y piso de 2 y 3 habitaciones
respectivamente. Amueblados. Ex-
terior. Ascensor. Calefacción y agua
caliente central. Llamar de 17 a 22
h. al 947224848
GAMONAL se alquila piso total-
mente amueblado y equipado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Ascensor. Tel.
649724211
GAMONALJuan XXIII. Alquilo pi-
so amplio, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón grande, baño y co-
cina. Amueblado. Tel. 947216535
ó 664455058
JUNTO AL BULEVAR cerca de
la Antigua Estación Renfe, se
alquila abuhardillado nuevo a
estrenar de 3 dormitorios, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 615228679
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento, salón, dormito-
rio, cocina y baño. Ascensor. No
animales domésticos. Amueblado.
Muy céntrico. Tel. 616066086 ó
947211552
LA MONEDA principio Barria-
da Yagüe, se alquila con opción
a compra precioso chalet nue-
vo con jardín 240 m2. Amuebla-
do. 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón con puerta y dos ventanas,
ático sin acabar y garaje. Tel.
947206516 ó 686971748

LUIS ALBERDIalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 617003478
LUIS ALBERDI Nº10 - 9º - E1. Al-
quilo piso con 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas y
trastero. Tel. 947202039
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA alquilo con opción a com-
pra adosado nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina,
aseo, porche, garaje, jardín 70 m2.
450 euros. Tel. 947261443 ó
630645255
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
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so amueblado y con plaza de gara-
je. Tel. 679461034 ó 667747969
PASEO DE LA ISLAse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón y 2 baños
completos. Más información lla-
mando al 696289216
PASEO FUENTECILLAS pre-
cioso apartamento nuevo, 4º as-
censor, todo exterior, mirando
río, dormitorio grande, sala es-
tar comedor, baño, cocina,
amueblado total. 550 euros to-
do incluido. Tel. 616569311
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 450 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 947203569 ó
677622947
PASEO PISONESse alquila ba-
jo con patio. Llamar al teléfono
686919360
PISO en alquiler. 350 euros. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. A estre-
nar. Calefacción de gas individual.
Tel. 699158250
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso: 3 dormito-
rios, salón y baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Tel. 947272971
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento/estudio amueblado. 400 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
675083126 tardes
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 BRUNO alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes
SAN JULIÁN 26 alquilo estudio
abuhardillado muy pequeño (ca-
sa antigua). 4º sin ascensor. Estufa
butano. A persona responsable con
contrato e informes. 260 euros. Tel.
947261379
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 habi-
taciones (una con 2 camas), come-
dor, cocina, baño y despensa. Tel.
647629875 ó 628084876
SAN PEDRO y San Felices se
alquila apartamento seminue-
vo, muy soleado, con garaje y
trastero. Amueblado. Tel.
947204902
SOTOPALACIOSalquilo bonito y
grande chalet de dos plantas, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, despen-
sa y 2 baños (uno con jaccuzy). Ga-
raje, merendero y gran jardín. 650
euros. Tel. 619354328
SUPERCÉNTRICO alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado y todo
exterior. Para gente exigente. Tel.
620280492

VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila dúplex: salón, habitacio-
nes, 2 baños, terraza, cocina to-
talmente amueblada y garaje. Tel.
629961737
VILLATOROse alquila apartamen-
to con o sin garaje. Buen precio. Tel.
947292587 ó 676334801
ZONA ALCAMPOAlquiler: 2 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Total-
mente amueblado. Calefacción gas.
Plaza de garaje. Tel. 607455428
ZONA CAPISCOLalquilamos pi-
so de 3 habitaciones. Muy bien cui-
dado. 450 euros más gastos. In-
teresados llamar al 670700000 ó
619232526
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y  2 baños. Tel. 680295504
ZONA COPRASAen C/ Solidari-
dad se alquilo piso seminuevo y to-
talmente amueblado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
677614182
ZONA DEL CRUCEROalquilo ca-
sa 2 plantas, 6 habitaciones, co-
cina y baño. Patio y jardín. Tel.
606922012
ZONA EL PARRAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones
amueblado. Tel. 609375340 ó
947464384
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo apartamento de una habita-
ción, salón, cocina y baño. Tel.
630433274
ZONA HOSPITALse alquila de 3
habitaciones y baño. Completa-
mente reformado. Ascensor. 540
euros. Tel. 650948329
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, calefacción central,
seminuevo. Llamar al teléfono
947269604 ó 616554684
ZONA NUEVO FUENTECILLAS
se alquila o vende piso de una ha-
bitación. Completamente amuebla-
do. Precio económico. Mejor ver.
Tel. 676392430
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
530 euros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Calefacción individual
de gasoleo. No gastos de comu-
nidad. Teléfonos  947277620 ó
675819366
ZONA PLAZA DEL VENA al-
quilo estudio amueblado con ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. 400 euros todo incluido. Tel.
616892605
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila apartamento amue-
blado. Exterior. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Teléfono  646836545 lla-
mar tardes
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje doble. Tel.
656273353
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, 82 m2, buena altura y orienta-
ción. 550 euros más gastos. Opción
garaje. Tel. 619593502
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa céntrica, soleada,
2 ó 3 habitaciones. Máximo 350
euros y servicios centrales inclui-
dos. Tel. 658376939
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones con calefacción central.
En Avda. del Cid. Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones para personas trabaja-
doras. No fumadores ni bebedores.
Zona C/ Vitoria y alrededores. Ur-
ge. Tel. 690148092
BUSCOpiso en Gamonal de 1 ó 2
habitaciones. Precio 300/350 eu-
ros. Tel. 676944182
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 Av-
da. del Cid con 2 habitaciones. Pre-
cio entre 300/350 euros. Tel.
947235672 después de las 20 h.
ó 653478325
NECESITOapartamento o buhar-
dilla en alquiler en zona Gamonal,
Centro o Alcampo para una sola
persona. Acondicionado para en-
trar a vivir. Lo más económico po-
sible. Tel. 947214338
NECESITO urgente piso en al-
quiler de 2 habitaciones. Zona
centro. Urge. Pago 450 euros.
Tel. 686265940
SE BUSCA piso con 2 ó 3 habi-
taciones. Calefacción central. C/
Santiago o Eladio Perlado. Tel.
610094739
SE NECESITApiso en alquiler sin
muebles, 2 ó 3 habitaciones, eco-
nómico. Urgente. Tel. 686875954

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos se vende me-
rendero con 150 m2 de jardín, chi-
menea, salón, habitación, baño y
porche. Tel. 656273353
BURGOS se vende granja ins-
talada. Más información en el
teléfono 696947541
C/ HOSPITAL MILITARPlaza Ve-
ga. Local comercial nuevo 120 m2
+ 120 m2 (sótano). 300.000 euros.
Tel. 659141534
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y bue-
na clientela. Tel. 699100138
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamiento.
Llamar al teléfono 636334438 ó
947481868
CÉNTRICO se vende local acon-
dicionado de 150 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 679910501
FÁBRICA de quesos se vende
equipada. Más información llaman-
do al 696900990
FUENTECILLAS vendo locales
70, 85 y 95 m2 en zona nueva.
Reformados y sin reformar. Tel.
630132339
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Econó-
mica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800 m2
construidos. Otros 1.300 m2 de te-
rreno útil. Precio a convenir. Tel.
620861537
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristala-
da de 210 m2 planta baja + 70 m2
posibilidad doblado. Muy lumino-
sa. Buen precio. Tel. 659712508
SE VENDE o alquila peluque-
ría, diseño moderno, completa-
mente equipada y con solarium.
También adaptable para cual-
quier otro negocio. Zona Univer-
sitaria. Precio muy interesante.
Tel. 667789877
SI QUIEREN TRABAJARvendo
local + negocio en activo (pana-
dería, alimentación, fruta, etc). Bue-
na zona junto Sagrada Familia. Por
jubilación. Llamar al teléfono
947216982 ó 605456622
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLIMAR SURse vende local de
86 m2. Muy reformado. Dos esca-
parates. Muy luminoso con alma-
cén, calefacción y baño. Zona de
expansión. 155.000 euros. Tel.
630966706
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA CARRETERA POZA ven-
ta local comercial 70 m2 diáfano.
Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo local
70 m2, con luz y agua, ideal para
reunión de amigos, grupos musi-
cales u otras actividades. Tel.
638841648
ALFAREROSalquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. Tel.
639606893
ALQUILER de supermercado ins-
talado y en funcionamiento zona
Gamonal. Local de 270 m2 con po-
sibilidad de montar frutería, char-
cutería, etc. Ideal para dos perso-
nas. Tel. 635650102
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947272428
ALQUILO local como trastero,
almacén pequeño, guardamue-
bles o cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villi-
mar. Tel. 619636599
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
ALQUILO locales para jóvenes de
18 años en adelante, para reunio-
nes, etc. Tel. 680354453
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110
m2 planta baja + 110 m2 entre-
planta. Acondicionado. Llamar
al 947211915
BAR TRASPASO en zona Avda.
Cantabria. 18.000 euros + 900 eu-
ros alquiler. Completamente equi-
pado. 125 m2 en dos plantas. Tel.
645348711
BARRIADA ILLERA alquilo o
vendo bar en funcionamiento.
Tel. 947217215 ó 651748199
C/ FRANCISCO SARMIENTO6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instala-
do, agua, luz y servicios, etc. Inte-
resados llamar al 947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondicionado.
Ideal cualquier negocio. Zona co-
mercial frente Estación Autobuses.
Tel. 665903634
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA se al-
quila local de 50 m2 reformado.
Muy económico. Tel. 699396483
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de ali-
mentación. Llamar al teléfono
685049658 ó 947590438
EN CALLE MUY COMERCIAL
alquilo peluquería totalmente ins-
talada. Tel. 947489096
GALERÍAS MÉXICO se alquila
un bonito local comercial para un
pequeño negocio. Aproveche la
oportunidad. 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
NAVES URAL se alquila nave in-
dustrial de 250 m2. Económica. Tel.
699396483
OCASIÓNalquilo local totalmen-
te reformado. C/ San Francisco
esquina. 60 m2. Apropiado ex-
posición fontanero, oficina, aso-
ciaciones culturales, negocio pe-
luquería. Muy barato. Llamar al
teléfono 947223792 de 15 a 17
y de 21 a 23 h
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño.  280 euros
(sin gastos de comunidad). Tel.
947106018
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono  629727047.
629433194. 947218647
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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
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 do-
blados para oficinas. Económico.
Tel. 696624480
PLAZA DE CÁDIZ se alquila lo-
cal diáfano de 38 m2. Económico.
Tel. 947470292
POLÍGONO GAMONAL Villi-
mar se alquila nave de 800 m2.
Tel. 609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJARalquilo 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 VENTILLA alquilo
oficina de 40 m2 aproximados con
todos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Vallado-
lid. 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
REGINO SAIZ de la Maza al-
quilo local situado en esquina.
50 m2 aproximadamente. Tel.
645799187
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 947263052 ó 947269026

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

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE ALQUILA oficina amueblada,
pequeña, muy céntrica, buen pre-
cio. Tel. 607460066
SE GUARDAN vehículos, cose-
chadoras, tractores, máquina de
construcción, camiones, quad,
etc...en Villaquirán de la Puebla (pe-
gando a Castrojeriz - a 45 Km. de
Burgos). 450 euros/año por vehícu-
lo. Tel. 947202798 / 947116869 /
616751454
SE TRASPASAo vende local con
licencia hostelería frente nuevo hos-
pital. Interesados mandar datos
al apdo. 2067
SE TRASPASA pub con Licen-
cia Especial. Plaza Huerto del Rey.
En funcionamiento y perfectas con-
diciones. Interesados llamar al
685196064
TRASPASO bar con categoría
especial en Las Llanas. 50 m2.
Renta económica. Llamar al te-
léfono 666038709
TRASPASO local ideal hoste-
lería. 270 m2. 2 baños, cocina,
almacén y habitación privada.
Tel. 629234202
TRASPASO negocio centro de
Burgos por motivos de traslado. Ali-
mentación completamente acon-
dicionado y con mercancía. Muy
económico. Interesados llamar al
695251458
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 70 m2 arre-
glado. Teléfono  947217773 ó
669885419
ZONA GAMONALalquilo bar to-
talmente instalado. Llamar tardes
al 645149422
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe en C/ Padre Aramburu, se al-
quila local de 40 m2 acondiciona-
do. Tel. 947221346
ZONA VADILLOS se alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para alimentación.
Renta 500 euros/mes. Interesados
llamar al 947267730 ó 686971746

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje doble en 1ª plan-
ta. Tel. 645905763 ó 947206288
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Am-
plio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍOse 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 ga-
raje en concesión. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Llamar al
teléfono 617197011
AVDA. DEL CID venta de gara-
je. Precio a convenir. Tel. 652169000
C/ CALERA se venden o alquilan
plazas de garaje para motos. Eco-
nómicas. Tel. 615228679
C/ CARMEN se vende garaje ce-
rrado con vado (varios coches), al-
macén o comercio. Tel. 947260026
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Tel. 620256579
C/ EMPERADORNº34, se vende
o se alquila amplia plaza de ga-
raje. Interesados llamar tardes al
676713907
C/ GRANADA 4, se vende plaza
de garaje cerrada para turismo.  Tel.
649762809
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ PETRONILA CASADO junto
a Avda. del Cid, se vende plaza de
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 666414976
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza garaje 1ª planta. Fá-
cil de aparcar. Tel. 606402086
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓNam-
plia, primera planta, venta. Buen
precio. 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
JOSÉ MARÍA CODÓNse vende
o alquila plaza de garaje. Tel.
639871232 ó 947471964
PLAZA DE ROMA se vende pla-
za de garaje. Tel. 947234735
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA AVDA. DEL CIDvendo ga-
raje. Tel. 651901666
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información lla-
mando al 697581385

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGAgaraje para ca-
miones. 150 euros/mensuales. Tel.
669470527
AVDA. DE LA PAZ 16 se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 947266546
AVDA. DE LA PAZ 8, alquilo pla-
za de garaje muy fácil de aparcar.
Barata. Tel. 615929278
AVDA. DE LA PAZalquilo amplia
plaza de garaje. Buen acceso. Inte-
resados llamar al 696519265
AVDA. DEL CID102 junto a Resi-
dencia se alquila plaza garaje. 60
euros. Tel. 659471707
BARRIO GIMENO 5, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947260516
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente en C/ Malatos se alquila
garaje. 50 euros. Tel. 646791478
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y se-
guro. Tel. 656440989
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje
para coche pequeño o moto. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489

C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Llamar
al teléfono 600045520
C/ COMPLUTENSE zona Univer-
sidad se alquila plaza de garaje. Tel.
654881547 ó 660140539
C/ DOCTOR EMILIOGiménez He-
ras se alquila plaza de garaje. 50
euros. Tel. 947260516
C/ DUERONº4 se alquila plaza de
garaje. Tel. 608808622
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LOUDUM 45 (G-3), se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID45-47-49 esquina C/
Lerma se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Fácil acceso y muy am-
plia (11,62 m2). Tel. 947227033 ó
607317877
C/ MADRID esquina Ntra. Seño-
ra Belén se alquila plaza de garaje
grande. Tel. 636481084
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto, remolque
o quad. Tel. 635541777
C/ MÁLAGA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947485398
C/ MOLINILLO cerca Museo de
la Evolución Humana alquilo am-
plia plaza de garaje. Nueva cons-
trucción. 60 euros/mes. Llamar al
teléfono 618640881
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche mediano
(Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad
o motos. Tel. 947202388
C/ ROSA CHACELen Villímar Sur,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947489753 ó 652137750
C/ SAN ZADORNILen Barrio San
Pedro de la Fuente se alquila pla-
za de garaje. Tel. 648639064
C/ SORBONANº1 (frente Univer-
sidad Humanidades) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 638164264
C/ VICTORIA BALFÉ 6 (G-3), al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
620732155
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Teléfo-
no 947228284 ó 686679686
G-3alquilo plaza de garaje amplia
y buen acceso. Tel. 669601008
G-3 alquilo plaza de garaje en C/
Victoria Balfé 28. 1er. sótano. Tel.
947217523 ó 659270744
GAMONAL en Calle Vitoria
junto última parada del autobús,
se alquila plaza de garaje. Tel.
699361168
JOSÉ MARÍAde la Puente alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947242262
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Tel. 600663645
PISONES 18, se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947203776 ó 625992474
REGINONº12 (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
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
TRAVESÍA FERNANDO de Ro-
jas en Gamonal alquilo plaza de ga-
raje con entrada por Eladio Perla-
do. Tel. 947231172
VILLAPILAR frente Hacienda al-
quilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Fácil entrada. 60 euros/mes. Tel.
947206758
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje amplia (5 m.
de fondo), junto al ascensor. Tel.
605779677
ZONA BULEVAR junto Antigua
Estación de Renfe se alquilan o se
venden plazas de garaje. Tel.
615228679
ZONA C/ MADRID en Plaza Ve-
ga alquilo plaza de garaje. 65 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
625779950
ZONA C/ PROGRESO se alqui-
la plaza de garaje a nivel de ca-
lle. Tel. 606954206
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje bajo el Centro de Sa-
lud. Tel. 626320016

ZONA COPRASA amplia plaza
de garaje en alquiler. C/ Solidari-
dad. Llamar a partir de las 19 ho-
ras al 606037529
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo plaza de garaje cerrada de 80
m2 (20x4). Tel. 665130940
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila plaza de garaje amplia y
fácil acceso en C/ Hornillos. 40
euros/mes. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler por la zona de Francisco Grand-
montagne. Teléfono  660140539 ó
654881547
BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler zona C/ Vitoria 238-242. Pre-
cio máximo 35 euros/mes. Llamar
noches al 627916510

11..44
COMPARTIDOS

3 HABITACIONES por 250 eu-
ros. A un solo hombre jubilado
o trabajador fijo. No llamar ma-
trimonios, ni parejas. Iglesia de
Gamonal. Nómina fija. Llamar
al teléfono 696070352
A 10 MINdel Centro alquilo habi-
tación a persona responsable. Zo-
na San Agustín. Llamar de 8 a 15
horas al 685322020

A 4 Km. de Burgos se alquila
habitación en chalet compar-
tido. Hidromasaje. Terraza de
48 m2 muy soleada. Buen pre-
cio. Tel. 651983168

ALFAREROSse alquila habitación
en piso compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
ALQUILO HABITACIÓNen casa
compartida. Barriada Inmaculada
(Gamonal). Cerradura en puerta.
Persona responsable y no fumado-
ra. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, con ba-
ño privado. Internet. TV. Parada bus
a Universidad y todas líneas a la
puerta. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido en Avda. de la Paz.
Tel. 671960998
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona
Fuentecillas), 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Persona
responsable y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
ALQUILO HABITACIÓN indi-
vidual en piso muy céntrico jun-
to a Plaza España. Calefacción
central. Para estudiantes o tra-
bajadores jóvenes. Llamar al te-
léfono 605582497
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación a trabajador o estu-
diante. 180 euros más gastos. Tel.
625837868
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación grande, cerca bus y
Mercadona. Tel. 677302038 ó
637982874
AVDA. CONSTITUCIÓNen Par-
que Félix Rodríguez se alquila ha-
bitación a chico responsable en pi-
so compartido. Totalmente exterior,
soleado y amueblado. Servicios
centrales. Buen precio. Llamar al
teléfono 678201282
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado.
Calefacción central. Bus cada
10 minutos. Llamar al teléfono
661778593
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. ELADIO PERLADO en
Gamonal, alquilo habitación pa-
ra chica sola. 200 euros servi-
cios incluidos. Tel. 654728566 /
947215582 / 690962112

BUSCOchica para compartir piso
en Plaza Aragón. 162 euros más
gastos. Buen estado y buena habi-
tación. Incorporación inmediata.
Tel. 651778216
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 habitaciones
en piso compartido a personas res-
ponsables. 190 euros + gastos. Lla-
mar al 648649138
C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila habitación para chica pre-
feriblemente española y traba-
jadora en piso compartido. Tel.
610013305
C/ MADRID alquilo habitación
grande en piso compartido pa-
ra una persona o pareja preferi-
blemente latinos. Llamar al te-
léfono 676535385
C/ MADRIDNº33 - 5ºE (junto Eros-
ki), se alquila habitación en piso
compartido. 140 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/ MORCOcéntrico, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chica/o
preferiblemente españoles. Cale-
facción central. No animales. Tel.
606257747
C/ SAN FRANCISCO alquilo ha-
bitación amueblada en piso com-
partido. 160 euros todo incluido.
Tel. 619000377
C/ SANTA CLARAalquilo habita-
ción amplia y soleada con terra-
za. Derecho a cocina. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 627244338 ó
947652423
C/ SANTIAGO Gamonal. Alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. Exterior y confortable.
Servicios centrales. Buenas co-
municaciones. Tel. 654396123
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial

Cardeñadijo en chalet compar-
tido con terraza de 50 m2 se al-
quila ático con 2 habitaciones,
baño independiente con bañe-
ra hidromasaje. Orientación
Sur. Buen precio. Tel. 655203630

CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Ce-
rradura en puerta. TV. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente chi-
cos. Tel. 690029183
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes individuales o dobles con
baño en piso confortable. Para-
da de autobuses universidad,
búho y otras líneas a la puerta.
Tel. 689427346
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso amueblado, con calefac-
ción central y económico. Se bus-
ca chica trabajadora, responsable
y preferiblemente española. Con-
tactar por las tardes: 699431025 ó
696726155
COMPARTOpiso. 2 habitaciones
libres. Una persona por habitación.
Buenas camas. Grandes ventanas.
Armarios empotrados. Piso nuevo.
Fácil aparcamiento. Zona Villimar
Sur. Tel. 680214779
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación
grande y luminosa. Derecho a
cocina y baño. Cama 135 cm.
180 euros/mes. Llamar al telé-
fono 696683153
FUENTECILLAS nuevo) se nece-
sita chica para compartir piso. 165
euros/mes gastos de luz y calefac-
ción a partes iguales. Responsable
y seria. Preferiblemente española.
Tel. 678214436
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfono
y llave puerta habitación. Chicos
trabajadores preferiblemente es-
pañoles. Alquilo plaza de Garaje.
Tel. 625983426
GAMONAL alquilamos habita-
ción a una persona no fumado-
ra. Preferiblemente que esté tra-
bajando. 165 euros mensuales.
Tel. 622291213

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

S-4: vivienda de VPO, nueva a estrenar, tres
dormitorios, dos baños completos, salón co-
medor, cocina, exterior, sol de mañana y
tarde, garaje y trastero: 173.000 euros.
V-1: adosado cuatro plantas, merendero con
chimenea, salón comedor, garaje para tres
coches, cocina montada completa, tres ba-
ños completos, otro salón, cuatro dormito-
rios, tres terrazas.  
AVDA. DEL CID: seminuevo, dos dormito-
rios, empotrados, salón comedor, cocina
montada completa, dos baños completos
uno de ellos dentro del principal, exterior, pla-
za de garaje y trastero. 270.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: dúplex a es-
trenar, dos dormitorios, salón, cocina, dos
baños completos, garaje y trastero. 180.000
euros.
COMPLUTENSE: seminuevo, un dormitorio,
empotrado, baño con hidromasaje, cocina
independiente completa, exterior, amuebla-
do, garaje y trastero. 135.000 euros.
ARCOS DE LA LLANA: adosado, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje,  cocina mon-
tada, salón comedor, jardín 60 m2 con barba-
coa. 150.000 euros.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCION: nuevo
a estrenar, dos dormitorios, cocina, salón co-
medor, baño completo, 220.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: bajo con dos
dormitorios, empotrados, salón, cocina, te-
rraza de 20 m2. 129.000 euros.
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GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a trabaja-
doras o estudiantes preferible-
mente españolas, 2 baños, ser-
vicios centrales, derecho a cocina
y salón. Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONALbusco persona joven,
preferiblemente española y respon-
sable, para compartir piso. Coci-
na muy bien equipada, 2 baños y 2
terrazas. Tel. 606899300
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con TV y cerradura. Tel.
947238574 ó 663469772
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación preferiblemente a
mujer. Tel. 947223429 ó 699629954
HABITACIÓN en piso compar-
tido de 110 mts. Zona Parque
Europa. Edificio nuevo. 300 eu-
ros al mes, gastos incluidos. Wi-
fi. Tel.651377812
MATRIMONIO responsable, com-
parte piso humilde en C/ San Ju-
lián 26 Bajo Dcha. 173 euros. Tel.
639664600
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
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANOse alquila habitación en pi-
so compartido a persona seria y
responsable. Toma TV en la habi-
tación. Servicios centrales. Tranqui-
lidad y buen ambiente. Teléfono
677343744 ó 627156060
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación do-
ble en piso compartido. Preferible-
mente estudiantes. Servicios cen-
trales. Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
SE ALQUILA habitación a chica
no fumadora. Zona Hacienda. As-
censor. ONO. Llamadas fijas gratis.
Calefacción individual. Internet. 220
euros todo incluido. Tel. 645989797
VILLAGONZALO PEDERNALES
Habitación con baño individual.
Amueblada. Cocina y salón com-
partidos. Comunidad, calor, luz,
agua e internet. Todo incluido: 275
euros/mes. Tel. 669470525
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación y baño a chica en piso com-
partido con otra chica que tiene su
habitación y su baño. Nuevo. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630943403
ZONA CALLE MADRID alquilo
habitación en piso compartido, ac-
ceso a baño y cocina. Ascensor.
Económico. Tel. 687609735
ZONA CENTRO alquiler de ha-
bitación, salón, cocina completa, 2
baños. Calefacción central. Econó-
mico. Seriedad. Tel. 676815962
ZONA G-9se necesita chica para
compartir piso nuevo, preferible-
mente española, seria, limpia y res-
ponsable. Calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 609491055
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con dere-
cho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA PISCINAS SAN AMA-
ROse alquila habitación económi-
ca. Servicios centrales. Para com-
partir piso con trabajadores. Tel.
620159717 ó 947278208

ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
ler habitación en piso comparti-
do, amueblado, calefacción cen-
tral. Tel. 675492548
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación a persona responsable con
derecho a cocina y baño. Tel.
653485990
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a cocina
o pensión completa. Tel. 699688301

COMPARTIDOS

SE BUSCAhabitación para ma-
trimonio en piso compartido en
zona Plaza de España, Plaza del
Rey, Alcampo o alrededores. Tel.
664562955

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento
Playa Levante. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Parking y piscina.
Precio económico. Tel. 639689264
BENIDORM se alquila aparta-
mento excepto Julio y Agosto. Una
habitación. Urbanización con pisci-
na. Zona de aparcamiento. Zona
Levante a 10 min. de la playa an-
dando. Tel. 676812424
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invierno.
Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM Alquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rrazas, garaje, piscina, amueblado.
Padel. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 947234247 ó 606175738
BENIDORMGran oferta. Alqui-
lo apartamento a 150 metros
Playa Levante (al lado Hotel
Rialto). Muy soleado. Espléndi-
das vistas. Dos camas. Gran pis-
cina. Garaje. Precio 300
euros/mes de Febrero a Junio
inclusive. Tel. 609137590
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefacción
central y chimenea. Oferta fin de
semana. Teléfono  942717009 ó
942717018
CANTABRIA Vacaciones. Alqui-
lo casa de campo en plena natura-
leza y playas. Parcela cerrada con
barbacoa comedor cubierta. Ideal
niños y mayores. Somo-Langre.
Económico. Tel. 659112670 ó
942376351
RIBADESELLAAsturias. Se alqui-
la apartamento centro de la villa.
Vistas a la ría. Semana Santa y
de Mayo a Septiembre. Semanas
completas. Tel. 667761399
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas total-
mente equipado en la costa nor-
te. Interesados llamar noches
933036499 o por correo electróni-
co mmedin35@xtec.cat

11..66
OTROS

C/ JEREZ Se vende trastero 15
m2. Luz natural (velux). Llamar al
teléfono  947228399 / 651994440
/ 685503413
LAS QUINTANILLASBurgos. Por
autovía 14 Km. Vendo terreno ur-
bano con servicios. 1.190 m2. Tel.
658980513 ó 627384868
MERENDERO en Burgos vendo:
cocina americana, baño y habita-
ción. Jardín 40 m2 aprox. Urbani-
zación privada. Barrio del Pilar. Tel.
678619974
PRÓXIMA A BURGOSvendo fin-
ca de 350 m2 a 48 euros/m2. Tel.
695386941
SAN MEDEL se vende finca rús-
tica de 900 m2. Vallada. Urge ven-
der. Tel. 605910615
TRASTERO vendo. Más infor-
mación llamando al 656440989
VALMORAL vendo finca de
600 m2. Para más información
llamar al teléfono 630645255 ó
947261443
VILLAFRIA vendo fincas rústicas
y urbanas. Tel. 620602497
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas,
una de 400 m2 y otra de 500 m2.
Más información llamar al teléfo-
no 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende parcela urbana de 600
m2 con todos los servicios de
agua, luz y alcantarillado. Tel.
630684395
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones, salón-coci-
na 70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA SAN FRANCISCOvendo
trastero con ascensor. Llamar al te-
léfono 651901666
ZONA VILLATORO Villimar. Fin-
ca rústica 3.000 m2 a pie de ca-
mino. Ideal finca recreo. 18.000 eu-
ros. Tel. 639606893

OTROS

CERCANO A BURGOS se com-
pra terreno rústico a partir de 4.000
m2. Interesados llamar al teléfono
610791872

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero en zona San
Pedro y San Felices. Llamar al
teléfono 697405201
TRASTERO alquilo. Para más
información llamar al teléfono
656440989
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 pa-
ra huerta en Barriada Illera. Tel.
947234289

MODISTAS. Tienda de arreglos
de ropa en pleno funcionamiento
busca modista para ceder negocio
por jubilación. Precio a negociar.
Tel. 679122670

TRABAJO

ALBA Española. Planchadora
profesional se ofrece para plan-
char, tareas domésticas, cuida-
do de niños y apoyo en tareas
de Primaria por horas. Llamar al
teléfono 682535096
ALBAÑILde 1ª con carnet de con-
ducir clase B busca trabajo urgen-
te o como peón en todo caso. Tel.
626858040 ó 638495270
ARANDAy pueblos de la zona. Se
ofrece asistenta española para ser-
vicio doméstico y cuidado de ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 675889778
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, oficinas, bares, limpie-
zas en general, titulada en
ayuda a domicilio u hospitales
de personas mayores. Mucha
experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 671255069
ASISTENTA española con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, limpiezas de ca-
sa, plancha, cuidado de niños o en-
fermos. Disponibilidad absoluta.
Tel. 657356010
ASISTENTA española se ofrece
para hacer tareas domésticas, cui-
dado de mayores o plancha. Expe-
riencia e informes. Tel. 947204959
ó 666388701
ATENCIÓN chico burgalés bus-
ca trabajo en mantenimiento de
jardines, podas de frutales, des-
broces y todo tipo de trabajo.
Vehículo propio y carnet. Tel.
653721026
AUTÓNOMO albañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de te-
jado, modificación de obras, res-
tauración, fachada monocapa, ali-
catar, pintura general, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMO encofrador y al-
bañil busca trabajo en Burgos y
pueblos, con experiencia en tra-
bajos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra com-
pleta, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580

AUXILIAR de enfermería con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores y niños en casa
u hospital se ofrece para traba-
jar durante el día o la noche. Tel.
673656952
AUXILIAR de enfermería, joven,
responsable, busca trabajo para
cuidar personas mayores por ho-
ras a domicilio o en hospitales y
limpiezas. Tel. 658364631
AYUDANTE de cocina busca tra-
bajo de media jornada o jornada
completa. Llamar al 673122075 ó
633107379
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
BÚLGARO trabajador, se ofrece
como peón en construcción, mo-
zo de carga/descarga camiones y
peón de montaje de carpintería. Tel.
653478392
BURGALESA busca trabajo en
limpieza de casas, oficinas, tien-
das, comunidades. 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
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 como empleada
de hogar, limpiezas en general, cui-
dado de personas mayores niños.
Horario de trabajo indiferente. Muy
responsable. Tel. 692691854 ó
615263379
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera,
limpieza de hogar y hoteles, cui-
dado de niños. Disponibilidad
inmediata y vehículo propio. Tel.
661892149
BUSCO trabajo en Burgos co-
mo interna o externa para acom-
pañar personas mayores. Lla-
mar al teléfono 642815168
BUSCO trabajo en carpintería
de aluminio, madera o construc-
ción. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de
casas, cuidado de niños, perso-
nas mayores, recoger niños del
Colegio y plancha por horas. Es-
pero tú llamada. Tel. 633614218
ó 947227226
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños, lim-
pieza de portales y camarera de co-
medor. Disponibilidad inmediata.
Tel. 671170992
BUSCO trabajo en limpieza de por-
tales, bares, fábricas y limpiezas en
general. Tel. 676944182
BUSCO trabajo en lo que surja, ex-
periencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cui-
dado de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180

BUSCO trabajo en lo que surja.
Tengo experiencia como DJ, cons-
trucción, camarero y montador con-
ciertos música. Tel. 642877599
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Llamar
al teléfono 661391721
BUSCO trabajo para la poda de
árboles frutales, rosales y cuidado
de jardines. Tel. 685455154
CAMARERO de barra y comedor
(experiencia en servicio de bodas,
banquetes y bautizos) se ofrece pa-
ra trabajar. Buen servicio y perso-
nalidad. Atención al cliente y bue-
na disponibilidad. Tel. 655404255
CAMARERO joven con experien-
cia (4 años) busca trabajo. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 637958241
CAMARERO joven con expe-
riencia en barra y comedor (4
años) busca trabajo inmediato.
Tel. 616142839
CARPINTERO con experiencia
busca trabajo. Disponibilidad para
trabajar también en construcción,
limpiezas o lo que surja. Con car-
net de conducir. Disponibilidad in-
mediata. Referencias. Llamar al te-
léfono 647130847
CHICA 32 años, busca trabajo
para cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza y labores
del hogar. Experiencia en la co-
cina. Tel. 652680888
CHICA búlgara busca trabajo pa-
ra cuidar ancianos, limpieza, co-
cinera, limpieza portales y posibili-
dad interna. Tel. 664510549
CHICA búlgara, joven, busca
trabajo en limpiezas en general
y cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 677811801
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar con experien-
cia en cocina y plancha. Tel.
697721389
CHICA busca trabajo de 10:30 a
13:30 h. y tardes de 16:30 a 19:30
h. como ayudante de cocina con
mucha experiencia, cuidado de ma-
yores, niños y labores del hogar. Pa-
peles en regla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo en labores
del hogar, limpiezas en general y
plancha. Con recomendaciones.
Seria, responsable y trabajadora.
Tel. 671813364
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha, etc. ¡Gracias!.
Tel. 642278882
CHICA busca trabajo interna en
Burgos capital. Llamar al telé-
fono  639183804
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res y limpiezas en general. Seria
y responsable. Vehículo propio. Re-
ferencias. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza de hogar, plancha,
cuidado de señoras o lo que sur-
ja. Experiencia y referencias. Hora-
rio a partir de las 15 horas. Llamar
al 637187160
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza del hogar, cuidado
de niños y plancha. Experiencia. Tel.
662946999
CHICAcon educación, seria y res-
ponsable, se ofrece para labores
del hogar, limpieza y cuidado de ni-
ños. Experiencia y referencias. Tel.
608973008
CHICA con experiencia en cuida-
do de personas adultas y niños se
ofrece para trabajar externa, inter-
na o por horas. Referencias. Tel.
672734033

Chica de 26 años busca traba-
jo con papeles en regla, lim-
piezas en general, cuidado de
personas mayores, niños y
ayudante de cocina. Carnet de
conducir. Tel. 671489487

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
CHICAespañola busca trabajo co-
mo cocinera, cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpieza, plancha o lo que surja.
Mucha experiencia y referencias.
Ana. Tel. 680418171 ó 695521130
CHICA española, casada, urge
encontrar trabajo de 2 horas.
Tel. 678288003
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, bus-
ca 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
cuidado 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 desea trabajar en cui-
dado de personas mayores o lim-
piezas. Llamar al 626613988 ó
699059077
CHICA joven, desea trabajar de
camarera de barra y comedor, offi-
ce o limpieza. Papeles en regla.
Muy responsable y trabajadora. Tel.
692609186 ó 947061779
CHICA joven, guapa, busca traba-
jo con experiencia en cuidado de
ancianos, niños pequeños, limpie-
zas del hogar, camarera y limpieza
portales. Posibilidad interna. Expe-
riencia. Tel. 664025781
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños, plancha, lle-
var y recoger niños del Colegio.
Disponibilidad inmediata. Cualquier
horario. Tel. 608309004
CHICA joven, responsable, nece-
sita trabajar por horas, jornada com-
pleta o interna en limpieza, cuida-
do de niños, mayores o en lo que
surja. Experiencia y buenas refe-
rencias. Urgente. Tel. 654806273
CHICAmuy responsable busca tra-
bajo. Tel. 667982979
CHICA peruana con conocimien-
tos de Geriatría busca trabajo en
cuidado de personas mayores, ex-
terna o interna, limpieza, cocina,
etc. Persona responsable. Inmedia-
ta incorporación. Tel. 638915342
CHICA responsable con expe-
riencia de camarera y limpiezas,
busca trabajo por horas, tam-
bién cuidado de ancianos con
experiencia, elaboración de pin-
chos, barra y comedor. Muy tra-
bajadora. Tel. 673482482
CHICA responsable y con bue-
nas referencias busca trabajo
por las tardes, noches y fines de
semana. Posibilidad interna. Tel.
630123173
CHICA responsable, búlgara, 34
años, busca trabajo como exter-
na en limpiezas en general, cui-
dado de mayores, niños y hostele-
ría. Tel. 622831069

CHICA rumana busca trabajo por
las tardes en cuidado de niños, ta-
reas del hogar, limpieza o lo que
surja. Muy seria y responsable. Tel.
697583580
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina con expe-
riencia y referencias, operaria de
limpieza, camarera de hotel y em-
pleada de hogar. Disponibilidad ho-
raria e incorporación inmediata. Tel.
697561589
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios
y todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICAseria busca trabajo: cuida-
do de personas mayores y limpie-
za de casas. Tel. 642815168
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo: plancha, labores del ho-
gar, cocina doméstica, limpieza, cui-
dado de niños. Experiencia y
referencias. Tel. 637339916
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como camarera, cuidado
de niños,  limpiezas en general de
oficinas, portales, etc, ayudante de
cocina, labores del hogar, plancha
y fábricas. Experiencia y referen-
cias. Tel. 622383654
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza de do-
micilios particulares, oficinas,
portales y cuidado de personas
mayores. Muy buenas referen-
cias. Incorporación inmediata.
Gracias. Tel. 642246807 Ana
CHICA 30 años, se ofrece como
auxiliar administrativa con conoci-
mientos en informática. Experien-
cia demostrable. Don de gentes
y buen trabajo en equipo. Tel.
627219445
CHICO con carnet B busca faena
como repartidor o ayudante de jar-
dinería. Tel. 617588374
CHICOcon carnet B y vehículo pro-
pio se ofrece para trabajar en fá-
bricas de producción, pintor, peón
de obra, reponedor o lo que sur-
ja. Tel. 617026216
CHICOcon furgoneta busca traba-
jo en limpieza, repartir, etc. Tel.
667949283
CHICO de 31 años, responsable,
con camión propio de 3.500 Kg., se
ofrece para realizar portes de ám-
bito nacional. Tel. 654458356 ó
947412595
CHICOespañol busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles) y alba-
ñilería. Muy económico y limpie-
za de cristales. Tel. 947057975 ó
680381851
CHICO español se ofrece para
trabajar en fábricas. Llamar al
699859551
CHICO español y con experien-
cia se ofrece para el cuidado de
mayores tanto en domicilio como
en hospital. Tel. 699859551
CHICO español, 30 años, se
ofrece como repartidor y mozo
de almacén, con carnet de ca-
rretillero y permisos de condu-
cir B, C, BTP. Experiencia demos-
trable. Tel. 636150260
CHICO joven busca trabajo en
fábricas, construcción, limpie-
za, camarero, repartidor, etc.
Permiso conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
CHICO joven, 22 años, camare-
ro con experiencia (barra, come-
dor) u otros. Responsable con
ganas de trabajar. Disponibili-
dad inmediata, días sueltos.
¡Gracias!. Tel. 696437088
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CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panade-
ría con experiencia, tornero, fábri-
ca, 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 construc-
ción, pladur, chofer o lo que sur-
ja. Tel. 667268495
CHICO rumano con carnet de con-
ducir, conocimientos de informá-
tica, telecomunicaciones, electrici-
dad, fontanería y construcción
busca trabajo. Con muchas ganas
de trabajar. Tel. 675010166
CHICO rumano, busca como cho-
fer, repartidor o lo que surja. Expe-
riencia en carpintería de aluminio.
Disponibilidad horaria, vehículo pro-
pio. Muy serio y dispuesto a apren-
der lo que sea. Tel. 663766612
CHICO rumano, joven, busca tra-
bajo en taller mecánico, chapa y
pintura con experiencia, construc-
ción, limpieza y vigilante seguridad.
Urge. Disponibilidad horaria. Tel.
600777226
CHICO rumano, serio y respon-
sable, busca como ayudante de
fontanero, repartidor, camarero, lim-
pieza, carga y descarga, vigilante
de seguridad o lo que surja. Carnet
de conducir. Tel. 667022038

CHICO se ofrece como ayudan-
te de camarero o jardinero. To-
dos los papeles en regla. For-
mación escolar completa hasta
3º E.S.O. Cursado un año de sol-
dadura y uno de fontanería. Tel.
692609186 ó 947061779
CHICOse ofrece para todo tipo de
trabajo. Seriedad y calidad. Tel.
676260705
CHICO serio y muy responsa-
ble se ofrece para trabajos de:
albañilería, azulejos, pladur, pin-
tura y en general todo tipo de
reformas. Mariano. Llamar al te-
léfono  642879021 ó 947652634
CHÓFER con capacitación pro-
fesional transporte de pasaje-
ros y certificado de minusvalía
busca empleo autobús, minibús,
ambulancias u otros. Llamar al
teléfono 695285476
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DIPLOMADA de enfermería se
ofrece para trabajar cuidando en-
fermos. Responsable y con expe-
riencia. Interesados llamar al
625381465
DOS INSTALADORESde 1ª bus-
can trabajo para calefacción, fon-
tanería y gas. No importa fuera de
Burgos. Con furgonetas. Teléfono
616029243 ó 616029246

ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
HOLAsoy Celine, chica responsa-
ble, trabajadora, busco trabajo en
cocina, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, arreglos de ro-
pa o diseño. Tel. 634294414
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en horario
de mañana, tarde o noche: cuida-
do de personas mayores y disca-
pacitados, en hostería como bares,
restaurantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOMBRE brasileño busca traba-
jo en la construcción como oficial
1ª ó 2ª con mucha experiencia. Tam-
bién repartidor u operario de carre-
tilla con carnet carretillero y coche.
Tel. 672838012 ó 947487372
HOMBRE de 30 años, peón es-
pecialista con experiencia en tu-
bo, cajas, rosas de electricidad
y fontanería busca trabajo. Tam-
bién cualquier otro trabajo. Tel.
653478392
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en poda de fruta-
les y decorativos, siembra de cés-
ped y plantas, mantenimiento de
jardines. Seriedad. Tel. 679118275
JARDINERO profesional busca
trabajo para podas y demás. Ve-
hículo propio. Tel. 608830706

JOVEN ecuatoriano necesita
trabajo como albañil de 1ª para
tejados, alicatados, tabicar, etc.
Experiencia y referencias. Dis-
ponibilidad. Tel. 617832669
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar
a cualquier hora del día. Gracias.
Tel. 691576504 ó 947052386
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
ME OFREZCO para desatascos
y trabajos de fontanería. Inclusi-
ve fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar in-
terna en cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia
y limpiezas del hogar por horas.
Tel. 659784553
MUJER de 25 años, emprende-
dora, eficaz y buena imagen, se
ofrece de dependienta, limpie-
za, lo que sea (exceptuando hos-
telería), cuidado de personas
mayores por días y horas...Lla-
mar al 622430024
MUJER joven se ofrece para
labores de hogar, cuidado de ni-
ños, limpiezas, plancha y en
hostelería como camarera. Dis-
ponibilidad de vehículo. Tel.
633202001
MUJER trabajadora y respon-
sable, busca empleo como in-
terna o limpieza del hogar por
horas. Burgos y Provincia. Tel.
687634663
OFICIALde 1ª busca trabajo alica-
tador, entejador, colocación de pie-
dra en Burgos y Provincia. Disponi-
bilidad inmediata con referencias.
Tel. 608590032
PERSONA busca trabajo para
servicio técnico de electrodo-
mésticos a domicilio. Llamar al
627314293
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PINTOR busca trabajo (20 años
de experiencia) con todo tipo de
pinturas. También montaje de
muebles, cocinas y parquet flo-
tante. Precios económicos. Tel.
617706650 ó 947294805
PINTOR Castellano-Leonés con
experiencia para cualquier tipo de
trabajo relacionado con pintura bus-
ca trabajo. Rapidez y calidad. Tel.
618177109
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
PLANCHA Española con vehícu-
lo se ofrece para planchar por ho-
ras. También desplazamientos pue-
blos alrededor. Económico. Tel.
619041271
PLANCHADORA responsable,
española, se ofrece por horas. Eco-
nómica. Tel. 653507644
SE OFRECEalbañil de primera con
experiencia en colocación de to-
do tipo de ladrillo,  piedra, pintu-
ra, reformas de baños y cocinas.
Burgos y Provincia. Seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para limpieza
del hogar 4 horas por las mañanas.
Tel. 659792482
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidado de ancianos con diplo-
ma Geriatría, cuidado de niños, lim-
pieza, etc. Teléfono  651650851 ó
605273000
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar mayores, niños, limpie-
za de bares, portales, ayudante de
cocina. Disponibilidad total e inme-
diata. Tel. 608374034
SE OFRECE chico español de
18 años para cualquier trabajo.
Responsable. Tel. 676619418 ó
605127293

SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECEelectromecánico con
experiencia demostrada y carnet
de carretillero para mantenimien-
to industrial. Interesados llamar
al 627314293
SE OFRECE montador de anda-
mios oficial 2ª, construcción o lo
que surja. Vehículo propio. Tel.
695027656
SE OFRECE oficial 2ª de produc-
ción en fábricas de calzado y peón
especialista en construcción. Tel.
697797986
SE OFRECE persona autónoma
para trabajar en la construcción en
general. También para portes con
furgoneta 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, colocación
de papel, vallas de chalets, fin-
cas, etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar Martes y Jueves por las
mañanas 2 ó 3 horas. Con infor-
mes. Tel. 947213333 ó 635775419
SE OFRECE señora con naciona-
lidad española, muy responsable,
para labores de limpieza, con diplo-
ma en Geriatría para cuidado de
ancianos, niños y otros oficios. Tel.
669994918
SE OFRECE señora de Lunes a
Viernes por las mañanas para plan-
cha. Tel. 653715116
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de ho-
rario. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar 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 española
para trabajar como ayudante de
cocina, señores mayores, lim-
pieza, niños (cole), supermerca-
dos u hospital. Urge trabajar. Tel.
680630902
SE OFRECE señora joven, espa-
ñola, para trabajar por las tardes
en cuidado de niños, personas ma-
yores, plancha y labores del hogar.
Buenas referencias. Zona Gamo-
nal. Tel. 627959857
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes, ba-
res, casas. Tel. 692184675
SE OFRECE señora responsa-
ble para labores del hogar por
las mañanas de Lunes a Vier-
nes. Tel. 699615464
SE OFRECEN 2 mujeres para
limpieza, cocina, cuidado de ni-
ños y ancianos. Seriedad y res-
ponsabilidad. Vehículo propio.
Tel. 680418171 ó 671748207
SEÑOR español, 51 años, busca
trabajo por las tardes. Seriedad y
responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR rumano, busca trabajo co-
mo chófer, auxiliar hostelería, vigi-
lante, ayudante de cocina, pana-
dería o lo que surja. Disponibilidad
horaria. Carnet B y C. Vehículo pro-
pio. Tel. 661126443
SEÑOR rumano, muy serio y
responsable, busca trabajo co-
mo peón en construcciones, jar-
dinero, cuidador de caballos o
lo que surja. Tel. 672609605 ó
663032703
SEÑORserio, muy trabajador, bus-
ca trabajo como peón en construc-
ción, tractorista, jardinero, limpie-
za de portales, cuidado de animales
y ayudante en panadería con expe-
riencia en todo. Lo que surja. Tel.
646173660
SEÑORA 34 años, busca trabajo
por horas, buenas referencias. Gra-
cias. Interesados pueden llamar 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 trabajo
como interna o por horas. Gracias.
Interesados pueden llamar al telé-
fono 647541364

SEÑORA48 años muy seria y res-
ponsable, busca trabajo como em-
pleada de hogar, ayudante de co-
cina, limpieza de hoteles, bares, por
horas o jornada completa. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 642887482
SEÑORA boliviana busca traba-
jo como ayudante de cocina, lim-
pieza de bares y cuidado de niños
y mayores. Muy responsable. Tel.
651014570 ó 947217268
SEÑORA busca trabajo 3 ho-
ras por las mañanas de Lunes a
Viernes, en limpieza del hogar,
cuidado de mayores, plancha,
limpieza en hostelería. Tengo re-
ferencias y mucha experiencia.
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 los fines
de semana para plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Seria y responsable. Tel. 638023906
SEÑORAbusca trabajo por la ma-
ñana continuo de Lunes a Viernes
o por horas en limpieza del hogar,
portales o plancha. Tel. 697928715
SEÑORAbusca trabajo por la ma-
ñana o tardes en limpieza de ca-
sas, portales y plancha. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 687699321
SEÑORA con experiencia en cui-
dado de personas adultas y niños
se ofrece para trabajar interna, ex-
terna o por horas. Referencias. Tel.
680803623
SEÑORA con mucha experien-
cia se ofrece para trabajar por
las tardes de 17 a 19 horas en
limpieza de pisos, cuidado de
ancianos, plancha o lo que sur-
ja. Tel. 642710566
SEÑORAdesea trabajar en cuida-
do de personas mayores con expe-
riencia (externa), limpiezas en ge-
neral y cuidado de niños. 54 años.
Tel. 638255539
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por zona Gamonal en limpie-
za, cuidado personas mayores. Jor-
nada completa o por horas.
Referencias. Tel. 667056621
SEÑORA muy responsable y con
experiencia, busca trabajo por las
tardes, noches y fines de sema-
na para cuidado de personas ma-
yores. Llamar al 637127508
SEÑORAmuy trabajadora, busca
trabajo por horas en limpieza ge-
neral de casas, bares, locales. Mu-
cha experiencia y buenas referen-
cias.  Tel. 691671392
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas, labores del hogar,
cuidado de niños, etc. Horario de
mañana, tarde o fines de semana.
Papeles en regla. Buenas referen-
cias. Tel. 669118674
SEÑORA responsable con ex-
periencia en cocina, costura,
cuidado de mayores, niños y
plancha, necesita trabajar de
16:30 h. en adelante. No impor-
ta Domingos. Preguntar por Pi-
lar en el 616537773
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños, personas mayores, em-
pleada de hogar, limpieza de
portales, oficinas, bares, etc.
Buenas referencias. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
ancianos, limpieza, cocina. Horario
mañana, tarde o noche. Teléfono
676167950 ó 947275761
SEÑORA rumana, responsable,
se ofrece para cuidado de niños,
mayores y servicio doméstico por
las mañanas de Lunes a Viernes.
Tel. 664689233
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SEÑORAseria y responsable, con
experiencia y buenos informes, se
ofrece para trabajar los Domingos.
Tel. 663703614
SEÑORA seria, busca trabajo
como empleada de hogar, cui-
dado de niños, limpiezas y plan-
chas. Teléfono 608207595 ó
642238149
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo con experiencia como ayudan-
te de camarera, ayudante de co-
cina, camarera de planta. Muy
buena presencia. Interesados lla-
mar al 648640752

SOLDADOR de 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura con
carnet de camión, carnet de carre-
tillero, maquinista y carnet de au-
tobús se ofrece para trabajar. Mu-
cha experiencia. Dentro o fuera de
Burgos. Francisco. Llamar al telé-
fono  696140005

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Almirante. Co-
lor crema. Nuevo. Talla 8. Con
complementos, cinturón y zapa-
tos. 70 euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓNVendo 2 vestidos
de Comunión temporada 2010. Re-
galo complementos. Precio econó-
mico. Tel. 659582624 llamar por las
noches
ABRIGOVisón de manos color ne-
gro se vende en buen estado y cha-
quetón Nutria negro impecable.
Económico. Tel. 620619093 ó
947489853
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tel.
947272934
LOTEde dos pares de botas de se-
ñora seminuevas vendo por 15 eu-
ros. Caña alta. Marrones y negras.
Número 37. Llamar de 16 a 17 h.
al 653365320
PRECIOSO traje de Comunión ta-
lla 10. Color beige claro con cin-
turón. Regalo complementos y za-
patos. Tel. 625681836
ROPA de niño de 3 a 5 años se
vende a 2 y 4 euros/pieza. Abrigos
(precio fijo). Tel. 678288003
ROPA de niño de 6 a 13 años
vendo. Lotes completos, anorak,
jersey, pantalón. Se regalan
complementos. Para verlo, te
gustará. 2, 3 ó 4 euros. Llamar
al teléfono 636980857
ROPApara niña de 4 años en ade-
lante vendo. Buenas calidades y
económica. Tel. 947250489
TRAJE Comunión niño, color
marfil con chaleco, corbata y ca-
misa. Año 2010. Una puesta.
Tel. 947268932
TRAJE de Comunión de Almiran-
te azul marino se vende. Talla 10.
Camisa y corbata. 120 euros. Tel.
615125386
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Marinero blanco. Precio 120
euros. Tel. 616881726
TRAJEde Comunión talla 10 ven-
do muy económico. Interesados lla-
mar al 620807429
TRAJEde novio talla 52. Color bei-
ge claro con dorados. Casi rega-
lado. Tel. 625681836
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 120 eu-
ros. Tel. 649799321
TRAJE y vestido de Comunión
para niño y niña se venden. In-
teresados llamar al teléfono
615423126
TRAJES de Comunión de niña
y de niña se venden a precios
económicos. Tel. 947218647 ó
629433194
VESTIDO Comunión niño tempo-
rada 2010 vendo. Buen estado. Ma-
rinero azulón y blanco. Precio 90
euros. Tel. 637742209
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
VESTIDOde Comunión totalmen-
te nuevo. Temporada 2010. Rega-
lo cancán y diadema. 250 euros.
Traje Comunión niño T.8. Cuello
Mao. Color crudo. Temporada 2010.
Regalo camisa y corbata. 125 eu-
ros. Tel. 651951592
VESTIDO de madrina de boda se
vende. Talla grande. Azulón. Precio
250 euros. Se regalan complemen-
tos. Tel. 616881726
VESTIDOde niña Comunión ven-
do. Talla 12. Temporada 2010. Una
puesta. Regalo can-can, diadema
y chaqueta. Llamar al teléfono
639258448

VESTIDO de novia a estrenar (fir-
ma Rosa Clará). Precioso. Mica-
do de seda. Talla 38 (ajustable). Pre-
cio muy ajustado. Llámame y te
mando fotos. Tel. 636991144
VESTIDO de novia modelo Ma-
nuel Mota temporada 2009 vendo.
Precio 350 euros. Tel. 667392245
ó 947266311 mediodías o tardes
VESTIDO de novia temporada
2010 se vende. Color marfil. Pa-
labra de honor con un tirante. Pre-
cio 700 euros. Tel. 605665365
VESTIDO regional se vende. Rojo
completo. Para niña de 12 años.
Pocas puestas. Precio 250 euros
negociables. Interesados llamar al
947234042 ó 650948326

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje de Comunión de
la talla 7. Tel. 696561962
DISEÑADORA precisa chica vo-
luntaria (sin remuneración a cam-
bio) para prueba de vestido. Talla
38/40. Infórmate llamando al
629887461

33..22
BEBES

ACCESORIOSbebé 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
BAÑERAcambiador amarillo/azul
y hamaca de color rosa de Prena-
tal en perfecto estado y poco uso
vendo. 40 euros/junto o 25 euros
por separado. Tel. 947462352
COCHECITO de niño Bugaboo
completo con accesorios, cuna de
madera grande y mochila portabe-
bés vendo. Tel. 699974914
ROPITASmuy baratas vendo a 1,
0’50, 5 y 10 euros. Muy variado,
chulo y en buen estado. También
tengo Maxi-Coxi, bañera, juguetes,
cuna, etc...Tel. 658376939
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. Tel.
947241774 ó 605318024

BEBES

COMPROsilla bebé modelo Loo-
la Up con capazo y silla auto o so-
lo capazo y silla auto. En buen es-
tado. Tel. 665900510
ESTOY BUSCANDOpara una fa-
milia que apenas tiene recursos,
una silla en muy buen estado y co-
sas de niños, ropas, juguetes, za-
patitos, etc...Tel. 658376939

33..33
MOBILIARIO

30 EUROS Mesa de centro de
1,05x55 cm. con tapa de cristal de
12 mm. Estructura color bronce.
Mejor ver. Tel. 947234486
ALFOMBRA lana salón (2,90x2,00
m.), dos cuadros (uno de flores ova-
lado y otro Sagrada cena relieve),
lámpara de salón pie bronce y cua-
tro lámparas mesilla. Económico.
Tel. 947267810 ó 680828579
ALFOMBRAS nuevas de 2,80x2
m. se venden. 3 unidades. Televi-
sión con TDT. Vitrocerámica de in-
ducción con año y medio de garan-
tía y bicicletas de adulto. Tel.
947261220 ó 656973413
ARCAS baúles, camas antiguas,
mesas comedor, lavabo sobre en-
cimera con grifo de 60x47 más en-
cimera 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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline,
pintura, pladur y escayola.
Además desescombros, su-
bida y bajada de materiales.
Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
676322985

SE HACEN REFORMAS
COMPLETAS de pisos, casas,
locales comerciales. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 608782848

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

ESPECIALISTAS EN PE-
QUEÑAS REFORMAS DE
CONSTRUCCIÓN: pladur, al-
bañilería, pintura, electrici-
dad, fontanería. PRECIOS
ECONÓMICOS. Llamar al te-
léfono 622757694

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

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

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales,
FACHADAS, naves, meren-
deros, colocación de bloques
y piedra. Cerramientos y va-
llados. TODO EN ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel. 636812069
/ 947042142
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ARMARIO ropero juvenil de 3
puertas y 2 cajones vendo. Semi-
nuevo. Tel. 629776071
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
COLCHÓNnuevo de 1,35 m. ven-
do. Muy confortable y acolchado.
Precio a negociar. Llamar a cual-
quier hora al 649462118
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas arti-
culadas. 200 euros. Tel. 607152307
COMEDOR completo se vende:
mural, vitrina, mesa y 6 sillas. Ma-
dera de raíz roble maciza nuevo.
Por traslado. Tel. 665062020
DORMITORIO blanco, mesa de
comedor, sofás, mesita de salón
y muebles antiguos se venden. Tel.
947488319 ó 675828868
DORMITORIOcompuesto 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 matrimonio se
vende: armario, 2 mesillas, cabe-
cero de cama de 1,35. Muy cui-
dado. Bonito dormitorio de cere-
zo estilo clásico. Precio a convenir.
Tel. 658269175
DORMITORIO de niño y otro de
matrimonio. Mesa y espejo de hall.
También secadora y lavavajillas en
perfecto estado. Muy económico.
Tel. 627863190 ó 670816711
DORMITORIO se vende en per-
fectas condiciones. Tel. 609174952
DOS CÓMODASantiguas restau-
radas nogal y álamo con cajoneras
se venden, también arca de roble
pequeña muy antigua. Información
Insitu. Tel. 658127983
JARRÓN chino-japonés auténti-
co se vende. Su precio en el mer-
cado es de 250 euros y lo dejo en
30 euros. Un chollo. Le gustará. Tel.
636980856
JUEGO de 6 sillas y sillón caste-
llano vendo. Tienen 100 años y es-
tán muy bien conservados. Todo
300 euros. Tel. 665199814 pregun-
tar por Teresa
LÁMPARAS de habitación mo-
dernas (2) y (2) lámparas salón tipo
plafón/halógenas. También venti-
lador. 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.
Mesa 1 m. largo, 76,5 cm. alto y 66
cm ancho. Banco 1 m. largo, 90 cm
alto y 0,33 ancho. Tel. 675950185
mañanas ó 651906564 tardes
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008
MESA tipo libro de madera con
2 banquetas y 2 sillas con asien-
to de paja vendo. Tel. 676885473
MUEBLE baño color blanco con
espejo y luz vendo en buen estado.
Medidas 1,08x0,38. Tel. 947213604
MUEBLEsalón tipo Boisserie, me-
sa, sillas, sofá y mesa baja ven-
do. Llamar tardes al 947277243
MUEBLE-CAMAvendo cama tur-
ca sin estrenar. Precioso mueble.
A mitad de precio. Medidas:
97x92x36. Tel. 947220594 llamar
de 15 a 17
OBJETOS2ª mano: lavadora, ne-
vera, televisores, equipos de so-
nido, reproductor de DVD y VHS.
Dormitorio matrimonio. Dormitorio
juvenil. Sillón relax. Mesa centro.
Sofá 3 plazas muy buen precio, etc.
Tel. 947216176 ó 681242552
OCASIÓNse vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Da-
na mod. 7.000. Nueva. Precio a con-
venir. 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 se vende mue-
ble comedor, mesilla de noche, es-
tantería, lámparas y espejos. Muy
económico. Precio a convenir. Lla-
mar tardes al 620172917
POR TRASLADO vendo mobi-
liario moderno y buen precio: ca-
ma 2,10x2,20, mesa libro coci-
na, mesa desplegable a 10
personas, sofá cama 1,32, so-
fás 3 y 2 plazas. Tel. 651908091
ó 947255045
SALAMANDRA de París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración o
prender. 650 euros. Estufa antigua
lacada pequeña. 350 euros. Mo-
rillos forja, decorados antiguos. 450
euros. Tel. 678096813
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SOFÁ 3 + 2 se vende a estrenar.
Interesados llamar al 661419985
SOFÁ seminuevo con un año de
uso se vende. Color naranja/negro.
Tel. 649218526
SOFÁ-CAMA nuevo vendo por
200 euros. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
TODO 450 EUROSvendo: 2 buta-
cas + 4 sillas recién tapizadas + TV
Philips 29” + TDT Nevir. Regalo al-
fombra y lámpara. Todo en perfec-
to estado. Tel. 677182242
URGE por traslado vender mue-
bles. De estilo clásico y moderno.
Muy buenas calidades y muy buen
precio. Tel. 616161405
URGEpor traslado vender mueble
de televisión moderno con espe-
jo biselado (alto 99 x ancho 180 cm).
Medida mueble (largo 180 x alto
113). Tel. 947232632

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAMPANAextractora con arma-
rio vendo. Tel. 947488377
EMISOR térmico Haverland 10
elementos. 1.250 w. Cronoter-
mostato digital programable.
Garantía fabricante 1 año. Tel.
656250445
FRIGORÍFICO y vitrocerámica
con horno se venden incluso con
mueble. Interesados llamar al
947488377 ó 653262274
FRIGORÍFICO horno y placa ven-
do para acogerse a Plan Renove.
No funcionan. Tel. 685870955
TELEVISOR pantalla plana 30”
y otro de 40” vendo. Garantía.
También lavadora digital Fagor.
Tel. 665776387
VARIOS ELECTRODOMÉSTI-
COS y muebles vendo: lavadora,
secadora, nevera, horno y vitroce-
rámica. Comedor y dormitorio ju-
venil. Todo seminuevo y muy bara-
to. Tel. 947221753 ó 687464679
VITROCERÁMICAde inducción
con garantía de 18 meses se ven-
de. Muebles de cocina blancos,
lavavajillas de 45 cm., secadora y
microondas nuevo todo. Llamar al
teléfono 656973413 ó 947261220

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera y radiadores
para calefacción de gasoil. Lla-
mar al teléfono 638780188
COMPRO frigorífico de altura má-
xima 1,50 m. En buen estado. A
buen precio. Tel. 947261379
SE NECESITA televisión para
gente necesitada. Llamar al te-
léfono 691128369

33..55
VARIOS

CALDERAde cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua
de hacer morcillas. 900 euros. Fax
(947) 470226
DESCALCIFICADORse vende.
Llamar al teléfono  669467640
ó 947269248
ESTUFA leña redonda vendo por
75 euros y máquina de coser Al-
fa 50 años antigüedad funcionan-
do por 100 euros. Tel. 630617647

BUSCO profesor particular pa-
ra Latín y Griego (1º de Bach.)
para 4 horas semanales. 10 eu-
ros/hora. 160 euros/mes. Tel.
657871206 ó 947482609
SE NECESITA persona para dar
clases particulares a domicilio so-
bre Conocimientos Básicos de la
Declaración de la Renta (IRPF). Tel.
665112910

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAS de Psicolo-
gía, Medicina Familiar y Mecá-
nica se venden. Llamar al telé-
fono  691732748

BANCO o máquina de muscula-
ción para realizar varios ejercicios
como pecho, espalda, brazos, pier-
nas, hombros, etc. Está como nue-
va. Tel. 616616118 llamar noches
BICICLETA estática pequeña
nueva vendo por 60 euros. Tel.
947488965
BICICLETASvarios modelos ven-
do por no disponer de sitio en los
trasteros. Maxi-Coxi, silla de bici
de niños, triciclos. Aquí hay de to-
do. Tel. 658376939
DOS BICICLETAS de montaña
marca BH Supra 500 se venden. 24
cambios. Poco uso. En muy buen
estado. Precio 300 euros negocia-
bles. Llamar de 14:30 a 15:30 ó
22:00 h. al 669557502 ó 660346533
ESQUÍSRossignol chica. Talla 1,54
m. Por no usar. Tel. 660002004
ESQUÍS tipo Carving 1’70 m. 3
años. Nuevos. Precio antiguo
850 euros y vendo por 200 eu-
ros. Tel. 619046272
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
POR TRASLADOvendo juguetes
nuevos: monopatín, patines, pe-
luches, juegos de mesa, muñecos
y coches. Muy económico. Tel.
665695288 ó 947057399

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta estática de 2ª
mano sencilla y en buen estado.
Tel. 947218155

AMERICANStanford se venden.
Desparasitados y vacunados. 2 me-
ses. 190 euros. Tel. 650256724
AMERICAN Stanford muy bara-
to por no poder atender, macho,
3 meses. Yorkshire Terrier (290 eu-
ros). Vacunado, desparasitado y pe-
digree. Bichón Maltes muy bonitos
y baratos. Caniche Toy impresio-
nante. Tel. 947242150 ó 685991895
BURRA se vende con 6 años de
edad. Acostumbrada a niños. Mi-
crochip y cartilla. Precio 350 euros.
Tel. 615427998
CACHORROSPastor Alemán muy
pigmentados. Rojo intenso. Más-
caras negras. Pedigree repleto de
campeones. Vacunados. Inscritos
en el L.O.E. Microchip. Líneas ac-
tuales belleza. Carácter asegura-
do. Seriedad y garantía. Cachorros
todo el año. Tel. 607424791 ó
947290322

CACHORROSYorkshire macho se
venden, excelente pedigree. Tel.
625757252
CAMADAde Shar-Pei chinos. Na-
cidos el 21 de Noviembre. Vacuna-
dos y desparasitados. Padres dóci-
les. Ella capa negra blue y el marrón.
Económicos. Tel. 675950185 maña-
nas ó 651906564 tardes
GORRIONES de Java, Polmi-
llas Diamante, Periquitos y Ca-
narios Timbrados se venden.
También jaulas para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
IMPRESIONANTES cachorros
de Pastor Alemán, Golden Retrie-
ver, Bichón Maltés, Lulu de Pome-
rania, Yorkshire. Se entregarán va-
cunados, desparasitados, microchip
e inscritos en el L.O.E. Garantía v́ rii-
ca de 15 días. Mejor ver. Teléfo-
no  680711433
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
PERDIGUEROSde Burgos cacho-
rros vendo muy económicos. Exce-
lente pedigree. Tel. 685021031

PODENCO Andaluz hembra se
vende. Un año. Iniciada en la caza.
Bonita estampa. Vacunada y mi-
crochip. Económica. Tel. 619400346
POINTER macho se vende, pre-
cioso, naranja y blanco, 8 meses.
Ideal próxima media veda. Solo 120
euros. Tel. 629528956
POLLOSde corral se venden a 15
euros y conejos enanos. Tel.
620605593
POR NO PODER atender, rega-
lo perra pequeña de cinco meses,
muy cariñosa. Llamar al 670417391
PRECIOSAcamada de Mastines
auténticos vendo. Precio 50 euros
negociables. Tel. 653465674
PRECIOSOSLulus de Pomerania
blancos y rojos con pedigree ven-
do. Tel. 947210900
PRECIOSOS Spitz Alemán blan-
cos vendo. Tel. 655539820
SE BUSCA nuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806
STAFFY Inglés impresionantes ca-
chorros y jóvenes. Líneas inglesas.
Impresionantes cabezas y estruc-
turas. Seriedad. Tel. 687118533 me-
diodías y noches

YORKSHIRETerrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodías
y noches

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA tractor de 2ª ma-
no en buen uso. Llamar al telé-
fono 645632088

CAMPO-ANIMALES

A 9,50 EUROSvendo sacos de 25
Kg. patatas (Monalisa). También
paquetes (pacas a máquina) de Sar-
mientos, ideal para asar. A domici-
lio. Tel. 653721026
AGRICULTOR vende patatas de
consumo de muy buena calidad a
10 euros/saco de 25 Kg. Tel.
689716985
CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156

DERECHOS de plantación de vi-
ñedos 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
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Precio: 14
céntimos/Kg. Tel. 650901908
MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 659294512
NOGALES de injerto Francés
se venden. Buen precio. Rey Don
Pedro 56. Teléfono  645632088
ó 947225468
PARTICULAR vende flores y ár-
boles (especialidad en nogales in-
jerto Francés). C/ Rey Don Pedro nº
56. Tel. 645632088 ó 947220104
PATATAS de consumo (12 eu-
ros/saco 25 Kg.) y de siembra
variedad Agria en sacos de 25
Kg. o se hablaría a precio 0,35
euros/Kg. Tel. 605665365
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
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 ro-
dillo 3,30 m. Todo en perfecto
estado. Tel. 666373846
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abonado-
ra 1.200 Kg. Precio económico. Tel.
651946349
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende
plantas, flores, semillas y bul-
bos. Buen precio. Llamar al te-
léfono 947220104 / 645632088
TRACTOR Deutz. Doble trac-
ción. 90 cv. 8.000 euros nego-
ciables. Desbrozadora trasera
en buen estado (precio negocia-
ble). Tractor New Holland 90 cv.
en buen estado (negociable).
Tel. 625433802
TRACTORJhon Deere 6920-S Po-
wer Quarz se vende. A toda prue-
ba. Interesados llamar al teléfo-
no 646512234

CÁMARA digital nueva a estre-
nar vendo. Todos los accesorios.
Caja original. 5 mpx. Pesa muy po-
co, muy manejable y fácil de usar.
Tel. 606216174
JUEGO para Xbox vendo: Guitar
Hero Warriors of Rock. Sin estre-
nar y sin desprecintar. Económi-
co. Tel. 676388115 tardes
MÓVIL Nokia 5800 (con garan-
tía) y Nokia X6 (libre) se venden
en buen estado. Llamar al telé-
fono 656596048
NOKIA N97 mini. Negro. Usado
solo 2 veces. Accesorios originales
sin estrenar. Móvil con protector de
pantalla original. Entrego en caja
Nokia. Tel. 606216174
NOKIA X6. 16 Gigas. Orange.
Se vende en su caja. Llamar al
teléfono 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
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono  947221725 ó
661353809
PLAY STATION 2 se vende por
100 euros negociables. Llamar
al teléfono 699807845
PLAY STATION 3 160 G. 4 jue-
gos y cámara. Nueva. 299 eu-
ros. Tel. 617536864
PLAY STATION II + 2 mandos
modelo Slim vendo. 100 euros.
Tel. 607152307
PLAY STATION II con juegos se
vende. Para más información lla-
mar al 947236156
PORTÁTILHP Pavillion DV8000.
Carga a la red. Pantalla nueva TFT
17” sin usar (298 euros). Regalo
webcam WT. 250 euros. Llamar
de 19:00 a 21:00 horas al teléfo-
no 676422461

Se Reparan, modifican Conso-
las PS3 (liberación,60 eur.),
Xbox360 (35 eur.),Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o en
24 horas precio fijo con garan-
tía. Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamien-
to. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configura-
ción, reparación y venta de
equipos informáticos. Qui-
tamos Windows Vista e ins-
talamos XP ó 7. Tarifas eco-
nómicas. Si no reparamos
no cobramos. Tel. 622014332

20 euros. REPARACIÓN Y
CONFIGURACIÓN de orde-
nadores a domicilio. Llamar
mediodías y noches al
947052050 ó 645514335

23 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solución
a todo tipo de problemas infor-
máticos. Servicio al instante.
Tel. 656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y confi-
gurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, vídeo
empresa, eventos, agenda cul-
tural. Grabación en HD. Tam-
bién se pasan formatos de ví-
deo a DVD. Compresión para
web. Tel. 677376955

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. Llamar al
teléfono 699818067

100 EUROS mesa-mostrador
de cristal. 20 euros mini-librería
de madera. 12 euros perchero
con ruedas. Llamar noches al
627916510
BANQUETASpara 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 mañanas ó 651906564
tardes
BARRICA de roble americana de
5 años vendo por 40 euros. Se pue-
de ver. Burgos. Tel. 626231391

OFERTA
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A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy Química. A E.S.O: Física,
Química y Matemáticas. In-
dividual o grupo. A domicilio
o en el mío. Soy química. Tel.
606094237

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

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

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª cla-
se gratis. Calle Madrid.
696002491 ó 947276879. ¡¡Pue-
des mejorar tu Inglés!!

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

CLASES PARTICULARES A
LA CARTA: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Apoyo, Músi-
ca. Primaria y Secundaria.
También a domicilio. Hora-
rio flexible. Precios econó-
micos. Tel. 646920871

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
cia y muy buenos resultados.
Llamar al 661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica.
ESO, Bachillerato, Universi-
dad. Teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Exce-
lentes resultados. Teléfono
620849037

LICENCIADO da clases de
E.S.O y BACH. Física, Mate-
máticas, Tecnología, Cien-
cias y Dibujo. Tel. 667761399

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

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particula-
res de Física, Química, Ma-
temáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al teléfono 651889850
ó 947215019

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

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

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

PROFESOR PARTICULAR ES-
PECIALISTA EN LENGUAS:
Española, Italiano, Latín.
Efectivo en comentario de
texto, sintaxis y filosofía. In-
teresadso llamar tardes de
17 a 20 h. al 656881103 Án-
gel

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 1 y 2
947 222 700

AAcccceessoo  GGrraaddoo  MMeeddiioo  yy
SSuuppeerriioorr  

Todas las comunidades y todas
las asignaturas

PARTICULARES O GRUPOS
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BELEX 0.5 marca Sorisa nuevo
vendo a mitad de su valor. Tel.
947489096
CAFETERApara bar 2 brazos con
molinillo vendo. Marca Futumat Ri-
mini. Económica. También máqui-
na fotográfica Canon AE-1 mode-
lo antiguo con flash y lente larga
distancia. Económica. Llamar al te-
léfono 947489481 ó 686461923
CÁMARA frigorífica se vende en
perfecto estado. 300 euros. Tel.
661257717 ó 661257718
CHAPA ondulada galvanizada
pintada en verde vendo. Medi-
da 5 x 1,10 m. Barata. Llamar al
teléfono 676193647
CHIMENEAS de exposición. Li-
quidación total. C/ Santa Dorotea
32. Tel. 947264637
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico de
1,40 m y estantería de frutería, se
vende por cese de actividad de fru-
tería. Tel. 676322985
EMERGENCIASy halógenos do-
rados nuevos vendo. Máquina re-
gistradora con llave. Mesas mos-
trador de columnas jónicas con
cristal de 180x80 y 160x80. Tel.
947292587 ó 676334801
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LAVAVAJILLAS para restauran-
te se vende. Alta gama. Un año de
uso. Cortadora de fiambres gran-
de para restaurante o charcute-
ría. Tel. 665776387
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINA pequeña de tabaco
(10 carriles) se vende. Seminue-
va. Económica. Tel. 947262802

MÁQUINAS de escribir electró-
nicas nuevas vendo. 2 unidades.
Baratas. Tel. 661231300
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MESA fría hostelería 4 puertas
nueva se vende económica (600
euros) y baño maría nueva econó-
mica (100 euros). Tel. 673776151
MOSTRADOR de comercio ven-
do. Interesados llamar al
947217773 ó 669885419
MUEBLE para máquina de coser
marca Singer se vende y máqui-
na para picar carne. Interesados lla-
mar al 947240253
MUEBLESde cocina seminuevos
se venden, placa vitrocerámica y
dormitorio juvenil. Trona para be-
bé, vestido de Primera Comunión
talla grande y jamón Navidul Re-
serva. Tel. 687464679 ó 947221753
OBJETOS antiguos y rústicos se
venden. También productos Nik-
ken, deportivas, plantillas magné-
ticas, edredón, almohadas, etc. Pre-
cio económico. Tel. 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
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PARA BARRAde bar vendo vitri-
na para pinchos. Medidas: 1,685
m. largo x 22 cm. alto x 36 cm. an-
cho. Muy económico. Tel.
675950185 mañanas ó 651906564
tardes
PARA CABINA de estética se
vende calentador de parafina
con accesorios, seminuevo. 180
euros. Lámpara lupa con pié to-
talmente nueva por 150 euros.
Tel. 699355650
PARA COLECCIONISTAse ven-
de billete de 100 ptas. Tel.
609145936
PELÍCULAS en VHS vendo. 430
unidades. Precio 300 euros. Tel.
629234202
PUERTA de garaje se vende,
medidas exterior 2,41 ancho x
2,30 alto y abierto 2,07. Tam-
bién puerta hierro exterior de
1,91 alto x 92 ancho. Económi-
co. Tel. 699969872
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 200 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
SILLA eléctrica minusválidos
nueva vendo. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 696580441
UTENSILIOSde hostelería se ven-
den: molinillo de café, vinoteca, etc.
Tel. 620136676 ó 947101619
VAJILLA cristalería, cubertería
y mantelería se vende por cie-
rre de restaurante. Un año de
uso. También vino Rioja, Ribera
y botellas de licor. Llamar al te-
léfono 665776387
VENDOen 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. Tel.
947238587 ó 660541638

VARIOS

ATENCIÓN compro estanterías
de frutería para tienda. Llamar al
teléfono 600249080

CALENDARIOS DE BOLSILLO
COMPRO. Pago muy bien.
Sueltos o por lotes. Da igual el
año y el estado. Llamar al telé-
fono  681196284

Compro CALENDARIOS de bol-
sillo, GEYPERMAN, MADEL-
MAN, Exin, Nancy’s. Álbumes
de CROMOS. FÚTBOL. C/ Mi-
randa, 19 - Bajo. ARCO. Tel.
947279877

COMPROcalendarios de bolsillo.
Sueltos o por lotes. Viejos o moder-
nos. Da igual el estado en que se
encuentren. Pago muy bien y al
contado. Interesados llamar: Anto-
nio 947270856
COMPRO máquina de coser in-
dustrial de doble arrastre en
buen uso. Llamar al teléfono
947241774 ó 605318024
JUGUETESviejos compro: Tente,
Exin Castillos, Airgamboys, Madel-
man, Geyperman, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Mi pequeño Pony.
Tel. 947270856 Antonio
SE COMPRAN Mortadelos,
Roberto Alcazar y Pedrín, Gue-
rrero del Antifaz, Hazañas Béli-
cas, Joyas Literarias, coleccio-
nes de toda clase de cómic,
Jazmín, novelas del oeste, ál-
bumes de cromos. Llamar al te-
léfono 947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos anti-
guos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642

VARIOS

BUSCO personas para compartir
coche en viaje Burgos-Valladolid
de Lunes a Viernes. Saliendo a pri-
mera hora de la mañana y volvien-
do a la 14:30 h. Tel. 660337863 lla-
mar tardes
SE PRECISANvoluntarios/volun-
tarias para corte de pelo gratuito,
realizado por profesionales en cen-
tro de peluquería. Más información
en el teléfono 947200227 pregun-
tar por Arancha

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

2.500 EUROS VOLVO S40.  ITV al
día. 120.000 km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Color verde os-
curo. URGE VENDER. Tel. 605 79
78 77
900 EUROSLancia Ypsilon 1.1 Ga-
solina. Año 98. 133.000 Km. Tel.
673199950
AHORAya no vendo Dodge Calli-
ber 2.0 Desing, prácticamente lo
regalo. Tel. 679574544
AUDIA3. Año 2002. Todos los ex-
tras. Buen estado. Precio 5.500 eu-
ros no negociables. Tel. 655411113
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Llamar al
teléfono 619955728
AUDI A4 TDi. Año 96. A/A. Alar-
ma. Mando a distancia. Llantas ori-
ginales. Airbag. Precio 2.500 euros
negociables. Tel. 627318168
AUDI A6 180.000 Km. 3.500 TDi.
Todos los extras. Año 2.000. 4.580
euros. Tel. 697925052
AUDIA6 2.5 TDI. En muy buen es-
tado. Todos los extras. 3.400 euros
negociables.Tel. 666174684
BMW318 Compact Sport Edition.
143 cv. Año 1998. Gasolina. Full
Equipe. Llantas de 17”. Bluetooth.
Equipo Alpine + DVD. E. Potencia.
4.950 euros. Tel. 622513261
BMW 318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW320 Diesel. 136 cv. Año 99.
Color verde. 5 puertas. Poco con-
sumo y en perfecto estado. Llantas
originales BMW. 4.200 euros ne-
gociables. Tel. 609384554
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
BMW 330 Cabrio. Año 2004.
Llantas 18”. M6. Cabri. S.M.G.
Cuero. Navegador. Teléfono.
24.000 euros. Acepto cambio
por todoterreno o similar. Tel.
629522030
BMW E46. Año 2001. 100.000
Km. Techo solar. Cuero rojo. Clima.
Xenon. Muy cuidado. 9.000 euros.
Tel. 675187103
BMW serie 3. 4 puertas. Gaso-
lina. Volante multifunción. Equi-
pamiento paquete M. Año 2003.
Muy bien cuidado. Llamar al te-
léfono 630636057
BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color
negro con cuero gris. Cambio
manual de 6 velocidades. Na-
vegador. Teléfono. Regulador
velocidad, etc. Impecable. Tel.
616520401
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2003.
150.000 Km. Color beige. Revi-
sada y en perfecto estado. 7.500
euros. Tel. 656745000
CICLOMOTOR 49 c.c. vendo en
buen estado. Precio 150 euros.
Tel. 625011147
CITROËN Dyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Saxo 1.500 Diesel.
Año 2001. Todos los extras. A/A.
E/E. C/C. 2.200 euros. Llamar al
teléfono 629756747
CITROËN Xantia. Año 97. 1.900
Turbodiesel. Todos los extras. 1.300
euros. Tel. 629759720
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
CITROËN Xsara. 5 puertas. Ver-
de metalizado. Buen estado.
Motor impecable. 95.000 Km.
Correas cambiadas. Año 99. To-
dos los extras. Urge. 1.200 eu-
ros. Tel. 608101106
CITROËN Xsara. Azul metali-
zado. 4P. Como nuevo interior y
exterior. Mejor ver y probar. ITV
pasada hasta 2012. Todos los
extras. 120.000 Km. Precio
1.400 euros. Tel. 671391105
FORDEscort 1.6 Gasolina. Año 97.
107.000 Km. Buen estado motor.
Familiar. 1.200 euros transferido.
Tel. 644555145
FORD Fiesta. Buen estado. 1.100
euros. Tel. 636150167

FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
FORD Focus TDDi. Diesel. Mí-
nimo consumo. Gris metalizado.
Todos los extras. Llantas origi-
nales. Mejor ver. Como nuevo
de chapa, pintura, motor, inte-
rior y exterior. 105.000 Km. Con-
trol tracción. Año 2001. Precio
2.600 euros. Tel. 666922497
FORDFocus Trende vendo por tras-
lado al extranjero. Año 2008. 32.000
Km. Último modelo. Climatizador
bizona. Control velocidad. Control
estabilidad. Bluetooth integrado.
Llantas 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 Diesel. Año 99.
Dirección, cierre, elevalunas, ai-
re. Muy buen estado. Poco con-
sumo. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 682820103
FORD Mondeo se vende. Año
2004. GPS. Precio interesante.
Tel. 627729684
FURGONETA Mercedes Sprin-
ter. Año 2007. 65.000 Km. Per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no  609426218
FURGONETAPeugeot MD Expert
HDI se vende. Precio 7.500 euros.
Tel. 695386941
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
FURGONETA Renault Kangoo.
Año 2005. Bien conservada. 80.000
Km. ITV hasta el 2012. Llantas nue-
vas. Precio 6.000 euros. Llamar al
teléfono 679638457
FURGONETA Renault Traficc.
Año 97. Perfecto estado. 150.000
Km. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. 2.500 euros. Llamar al
teléfono 686790991
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
GALLOPERSuper Exceed 2.5 TDi.
3 puertas. Azul. Se vende por au-
mento de familia. En perfecto es-
tado. Tel. 607671272
HONDA Acord 2.000 TDi. Año
98. Impecable. 2.500 euros. To-
dos los extras.Llamar al teléfo-
no 692609089

HYUNDAI Terracan. Año 2007.
8.800 Km. 163 cv. Color verde os-
curo. Alta gama. Asientos de cue-
ro y techo eléctrico. Con enganche.
Tel. 639710971
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Urge vender. Tel. 676488499
KIACarnival. 57.000 Km. 7 plazas.
Enganche. Impecable. Urge vender.
Tel. 662468937 ó 947104856
LANCIADedra Diesel. Año 1995.
Climatizador. 220.000 Km. 1.000
euros negociables. Tel. 659960782
MAZDA626. 5P. 2.0 DVTD. Exclu-
sive. 110 cv. Año 2001. Impecable.
Precio 4.000 euros negociables. Tel.
629235542
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177 cv.
Precio 19.500 euros negociables o
acepto como parte del pago co-
ches. Tel. 609679633
MERCEDES300 TD Familiar. Au-
tomático. Año 1988. 286.000 Km.
Elevalunas eléctricos delanteros.
Buen estado. 1.200 euros trans-
ferido. Tel. 651139557
MERCEDESCLK 270 CDI. Mode-
lo nuevo. Negro con interior de cue-
ro beige. Cambio manual de 6 ve-
locidades. Llantas de 17”. Teléfono,
etc. Perfecto. Tel. 693804860

MERCEDES C200 CDI Sport
Coupe. Agosto/2007. 65.000
Km. Revisiones en servicio ofi-
cial. Techo panorámico. Control
de velocidad. Mandos al volan-
te. Luces automáticas. Faros bi-
xenon. Color negro. 16.990 eu-
ros. Tel. 661781223
MERCEDES C220 Sport Cou-
pe. Negro. Año 2004. 125.000
km. Cambio automático. Cuero
negro. Volante multifunción. Cli-
matizador bizona, etc. Buen es-
tado. 11.000 euros. Llamar al te-
léfono 609439702
MERCEDES Vito 110 DCi Com-
bi. Pintura metalizada. Cristales
tintados. Muy bien cuidada.
Ruedas recién cambiadas y fil-
tros. Pasada ITV. Seguro. Precio
ocasión: 11.600 euros. Llamar
al teléfono 629419370
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Ne-
gro. Full Equipe. Modelo igual
Rover 45. Siempre garaje. Tel.
670431373
MONOVOLUMEN Hyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Llamar
al teléfono 630132339
Moto de carretera 125 c.c. con

3.500 Km. se vende. Año 2008.
Solamente por 1.500 euros. Tel.
654458356 ó 947412595 pre-
guntar por David
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MOTOde cross de 250 c.c. se ven-
de o cambia por coche. Nueva. Ma-
triculada y con extras. Por no uso.
1.100 euros negociables. Tel.
665776387
MOTO Honda CBR 600F. Mo-
delo 2002. 25.000 Km. Perfecto
estado. Ruedas y batería nue-
vas. Seguro hasta Junio. Precio
4.200 euros. Tel. 617995988
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. Impe-
cable. 30.000 Km. reales. Kit de
arrastre nuevo. Ruedas a medio
uso. Regalo cofre. 1.200 euros.
Tel. 686789888
MOTO Suzuki 125 RG carrete-
ra. Perfecto estado. Papeles al
día. 500 euros. No curiosos. Tel.
658127983
MOTO Suzuki GS 500. Año
2008. 48 cv. Limitada. Apta pa-
ra carnet A2. 17.500 Km. Como
nueva. Muy económico. Precio
2.750 euros negociables. Tel.
629959146
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 650 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en mar-
ca nuevo. ITV recién pasada. 2.450
euros. Tel. 639666906
NISSAPrimera. Año 92. ITV recién
pasada. Aire acondicionado. Ele-
valunas eléctrico a las 4 puertas.
Coche al día. 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 638840744
NISSAN Almera 2.2 DCI. Año
2002. A/A. C/C. 2 puertas. Muy
bien cuidado. Llantas aleación.
2.700 euros.  Tel. 692609089
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. Año 98. Llamar
al teléfono 629032662
NISSAN Pickup Navarra. 73.000
Km. Muy buen estado. Precio
11.000 euros. Tel. 616626529
OPELAstra Diesel. 2.000 DLI. 16V.
Año 2.000. Todos los extras. Tel.
682108439
OPEL Astra GSI. Color negro.
110.000 Km. reales. Aire. Dirección.
Todos los extras. Recién pasada
ITV. En muy buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 622822614
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
OPELVivaro 1.900 CDTi. Año 2006.
100.000 Km. No carga, solo ocio.
Correas, amortiguadores y ruedas
nuevas. Totalmente acristalada. Tel.
639706481
PEUGEOT 206 Diesel. Dirección,
elevalunas, cierre. ITV recién pasa-
da. Correas y kit de distribución re-
cién cambiadas. Poco consumo.
2.200 euros. Tel. 633729740
PEUGEOT 206. Muy buen es-
tado. 5 puertas. Diesel. Todos
los extras. Precio 2.300 euros.
Tel. 622487874
PEUGEOT306. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Por no
poder conducir. Precio asequible,
pero no regalado. Llamar labora-
bles a partir de las 20 horas o fines
de semana al 652211747
PEUGEOT 307 HDi. Año 2003.
120.000 Km. A/A. C/C. Elevalunas
eléctricos. Buen estado general.
4.300 euros negociables. Tel.
617635780 ó 600483135
PEUGEOT 307 SW HDi. 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año 2005.
Buen estado. Revisado y cambia-
da la correa distribución. Ruedas
nuevas. 120.000 Km. Precio 5.000
euros. Tel. 639442449
PEUGEOT 309 1.9D. Año 96. Re-
cién cambiada la correa de distri-
bución y el kit de embrague. 1.500
euros. Tel. 616006313
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
QUAD ATV 200 c.c. se vende.
300 Km. 1.000 euros. Llamar al
teléfono 662419734
QUAD ATV Sporman 700 EFI.
Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera ori-
ginales. Correa y batería nueva.
Color gris/negro. Precio 5.000
euros. Tel. 629403398

QUADSuzuki LTF160. 6 meses de
uso. Parrilla delantera y trasera. Ba-
tería, filtros y aceite nuevos. 5 mar-
chas avance y 1 retroceso. Ver y
probar. Precio 1.500,00 euros. Tel.
662326844
QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2004.
Aceite, ruedas y filtros nuevos. ITV
hasta 2013. Precio 2.100 euros. Tel.
618155077
QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, pas-
tillas, aceite y filtros...Extras. Ver
y probar. Precio 2.500 euros. Tel.
665994845
RENAULT 19. Año 1996. Aire
acondicionado. 115.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 646947281
RENAULT4 TL. Año 88. ITV pasa-
da. Funcionando a diario. 600 eu-
ros negociables. Tel. 667303436
RENAULT5 GTL. Perfecto estado.
Muy pocos kilómetros. Muy eco-
nómico. Llamar al 644189721 ó
947233013
RENAULTClio 1.2 Chipie. 3P. 1996.
Muy buen estado. Mantenimien-
to al día demostrable. ITV recién
pasada. Ideal como primer coche.
1.100 euros. Tel. 654170521
RENAULTLaguna 1.8. 16V. 120 cv.
Año 2002. 86.000 Km. Sensor rue-
das. ESP. Asientos semipiel. Llan-
tas 17”. Clima bizona. Muy equi-
pado. 5.500 euros. Tel. 644446989
RENAULTLaguna 2.2 Diesel. Año
98. 190.000 Km. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 609464349
RENAULT Megan Classic RXE.
110 cv. 1.600 c.c. 16 Val. ITV re-
ciente. Batería nueva. Siempre
en garaje. Como nuevo. 15.000
Km. Precio 3.500 euros. Llamar
al teléfono 947223633
RENAULT Megane 1.9 DTi. En
perfecto estado. Correa distri-
bución. Bomba de agua, correa
accesoria, aceite y filtros cam-
biados. 2.100 euros. Llamar al
teléfono 665262276
RENAULT Megane 3 Sport. 5
puertas. Septiembre/2009. 2000
DCE. 180 cv. Full Equipe. Azul Ex-
trem. 29.000 Km. Garantía de la ca-
sa. Como nuevo. 17.000 euros. Ur-
ge. Tel. 629756747
RENAULT Megane Classic 1.9
DCi. 2002. D/A. E/E. A/A. C/C.
Llantas. Bola de enganche. Per-
fecto estado de chapa y pintu-
ra. Impecable. 2.500 euros
transferencia incluida. Llamar al
teléfono 676636464
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Motor 1.6. 16V. Gasolina.
Muchos extras. 178.000 Km. 2.000
euros. Tel. 671771090
RENAULTR19 1.4 Gasolina. Siem-
pre en garaje. 600 euros. Llamar al
teléfono 609259473
RENAULT Scenic 1.9 DCI.
137.000 Km. Impecable estado.
Mejor ver. Se admite prueba
mecánica. Doble techo eléctri-
co. C/C. Llantas. Clima. Eleva-
lunas. Gris. Poco consumo.
3.500 euros. Tel. 676139279
RENAULT Super 5. 5 puertas.
Urge vender. Funciona perfecta-
mente. Precio 380 euros. Tel.
666024451
RENAULTTrafic 1.900 Diesel. Año
97. Perfecto estado. Techo eleva-
do. Precio 1.490 euros. ITV recién
pasada sin ningún problema. Tel.
606424202
ROVER 216 SE. BU-....-J. 110.000
Km. reales. ITV hasta Septiembre.
Super fiable. Necesita arreglos me-
nores. 250 euros negociables. Tel.
629529125
ROVER 75. Motor BMW. Año
2004. ITV hasta 03/2012. Orde-
nador abordo. Climatizador.
Sensores aparcamiento. Muy
cuidado y con libro de revisio-
nes. Oportunidad: 3.900 euros.
Tel. 605779677
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicuero.
Negro. Nacional. Aceite, correa
y filtros recién cambiados.
Transferencia incluida. 9.500
euros. Tel. 627509161
SAAB 9.000 Aniversario ven-
do. Año 97. Muy buen estado.
Tel. 649910682
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Ibiza 1.400 Gasolina ven-
do. Tel. 697553239
SEAT Ibiza 1.8 Gasolina. Año 93.
La transferencia la pago yo. Precio
no negociable: 1.100 euros. Color
verde. Tel. 667417369

SEAT Ibiza 1.900 TDi Sport. 90 cv.
Año 2001. Color blanco. Mínimo
consumo. ITV reciente. Ruedas nue-
vas. Climatizador. 156.000 Km. Re-
visiones selladas en la casa. Me-
jor ver y probar. Tel. 622787362
SEAT Ibiza 1.900 TDI. Tuneado.
Llantas de aluminio. Paracho-
ques. 17 altavoces. Asientos
cuero. Ordenador. Todos los ex-
tras. Año 2002. 130.000 Km.
Siempre garaje. Acepto cambio
menos valor. 4.900 euros. Me-
jor ver. Tel. 680630902
SEAT Ibiza GT TDi. 110 cv. Todos
los extras. Bien cuidado. 1.800 eu-
ros. Tel. 637752345
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Tel. 685422417
SEAT Ibiza. Año 2.000. 1.900 SDI.
A/A. D/A. 5 puertas. Gris metaliza-
do. 2.700 euros. Tel. 653566886
SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Ga-
solina 1.4 MPI. 60 cv. 120.000
Km. Gris plata. Buen estado.
Económico. Todo al día. 2.200
euros. Tel. 679754632
SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Na-
cional. Año 2008. Multifunción, Ixo-
fis, radio Cd con MP3, ordenador,
a/c, c/c. Blanco. 9.800 euros. Trans-
ferencia incluida. Tel. 699953886
SEAT León FR 150 cv. Año 2001.
Todos los extras. Color gris.
5.500 euros no negociables. Tel.
637752345
SUZUKISamurai 1.9 TD Hard Top.
Año 2.000. Mecánica reconstrui-
da. 2.000 Km. Casi nuevo. Tel.
620006308
TODOTERRENO Hyundai Terra-
can 2.9 CRDi. 150 cv. Full. Cuero,
techo, estriberas, bola, etc. Nada
de campo, solo carretera. 7 años.
99.000 Km. 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 646690388 Raquel
TODOTERRENO Mitshubishi
L200 se vende. Muy buen esta-
do. Revisiones al día. Llamar al
teléfono 608782848

VENDO o cambio por quad, mo-
to Honda Transalp 650V. Año 2005.
Negra. Seminueva. Tel. 646513867
VOLKSWAGEN Caravella 8
plazas vendo. Año 95. Perfecto
estado. Elevalunas. Cierre cen-
tralizado. AC. 199.000 Km. Pre-
cio 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 1.900 TDi.
90 cv. Año 1998. Buen estado. Me-
jor ver y probar. 3.200 euros. Tel.
678051408
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Mu-
chos extras. Impecable. Tel.
607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
III 2.0. 115 cv. 119.000 Km. 3
puertas. ITV hasta Noviembre
2011. Precio 2.300 euros. Tel.
620585272
VOLKSWAGENGolf GTI serie III.
Año 97. Alarma. Aire. Suspensión
rebajada. 2.000 euros. Mejor ver y
probar. Tel. 650433096
VOLKSWAGEN Golf GTi. 2005.
Negro. 5 puertas. Llantas 18”. Te-
cho solar. Tapicería cuero. Tempo-
mat. 118.000 Km. 13.000 euros ne-
gociables. Tel. 667464362
VOLKSWAGEN Golf III Diesel.
Buen estado general. Buen precio.
Acepto cambio por todoterreno. Tel.
649800550
VOLKSWAGEN Golf serie 5 FSI
1.6. 115 cv. 29.000 Km. Clima. Xe-
non. Bluetooth. 6 Cds. MP3. Con-
trol de velocidad. Sensor aparca-
miento, etc. 13.000 euros. Tel.
609152655
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
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv.
Año 2002. 160.000 km. 2 puertas.
Color plata. Revisado y en muy
buen estado. 5.000 euros. Tel.
639442449
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Ga-
solina. 170.000 Km. Buen esta-
do. Precio 1.000 euros. Llamar
al teléfono 696997176

VOLKSWAGENTransporter 2.4D.
78 cv. 189.000 Km. ITV recién pa-
sada. Correa distribución y bom-
ba nueva. Ruedas nuevas. Aislada
térmicamente. Siempre garaje. 5
plazas. 3.500 euros negociables.
Tel. 661760083
VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv.
Año 2006. 70.000 Km reales.
Único dueño. Revisiones en ca-
sa. Impecable. Precio 14.500 eu-
ros negociable. Urge vender. Tel.
947217024

MOTOR

ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro. Pa-
go al instante. Tel. 627895179
COMPROcoche diesel proceden-
te de taxi o servicio público. Tel.
670914391
COMPRO Rieju MR80 con do-
cumentación o sin ella, averia-
da, etc...Pago bien. Llamar al te-
léfono 657910359

MOTOR

AUTORADIO de coche marca
Piooner con Cd y carátula extrai-
ble vendo por cambio de vehí-
culo. 30 euros. Perfecto estado,
solo usada la radio. Llamar al
teléfono 651083699
CADENAS para Ford Transit
vendo nuevas por 15 euros y re-
galo tapacubos. Tel. 947275452
ó 620598590
CARRETILLA elevadora Linde
H20. Mástil estándar (levanta 4
m.). Desplazador lateral. Para
2.500 h. En buen estado. Tel.
649455225

CUATRO NEUMÁTICOS 185
/60/14 de invierno se venden en
buen estado (seminuevos) con
cubierta y foco delantero Seat
Córdoba. Llamar al teléfono
699595197
DOS CUBIERTASnuevas Miche-
llin de invierno 195/50 R15 ven-
do. Tel. 658127983
DOS ELEVADORESde coches (2
columnas) vendo en perfecto esta-
do. 2.500 Kg. Precio 600 euros. Tel.
947201273
EQUIPO de música para coche
vendo. Etapa de potencia Sony
Xplod 1.200 w. Altavoces para
bandeja Bochman de 1.000 w y
subwoofer con cajón de made-
ra de 60 w. Llamar al teléfono
659561019
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. Todo en
perfecto estado. Dos butacas de
Citroën Jumpy por 150 euros. Cua-
tro ruedas nuevas con llantas se
venden para furgoneta Jumpy. Tel.
695386941
RUEDAS de Citroën Xantia
185/65 R15 se venden. Todas
nuevas. Llamar al teléfono
685965648 ó 679127295

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123
CHICO 40 años, soltero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, música, la tran-
quilidad... desea conocer chica
con quien compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Llamar al te-
léfono 648248585 mensajes
CHICO 43 años, serio, educa-
do, deseo conocer señora o se-
ñorita 35-40 años, casera, se-
ria, no fumadora, sin obligación,
para amistad y posible relación
estable. Llamar al teléfono
671239661

De nuevo en Gamonal, tu PA-
TRICIA DOMINICANA, madu-
rita, cachonda y muy viciosa.
Llámame no te arrepentirás.
Tel. 656901490

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

DIVORCIADAbusca pareja esta-
ble entre 40 y 50 años. Buena per-
sona. No fumador ni bebedor. Se-
riedad. Llamar solo personas
formales. Preferiblemente españo-
les. Tel. 605147526

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

HOMBRE de 38 años, casado e
insatisfecho sexualmente, busca
mujer latina para relaciones ínti-
mas esporádicas. Soy simpático
y cariñoso. Doy y pido discreción.
Llámame y lo pasaremos bien. Tel.
617079783 dejar SMS
HOMBRE gitano de 39 años, se
ofrece a señoritas o señoras para
mantener relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Tel. 650694473
JOVENde 35 años, atractivo y agra-
dable, busco señoras de cualquier
edad para relación esporádica o con
problemas con sus parejas. Salidas
y hotel. Llamar a cualquier hora o
dejar SMS. Tel. 617714471

KATTY. Viciosa.  Francés sin
completo. Cariñosa. Implica-
da. Todos los servicios. Tel.
638391961

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas

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

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

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

SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes rela-
jantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Tel. 627382444
SOLTERO45 años, busca chica de
40 a 50 años, aprox. 1,60 m. altu-
ra, española, para pareja estable.
Seriedad. Tel. 676322985

RELACIONES
PERSONALES

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

OTROS
OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. PLUS.
3P. AÑO 2004. (VARIOS).
GALLLOPER 2.5 TDI LARGO. 7 PLAZAS.
4X4.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P. TRENDLINE.
AÑO: 2006.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFEREN-
CE (NUEVO MODELO).
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFEREN-
CE. AÑO 2007.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 110 CV. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. SXI. 5P. AÑO
2006.
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV. 5P. AÑO
2006.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. 5P. AÑO
2003.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 CV. 5P. AÑO 2003.
RENAULT LAGUNA G.TOUR CONFORT DYN
1.9 DCI 130 CV. AÑO 2006.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO
2005.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC
AÑO 2007.
FORD KA 1.3 70 CV. 3P. AÑO 2006.
BMW 316 E46 1.6 I 115 CV. AÑO 2003.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P.
VOLVO XC 70 2.4 D5 KINETIC 185 CV. 4X4.
AÑO 2006.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 TREND AÑO
2008.

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, después de que una
catástrofe se haya tragrado los continentes de
Europa y África, Ricardo, el capitán del navío,
pondrá rumbo el Caribe para poder comprobar
si América sigue en pie. Después de que la
tripulación se amotinase y desafiase las
advertencias del capitán, los estudiantes
becados son conscientes de que no hay nada
detrás del mar. La Tierra se ha esfumado y es
momento de sacar el valor para poder
sobrevivir. Pasión y temor se dan la mano en un
nuevo capítulo en el que no faltarán ni las
aventuras, ni el misterio.

Rumbo al Caribe
Domingo 6 de febrero a las 00.00 en Cuatro

Esta semana, los reporteros de Cuarto Milenio
investigan cuatro historias en las que el miste-
rio, la historia y la conspiración son los denomi-
nadores comunes. Una de ellas es una sorpren-
dente aventura en busca del Arca de Noé.
Muchos investigadores aseguran que esta míti-
ca embarcación puede hallarse en la cima del
Monte Ararat. El escritor Javier Sierra ha recorri-
do la zona en la que se puede encontrar y mos-
trará imágenes impactantes de la expedición y
fotos inéditas vía satélite realizadas por dife-
rentes potencias sobre el lugar exacto de la
posible ubicación. Un misterio no resuelto que
sobrepasa los analisis históricos.

En busca del arca perdida
Lunes 7 de febrero 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: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 00.00 Programación por determinar..
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:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar.
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: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
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: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 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. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas.  09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 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.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 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 Bones. 00.10 Buenafuente.
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 6 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. Jesús Calleja es el con-
ductor de un programa en el que
prima el riesgo más extremo.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 9 a las 22.15 h en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.
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