
La torre de control del aeropuerto
de Burgos se ha quedado sin con-
troladores aéreos.El jueves día 10,
las instalaciones aeroportuarias
burgalesas estrenaban el Servicio
de Información de Vuelo de Ae-

ródromo (AFIS).Su implantación
supone que los controladores aé-
reos han sido sustituidos por téc-
nicos operadores.

Según AENA, el coste anual del
servicio AFIS será un 60% inferior

al coste actual de los controlado-
res.Este servicio se presta desde la
torre del aeropuerto y proporcio-
na al piloto información útil para
la guía segura y eficiente de las
aeronaves. Pág. 3

Operadores AFIS sustituyen 
a los controladores aéreos

AEROPUERTO CUATRO TÉCNICOS OFRECEN INFORMACIÓN A LOS PILOTOS
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A sus 64 años, Roberto Alonso, presidente de FAE durante los últimos siete
ejercicios, da el salto a la política de la mano de UPyD, partido en el que se
encuentra “como anillo al dedo”. La creación de puestos de trabajo,“llenar de
empresas Villalonquéjar IV”, es el eje fundamental del programa electoral con el
que aspira conseguir cinco concejales en las elecciones del 22 de mayo. Pág. 8

El aeropuerto burgalés es el tercero de España en implantar el Servicio de Información de Vuelos (AFIS), tras
La Gomera y El Hierro.



¿Tienen mis clientes derechos?
Tengo en mi negocio clientes tan-
to fumadores como no fumadores
a los cuales respeto por igual,no
quitando el derecho de decidir so-
bre su vida y salud ya que no soy
nadie para ello.

Me siento honrado por defen-
der el derecho de todos ellos a
mantener su opinión respecto a
este tema.

Yo, perjudicado como tantos
otros,quiero tener la posibilidad
de decidir si en un negocio pri-
vado cara al público deseo morir
por el humo o de hambre al ser im-
puesta una ley,que en caso de aca-

tarla, tendría que denunciar a mis
clientes (en su mayoría amigos).
ELLOS ME DAN DE COMER.

Considero que esta ley atenta con-
tra derechos fundamentales de los es-
pañoles y considero que es absurda
e inconstitucional.

Seguiré mis convicciones hasta
que sea derogada esté quien esté en
el poder,no tengo prejuicios sino mo-
tivos y razones.

Animo a todos a visitar mi nueva
página web www.fumareslegal.com,
(en ella podrán obtener los formula-
rios de recogida de firmas),y a luchar
contra las injusticias e imposiciones
gobierne quien gobierne y vengan de

donde vengan.No debemos callarnos
ni someternos.

Contamos con el apoyo cada día
de más gente,entre ellos destacamos
la asociación creada por el asador
Guadalmira de Marbella,la Agrupa-
ción Nacional de Transportes,etc.
¡Por la libertad!

Ricardo Tajadura Alonso

Más pobres que hace cuatro años
La cascada de estadísticas de la EPA,
conocida durante la última semana
de enero,describe la extrema debi-
lidad de la economía española y la au-
sencia de resultados de una gestión
gubernamental,aferrada a la retóri-

ca de unas reformas que no acaban
de tocar tierra.La radiografía social del
paro retrata a una sociedad cada vez
más pobre y con mayores dificulta-
des para sostener un nivel de vida
vigoroso. J . 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:
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BURGOS

OINCIDIENDO con la presentación el pasado 20
de enero de la memoria de la Policía Local corres-
pondiente al año 2010,subrayaba desde esta tri-

buna la necesidad de incrementar la prudencia en las
vías públicas.Esta semana vuelvo sobre el tema.En lo
que llevamos de 2011,dos personas han perdido la vida
tras ser atropelladas.El primer accidente mortal dentro
del casco urbano se produjo el 14 de enero: una mujer
de 83 años falleció tras ser atropellada por un turismo
en la calle Francisco Salinas.Trágico final también para
la mujer de 81 años que era atropellada en la tarde del
domingo día 6 por un turismo en la calle del Carmen y
fallecía horas después en el hospital.

Peatones,conductores,ciclistas y demás usuarios de
las vías públicas debemos tener siempre muy presente

que compartimos un espacio colectivo en el que con-
vergen necesidades muy diversas, a las que hay que
intentar dar respuesta en las mejores condiciones de
seguridad para todos.

La propuesta de Ordenanza Municipal de Circula-
ción, Movilidad y Transporte pretende otorgar un
“papel preponderante”al peatón y en lo que se refiere
a la circulación de éste resalta su prioridad en la circula-
ción urbana. Esperemos que no se quede en una mera
declaración de intenciones.

En el día a día somos testigos de imprudencias
por parte de peatones y de conductas temerarias
por parte de automovilistas,que demuestran que en
materia de seguridad vial todavía quedan asignatu-
ras pendientes.Que en menos de un mes dos perso-
nas pierdan la vida tras ser atropelladas en la vía
pública del casco urbano no contribuye a que Bur-
gos resulte una ciudad segura. Derechos y deberes
en los espacios viales tenemos todos.

C
En las carreteras,

responsabilidad compartida
EJORAR el mmeerrccaaddoo  ttrraa--
ddiicciioonnaall es uno de los

objetivos que desde hace años
persigue la Federación de Em-
presarios del Comercio (FEC).
Tras las actuaciones realizadas
en los mercados de abastos de
la zona sur y norte, el mmeerrccaa--
ddoo  ddeell  GG--99 podría ser el siguien-
te en ver remodelada su ima-
gen.Algo que, además de favo-
recer y mucho a los clientes,
serviría de impulso para rreevviittaa--
lliizzaarr la vida de los mercados de
barrio en los que, desde siem-
pre, se han ofertado bbuueennooss
pprroodduuccttooss a precios muy com-
petitivos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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SSaannttaannddeerr ha llegado un
empresario indio.Míster

AAhhssaann  AAllíí  SSyyeedd, así se llama el
hindú que tiene ensimismada
a la afición del RRaacciinngg.Excéntri-
co, le gustan los medios de co-
municación,entrevistas, le gus-
ta comprar en el pequeño co-
mercio,cuando las tiendas están
a punto de cerrar.Pasea con su
séquito de acompañantes por
mitad del Paseo Pereda.Que la
afición quiere un fichaje,pues
traemos a Giovani Dos Santos.
Que hay que remodelar el cam-
po,pues adelante.Que hay que
cambiar de entrenador, pues
traemos a Marcelino y echamos
al técnico burgalés Miguel Án-
gel Portugal,PPoorrttuu.Cuidado con
este tipo de empresarios.

A
LA TIRA DE HORMIGOS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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L.Sierra
Cuatro operadores AFIS trabajan
desde el jueves 10 en el aeropuer-
to.Son los sustitutos de los con-
troladores aéreos y los encarga-
dos de ofrecer al piloto toda la in-
formación precisa para aterrizar
o despegar con plena seguridad.
Su labor es más barata y con me-
nor responsabilidad de la que re-
aliza un controlador aéreo,por lo
que AENA confía en poder aho-
rrarse hasta un 60 por ciento.

Los cuatro operadores
poseen una formación especí-
fica, muy similar a la que reci-
ben los controladores, gracias a
una instrucción mediante ejer-
cicios de simulación que han

recibido en Madrid de manos
de SENASA.

Desde ahora, el aeropuerto
cuenta con un nuevo modelo
que se basa en la implantación
de un sistema de comunicación
que conecta las órdenes de un
aeropuerto externo, como Ma-
drid o Vitoria, con el piloto de
la nave. La labor del operario
AFIS no es otra que la de ofre-
cer al piloto la información nece-
saria sobre las condiciones at-
mosféricas y otros factores exter-
nos para que el piloto tome la
decisión de despegar o aterrizar.
“La responsabilidad última es del
piloto, nosotros somos meros
transmisores de información”,

explicó uno de los técnicos du-
rante esta primera experiencia.

BARCELONA, VITORIA, BURGOS
El servicio AFIS se ha estrenado con
el vuelo 8716 procedente de Bar-
celona.10 minutos antes de su aterri-

zaje,un operador informó desde Bur-
gos de las condiciones asumiendo la
transmisión de información que,
minutos antes,había recibido des-
de el aeropuerto de Vitoria.El siste-
ma AFIS,de momento,sólo se ha im-
plantado en tres puntos del país.

AEROPUERTO LOS OPERARIOS AFIS COMIENZAN A TRABAJAR TRAS INSTRUIRSE Y AENA AHORRARÁ UN 60%

El sistema AFIS
deja al aeropuerto
sin controladores
Villafría es el único aeropuerto de Castilla y León 
con este sistema y el tercero de todo el país

El vuelo 8716 es el primero que lo ha utilizado. En la imagen uno de
los operadores AFIS trabajando en el aeropuerto de Burgos.

■ El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,asistirá el viernes
11,a las 13.00 h.a la inauguración
de la exposición ‘El Greco en la
Catedral’,en la capilla de la Nativi-
dad.Al acto asistirán también el arzo-
bispo Francisco Gil Hellín y el comi-
sario de la muestra,Juan Carlos Elor-
za,entre otros.A las 18.00 h.,Herre-
ra inaugurará la Casa de la Iglesia,
tras las obras de rehabilitación.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera inaugura la
exposición de ‘El
Greco en la Catedral’

■ Los ciudadanos de la capital
podrán participar el sábado 12 a las
12.00 h.en una manifestación que
se desarrollará frente a la Subdele-
gación del Gobierno en la que se
recordará a las 250 víctimas morta-
les que en los últimos 20 años se
han producido en la N-I  en el tra-
mo Miranda- Burgos con un bosque
de cruces.Convocada por el PCAL,
reclama la liberalización de la AP-1.

CONCENTRACIÓN CIUDADANA

Un bosque de cruces
por la liberalización
de la AP-1
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la adjudicación pro-
visional del contrato de gestión del Trá-
fico de la Ciudad de Burgos.
2.- Aprobación de la prórroga del ser-
vicio de enajenación de los vehículos
depositados en Almacenes de Villalon-
quéjar.
3.- Aprobación de la autorización a la
mercantil Pepsico Iberia Manufactu-
ring, S.L. para la cesión del derecho de
superficie constituido sobre la parce-
la 1ª de propiedad municipal situada en
la zona de la Aduana de Burgos a Pep-
sico Manufacturing, A.I.E.
4.- Aceptación de la cesión gratuita
de terrenos destinados a vías públi-

cas en la calle Poza, 9, en el barrio de
Villimar.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO 
5.- Solicitud de ayuda definitiva a la Co-
munidad de Propietarios de la Plaza Ve-
ga 27, por las obras de sustitución de
cubierta, reparación de fachadas y ele-
mentos comunes en citado inmueble.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.-Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para nueva ordenación de volúme-
nes en la parcela T-3 del Plan Espe-
cial de Reforma Interior APR 12.01 “Vi-
llagonzalo Arenas”, promovido por la
mercantil CYP-PGF, S.L.
7.- Aprobación de los Estatutos de la Uni-

dad de Actuación 44.02.a) “Casillas II”.
8.- Resolución por mutuo acuerdo del
contrato para la adjudicación de la con-
dición de agente urbanizador del Sec-
tor S-12 “Carretera Valladolid”.
9.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 1 relativa a las obras de
terminación del entorno del Complejo
de la Evolución Humana.Primera Fase.
10.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por el Grupo Socia-
lista Municipal a la aprobación del pro-
yecto modificado 2 de peatonalización
de las calles Santander y Concordia.
11.- Desestimación de reclamación
previa al ejercicio de acciones civiles
en la Unidad de Actuación 47.01 “Ca-
sa de la Vega”.

Celebrada el martes, día 8 de febrero de 2011

Junta de
Gobierno

Local
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Las obras de urbanización de los 800 m
2
del frontal del Auditorio se iniciarán

en los próximos días. Hasta ahora no había sido posible intervenir debido a
que este espacio se dedicaba al almacenaje de todo el material necesario en
la construcción del Palacio de Congresos. Entre otras actuaciones, se procede-
rá a reforzar la impermeabilización de la superficie y a colocar el pavimento,
tras lo cual estará concluida la urbanización del Paseo de Atapuerca. La previ-
sión municipal es que los trabajos estén finalizados para Semana Santa.

PASEO DE ATAPUERCA

Comienza a urbanizarse el frontal del Auditorio

Gente
El Grupo Municipal Socialista ha
acusado esta semana en dos ocasio-
nes al presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura,Diego Fernández 
Malvido,de falsificar su currículo.El
día 7,el PSOE difundió una nota de
prensa en la que afirmaba que Fer-
nández Malvido “engaña a los ciuda-
danos atribuyéndose en su currícu-
lo estudios y títulos académicos de
los que carece”.Los socialistas se
referían a una biografía del concejal
del PP publicada en la página web
civitas-initiative.org/cms_pages,
dentro de Members of the PAC,
según la cual es licenciado en Quí-
micas por la Universidad de Nava-
rra y Máster en Medio Ambiente e
Industria por la Universidad de Bur-
gos.La nota de prensa añadía que
“el concejal lo cambió alertado por
las críticas”.

En declaraciones a Gente en Bur-
gos,Fernández Malvido ha calificado
de “incontestable”la acusación del
PSOE “por extraña y por absurda”y
ha señalado que “no necesito engor-
dar ni aliviar mi CV porque tengo un
trabajo privado fuera del Ayunta-
miento,y en el ámbito político,mi
currículum es conocido y público”.

El jueves 10,el PSOE repetía esta
acusación en rueda de prensa con
una copia de lo publicado por la
web de Civitas sobre el CV del edil.

El PSOE acusa 
al concejal de
Cultura de
falsificar su CV

DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO LO NIEGA

OSÉ Muñoz Ávila, -Pepe para sus muchos amigos-, dejó el re-
cuerdo de ser un hombre bueno.Como médico trató a miles de

burgaleses que reconocieron su buen trato y su profesionalidad.
Personalmente, le recuerdo saliendo del portal de su casa en la

calle de Toledo del brazo de Feli o de algunos de sus hijos con la son-
risa siempre en los labios. El mismo portal en el que vivió otro
gran alcalde,Fernando Dancausa,que cuando dejó su puesto lo-
gró convencer a José Muñoz Ávila de que asumiese una responsa-
bilidad poco grata en tiempos de escasez colectiva e institucional.
Fueron también años de cambio y transición.

José Muñoz Ávila supo entender el rumbo que España deseaba
y facilitó,con caballerosidad generosa,el tránsito hacia las eleccio-
nes municipales de 1979.Habló y escuchó a todos en ese periodo
tan complejo y delicado que medió entre 1975 y 1979.

Por eso,celebro que la Junta de Portavoces Municipal del pasado
lunes día 7 acordase,con la unanimidad de los tres grupos represen-
tados, denominar tan pronto sea posible alguna calle o espacio
público con el nombre de este buen alcalde, gestor de tiempos
duros y con recursos muy reducidos.Mi más sincero cariño a toda
su familia,muy especialmente a Feli y a sus hijos.

Juan Carlos Aparicio. Alcalde de Burgos

José Muñoz Ávila

J

■ OBITUARIO

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

■ Una mujer de 81 años falleció en
la madrugada del día 7 tras ser atro-
pellada por un turismo cuando cru-
zaba por la vía pública,en la calle del
Carmen.Ésta es la segunda víctima
que pierde la vida en un accidente
de tráfico dentro del casco urbano
en 2011.El primer accidente mortal
se produjo en la calle Francisco Sali-
nas,donde una mujer perdió la vida
el 14 de enero tras ser atropellada
por un turismo.La Policía Local ha
recomendado a las personas de
edad avanzada que extremen las
precauciones al cruzar la calzada.

DOS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

Segundo accidente
mortal dentro del
casco urbano

■ La Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas del Norte ha convocado el
contrato de asistencia técnica para
la confección del pliego de pres-
cripciones técnicas y la dirección
de la redacción del proyecto cons-
tructivo,expropiaciones,vigilancia
y control de las obras de la amplia-
ción de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Burgos.Según
publicó el Boletín Oficial del Estado
del día 9,el presupuesto de licita-
ción asciende a 1.978.967,14 €.La
fecha límite de presentación de soli-
citudes es el día 25 de marzo.

AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA

A licitación la
asistencia técnica para
redactar el proyecto



GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de febrero de 2011

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

I. S.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,visitó el jueves 10 las
obras de peatonalización de la ca-
lle Concordia e inicio de la Aveni-
da del Cid,que comenzaron des-
pués de Navidad,y mostró su sa-
tisfacción por el buen desarrollo
de las mismas.“Se van cumplien-
do los calendarios y las previsio-
nes y este viernes entrarán en ser-
vicio algunos de los tramos para
la circulación de vehículos”,co-
mentó el alcalde.

Se trata de unas obras cuyo

ámbito de actuación es de casi
2.000 metros cuadrados y que
han contado con un presupues-
to de 1,6 millones de euros.

Aparicio confirmó que se esti-
ma que las obras estarán conclui-
das en su totalidad antes de Sema-
na Santa,“salvo algún detalle”con-
cerniente a la fuente ornamental
y a la escultura taurina en su inte-
rior que se va a instalar en la co-
nexión de la calle Concordia con
la Avenida del Cid.

El alcalde destacó que las
obras,además de contribuir a me-

jorar el aspecto estético de la zo-
na,han permitido la renovación
y ampliación de las redes de ser-
vicios de abastecimiento,sanea-
miento, energía eléctrica, tele-
comunicaciones y gas natural.

Con esta intervención “con-
cluyen las actuaciones de lo que
ha sido la recuperación, la pues-
ta en valor del centro histórico de
la ciudad”, indicó Aparicio,satis-
fecho porque “estas obras se han
llevado a cabo sin entorpecer,
prácticamente, la actividad co-
mercial”.

La calle Concordia y Avda. del Cid,
remodeladas para Semana Santa 
El ámbito de actuación es de casi 2.000 m2 y el presupuesto 1,6 M€

El alcalde Juan Carlos Aparicio y el concejal de Fomento, Javier Lacalle, visitaron las obras de la calle
Concordia el jueves día 10.

El exceso de velocidad, causa principal de los siniestros

La cifra de víctimas en
las carreteras se redujo
un 53% en una década

TRÁFICO DURANTE 2010 PERDIERON LA VIDA 35 PERSONAS

L.Sierra
La cifra de personas que perdieron
la vida en las carreteras burgalesas
se redujo un 53 por ciento en los
últimos diez años,gracias a las con-
tinuas campañas que la Dirección
General de Tráfico ha llevado a
cabo con el ánimo de concienciar
a los conductores.El número de fa-
llecidos disminuyó de 75 víctimas
mortales en el año 2001 a 35 en
2010.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,presentó el martes 8
el balance de la siniestralidad en
las carreteras de la provincia de
la última década,que arrojan unos
datos “positivos”,gracias a la volun-
tad que Tráfico y los propios con-
ductores han llevado a cabo ante
la “alarmante”cifra de muertos que
durante los años 90 se produjeron
en las vías.

Los datos avalan que también
se ha producido un descenso del
número de siniestros mortales,
que pasó de 60 a 26 accidentes,

lo que representó una disminu-
ción del 52 por ciento.Un 20 por
ciento de los fallecidos no lleva-
ba puesto el cinturón de seguri-
dad,mientras que el 0,6% se pu-
so al volante después de haber
consumido alcohol. Por edades,
el 34 por ciento de las víctimas
se encontraba en franjas de edad
de 25 a 44 años,mientras que otro
34 por ciento tenía entre 45 y 64
años.Asimismo,el 14 por ciento
superaba los 65 años.

“Hay que seguir prestando
atención a las causas de los sinies-
tros”,recalcó Tricio,al hacer men-
ción a las causas que propician los
accidentes,y que en su mayoría se
produce por exceso de velocidad,
distracciones y somnolencia.Asi-
mismo,apeló a la prudencia de los
conductores para que las cifras
se reduzcan aún más en los pró-
ximos años,para lo cual los pró-
ximos meses se pondrán en mar-
cha distintas campañas de con-
cienciación.

MÁS INFORMACIÓN: 

630 35 94 46 / 609 463 661

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
(P.E.R.)

Comienzo del curso el día 17 de marzo
Clases todos los martes y jueves

de 19:00 a 21:00 h.
EXAMEN EN MAYO 2011

IDUS FORMACIÓN
Av. de Cantabria, 23, 1º

Tel. y Fax- 947-23.06.63. BURGOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS

RESERVE SU PLAZA 
OBTENGA SU TITULACION NÁUTICA 

EN BURGOS Y FELIZ VERANO
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Importante cambio de tráfico el
que se producirá a partir de la
próxima semana en la calle Hor-
telanos.

Una vez que las obras de la
Avenida del Cid van avanzando
y han concluido ya en la acera de-
recha,según se sube,el acceso a
la calle Hortelanos y la salida de
la misma cambia de sentido, es
decir, se hará al revés de como
se venía realizando hasta ahora:
se entrará por la calle San Lesmes
y se saldrá por la Avenida del Cid.

La medida entrará en vigor el
martes día 15 permitirá facilitar el
tránsito en la zona y una mayor
agilidad de tráfico. De esta for-
ma, los conductores no tendrán
que dar la vuelta por la calle Vi-
toria,Avenida del Cid y calle San-
tander y el circuito a realizar se-
rá más breve.Aquellos automo-
vilistas que quieran aparcar en la
calle Hortelanos y no lo consi-
gan en un primer intento podrán
hacer un segundo con tan solo
dar la vuelta por la Plaza España

girando por el edificio Feygón.
El lunes 14 se procederá al

oportuno cambio de señalización
para que el tráfico que entre a la
calle Hortelanos lo haga por San
Lesmes, por el paso habilitado
frente a la iglesia,y salga a la Ave-
nida del Cid.

En los últimos días se han reali-
zado las correspondientes prue-
bas con camiones para compro-
bar que los cambios de giro no ge-
neran ningún tipo de problemas.

ACCESO A LA CALLE AVELLANOS
Por otro lado,y también a partir
del martes día 15,el acceso a la
calle  Avellanos, desde la Aveni-
da del Cid,se realizará a través de
la calle General Sanz Pastor.

CORTE DE TRÁFICO EN ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA
También a partir del lunes día
15 quedará cortada al tráfico la
calle Asunción de Nuestra Seño-
ra, debido a la ejecución de las
obras del Plan Catedral XXI.

La calle Hortelanos cambiará de sentido el martes día 15. Se accederá por la calle San Lesmes y se saldrá
a la Avenida del Cid.

Cambia de sentido el tráfico por la calle Hortelanos

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

A partir del martes día 15, se entrará por la calle San Lesmes y se saldrá por la Avenida del Cid

L.Sierra
La rehabilitación de la Casa de la
Iglesia,situada en la calle Eduar-
do Martínez del Campo,ha cam-
biado la cara de un inmueble de
comienzos del siglo XX y ha
concentrado a los miembros de
la curia,para ofrecer “un mejor
servicio a los ciudadanos”.Tras
más de tres años de labores de
adecuación el edificio será inau-
gurado el viernes 11 de forma
oficial, en un acto que contará
con la presencia del Nuncio,
Renzo Frattini,aseguró el admi-
nistrador diocesano,Vicente Re-
bollo.

Los trabajos que se han eje-
cutado en el edificio se realiza-
ron en dos fases,que han con-
tado con un presupuesto de 2,4
millones de euros, de los cua-
les Caja de Burgos aportó 1,6 mi-
llones y el resto ha sido aporta-
do por el Ayuntamiento,particu-
lares y la propia Diócesis.En la
primera se acometió la refor-
ma de la cubierta y la fachada,
para lo que se cambió el antiguo
tejado árabe por una cubierta de

cinc.En la segunda fase se mejo-
ró el interior del inmueble,en el
que se han preservado los ele-
mentos arquitectónicos y par-
te del mobiliario hasta acondi-
cionarlo a las demandas del siglo
XXI.Para ello se han cuidado los
materiales y se ha optado por
utilizar sistemas que propicien
el ahorro energético y otros que
mejoran la comunicación como
la fibra óptica.

ARCHIVO DIOCESANO
La Diócesis no descarta la idea
de modificar la ubicación actual
del Archivo diocesano y reubi-
carlo en la Facultad de Teolo-
gía para poder hacer frente a las
“deficiencias de espacio”que
existen. Rebollo explicó que
muchos investigadores tienen
que hacer turnos ante la escasez
de un espacio por el que en
2010 pasaron 3.000 personas.

Las obras de la Casa de la Iglesia
permiten un mejor servicio
La Diócesis demanda el traslado del Archivo diocesano a Teología

RELIGIÓN EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS SUPERA LOS 2 MILLONES

Se construyó en 1916 y ha sido rehabilitado en dos fases.

■ Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido J.C.N.G.,de 37 años,
con un antecedente,por un presun-
to delito de amenazas a menores por
Internet (ciberacoso).Los hechos se
produjeron en julio de 2010,cuan-
do una persona denunció que su
hija y dos amigas, todas menores,
habían recibido a través de la red
social Twenti mails amenazantes,exi-
giéndoles fotografías donde apare-
cieran desnudas, de lo contrario
difundiría a través de la red,informa-
ción comprometida sobre ellas.

A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL TWENTI

Detenido un hombre
de 37 años por
ciberacoso a menores

■ Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría de
Burgos investigan la posible
actuación de un grupo organiza-
do de delincuentes, que podrían
ser los autores de los cinco
robos en domicilios de la Aveni-
da del Cid ocurridos en la noche
del pasado día 7.Al parecer, los
ladrones irrumpieron en las
viviendas que no estaban cerra-
das con llave mientras sus pro-
pietarios dormían.

GRUPO ORGANIZADO DE DELINCUENTES

La Avenida de la Paz
registra cinco robos
en domicilios

Gente
En la autopista AP-1, en el térmi-
no municipal de Briviesca, la
Guardia Civil ha incautado 805
litros de vino tinto sin etiquetar y
cuyo transporte carecía de la
documentación necesaria.

El dueño ha sido denunciado
por infracción administrativa al
Reglamento de Impuestos Espe-
ciales.

La Guardia Civil paró una fur-
goneta procedente de Portugal y
con destino a Francia, en cuyo
interior se encontraban 13 garra-
fas de vino de diferente capaci-
dad, alguna hasta de 100 litros,
que carecían de precinto y eti-
quetado.

VINO DE PROCEDENCIA CASERA
El conductor y propietario del
vehículo carecía de documenta-
ción para la circulación de este
tipo de producto, no pudiendo
acreditar la procedencia y titula-
ridad de la mercancía.

El vino, de procedencia case-
ra, quedó depositado para su
entrega a la Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales
de Burgos.

Decomisados
más de 800
litros de vino 
sin etiquetar

EN UNA FURGONETA EN LA AP-1
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Alumnos, profesores y otros miembros de la comunidad universitaria se con-
centraron el jueves 10 en la Facultad de Humanidades y Educación en apoyo
a Sergio Izquierdo, alumno de primero del Grado de Historia y Patrimonio,
brutalmente agredido el pasado 26 de diciembre. Los asistentes dedicaron
un minuto de silencio en favor de la no violencia, la paz y la tolerancia.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Concentración en apoyo a Sergio Izquierdo

■ Según las opiniones de los empresarios,en el cuarto trimestre de
2010,el clima empresarial mejoró en la construcción y en la indus-
tria.El clima del sector servicios retrocedió muy ligeramente respec-
to al tercer trimestre del año pasado.Así se desprende de la Encuesta
de Opiniones Empresariales de Castilla y León,correspondiente al
cuarto trimestre de 2010. Las expectativas de los empresarios del
sector industrial para los próximos meses señalan aumentos en la
cartera de pedidos extranjera,mientras que los del sector de la cons-
trucción prevén descensos en la inversión y la producción.

ENCUESTA DE OPINIONES EMPRESARIALES IV TRIMESTRE DE 2010

Mejora el clima empresarial en los sectores
de la construcción y la industria

I. S.
El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos, afirmó el lunes día 7
en Burgos que en Castilla y León
“se educa bien”. Diez años des-
pués del traspaso a la Comunidad
Autónoma de las competencias en
materia educativa,los datos objeti-
vos “dicen que Castilla y León está
al nivel de los mejores,incluso mu-
cho mejor que otras comunidades
y países”, si bien hay “problemas
de índole nacional y regional que
tenemos que solucionar”, admi-
tió el consejero.Entre ellos citó en
primer lugar el abandono escolar
temprano,que se sitúa en Castilla
y León entre un 20 y un 22%.El ob-
jetivo del Gobierno regional es
situarlo en un ratio entre el 10 y
el 15%.El segundo problema es el
fracaso escolar que,gracias al Plan
del Éxito Escolar,se ha conseguido
rebajar del 20-21% al 16% y el obje-
tivo es llegar al 15%.En relación
con los repetidores,otra de las pro-
blemáticas crónicas,Mateos reco-
noció que “los alumnos deben

aprender en el tiempo que les co-
rresponde;este es el objetivo y nos
vamos a comprometer en hacer
programas específicos para que
la tasa de repetidores baje,pero
con los mejores conocimientos”.

Mateos subrayó en rueda de
prensa el importante esfuerzo in-
versor que ha realizado el Gobier-
no regional en el ámbito de la Edu-
cación: “Cuando asumimos las
transferencias,se dedicaban a esta
Comunidad 1.300 millones;ahora
le estamos dedicando 2.224 millo-
nes,un crecimiento del 21,03% del
presupuesto de la Comunidad”.El

gasto por alumno es de 7.232 eu-
ros, lo que sitúa a Castilla y León
en el sexto lugar del ranking na-
cional:“Siendo la sexta Comunidad
en inversión por alumno,somos los
primeros en resultados”.

En relación con Burgos,el con-
sejero indicó que es de las pro-
vincias que “mejores resultados tie-
ne”. En los últimos diez años se
han construido 23 nuevos centros
y se han invertido 135 millones.
“Las infraestructuras están muy
bien, demuestran que Castilla y
León ha invertido en educación;
pero lo que nos va todavía mucho
mejor son los resultados,que son
fruto de un triángulo que forman
profesores bien formados,familias
comprometidas y una Administra-
ción que los atiende”.

En el escenario de crisis actual,
Mateos destacó la necesidad de “ra-
cionalizar”recursos y apostó por
invertir más en recursos humanos
que en infraestructuras.“No todo
se arregla con hacer nuevos cole-
gios o hacer más colegios”.

El abandono, el fracaso escolar y
los repetidores, asuntos a mejorar
Mateos destaca que Burgos es de las provincias “con mejores resultados”

EDUCACIÓN EL CONSEJERO APUESTA POR INVERTIR EN RECURSOS HUMANOS

En los últimos
diez años se han

construido 23
nuevos centros 

y se han
invertido 135

millones



GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de febrero de 2011

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

Cuando le entrevisté en febre-
ro de 2004, tras ser nombra-
do presidente de FAE, me co-
mentaba que su familia era su
gran apoyo en la nueva etapa
que iniciaba.¿Cómo ha reac-
cionado cuando hace unos me-
ses le comunicó su intención
de entrar en política?  
Con temor,pues afronto un pro-
yecto muy distinto al que a mis
64 años he tenido en mi vida.
¿Y la clase empresarial, de la
que usted forma parte? 
Pues ha habido de todo. Me han
pedido que me quede en FAE;me
han advertido sobre a dónde voy;
y me han dicho 'adelante, te ne-
cesitamos en la vida municipal'.
¿Qué es lo más sorprendente o
curioso que le ha ocurrido des-
de que trascendió su decisión
de entrar en política? 
Me ha llamado la atención que per-
sonas del mundo de la política que
antes me saludaban con efusión,in-
cluso con cariño,desde que tomé
esta decisión,han cambiado de ac-
titud,sus caras son más hoscas,más
de indiferencia y resentimiento.
A sus 64 años, ¿qué le impul-
sa a meterse en política?
Yo nunca pensé entrar en política,
pero allá por el mes de julio del
año pasado,cuando tres partidos
me lo piden,entre ellos UPyD,me
siento retado y me cuestiono si yo
puedo aportar algo positivo y dis-
tinto a la política municipal.
¿Va a ser muy diferente Rober-
to Alonso empresario de Ro-
berto Alonso político?
No,yo siempre voy a ir a la pelo-
ta en los partidos,en las discusio-
nes,y no a la espinilla del jugador.
Nunca descalificaré a las perso-
nas. Iré a favor o en contra de las
ideas y de las propuestas.Hay que
intentar trasladar a la opinión pú-
blica mensajes positivos y bus-
car los pactos y los acuerdos. Sé
que esto es una utopía en el ám-
bito político,no me he caído de un
pino,pero hay que ir tras la utopía.
¿Cómo se gesta su alianza con
UPyD?
Siempre me he definido como un
ciudadano huérfano de partido.En
UPyD y en Rosa Díez he encontra-
do unos postulados y unas ideas
que encajan perfectamente con
mi forma de pensar:primero los

ciudadanos y después el partido;
listas abiertas y reforma de la Ley
Electoral para regenerar la vida po-
lítica de España,que está viciada
y que tantos servilismos tiene ha-
cia los partidos nacionalistas.En es-
te partido me encuentro como ani-
llo al dedo.
¿Está afiliado? ¿Piensa hacerlo? 
No,voy como independiente.A un
hombre como yo,que no ha esta-
do nunca en la política,le produce
cierta urticaria afiliarse,pero posi-
blemente en el futuro, lo haga.
¿Por qué decide ser cabeza de

lista de UPyD? ¿Puso alguna
condición? 
Sí,yo he pedido respuestas a qué
independencia iba a tener y si iba
a tener alguna servidumbre res-
pecto al partido.Me han dicho que
tendré total libertad de actuación.
Si a mis 64 años hubiera tenido
que estar sometido a la disciplina
de un partido,no hubiera acepta-
do.No voy a la política para vivir
de ella ni para llegar a Madrid o Va-
lladolid.Voy a la política para traba-
jar gratuitamente por Burgos.Ya he
dicho que donaré los emolumen-

tos que tenga para demostrar que
se puede estar en política también
gratuitamente.A quienes me ta-
chan de populista, les diré que yo
siempre lo he hecho así.
¿Qué puede aportar a la polí-
tica municipal? 
Lo que puedo hacer es aquello que
mejor sé hacer: trabajar por crear
empleo.Creo que tengo capacidad
y conocimientos para atraer em-
presas a Burgos,con especial aten-
ción al empleo juvenil.Hasta aho-
ra no he podido ser más que pro-
positivo y espero que en la
próxima etapa,en el Ayuntamien-
to, pueda ser decisorio para tra-
bajar por el empleo.También me
animan otras cosas,como mi con-
dición reivindicativa en favor de lo
que es bueno para Burgos,incluso
tratando de frenar el centralismo
de Valladolid.Defiendo la idea de

un burgalesismo no excluyente,
pero sí teniéndolo como princi-
pal foco,y ese espíritu de primero
Burgos,luego Castilla y León y des-
pués España.También trabajaré por
conseguir la transparencia en el
Ayuntamiento.Hay que erradicar el
amiguismo,los cargos de confianza
y devolver luz y taquígrafos.Tam-
bién creo que es necesario poner
freno al endeudamiento actual que
tiene el Ayuntamiento con esa ob-
sesión por la 'obritis',por las obras,
que darán votos,pero lastran nues-
tro futuro.También hay que propi-
ciar políticas sociales en favor de los
más desfavorecidos sin caer en lo
que podíamos llamar un estado de
permanente subvención.
¿Qué expectativas baraja en
cuanto a resultados? 
El objetivo es conseguir que no ha-
ya mayorías absolutas y que UPyD
sea llave de gobernabilidad.
¿A cuántos concejales aspiran?
A cinco,a pesar de que alguna per-
sona cuando lea esto se sonría.
¿Cuáles van a ser los ejes cen-
trales de su programa? 
El eje fundamental va a ser la crea-
ción de puestos de trabajo.Yo me
pondría como meta cuantificada en
cuatro años llenar el polígono indus-
trial de Villalonquéjar IV.Se puede
hacer y sé como hacerlo.Se ha he-
cho en Aranda a través de la Fun-
dación Michelín;no es una utopía.
Hay que crear una Oficina de Atrac-
ción de Inversiones, invertir en ir
a buscar empresarios.Burgos tie-
ne condiciones muy importantes
para poder alojar empresas -buenas
comunicaciones,buen capital hu-
mano-,y hay que venderlas.Llevo
tres años proponiéndolo en el Plan
Estratégico sin que se me haya es-
cuchado por parte de su presiden-
te.No vale sólo una página web pa-
ra impulsar el polígono industrial
de Villalonquéjar.Mi objetivo va a
ser frenar el éxodo juvenil.
¿Qué tipo de campaña va a
desarrollar? 
Una campaña limpia, de colabo-
ración,basada en las ideas,y dirigi-
da a escuchar a la sociedad civil,
que es la que tiene que decir a los
políticos lo que quiere, cómo lo
quiere y cuándo lo quiere.

Roberto
UPyD ha convocado el sábado 12 de febrero a los afiliados del municipio de Burgos a la elección mediante Primarias del candidato a la Alcaldía de la capital.Al ha-
berse presentado un único candidato, Roberto Alonso García será proclamado cabeza de lista. Su historial político está en blanco, pues nunca hasta ahora había par-
ticipado de la política activa.A los 64 años, se estrena de la mano de UPyD. Casado y padre de cuatro hijos, acumula una trayectoria empresarial de más de cuarenta
años gestada en la empresa de cocinas y baños Ferroplás, que inició su padre. En 2004 fue elegido presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de
Burgos, FAE, cargo que ha desempeñado hasta su renuncia el pasado 12 de enero para liderar en Burgos el proyecto político de Rosa Díez, a quien define como “una
mujer cercana, plena de energía y entusiasmo, que transmite confianza”. La candidatura completa se presentará a finales de marzo o principios de abril.Alonso

El objetivo es
conseguir que

no haya mayorías
absolutas y
que UPyD sea llave 
de gobernabilidad”

Texto: Inma Salazar Candidato de UPyD a la Alcaldía de Burgos

“Primero Burgos, luego Castilla
y León y después España”

Roberto Alonso, durante la entrevista con Gente el martes día 8.

¿Cómo se define?Soy un hombre muy
normal que centra su vida en el traba-
jo y en la familia. Me entusiasmo con
lo que hago, huyo de la beligerancia,
quiero acuerdos y busco hacer amigos.
¿Cuál es su escala de valores? La
honradez, el trabajo, la honestidad
y la amistad.
¿Dónde le podemos encontrar en
su tiempo libre? Editando vídeos,
jugando al mus y viendo espectácu-
los deportivos como el fútbol.
Ya que habla de fútbol, ¿Qué opi-
na del panorama deportivo de
Burgos?  Creo que son los propios
aficionados los que deben impulsar la
vida deportiva. Esta ciudad necesita
un Palacio de Deportes,porque el po-
lideportivo se ha quedado pequeño.
Seguir con el proyecto Arena Plaza
me parece un error.
¿Qué puede aportar un partido mi-
noritario como UPyD en un esce-
nario de bipartidismo PSOE-PP?  En-
tre los partidos más conservadores no
está solo el PP, está también el PSOE,
porque no quiere cambiar nada. UPyD
tiene que ser ese tercer partido que sea
llave para que algo cambie en España,
en la Comunidad y en Burgos.

“Huyo de la
beligerancia, busco
acuerdos y hacer
amigos”

A las quinielas que los candidatos del PP
y del PSOE han dejado escritas a petición
de este periódico sobre el resultado de las
elecciones municipales del 22 de mayo, y
que permanecen guardadas bajo llave,
sumamos esta semana la del cabeza de lis-
ta por UPyD,Roberto Alonso,que ya ha des-
velado que aspira a 5 concejales.

Una quiniela, a medias

En clave personal

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA
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La medida afectará a cerca de 84.000 pensionistas 

El PSOE cree que la
reforma garantiza el
presente y el futuro

PENSIONES AMPLIACIÓN DE LA EDAD LABORAL

L.Sierra
El PSOE de Burgos cree que la re-
forma de las pensiones es uno de
los acuerdos más importantes
adoptados durante la Democra-
cia porque “garantiza el futuro de
los pensionistas de hoy y de ma-
ñana”.Así lo manifestaron el lu-
nes 7,los diputados y el senador
del PSOE burgalés,Marimar Ar-
náiz,Luis Tudanca,y Julián Simón
de la Torre,quienes destacaron
que el pacto social es una garan-
tía para los 84.000 pensionistas
que hay actualmente en la pro-
vincia.

El acuerdo al que han llega-
do Gobierno y sindicatos en el úl-
timo pacto social,y en el que se
contemplan acciones para la pro-
moción industrial,la reactivación
del mercado de trabajo y la con-
trovertida reforma de pensiones,
fue definida por De la Torre co-
mo un acuerdo “progresista y so-
lidario que garantiza el sistema
de pensiones del futuro”.

Uno de los puntos fuertes del
acuerdo radica en la importancia
que en los próximos años se le
dará a la Formación Profesional.
El Gobierno central pretende
que el 85% de los jóvenes que
cursan F.P. tenga una formación

de grado medio que garantice su
incorporación al mercado labo-
ral.Asimismo, se reconocerá la
experiencia profesional de los
trabajadores que hayan trabajado
en distintos sectores durante su
vida laboral para permitir que
puedan incorporar una forma-
ción reglada a su currículum.

Por su parte,Tudanca recalcó
que la reforma de las pensio-
nes “es más importante que las
tres anteriores”, y declaró que
tiene una motivación “muy cla-
ra”, al entender que dentro de
30 años el número de pensionis-
tas pasará de 8 a 15 millones de
beneficiarios. Sobre la edad de
jubilación, se contemplan tres
edades: 65 años, para quienes
tengan cotizados 38 años y me-
dio;67 años,para los que hayan
cotizado durante 37 años,y pre-
jubilaciones a los 63 años, para
los que hayan cotizado duran-
te 33 años.Asimismo,se estudia-
rán casos excepcionales para
aquellos trabajos con mayor
riesgo físico,en los que el traba-
jador podrá obtener una preju-
bilación a los 61 años, aunque
de momento no se han plante-
ado qué profesiones serán las
“afortunadas”.



GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de febrero de 2011

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

L.Sierra
La Concejalía de Asuntos Sociales
trabaja desde hace años en diver-
sos programas de cooperación al
desarrollo que intentan mejorar la
vida de las personas que más lo ne-
cesitan. Durante el pasado año,
se tramitó un gran número de soli-
citudes,de las cuales se llevaron
a cabo una treintena de iniciativas
para las que se destinaron
1.370.000 euros,según adelantó a
Gente en Burgos la concejala de
Acción Social, María José Abajo,
una de las personas que,desde su
despacho y a pie de campo,con-
trola un entramado de personas
e ideas que viven por y para me-
jorar la vida de otras personas.

La Consejería de Acción Social,
situada en la calle Diego Porce-
los, tramita anualmente todas las
solicitudes que distintas ONGD’s
presentan con el ánimo de obte-
ner una subvención,con un impor-
ta máximo de 100.000 euros, pa-
ra llevar a cabo distintos proyectos
de mejora socio-sanitaria, educa-
tiva y social de la vida de las comu-
nidades de países de África y Amé-
rica del Sur,en su mayoría.En los
últimos años algunas de las inicia-
tivas solidarias que han visto la luz
se han desarrollado en la Repú-
blica de Benín,donde se ha pavi-
mentado y mejorado el saneamien-
to de varios barrios;junto con pro-
yectos educativos para mujeres
indígenas en Chiapas (México) y
mejora de las condiciones de vi-
da de 94 familias dálits a las que se
les ha otorgado una vivienda dig-
na en el distrito indio de Antapur.

Los proyectos solidarios nacen
cuando una de las organizaciones
locales solicita formalmente una
ayuda.En ese momento,según ex-
plicó Abajo, comienza un “com-
plicado”trabajo,en el que los téc-
nicos municipales valoran el pro-
yecto y su viabilidad,así como la
cuantía económica que se puede
adjudicar al mismo.“Estudiamos
todas las solicitudes de forma mi-
nuciosa e intentamos no denegar
ninguna, aunque sea inevitable
ponderar unos proyectos sobre
otros”,matizó.Una vez aprobada
la ayuda, la organización local se
pone en contacto con el enlace
que tiene en el país,que se encar-
ga de hacer real aquello que has-
ta entonces sólo se encuentra en
un papel.

PROYECTOS Y MEJORAS
El enlace que la organización tie-
ne en el país en el que se acome-
te el proyecto es el encargado de
contratar a las personas que van
a llevar a cabo el mismo y de ir in-
formando puntualmente a sus
compañeros de Burgos para que

sean éstos los que den cuenta a
la Concejalía del estado de los tra-
bajos y de las mejoras que se están
llevando a cabo.“De este modo
se consigue mejorar aún más si ca-
be la vida de estas personas,ya que
además de ayudarles a construir
un pozo o una escuela les ense-
ñamos a hacerlo para que,en futu-
ras ocasiones, sean ellos mismos
quienes con nuestros fondos lle-
ven a cabo la misma tarea”, con-
sideró la concejala.

Aunque la naturaleza de estos
proyectos es muy distinta,Abajo

manifestó que en los últimos años
se ha notado un incremento de tra-
bajos relacionados con la mejora
de las condiciones de vida de la
mujer en distintos países.“La mu-
jer es una pieza fundamental en
la economía doméstica de todos
los países del mundo.Hemos te-
nido casos de mujeres que con
una rudimentaria máquina de co-
ser han sido capaces de crear un
taller y con ello un negocio fami-
liar con el que viven el resto de sus
familiares”, indicó.

EMERGENCIAS
El Ayuntamiento habilita todos los
años una partida económica para
emergencias que se utiliza en
aquellos casos en los que un país
determinado demanda una ayu-
da ante una catástrofe humanita-
ria.Sin ir más lejos,el pasado año,
uno de los más desoladores debi-
do al importante número de catás-
trofes,Burgos ayudó económica-
mente a paliar las necesidades cau-
sadas por los terremotos de Haití
y Chile,así como las inundaciones
que devastaron Pakistán.El mon-
tante total ascendió a 295.000 eu-
ros,una cantidad superior a la de
2009,que fue de 119.000 euros.La
concejala explicó que “hay un fon-
do destinado y que,aquellos años
en los que no se producen solici-
tudes de emergencia,el dinero se
destina a proyectos ordinarios”.

Sobre la posibilidad de que el
dinero aportado desde el Consis-
torio caiga en saco roto,Abajo ga-
rantizó que “todo lo que se apor-
ta llega al lugar al que tiene que lle-
gar”.En este sentido, afirmó que
existe un estricto control por par-
te de las organizaciones que,en al-
gunos casos,han llegado a devol-
ver el dinero al Ayuntamiento ante
la imposibilidad de poder llevar a
cabo los trabajos por trabas bu-
rocráticas o conflictos políticos
que no se contemplaron en el mo-
mento en el que se remitió la so-
licitud.Garantía de un trabajo soli-
dario y necesario que en estos
años ha mejorado la vida de mi-
les de personas.

SOLIDARIDAD EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS TRABAJA CON ONGD’S LOCALES PARA MEJORAR LA VIDA DE MILES DE PERSONAS

Un ejemplo de cooperación internacional

La Casa Grande de Benín es una de las ONGD’s que más proyectos ha desarrollado en los últimos años para mejorar al vida del país africano.

La mayor parte
de los proyectos
humanitarios se
ha desarrollado

en países
africanos y en

América del Sur

Cooperación  en tiempos de crisis
El Ayuntamiento  ha mantenido el 1 por ciento del presupuesto destinado a
las labores de cooperación, a pesar de la crisis. “Somos el único ayuntamiento
de España que no ha visto recortado su compromiso con otros países”, sen-
tenció Abajo, quien recordó que el Ejecutivo central también recortó la cuan-
tía que destina para los países más necesitados a través de la Agencia Estatal de
Cooperación.Asimismo, la concejala explicó durante la entrevista que “muchos
ayuntamientos del país están interesándose por la fórmula que ha adoptado en
esta materia el consistorio burgalés”, lo que a su juicio, pone de manifiesto el
“buen trabajo” que se realiza desde la capital.

La cooperación internacional ha sufrido los efectos de la crisis. Han sido mu-
chos los gobiernos que han disminuido el dinero que destinan a los países
más necesitados, a tenor del aumento de peticiones de auxilio que demandan
los propios habitantes de las zonas desarrolladas. Sin embargo, el ciudadano de
a pie debe ser consciente de que estos países viven en una continua crisis que
les impide cuestiones tan básicas como poder tener acceso al agua potable o
aprender a leer o escribir. En este sentido, el Ayuntamiento hace un llama-
miento a la sociedad para que tome conciencia de la importante labor huma-
nitaria de la que todos debemos formar parte.

La población saharaui es una de las más necesitadas del planeta.
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El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos acoge hasta el próximo 18
de marzo la exposición fotográfica ‘Miradas del ecosistema’, producida
por el Colectivo ‘Los Ojos del Milano’. La muestra, que dado su carácter iti-
nerante ha recorrido diversos puntos de la geografía burgalesa, pretende
sensibilizar a la población sobre los problemas que sufren los animales y
las plantas al objeto de concienciar acerca del respeto a la naturaleza.

AULA DE MEDIO AMBIENTE DE CAJA DE BURGOS

Una mirada hacia el ecosistema

Las dos candidatas tienen objetivos comunes

La metamorfosis y la 
R-evolución unen a
Burgos y Wroclaw 2016 

BURGOS 2016 CIUDADES POLACAS VISITAN LA CAPITAL

L.Sierra
Más de 3.000 kilómetros separan
la capital burgalesa de la ciudad
polaca de Wroclaw.Una distan-
cia considerable que,sin embar-
go, parece menor si se tienen
en cuenta las similitudes que
comparte esta ciudad europea,
candidata a la Capitalidad de la
Cultura 2016,con Burgos.El río,
la agricultura, el clima y la cul-
tura del vino son algunos de los
factores culturales que compar-
ten los ciudadanos de ambas ciu-
dades. Semejanzas que, según
manifestó el vicepresidente de la
Fundación Burgos 2016,Diego
Fernández Malvido,“hacen que
llevemos caminos paralelos”.

Una delegación de Wroclaw
visitó el martes 8 la capital bur-
galesa, en un intento por dar a
conocer su proyecto en Burgos,

después de haber pasado por Las
Palmas y Segovia.Durante el en-
cuentro,tuvieron la oportunidad
de visitar el Museo del Libro y
reunirse con el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio.Se tra-
ta de la segunda ciudad polaca
que visita la capital burgalesa en
las últimas semanas.

Metamorfosis y R-evolución.
Esas son las claves y los eslóga-
nes con los que Wroclaw y Bur-
gos pretenden alcanzar su meta.
Dos transformaciones en distin-
tos puntos del globo, con dos
campañas muy parecidas en las
que la cultura,la historia y la evo-
lución se dan la mano bajo un
proyecto en el que los ciudada-
nos juegan un papel fundamen-
tal, tal y como explicaron los re-
presentantes polacos durante su
periplo por la ciudad.

Gente
La capital albergará del 14 al 17
de febrero la Semana ‘Burgos
Saludable’ que pretende divul-
gar conceptos, usos y recomen-
daciones con los que mejorar la
salud de los ciudadanos. Talle-
res, conferencias, chequeos
médicos y otras actividades
relacionados con hábitos de
vida saludables. La Escuela de
Música Antonio de Cabezón
acogerá diversas actividades
entre las que destacan un taller
de ejercicio físico para mayores
de 60 años, así como un taller
en el que se ayudará a los
padres a educar a sus hijos des-
de el nacimiento y hasta los
diez años.

Uno de los platos fuertes del
programa es la posibilidad de
que los ciudadanos se realicen
chequeos médicos gratuitos
durante los días 15 y 16, en
horario de 17.30 a 20.00 horas.

‘Semana
Saludable’ 
para mejorar
los hábitos

SANIDAD

Miembros de la junta directiva de
la Federación de Empresarios del
Comercio (FEC) mantuvieron el
miércoles 9 una distendida comida
con la prensa en la que periodistas
y empresarios compartieron expe-
riencias. El presidente de la FEC,
Jesús Ojeda, anunció que no se
presentará a las próximas eleccio-
nes que se celebrarán a comienzos
del mes de marzo.

COMERCIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Jesús Ojeda anuncia en
la tradicional comida
con la prensa que deja
la presidencia de la FEC
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Gente
Banca Cívica,el grupo de cajas in-
tegrado por Caja Navarra,CajaCa-
narias, Caja de Burgos y Cajasol,
prevé dar el salto a los mercados y
cotizar en bolsa el próximo otoño.
El porcentaje cotizado podría os-
cilar entre el 25% y el 40% del to-
tal del valor de la empresa y pre-
vé un 'payout' para el accionista
del 50%.Así lo anunciaron el día
8 en Madrid los dos copresidentes
de Banca Cívica, Enrique Goñi y
Antonio Pulido.

Banca Cívica empieza 2011
plenamente operativa y con el ob-
jetivo de recibir 100.000 nuevos
clientes este año a través de sus
vías diferenciales de generación
de negocio. Incluyendo el des-
arrollo internacional y las posi-
bles operaciones corporativas,
Banca Cívica prevé tener seis mi-
llones de clientes y 800 millones
de euros de BAI en 2015.

Por otra parte,Banca Cívica ha
iniciado el despliegue de su plan
de prejubilaciones, que tiene
previsto acelerar para que esté
culminado en su integridad a lo
largo del año 2011. Están pre-
vistas un total de 1.100 prejubi-

laciones.
El grupo ha reorganizado tam-

bién su red comercial y ha concen-
trado 120 oficinas del total de sus
1.600 puntos de venta, lo que su-
pone un ajuste de alrededor de un
15% en su red comercial.

Banca Cívica prevé cotizar 
en Bolsa el próximo otoño
Con un porcentaje de entre el 25% y el 40% del total del valor de la empresa 

GRUPO DE CAJAS PREVÉ TENER SEIS MILLONES DE CLIENTES EN 2015

Los copresidentes de Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido, presen-
taron en Madrid el día 8 las principales líneas estratégicas del Grupo.

La librería La Llave, situada en el
Pasaje Fernando de Rojas, 5, ofrece
una exclusiva selección de los
mejores libros infantiles de todos
los tiempos. Una atención persona-
lizada le ayudará a encontrar el
título que mejor se adapte a sus
necesidades. ‘En La Llave puedes
encontrar los libros que quieres y
los que aún no sabes que quieres’.

COMERCIO

Librería La Llave te
ofrece los libros que
quieres y los que aún
no sabes que quieres

Desde Diciembre de 2010 está al ser-
vicio de los burgaleses un local especial-
mente dedicado a los relojes de nivel
medio y medio-alto que aúnen las pre-
misas fundamentales de Garantía y Ca-
lidad a un precio asequible.Además, al
estar especializado en el mundo de la re-
lojería contamos también con una am-
plia colección de relojes de Bolsillo a dis-
posición de nuestros clientes.

Nos dedicamos a la reparación y res-
tauración de relojes tanto de pulsera co-
mo de pared contando con un taller de
referencia en el mundo de la relojería
Técnica así como con excelentes mecá-
nicos relojeros y joyeros.

También disponemos de una gran
variedad de artículos de joyería en pla-
ta conjugando la sobriedad de los mo-
delos más clásicos con la exuberancia
de los diseños más atrevidos. Desta-
camos a diseñadores como Terero,Mo-
rinni, Liska o la novedad de Lotus Sil-
ver para este año con piezas en diferen-
tes colores como la plata blanca,negra,
dorada o rosa.

Sortijas con piedras generosas y Pen-
dientes largos o medio-largos que resal-
tan nuestro gusto por el diseño así co-
mo Gargantillas,esa pieza de joyería im-
prescindible que resume todo nuestro
buen gusto por las cosas bien hechas.

En cuanto a nuestra oferta de re-
galos podemos destacar una amplia se-
lección en Marcos de Plata  en diferen-
tes medidas y regalos para Bebé con
piezas clásicas como las pinzas para
chupetes o los sonajeros en plata y tam-
bién las últimas novedades como los
marcos y álbumes infantiles con formas
atrevidas y color.

Es destacable nuestra sección de
ofertas donde encontrarás piezas selec-
cionadas y muy actuales a un precio sig-
nificativamente inferior al del mercado.

Te invitamos a disfrutar de un local
abierto al público donde encontrarás
un mundo de regalos para ti y para aque-
llos a quienes quieres sorprender.

Relojería Aparicio, en Aguilar de
Campoo  y ahora también en Burgos,en
la C/ San Pablo 12.

Aparicio, generaciones
de relojeros a tu servicio

PUBLIRREPORTAJE

Cajacírculo ha realizado la entrega del importe correspondiente a la
acción solidaria emprendida las pasadas Navidades por sus empleados,
en la cual se tomó la decisión, por segundo año consecutivo, de suprimir
la tradicional comida de hermandad y destinar el importe de la misma a
la atención de los más necesitados. En concreto, el Banco de Alimentos
de Burgos ha recibido un cheque por valor de 25.000 euros.

ACCIÓN SOLIDARIA

Cajacírculo da al Banco de alimentos 25.000 €
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El Consulado del Mar acoge la muestra ‘Crónica de Oña’

La historia de Oña y su
patrimonio, en 36 portadas
de un periódico milenario

OÑA LA VILLA CELEBRA EL MILENARIO DE LA ABADÍA BENEDICTINA

I. S.
La sala del Consulado de Mar aco-
ge hasta el 25 de febrero la exposi-
ción ‘Crónica de Oña.Milenario de
la fundación del Monasterio de
San Salvador (1011-2011)’,que se
enmarca dentro de los actos con-
memorativos del Milenario de la
Abadía Benedictina de Oña.Se tra-
ta de un acontecimiento de gran
trascendencia en el orden histó-
rico,político,religioso y artístico,
que tendrá sus actos centrales el
sábado día12 en la Iglesia Abacial
de San Salvador, a partir de las
11.00 horas.

La exposición ‘Crónica de
Oña’ desgrana siglo a siglo los
principales acontecimientos de la
Historia de Castilla, del Monaste-
rio de San Salvador y de la Villa de
Oña.Lo hace a través de 36 porta-
das de un supuesto periódico que
se editara de manera ininterrum-
pida desde el siglo XI hasta el si-
glo XXI. Según explicó la subde-

legada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio, que es también
miembro de la Fundación Milena-
rio,“se trata de una muestra divul-
gativa del patrimonio histórico
y artístico de Oña y de la aporta-
ción que esta villa ha hecho a la
historia de Castilla y de España
desde el punto de vista de un gran
monasterio”.

Tricio recordó que la iniciati-
va de realizar esta exposición sur-
gió de la Cámara de Comercio, si
bien los miembros de la Funda-
ción Milenario de San Salvador han
sido los encargados de recopilar
datos sobre Oña y exhibirlos “de
una manera amena,didáctica,ilus-
trativa y original”.

La muestra, que refleja muy
bien el paso del tiempo con tan so-
lo observar el color del papel de
ese supuesto periódico y la tipo-
grafía empleada,se completa con
dos paneles explicativos de bien-
venida y agradecimientos.

La exposición se inauguró el martes 8 y puede visitarse hasta el día 25.

El presidente de la Diputación,Vicente Orden, entregó el lunes día 7 las Medallas de Oro de la Provincia a la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
y, a título póstumo, a Luis Sáez Díez, Premio de las Artes de Castilla y León. De los homenajeados, Orden Vigara destacó
que conforman “un ramillete hermoso que ensalza una labor social de entrega y contribución al bienestar y al disfrute
de la creación artística con mano sabia que deja su legado para admiración y orgullo de las generaciones venideras”.

ACTO INSTITUCIONAL

Luis Sáez, la UNED y la AECC, Medallas de Oro de la Provincia

L.Sierra
El ocho por ciento de los templos
de la provincia se encuentra en
estado de ruina o en un deficien-
te estado de conservación,según
aseguró el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín.El Arzobispa-
do y la Diputación rubricaron el
martes día 8 un convenio de co-
laboración para el arreglo de tem-
plos e iglesias de la provincia,

que supone la aportación de
200.000 euros por parte del Arzo-
bispado y 400.000 euros por par-
te de la institución provincial.

En esta edición, la Junta de
Castilla y León no aportará una
cantidad económica,que en las
anualidades anteriores fue de
400.000 euros, debido a la cri-
sis.“Esperamos que la Junta vuel-
va al redil”,manifestó Gil Hellín,

quien mostró su deseo de que
el Gobierno autonómico no se ol-
vide de esta causa porque cree
que el plan se asegura “mejor con
tres patas que con dos”.

Por su parte,el delegado terri-
torial de la Junta, Jaime Mateu,
declaró el miércoles día 9 que la
Junta podría sumarse de nuevo
al convenio durante el presen-
te ejercicio.

El ocho por ciento de los templos 
se encuentra en estado de ruina



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadi-
do Bruto Industrial y siendo la ra-
ma de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.

De Santiago-Juárez indicó que “es-
tas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado genera-
ron la creación de 604 nuevos em-
pleos,siendo 420 ocupados por jó-
venes menores de 40 años en el me-
dio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el conse-
jero de la Presidencia.

Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inver-
sión productiva por un lado y,por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector pri-
mario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de indus-
trias agroalimentarias.

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria

Responsabilidad
del Gobierno
de la nación

El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la respon-
sabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esper-
pento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE FEBRERO

ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en

Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de aper-
tura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril. El Consejo había analiza-
do previamente la circunstancia especial
que se genera en la Semana Santa del
presente año al coincidir el Día de la
Comunidad con el Sábado Santo, produ-
ciéndose 4 días festivos seguidos. La
propuesta del 21 de abril como octavo
festivo de apertura autorizada, constitu-
ye el paso previo a la Orden de la
Consejería de Economía y Empleo por la
que se completará el calendario general
de domingos y festivos de apertura
autorizada para los establecimientos
comerciales durante 2011.

MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El

director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas institucio-
nes. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desa-
rrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.

CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las seleccio-
nes Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata consegui-
dos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.

HACIENDA
Central de compras: La conse-

jera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, en colaboración con
AECOC, ha puesto en marcha un
seminario en Nueva York, segundo de
carácter internacional que organiza,
destinado a las industrias adheridas a
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León ‘Tierra de Sabor’. El
objetivo de esta acción en Estados
Unidos es conocer de primera mano
uno de los principales mercados mun-
diales para analizar las posibilidades
de exportación de los productores de
la Comunidad, adaptar fórmulas
comerciales de éxito al mercado
español y recoger innovaciones tanto
en productos, como en formatos y
envasado de los mismos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Red Natura 2000:
La Junta de Castilla y
León mejora su control para
conservar la biodiversidad y
riqueza de los ecosistemas de la
Comunidad, por este motivo el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarro-
llados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado cinco líneas de subvención
por importe total de 3.699.000
euros. Las subvenciones están
destinadas a las federaciones y
clubes deportivos de Castilla y
León con la finalidad de contri-
buir al fomento del deporte de
competición, a la preparación
técnico-deportiva de alto nivel
de los deportistas federados y al
fomento del deporte en edad
escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subven-
ciones por valor de 776.404
euros para financiar las activida-
des de renovación tecnológica de
las bibliotecas de las universida-
des públicas de Castilla y León.
Estas aportaciones, enmarcadas
en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León
(BUCLE), se han consensuado
con las universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de logo-
pedia de las gerencias de Salud
de Burgos, incluidas Miranda de
Ebro y Aranda de Duero, y de
Segovia puedan acceder a proce-
sos de rehabilitación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
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PLENO DE LAS CORTES LAS CUENCAS MINERAS NO PUEDEN ESPERAR MÁS

J.J.T.L.
Durante la pasada sesión plenaria
las Cortes de Castilla y León  acor-
daron solicitar al Gobierno de la
nación que se dirija a la Xunta de
Galicia con el fin de alcanzar un
acuerdo que permita la aplica-
ción del Real Decreto del carbón,
tras el consenso alcanzado con el
sector el pasado 4 de febrero.
Este acuerdo fue avalado con los
votos a favor de los grupos 'popu-
lar' y ‘mixto’ y la abstención de la
bancada socialista.

Durante el debate PP y PSOE
se enzarzaron sobre quién tiene
que convencer al Gobierno galle-
go de Alberto Núñez Feijoo para
que retire un recurso que puede
tirar por la borda el acuerdo
alcanzado el pasado viernes
entre el Ejecutivo central, los sin-
dicatos, Carbounión y las empre-
sas eléctricas, que finalmente

retiraron su recurso al Real
Decreto del Carbón. El portavoz
del Grupo Mixto propuso un tex-
to para instar al Gobierno cen-
tral, autor material del Real
Decreto,a negociar con la Xunta,
administración recurrente, la

retirada del recurso pero con la
audiencia de la Junta de Castilla
y León ya que, aunque esta admi-
nistración no tenga capacidad de
decisión, "algo podrá decir por-
que nos afecta y mucho", mani-
festó Joaquín Otero.

Acuerdo para que el Gobierno
medie ante la Xunta de Galicia
Los grupos debatieron tres PNL sobre el carbón ante las diferencias de
PP y PSOE sobre quién debe ser el interlocutor con el Gobierno gallego

El Pleno de las Cortes  se desarrolló durante el martes y el miércoles.

J.J.T.L.
El Senado ha aprobado tres
enmiendas transaccionadas sobre
el sector fotovoltaico dentro de la
Ley de Economía Sostenible entre
las que figura la que eleva de 25 a
30 el número de años con dere-
cho a prima,pero ha ratificado su
rechazo a las enmiendas en las
que se intentaba reducir el recor-
te del 30% en las horas con retri-
bución durante los próximos tres
años para las instalaciones del real
decreto 661/2007. Este recorte
permitirá al sistema eléctrico aho-
rrar 2.200 millones de euros en
tres años.

Sin embargo, el Senado ha
rechazado tres enmiendas defendi-
das por los nacionalistas dirigidas a
mitigar el impacto del recorte
durante los tres primeros años,así
como una enmienda a la totalidad
del PP en la que se solicitaba la eli-
minación de todas las disposicio-
nes referidas a esta medida.Tam-
bién ha sido rechazada la enmien-
da que pedía que también se inclu-
yese un mapa por zonas para el
recorte,de modo que las regiones
con más radiación solar, que son
las que más horas producen, no
tengan que sufrir una merma
mayor en términos porcentuales.

Las primas se amplían a 30 años
El Senado aprueba tres enmiendas sobre el sector fotovoltaico

ENERGÍA MANTIENEN EL RECORTE DEL 30% EN LAS HORAS CON RETRIBUCIÓN

Instalación fotovoltaica.

La Semana Santa continuará
siendo clave para el turismo

CULTURA LAS COFRADÍAS MANTENDRÁN SUS SUBVENCIONES

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Turis-
mo, María José Salgueiro, presi-
dió la reunión de la Junta de
Cofradías de Semana Santa, en la
que se abordaron los asuntos
previos a la celebración de ese
periodo en las 18 localidades
cuya Semana Santa tiene algún
tipo de declaración de Interés
Turístico. La consejera avanzó
que “en 2011 se mantendrán las
cuantías de la línea de subven-
ciones de 2010”,unas subvencio-
nes para las que la consejería ha
destinado en esta legislatura un
total de 1.119.648 euros.

María José Salgueiro recordó
que la Junta ha destinado en esta
legislatura más de 6,5 millones
de euros en la promoción nacio-
nal e internacional, difusión y
actividades de la Semana Santa
en Castilla y León, ya que se con-
sidera a este periodo del año
como uno de los fundamentales
a nivel turístico, tres días en los
que la ocupación en los lugares
clave de la Semana Santa supera
el 80 por ciento.

La Semana Santa es uno de los
productos promocionados por la
Consejería en todas las Ferias de
Turismo a las que acude.

Miguel Sebastián y Carlos López durante la firma del convenio.

J.J.T.L.
El ministro de Industria,Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, y
el alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco, firmaron el pasado
miércoles el convenio que per-
mitirá la ordenación y la urbani-
zación de la zona donde se ubica-
rá el futuro Museo Nacional de la
Energía, en Ponferrada, que será
desarrollado por la Fundación
Ciudad de la Energía.

El Ayuntamiento cede un total
de 22.500 m2,lo que permitirá lle-
var a cabo las gestiones necesarias
para el ordenamiento de la zona.
Ciuden se compromete a realizar
las acciones necesarias en infraes-
tructuras y servicios acordadas en
la zona de influencia del Museo
Nacional de Energía, con una
inversión de 13 millones de euros
que se suma a los 87 millones que
Ciuden invertirá en diseñar,ejecu-

tar y gestionar el museo.
Ciuden es una fundación

pública estatal creada en 2006
para potenciar el desarrollo eco-
nómico y social del Bierzo,
mediante la ejecución de activi-
dades relacionadas con la energía
y el medio ambiente

Este convenio se suma a la
cesión realizada en 2009 del
inmueble de la antigua Central
Térmica Compostilla I.

El Museo Nacional de la Energía de Ponferrada
se ubicará en los terrenos de ‘Compostilla I’
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará 100 millones

J.J.T.L.
“Proyecto de Estado que en 2018
se convertirá en un auténtico
acontecimiento mundial”, con
estas palabras se refirió el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, a la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad
de Salamanca durante la reunión
mantenida con el rector de la
USal,Daniel Hernández Ruipérez.

La Junta de Castilla y León ha
comprometido su apoyo a dos
proyectos ya aprobados, aunque
pendientes del estudio de su
financiación,en la Comisión Inte-

rinstitucional creada al efecto,
como son la restauración de las
riberas del Tormes y la puesta en
marcha del Centro de Caracteri-
zación de Recursos Biológicos,en
la ciudad de Salamanca.

En este sentido, el presidente
ha anunciado que se pondrá en
contacto con el presidente de la
Comisión Interinstitucional,Alfre-
do Pérez Rubalcaba,con el objeti-
vo de trasladarle la necesidad de
impulsar decididamente las
actuaciones que se están llevan-
do a cabo con motivo de esta
conmemoración.

CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVIIIIII  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  SSAALLAAMMAANNCCAA

Herrera asegura el apoyo de
la Junta en los actos de la USal

Juan Vicente Herrera estrecha la mano de Daniel Hernández Ruipérez.
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E. P.
Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pú-
blica Socialmente Responsable,
una iniciativa de la Fundación
ONCE y el CERMI que pretende
promover la inclusión de cláu-
sulas de contenido social en la

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas

contratación pública que favo-
rezcan al colectivo de las perso-
nas con discapacidad, al ampa-
ro de la Ley de Contratos del
Sector Público. El Foro, que in-
tegra a todos los agentes socia-
les implicados en la contrata-
ción pública, está presidido por
la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus
objetivos es contribuir a la cre-
ación de una etiqueta social
que permita distinguir los pro-
ductos y servicios de aquellas
entidades que han decidido
asumir determinados compro-
misos relacionados con las per-
sonas con discapacidad.

Contratos públicos responsables

D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más
difícil defender su inocencia en el
asesinato de Marta del Castillo
tras los nuevos datos aportados
por los peritos que señalan que
su ADN estaba mezclado con el
de la menor en la casa de León
XIII, donde le sitúan además las
antenas de telefonía 

CASO MARTA DEL CASTILLO

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

D.P./ La consejería andaluza de Sa-
lud ha decretado el cierre caute-
lar por dos meses del asador de
Marbella que se declaró en insu-
misión respecto a la Ley Antitaba-
co. En caso de que el empresario
no cambie de postura podría te-
ner que pagar una multa de
145.000 euros.

DURANTE DOS MESES

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco 

PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.
Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Co-
misión de Economía y Hacien-
da sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que es-
tá incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las mo-
dificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El dipu-
tado popular José María Chiqui-
llo explicó que la nueva redac-
ción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los in-
ternautas” ni se vulneren “dere-
chos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definiti-
vo el próximo martes día 15.

Ana Vallina Bayón / E. P.
Después de casi 24 horas de
confusión, el asunto de la emi-
sión de deuda de las Comuni-
dades Autónomas ha quedado
aclarado.Tanto Rodríguez Zapa-
tero como Elena Salgado han
tenido que explicar cuáles han
sido los acuerdos exactos a los
que el presidente del Gobierno
y el president de la Generalitat
catalana, Artur Mas, llegaron a
principios de semana, ante la
oleada de críticas de otras re-
giones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.

SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que ha-
yan superado el techo marcado
de déficit por parte del Estado
para 2010, fijado en el 2,4 por
ciento, y precisen de nuevas lí-
neas de crédito para refinan-
ciar su deuda podrán acceder a

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

han explicado que no será pre-
ciso haber presentado el exigi-
do plan de austeridad al Estado
con anterioridad.

CONTROL ESTATAL 
No obstante, Zapatero ha que-
rido transmitir un mensaje de
control sobre las finanzas auto-
nómicas y ha remarcado que
todas las comunidades deben
comprometerse a reducir su
déficit hasta el 1,3% del PIB es-
te año 2011.

Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha re-
cordado que el año pasado to-
das las comunidades autóno-
mas solicitaron y recibieron au-
torización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanza-
do que en este ejercicio se es-
tán tramitando ya las peticio-
nes de Andalucía, Galicia, Ma-
drid y la Comunidad Valencia-

EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado 
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

nuevos prestamos únicamente
para amortizar su déficit. En es-
ta situación se encuentran Ca-
taluña, Castilla-La Mancha y
Murcia. Si desean acogerse a es-

ta nueva inyección de liquidez
crediticia deberán solicitar su
correspondiente autorización
al Ministerio de Economía, aun-
que fuentes gubernamentales
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Tenerife - Autocid Ford Santiago Martín 22.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
Numancia B - Burgos CF Francisco Rubio 16.30 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Peña Sport FC - CD Mirandés San Francisco 17.00 S

3ª División G - 8 Numancia B - Burgos CF Francisco Rubio 16.30 D

R. Lermeño - Ponferradina B Arlanza 16.30 D

Los Gatos de Iscar - Arandina San Miguel 16.30 D

Nacional Juvenil Burgos CF -  Ponferradina Pallafría 16.15 S

1ª Regional Afi. Antonio José - Arenas Pallafría 16.15 S

Promesas 2000 - Navaleno Pallafría 16.15 S

1ª Regional Juv. Promesas 2000 B - Arandina Pallafría 12.00 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - Santa Ana J.M. Sedano 11.30 D

Nuevo Burgos - León Fútbol J.M. Sedano 13.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - Zierbana Poli. Cajacírculo 19.45 S

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

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Big Bolera Taladras - Fudres Prosebur Campo: Villalbilla
Virutas - Colon Bar Santolaya Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - Canutos Bar Tirol Campo: Frandovinez
R. U. Capiscol - Verbenas Twins * Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Trompas Rover Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Santa María del Campo Campo: Villanueva Río Ubierna
C. D. San Pedro - MG Reformas Acuario * Campo: Cavia
Taberna Quintanadueñas - Aceitunas Glez. Barrio* Campo: Quintanadueñas
Mangas - Juventudes * Campo: Cavia
Birras Bar Equus - Doña Santos * Campo: Zalduendo
New Park - Bigotes * Campo: Zalduendo
Villatoro - P. San Juan Monte Bar Choyo * Campo: Villatoro

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 12 a las 16.30 horas...

Había que
echar a Portu

■ GALERIA
José-Luis López

iguel Ángel Portugal ya no
es entrenador del Real Ra-

cing Club de Santander.¿Le tenía
más ganas la afición o los medios de
comunicación de Cantabria? El pre-
sidente Francisco Pernía siempre
respaldó al míster burgalés,pero
la llegada a la bahía cántabra del em-
presario indio Míster Ahsan Alí Syed
ha servido para prescindir del espi-
gado técnico de Quintanilla de la Vi-
ñas.Para añadir un poco más de sal-
sa al tema,en la jornada del miérco-
les Marcelino García Toral firmó por
la mañana,entrenó esa mañana en
La Abericia y luego fue presentado.
Y como si todo estuviera prepara-
do,el nuevo entrenador del Racing
dijo “las circunstancias obligaban
a volver”.Portu ha soportado en
Santander una presión nada digna
para una persona tan cortés en lo
personal como valiente en los plan-
teamientos deportivos.Todos los dí-
as de la semana,prensa,radio,tele-
visión,Internet y hasta las 'hojas pa-
rroquiales' -con todo respeto- han
ido contra Miguel Ángel.Ha sido im-
presionante.En las ruedas de pren-
sa de fuera de Santander los compa-
ñeros de otros medios no daban
crédito a las preguntas tanto si el
equipo ganaba,como si empata-
ba y ya no digamos en las derro-
tas como en Bilbao (2-1).Sigue Fe-
de Castaños en el Sardinero y des-
de aquí le deseamos lo mejor.
Suerte a un Miguel Ángel Portugal
que no ha merecido este trato dis-
pensado.Por cierto,el presidente
de la Comunidad puso la guinda,
que no las anchoas,y dijo que es-
tuvo a punto de ponerse “de rodi-
llas”con Marcelino García Toral.

M

Arranz Jopisa estrena base
en El Plantío frente Aguere,
viernes 11 a las 20.30 h.
J. Medrano
El Arranz Jopisa de Richi González
se enfrenta al segundo clasifica-
do de Liga Femenina 2, el Ague-
re,equipo al que el conjunto bur-
galés debe vencer si quiere seguir
optando a clasificarse al play off de
ascenso (viernes 11 a las 20.30 ho-
ras en el Polideportivo El Plantío).

Para intentar lograr la victoria,
el Arranz Jopisa ha incorporado en
sus filas a la base extremeña Lo-
rena Infantes para suplir la baja por
escaso rendimiento de la griega Va-
kina Volonaki.La nueva jugadora
del conjunto burgalés procede del
Olesa de Liga Femenina donde era
la quinta máxima anotadora y la
quinta máxima reboteadora del

equipo con 99 puntos y 51 rebo-
tes.Llegó el martes 8 y ya ha entre-
nado con sus nuevas compañeras,
por lo que podrá disputar algunos
minutos frente al Aguere.

Lorena Infantes Núñez, nueva
base del Arranz Jopisa Burgos.

■ El Universidad de Burgos se mide
al conjunto del Playas de Benidorm
en el Polideportivo El Plantío el
sábado 12 a las 18.00 horas.La prin-
cipal novedad del conjunto burga-
lés es la vuelta a las canchas de la
jugadora internacional Sara Gonzá-
lez,tras el cumplimiento de la san-
ción impuesta por la Federación
Española de Voleibol por no jugar
con la selección.El UBU,recupera
una pieza clave en el sistema de jue-
go de José Miguel Pérez y será muy
importante para lo que queda de
campaña, empezando por el
encuentro del sábado frente al Pla-
yas de Benidorm en El Plantío.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

Sara González vuelve
en el UBU-Benidorm,
sábado 12 a las 18 h.

■ El viernes 11 a partir de las 20.15
horas en el Salón de Actos Cultural
Caja de Burgos (Avda.Cantabria,3),
el aventurero Carlos Suárez presen-
tará la proyección ‘The Asgard Pro-
ject’desarrollada en la isla de Baffin
en Canadá, continuando con el
Ciclo ‘Montañas del Mundo’organi-
zado por la Asociación de Montañe-
ros Burgaleses.La película está fil-
mada en alta definición y muestra
la combinación de las actividades
más vanguardistas que se vienen
desarrollando en grandes paredes,
la escalada libre y el salto Base.Hay
tres viajes de entrenamiento ante-
riores Riglos,Brento y Yosemite.

MONTAÑISMO

El aventurero Carlos
Suárez presenta 
‘The Asgard Project’

La Casa de Cultura de Miranda acogió el día 4 la presentación de los equi-
pos del Club Promesas Ciclistas 2001para esta nueva temporada, así
como de la Escuela de Ciclismo Restaurante Duque de Frías y del equipo
de cadetes. El acto contó con la presencia de los ex ciclistas profesionales
Joseba Beloki y Abrahán Olano, que posteriormente compartieron cena
en el citado restaurante con un buen número de aficionados.

PRESENTACIÓN DEL CLUB PROMESAS CICLISTAS 2001

Olano y Beloki, con el ciclismo mirandés

■ Tras la disputa de cuatro jorna-
das,el Play Pádel Burgos perdió su
condición de invicto y cedió su
primera derrota en la Liga Auto-
nómica Interclubes.Los burgale-
ses,que visitaban al potente com-
binado de La Galera de Valladolid,
perdieron por 3-1 en una elimina-
toria igualada y que pudo caer
en los dos bandos.El sábado 19 de
febrero a partir de las 12.00 horas
en el Centro Deportivo Villalon-
quejar,el equipo burgalés tendrá
que defender la tercera plaza fren-
te al líder,el Lasa Sport,que ha ga-
nado todos los encuentros dis-
putados y cuenta con varios juga-
dores profesionales.

LIGA AUTONÓMICA INTERCLUBES

Primera derrota del
Play Pádel Burgos en
tierras pucelanas

Charlas, exhibiciones, juegos autóctonos y Gala el día 28

Las Jornadas del Deporte
comienzan con una
conferencia sobre dopaje

J.Medrano
Se han presentado las XV Jorna-
das del Deporte Burgalés,organi-
zadas por la Asociación de la Pren-
sa Deportiva y que transcurrirán
del 10 al 28 de febrero.

En esta nueva edición de las
ya tradicionales jornadas desta-
can exhibiciones de los depor-
tes menos populares, juegos au-
tóctonos y conferencias de te-
mas deportivos de actualidad.
Estas jornadas concluirán con la

Gala Provincial del Deporte Bur-
galés el próximo 28 de febrero
en el Teatro Principal donde se-
rán premiados los mejores de-
portistas,clubes,entidades o ár-
bitros,entre otros,del 2010.

El lunes 14 de febrero co-
mienzan las jornadas con una
conferencia sobre ‘La trama del
dopaje en el mundo del atletis-
mo’,será a partir de las 20.00 ho-
ras en el salón de actos de Caja-
círculo de la Plaza de España.



■ 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).

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Fiestas Demoscópicas Mondo
Sonoro. Fecha: 11 de febrero a las

22.00 h. Lugar: Centro de Creación
Musical El Hangar. Año nuevo, nuevas
fiestas demoscópicas de MondoSonoro.
Participan las formaciones más intere-
santes del momento, aquellas bandas
que ocupan las primeras posiciones de
mejores demos del año. El objetivo es
dar algo más de proyección a estos gru-
pos musicales en una serie de concier-
tos. Entrada libre con invitación.

Sociedad Filarmónica. Fecha: 11
de febrero, a las 20.15 h. Lugar: Au-
ditorio de Cajacírculo, calle Julio Sáez de
la Hoya.Actuación del tenor Ernesto Gri-
sales, galardonado en diversos concur-
so internacionales de canto. Le acompa-
ñará sobre el escenario el pianista y
compositor madrileño Víctor Carbajo.
Piezas de Albéniz, Granados, Bizet y
Falla, entre otros.

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.

Espectáculo flamenco. Fecha: 11
de febrero, 11 horas. Lugar: Loft Loun-
gue Bar, Reyes Católicos, 49. El Grupo
Academia Mayte deleitará a los clientes
con un espectáculo de flamenco a car-
go de sus bailarinas. Loft Lounge Bar co-
mienza de esta manera un agenda cul-
tural que se prolongará a lo largo de los
meses con actuaciones teatrales,monó-
logos, sesiones de música electrónica
y otros eventos variados.

■ 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
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.

Conferencia ‘El Camino de San-
tiago histórico’.Fecha:15 de febre-
ro, a las 20.00 h.Lugar: Salón de Caja-
círculo, Plaza de España, 3. El profesor
titular de Historia Medieval imparte una
conferencia en la que desgranará los en-
tresijos que ha tenido la Ruta Jacobea
en el devenir histórico.

Cursos de Reiki. Fecha: Plazo de
matrícula abierta: cursos los sábados y
domingos. Lugar: S. Pedro Cardeña, 1
bajo.Horarios de cursos: sábados de 10
a 14 y de 16 a 20 h; y domingo de 10.30
a 14 h. El reiki es una técnica de ori-
gen oriental que enseña a utilizar la
energía del universo para transmitirla
con nuestras manos. Interesados: apun-
tarse en el centro Balnea.

Taller elabora tu pizza prehis-
tórica. Fecha: 12 y 13 de febrero.
Lugar:Museo de la Evolución Humana.
Taller de familia para niños entre 8 a
12 años acompañados al menos de un
adulto diseñado con la Sección de En-
docrinología y Nutrición del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos. Los
participantes elaborarán sus propias
‘pizzas prehistóricas’ con los ingredien-
tes alimenticios de la evolución huma-
na y comprobarán así la importancia de
una dieta saludable y equilibrada.Tarifa
3 euros.Talleres de Didáctica del Museo.
Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en: actividades@mu-
seoevolucionhumana.com, en el 902
024 246 ó en el mostrador de recepción
del Museo.

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

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

Exposición ‘Miradas del ecosistema’. Fecha: Hasta el 18 de marzo.
Lugar: Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, Avenida Arlanzón. La
muestra pretende concienciar sobre la importancia del respeto a la naturaleza y
su conservación; está producida por el colectivo ‘Los Ojos del Milano’.

Bambalúa Teatro estrena su
espectáculo “Piratas” en el Principal

El Aula de Medio Ambiente acoge la
muestra ‘Miradas del ecosistema’

Agenda

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 di-
vulgativa con fotografías, vídeos y ob-
jetos cotidianos. La muestra pretende
ser una reflexión acerca de los efec-
tos que el cambio climático está te-
niendo ya sobre la población.

CONCURSO

Dibuja el entorno de
los dinosaurios
La Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León convoca
el III  Concurso Internacional de Ilustra-
ciones Científicas sobre dinosaurios.
El tema principal del concurso son las
ilustraciones sobre dinosaurios. Las
imágenes pueden representar recons-
trucciones de los animales en vida, en
su medio. Las bases en: www.funda-
ciondinosaurioscyl.com.

MÚSICA

Vive la magia de
Ismael Serrano
El cantautor madrileño Ismael Serra-
no ofrecerá el 17 de febrero un con-
cierto en el Teatro Principal de la capi-
tal burgalesa para presentar al pú-
blico su último trabajo ‘Acuérdate de
vivir’. Se trata de un proyecto distin-
to que el artista comenzó con un con-
cierto digital, retransmitido en directo
vía Facebook y, por primera vez en Es-
paña, vía iPhone. Toda una novedad.
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El grupo Bambalúa Teatro estrena en el Teatro Principal de la capital su es-
pectáculo ‘Piratas’, una obra destinada al público familiar en su conjun-
to. La obra se representará el viernes 12, a las 19.00 h; y el sábado 13,
a las 20.00 h. El espectáculo está coproducido por el IMC, La Fundación
Siglo para las Artes y Caja de Burgos. En ella se cuenta la historia de un
corsario fanrarrón, una estudiante de la escuela de piratería y un gru-
mete despistado que se enrolan en un galeón con el fin de cruzar los
siete mares y llegar a la isla donde se esconde un magnífico tesoro; sin
embargo hay algo que desconocen y que descubrirán durante el transcur-
so de la obra.



20 GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de febrero de 2011

Talleres conducta alimentaria.
Fecha: Abierto el plazo para inscri-
birse. Lugar: Asociación de Familiares
de Anorexia y Bulimia, calle Jerez, 13.
Talleres gratuitos de habilidades
sociales y comunicación y transtornos
de conducta alimentaria. Interesados
mandar un correo a: adefab@wana-
doo.es.

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 pasar la oportunidad de obtener
este título. Horario de matrícula: de lu-
nes y viernes de 9.30 a 13.30 h. Mar-
tes y jueves de 18.30 a 20.30 h.

Taller cuerpos en danza. Fecha:
16 de febrero.Lugar: Museo de la Evo-
lución Humana. La expresión corporal
nos permitirá experimentar y reproducir
con nuestro propio cuerpo los proce-
sos de evolución biológica que nos per-
miten hoy caminar erguidos y ampliar el
horizonte de nuestra vida. Impartido en
colaboración con la Escuela de Danza
de Castilla y León. A partir de 14
años.Tarifa 3 euros.

Formación básica del volunta-
riado. Fecha: 18 al 21 de febrero, de
10.30 a 13.30 h. Lugar: Centro Cívi-
co San Agustín. Organiza la Oficina de
Atención del Voluntariado.Va dirigido a
personas voluntarias de la ciudad que
han comenzando recientemente una ac-
ción voluntaria y a la ciudadanía que

quiera conocer o esté sensibilizada con
este tema. Más información: contacto
con la Oficina de Atención al voluntaria-
do en el tel. 947 28 88 94 ext.541 o por
correo electrónico voluntariado@ayto-
burgos.es 

20 aniversario del nacimiento de
Darwin.Fecha:12 de febrero.Lugar:
Museo de la Evolución Humana, zona
dedicada al naturalista inglés. ‘Charlan-
do con Darwin’. Necesaria inscripción
previa en actividades@museoevolucion-
humana.com,en el 902 024 246 ó en el
mostrador de recepción del Museo.

Jornadas ‘El cine:una puerta a la
educación’, en la UBU. Fecha: 11
de febrero.Lugar: Facultad de Humani-
dades y Educación (C/ Villadiego). Peio
Sánchez, creador y director de la Se-
mana de Cine Espiritual, será el po-
nente en las jornadas organizadas por
la Universidad de Burgos en su Facultad
de Humanidades y Educación. Se ofre-
cerá una iniciaciación al análisis de las
películas profundizando en la semiótica
de Dios en la gran pantalla. Siguiendo
la pista de los grandes directores y vio-
nando secuencias de distintas pelícu-
las se realizará una introducción prác-
tica al tema.

Domingos de bailes con orques-
ta.Fecha: 13 de febrero, a las 18.30 h.
Lugar: Centro Cívico Río Vena. La pro-
gramación cultural en los barrios de la
ciudad, contará a partir de febrero de se-
siones de bailes con orquesta que se
desarrollarán los domingos por la tar-
de en distintos espacios.

Conferencia sobre PNL y presen-
tación de talleres en la naturale-
za.Fecha:17 de febrero, a las 20.45 h.
Lugar: Artros Sala Despertar, calle Ca-
lera 4, 1-D. Entrada libre.

IX Ciclo de proyecciones de
montañas del mundo. Fecha: 11
de febrero. Lugar: Salón de Actos Cul-
tural Caja de Burgos,Avenida Cantabria,
3. Proyección de la experiencia de Car-
los Suárez, quien descubrió la monta-
ña a los 13 años para adquirir una liber-
tad que no abandonaría nunca.‘The As-
gard proyect’ es una película filmada en
alta definición que muestra la combina-
ción de las actividades más vanguardis-
tas que se desarrollan en grandes pa-
redes, escalada libre y salto base.

Conferencia:‘False friends in En-
glish’ (equívocos en palabras en
del idioma inglés) . Fecha: 17 de
febrero. Lugar: Interclub Caja de Bur-
gos, calle José María Ordoño, 9.

Curso de cocina . Fecha: del 14 al
17 de febrero. Lugar: Interclub Caja
de Burgos, calle José María Ordoño, 9.
Cocina economizada,platos en tiempos
de crisis.

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.

Del lunes 14 y hasta el día 17,la capital albergará la iniciativa ‘Burgos salu-
dable’, que pretende divulgar prácticas saludables, usos y recomendaciones
entre la población. La sede de las actividades es el antiguo Conservatorio de
Música Las Bernardas.Lunes 14,20.15 h.:conferencia ‘Apreciando nuestra sa-
lud’. Martes 15: 20.15 h.: conferencia ‘Salud para todos. Pautas saludables y
estilos de vida’. Miércoles 16, 20.15 h.: conferencia ‘Importancia del deporte
para la salud’. Jueves 17, 20.15 h.: conferencia ‘Salud y buen humor’.Los dí-
as 15 y 16, de 17.30 a 20.00 h. se realizarán chequeos médicos gratuitos.

Aprende a mejorar tu salud en ‘Burgos
saludable’ y hazte un chequeo médico

Agenda

La Sala del Consulado del Mar en Burgos acoge la exposición ‘Crónica de
Oña 1011-2011’.La muestra, compuesta por casi cuarenta paneles informa-
tivos, recoge los hechos más relevantes de la historia del Monasterio y
hace un repaso histórico a través de mil años, desde que fuese fundado
en el siglo XI por el conde Sancho García. La exposición estará abierta
hasta el 25 de febrero, en horario de martes a viernes, de 19 a 21 h., sá-
bados de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h., domingos de 11 a 14 h. Los lunes
permanecerá cerrada. Importante muestra histórica que presenta al visitan-
te la importancia de un monumento que ha albergado distintos usos.

‘Crónica de Oña 1011-2011’, una
exposición para un Milenario

GRADUE su 
   VISTA en...

para usar   progresivos
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

HORARIO DE MISAS
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

SCAR 3D 
Dir. Jed Weintrob. Int.
Angela Bettis, Kirby Bliss
Blanton. Terror.

THE AMERICAN   
Dir. Anton Corbijn. Int.
George Clooney,
Violante Placido. Intriga.

�EL SILENCIO DE LORNA.  Dir. Jean-Pierre Dardenne, Luc Darden-
ne. Int. Arta Dobroshi, Jérémie Renier. Drama.

�¿OTRA VEZ TÚ? Dir. Andy Fickman. Int. Kristen Bell, Jamie Lee
Curtis. Comedia.

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

LA PRIMERA NOCHE
Marc Levi. Novela.

�NADA. Janne Teller. Narrativa breve.
�COBRA. Frederick Forsyht. Novela.
�LA VIUDA EMBARAZADA. Martin Amis. Novela.
�LA SENDA OSCURA. Asa Larson. Suspense.
�LA LIEBRE DE LA PATAGONIA. Claude Lanzmann. Novela.

DONDE NADIE TE
ENCUENTRE
Alicia Giménez Barlett.
Premio Nadal 2011.

Viernes 11/02/11:24 HORAS:Hermanas Mirabal,56 / San Francisco,5 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 /
Aranda de Duero, 6.

Sábado 12/02/11: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Domingo 13/02/11: 24 HORAS: Federico Olmeda,21 / Progreso,32.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141.

Lunes 14/02/11:24 HORAS:Bda. Juan XXIII,nº 1 / Cardenal Segura,8.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Martes 15/02/11: 24 HORAS: Avda.del Cid,85 / Paseo Isla, 10.DIURNA (9:45 a 22
h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Miércoles 16/02/11:24 HORAS: Ctra.de Poza,101 / Avda.del Cid,6.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Jueves 17/02/11: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

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

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

Valor de ley 18.15/20.20/22.30/
00.40*/16.10**
Sed de venganza 17.55/19.55 /
21.55/23.45*/16.05**
El santuario 17.50/19.50/21.50 /
23.50*/15.50**
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 18.00/16.20**
Red 19.40/21.50/00.10*
¿Cómo sabes si...? 17.00
Más allá de la vida 19.20/21.40/
00.15*

*V/S  S/D** 

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

Valor de ley 17.30/20.10/22.45
Enredados (3D) 17.45/17.00**
/18.45**/20.30**
127 horas 20.10/22.45
The Fighter 20.00/22.30
Más allá de la vida 17.15/20.00
/22.30
De dioses y hombres 17.15 
También la lluvia 17.30/20.10/22.30
/17.30**/22.45**
El discurso del Rey 17.15/20.00/
22.30

* V   ** V/S/D

Esta semana nos saluda 
Hildi (izda) e Izaskun
(dcha) desde Jospe Lámparas,
ubicada en calle Vitoria, 248. Si
deseas conocer las últimas
novedades en el mundo de la
iluminación no dudes en
pasarte por la nave. Allí,
además de estar atendido por
dos profesionales de primer
orden, descubrirás una gama
de lámparas y accesorios para
tu hogar que te harán cambiar
más de una bombilla. Pásate.
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108.000 EUROS Apartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado. Ex-
terior. Si quieres garaje 12.000 €
más. Tel. 947241774 ó 605318024
114.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Buen estado. Ascensor. Pre-
cio 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 EUROS Adosado en Vi-
llatoro. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 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. Recién reformado para entrar
a vivir. Tel. 610064807
135.000 EUROSColombres (Astu-
rias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urba-
nización de lujo con piscina. To-
talmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Opción
a trastero. Tel. 618071960 Javier
135.000 EUROS Quintandueñas.
Adosado nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón grande, cocina 2 ambientes, ba-
ño, aseo y ático con altura 40 m2.
Tel. 610351220
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
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 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse agen-
cias. Precio no negociable. Tel.
655134452
169.000 EUROS Piso 4 dormito-
rios, aseo con ducha, baño, des-
pensa, salón 18 m2 y cocina 16 m2.
C/ Cabestreros. Ascensor. Tel.
619675119
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
320.000 EUROSAvda. Cantabria.
170 m2. 5 dormitorios, terrazas y
baños. Servicios centrales. Gara-
je opcional. Tel. 682535096
450.000 EUROSJunto al Cid. 170
m2. 4 habitaciones y 3 baños. Ga-
raje. Tel. 658231709
4º SIN ASCENSOR Se vende
piso en C/ Vitoria junto Hacien-
da. 4 habitaciones, salón, cuar-
to de baño y aseo. No necesita
reforma. Muy buen precio. Tel.
609931773
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con terreno. Techos madera.
Vallas y puertas al jardín en for-
ja. A 20 min. de Burgos por au-
tovía. 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 KMBurgos chalet de lujo. 800
m2 parcela. Frutales, césped, 320
m2 de casa, 6 habitaciones, 4 ba-
ños, salón 65 m2, cocina 20 m2,
despensa 15 m2. Choco con barra,
chimenea y horno. 250.000 euros.
Urge. Tel. 691523676
A 10 MINUTOSAuto-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 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción. Orien-
tación ideal. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Parcela 287 m2. Jardín, riego,
huerta. Posibilidad ático 65 m2.
Idealista.com(VW2872459). Tel.
605628577
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. Teléfono
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 Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Garaje dos plazas. Precio intere-
sante. Tel. 696576304
ADOSADO en Villariezo 250 m2.
3 habitaciones, ático, 2 baños, 1
aseo. Hidrosauna. Garaje 2 coches.
Jardín delante y gran parcela con
riego automático. Madera Ipé. Lu-
ces empotradas. Orientación Sur.
Centro del pueblo. Amueblado. Tel.
654660553

ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2. Co-
cina, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto 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 XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Ga-
raje. Tel. 690316488 tardes
ALMIRANTE BONIFAZ precio-
so piso de 100 m2 con tres habita-
ciones, baño y salón con cocina
americana. Tel. 679574544
ANSELMO SALVA vendo piso
3 habitaciones y salón. 3º piso sin
ascensor. Amueblado y muy cuida-
do. Precio interesante. Mejor ver-
lo. 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
APARTAMENTO a estrenar.
Bulevar, C/ Carmen. Llave en
mano. 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Todo exterior y sole-
ado. Tel. 648269013
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rús-
tico). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198 ó
947255485
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 Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTOen Gamonal se-
minuevo, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
650940713
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 Adosa-
do seminuevo, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y 2 ba-
ños. Porche, jardín y garaje.
140.000 euros. Opción a mue-
bles. Tel. 692244212
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 Vendemos por traslado
adosado en esquina centro pueblo.
3 habitaciones + 2 baños. Totalmen-
te amueblado de lujo. Se recomien-
da ver. Precio negociable. Tel.
679492031
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
dormitorios. Amueblado y equi-
pado. Plaza de garaje y traste-
ro. Al lado de la plaza de toros.
Tel. 670671616
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. 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 estupendo piso
para reformar. Exterior. Excelente
orientación y vistas. 156.000 euros.
Escucho ofertas. Tel. 691584324
AVDA. ELADIO PERLADO piso
85 m2 útiles, 3 habitaciones dobles,
salón 22 m2, cocina, baño y traste-
ro. Altura 11. Orientación 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. Tel.
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
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño,
cocina completa, garaje y tras-
tero. A estrenar. Urge vender.
180.000 euros negociables. Tel.
636723326
Bº DEL PILAR en urbanización
privada se vende apartamento
de 75 m2, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, garaje y tras-
tero. 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/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086735
C/ CARMEN CONDEvendo apar-
tamento: 2 dormitorios, 2 baños,
terraza y trastero. Tel. 686296682
de 13 h. a 17 h
C/ CARMEN se vende piso 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada con despensa. Tel.
687970153
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
integral a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 154.000 euros. Tel.
659471925
C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y traste-
ro. Tel. 620153838
C/ 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/ 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/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Mejor ver. Tel.
625798825
C/ LUIS ALBERDI 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje y otro con ba-
ñera), 2 terrazas. Exterior entero.
Reforma total. Garaje y trastero.
Tel. 630086736
C/ 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/ MÉRIDANº5 se vende piso. Re-
formado. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas cubiertas.
Gas ciudad. Precio 109.000 euros.
(18.166.666 pesetas). Teléfono
629684638 Solo particulares

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 FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reformado,
iluminado y amueblado. 90.000 eu-
ros. Tel. 661769685
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 CLARA junto Museo
Evolución piso 70 m2. Reforma-
do. Exterior. Salón 23 m2 y coci-
na 12 m2 totalmente equipada. Tel.
679960436
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 junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Gas natural. 76 m2 útiles. 3 habi-
taciones, salón, cocina, amplia des-
pensa y baño con ventana. Exterior
y soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. Buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. 110 m2. Ex-
terior. Buenas vistas. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño y te-
rraza. Garaje. Tel. 676583165
CANTABRIA Mogro a 12 Km.
Santander vendo apartamento. Ga-
raje y trastero. Jardín. Playa. 70 m2.
Buena inversión. Precio a convenir.
Tel. 690870760
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
CARRERO BLANCOen Plaza An-
tonio José #3 vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado. Solo
particulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA DE ARCOSse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza. Ascensor.
Todo exterior. Edificio reformado
entero. Tel. 666195592
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 traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades 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 Merca-
dona. 100 m2 útiles. 2ª planta.
Extraordinarias vistas a Huelgas
y Catedral. Cocina equipada.
Garaje y trastero. Piscina y
paddle. 333.560 euros. Llamar
al teléfono 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 nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono  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
CENTRO Burgos vendo casa
nueva construcción. 140 m2. 4
habitaciones, 2 baños, 2 aseos,
salón, cocina, gran terraza, jar-
dín y garaje. P. aprox: 500.000
euros. Tel. 652005208
CENTRO HISTÓRICOA 400 m.
Catedral (zona llana). Piso de 4
años. 110 m2. 3 habitaciones +
vestidor 7 m2, 2 baños + aseo.
2 plazas garaje y trastero. Orien-
tación Sureste. Soleado. Céntri-
co, residencial y tranquilo.
390.000 euros no negociables.
Tel. 655134452
CENTRO Zona Paseo Los Cu-
bos. 130 m2. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina
equipada con office. Orienta-
ción Sur. Exterior. Bonitas vis-
tas. Garaje privado y trastero.
Buen precio. Tel. 622834581
CHOLLO 135.000 euros. Aparta-
mento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al
617023192 ó 947255485
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia 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
CORTES vendo unifamiliar por
traslado: 3 habitaciones (opción
4 hab.), 2 baños, 1 ducha hidro,
ático a estrenar, garaje cerrado,
merendero. Patio particular. Jar-
dín comunitario. Buen precio.
Tel. 651908091 ó 947255045
CORTESVendo vivienda seminue-
va, soleada, 2 habitaciones + em-
potrados + amplio salón-comedor.
Cocina y baño equipados. Terraza
de 33 m2 + 78 m2 útiles. Garaje,
trastero y cuarto de bicicletas. Tel.
647062118 ó 627430944
CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Todo
exterior. Tel. 657088854
ELADIO PERLADO se vende pi-
so totalmente reformado. 135.000
euros. Tel. 666778582

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 PLENO CENTRO de Burgos
en C/ La Puebla se vende piso de
3 habitaciones, cocina y baño. Tel.
648269095 ó 669787231
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
FÁTIMAse vende piso. Abstener-
se agencias. Interesados llamar
al 635931281 de 15 a 17 h
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
FERNÁN GONZÁLEZ46, se ven-
de apartamento amplio, soleado y
con vistas a la Catedral. Tel.
659496939
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende piso de 3 dormi-
torios y salón. Exterior. Calefac-
ción de gas. 120.000 euros. Tel.
607207486
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, 3 y sa-
lón, 2 baños y cocina amueblada.
Garaje. 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 unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y equipada equipada, 2 ba-
ños, terraza cerrada, trastero y ga-
raje. Todo exterior. Tel. 659739624
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 275.000 euros. Tel. 610385356
G-3vendo piso de 4 habitaciones,
2 baños, salón-comedor, 2 terrazas,
armarios empotrados, totalmente
exterior, inmejorables vistas, muy
bonito. Posibilidad cambio por pi-
so de 2 habitaciones en G-3. Tel.
600977412
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
GAMONALse vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Reforma com-
pleta. Ventanas climalit. Ducha
hidromasaje y sauna. Electrodo-
mésticos nuevos. Gas natural.
168.000 euros. Tel. 669852438
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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
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 ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MAHAMUD 30 min. de Bur-
gos. Casa 3 plantas de 150 m2,
5 habitaciones, salón comedor,
2 baños, sala de juegos con bi-
llar, garaje, 200 m2 de jardín.
Urge vender. Ven a verla. Gran
oportunidad. 115.000 euros. Tel.
679226577
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 lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios em-
potrados, ascensor. Garaje y tras-
tero. Precio 195.000 euros. Tel.
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
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038 ó
947295655
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
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 70 m2. 3 dormi-
torios, salón, baño y cocina. Ca-
lefacción gas individual. Refor-
mado. Abstenerse agencias.
Tel. 648518364
PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3 plan-
tas. Luz natural. Garaje. Salón con
chimenea. 3 dormitorios (uno en
suite), 3 baños, jardín, terraza y
parrillero. Llamar al teléfono
661218639 ó 661218640
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y soleado (un 6º). Solo particu-
lares. Tel. 615713372

PLAZA DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particula-
res. Tel. 615933498
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
POZA DE LA SALBurgos. Vendo
casa grande con calefacción. So-
leada. Para entrar a vivir. Centro del
pueblo. Tel. 624497569
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
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
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo ca-
sa totalmente reformada, 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina
y 2 baños. Terreno con bodega. Tel.
609086085
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. Rebajado. 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 BRUNOse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Tel. 697686155 ó
686614986
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 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
SANTA CLARA 42 - 6º vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción indivi-
dual. 2 terrazas. Buenas vistas.
Tel. 947268006
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 se vende piso
céntrico (a 2 min. del Ayunta-
miento), 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Exterior. Sole-
ado y calefacción. Para entrar a
vivir. 39.000.000 ptas. negocia-
bles. Tel. 659913293

SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Llamar al teléfono
947226211 ó 638735095
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje cerrado. Muy
soleado. Reciente construcción. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519
TORREVIEJAse vende bonito es-
tudio amueblado y equipado, cer-
ca playa de la Mata. Precio 28.000
euros. Tel. 677319846
TORREVIEJA100 m. playa. Apar-
tamento 2 dormitorios y 1 baño.
71.730 euros. Tel. 690845745
TORREVIEJA Playa del Cura. Vi-
vienda de 2 dormitorios. Exterior.
Terraza con bonitas vistas a Torre-
vieja. Cocina independiente. Gale-
ría. Armario empotrados. Ocasión:
55.000 euros. Tel. 605768528
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. Gara-
je y trastero. Zona Parral. Tel.
669661057
URGE VENDER piso 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. C/ Vi-
toria Nº 165. Necesita alguna re-
forma. Tel. 666408672
URGE VENDERpiso zona Copra-
sa, 97 m2 útiles, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina-office, garaje
y trastero. Todo exterior. Perfecto
estado. Solo particulares. Tel.
628586683
URGE VENDER piso zona Pa-
rral. 50 m2. 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Condes de
Berberana Nº9 - 1º. Ver fotoca-
sa e idealista. 140.000 euros.
Tel. 695483092
URGE VENDERC/ Villarcayo jun-
to Avda. del Cid, piso totalmente
reformado, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño con
ventana. Semiamueblado. 117.000
euros. Todos los servicios a un pa-
so. Tel. 679468069 ó 645949167
URGEventa chalet en Los Tomilla-
res. Parcela 1.100 m2. Pozo priva-
do. 4 habitaciones, salón, 3 baños,
cocina, garaje, sala de calderas y
sala de trastero. Cochera exterior .
Tel. 651835875
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VENDO piso nuevo a estrenar. 70
m2. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Puertas y suelos de roble.
Impecable. Lo puedes ver sin com-
promiso. 100.000 euros. Tel.
629009234
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa con pequeño patio de tierra,
agua y luz. 135 m2. Buena situa-
ción. 12.000 euros. Tel. 947227664
ó 616624834
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

VILLADIEGO Ocasión. Vendo ca-
sa grande y céntrica. 6 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, trasteros,
despensa, patio y garaje grandes.
Precio a convenir. A 40 Km. de Bur-
gos. Tel. 659481134
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-
TAS vendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, salón
40 m2, cochera independiente 50
m2. Vivienda o casa rural. 160.000
euros. Tel. 609053081
VILLARMEROse vende adosado
entre Pol. Villalonquejar y Quinta-
nadueñas. A estrenar. 3 habitacio-
nes, aseo, baño completo, salón
y cocina. Pequeño jardín. Precio
muy interesante. Tel. 947214338
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Orientación Suroes-
te. Tel. 679819526
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 ALFAREROS 4 habita-
ciones, cocina y baño. Para re-
formar. Interesados llamar al te-
léfono 605588464
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 pi-
so, 70 m2, nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior. Llamar
al teléfono 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 independien-
te, salón, garaje y trastero. Exce-
lente orientación. 217.000 euros.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CAMPOFRÍO Burgos.
Vendo apartamento todo exte-
rior, una habitación, cocina
amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje opcionales.
160.000 euros. Tel. 947216892
(tardes) ó 627760265
ZONA COPRASA se vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, coci-
na independiente, baño (bañera hi-
dromasaje), garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 660176662
ZONA FUENTECILLASse vende
piso 3 habitaciones y salón. Gas
natural y ascensor. Sol todo el día.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 656710597
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 GAMONAL en C/ Pablo
Casals se vende piso para reformar.
Buena altura. Soleado. Sobre 80
m2. 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. Tel. 947461302

ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende piso.
7 habitaciones. Soleado. Todo ex-
terior. Tel. 616086459 ó 669997785
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 SAN FRANCISCO prin-
cipio se vende piso para reformar.
Abstenerse agencias. 70 m2. úti-
les. Tel. 650174995
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 SURcerca de todo los ser-
vicios se vende apartamento de
2 habitaciones, salón amplio, coci-
na y baño. Reciente reforma. Abs-
tenerse agencias. Tel. 677306959

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso para reformar con
ascensor. Preferiblemente calefac-
ción individual o nada. Tel.
690316488

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROS Apartamento céntri-
co (C/ Progreso). Una habitación,
salón, cocina y baño. Todo indepen-
diente. Completamente equipado.
Buen estado. Comunidad incluida.
Tel. 639724945
390 EUROSZona Sur. Alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior.
18 euros comunidad. Imprescin-
dible informes. Tel. 658127983 ó
947261307
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 Quintanadueñas al-
quilo: 3 habitaciones, ático, jardín
y porche cubierto. Tel. 656745476
ALQUILOapartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. 2 terrazas. Pre-
cio 400 euros/mes. Tel. 639527435

OFERTA
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ALQUILO apartamento zona
Catedral: una habitación, salón,
cocina y baño. Amplio, seminue-
vo y amueblado. Tel. 947260105
horas de comida
APARTAMENTO 2, salón-co-
medor, cocina y baño se alqui-
la. Totalmente amueblado. Tel.
626522098
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior y soleado. Con
opción a garaje. Tel. 620555003
APARTAMENTOcéntrico en Av-
da. Cantabria (esquina C/ Vitoria).
2, salón, cocina amueblada. Exte-
rior. Baja comunidad y buen precio.
Tel. 629680365
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 666878740
APARTAMENTO zona Capita-
nía alquilo, reformado, 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Amueblado. Llamar
al teléfono 665151535
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za de toros. Tel. 670671616
ÁTICO zona Avda. del Cid se al-
quila. Muy soleado. Tel. 651087904
ó 947205091
AVDA. CANTABRIA C/ Poza-
nos junto Colegio Maristas, pi-
so en alquiler amueblado, có-
modo, exterior, 3 dormitorios,
salón, baños. Ascensores. Op-
ción garaje. Económico. Tel.
636766914 ó 947054569
AVDA. CONSTITUCIÓN 2 ha-
bitaciones, salón y baño. Mobi-
liario a estrenar. Totalmente re-
formado. 450 euros. Llamar al
teléfono 690742562
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. 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
C/ ALFAREROS se alquila piso
con ascensor, 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. Tel.
947211185 ó 600226297
C/ ALFONSO XINº33 (zona G-2),
se alquila piso totalmente amue-
blado, compuesto de 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2
servicios, plaza de garaje y cuar-
to trastero. Llamar al teléfono
630165315 ó 947270227
C/ BRIVIESCA alquilo aparta-
mento reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Amueblado y ascensor. Calefac-
ción individual gas ciudad. Tel.
645799187
C/ CASILLAS Nº7 se alquila pi-
so en buenas condiciones. Impres-
cindible nómina. Disposición inme-
diata. Particular. Tel. 947269968
llamar mediodías y/o noches
C/ CÓRDOBA alquilo aparta-
mento a estrenar, dos, salón,
dos baños. Exterior a dos calles.
7ª altura (hay otro encima). Tras-
tero. Comunidad incluida. Tel.
630111925 ó 605537415

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/ MARÍA MOLINERNº5, alqui-
lo piso 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 669151974
C/ POZA 95, piso amueblado, 3
habitaciones, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Tel. 657016749
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).Casa adosada, 4 plantas,
3 habitaciones, ático, 3 baños, sa-
lón, cocina, trastero, 3 plazas gara-
je. Patio y jardín. 850 euros/mes in-
cluida 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 JULIÁN 26 Bajo Dcha.
Alquilo piso pequeño (casa anti-
gua) con estufas de butano. A per-
sonas responsables con contrato
trabajo e informes. 345 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/ SAN PABLO y esquina C/ Mi-
randa Nº18 alquilo apartamento.
Tel. 616097997
C/ SANTA CLARA 42, alquilo pi-
so con 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y reforma-
do. 500 euros negociables. Tel.
947261559 ó 625183344
C/ SANTIAGO se alquila piso de
3 habitaciones. Excelente altura.
Tel. 654333642
C/ TESORERAalquilo piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos y baño. Nue-
vo y luminoso. Calefacción y agua
cliente individual a gas. Sin gastos
comunitarios. Económico. Llamar
al teléfono 627705881
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y trastero.
Tel. 947237520 ó 605671807
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
CELLOPHANE piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina completa, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da, jardines, columpios, piscina,
pista de pádel, domótica y porte-
ro 24 horas. 750 €. Tel. 655384879
CÉNTRICOalquiler de apartamen-
to de una habitación, salón, cocina
y baño. Amueblado. 375 euros. Ide-
al jóvenes. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo apartamento
lujo, salón-cocina americana, un
dormitorio, suelo radiante. Exterior.
Ningún edificio que le impida vis-
tas al horizonte. 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947203827
CÉNTRICO alquilo apartamento
nuevo: un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Muy bien
comunicado. También plaza de ga-
raje en Reyes Católicos. Tel.
617039943 ó 669638549

CÉNTRICO alquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICOen Plaza Francisco Sar-
miento alquilo piso con calefacción
central. Recién reformado. Intere-
sados llamar al 629367801
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón. Cocina equipada y habita-
ciones vacías. Tel. 947264674 ó
687020488
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado. Chi-
menea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila preciosa casa, 7 habitaciones
y 2 salones. Jardín. Nueva. Tel.
645632088 ó 947225468
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción. Estrenar. Ascensor. Llamar
al teléfono 608371427
EN MADRID C/ Sangenjo pró-
ximo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica.
Llamar al teléfono 947240474 ó
675913548
EN PLENO CENTROalquilo apar-
tamento con calefacción. Barato.
Tel. 692161031
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do, muy soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. 2 as-
censores. Calefacción individual
a gas natural. Interesados llamar
al 686578907
FRENTE A CATEDRAL se alqui-
la precioso apartamento: un dor-
mitorio, salón y baño. Recién refor-
mado. Fernán González 46. Precio
500 euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 699557086
G-3 apartamento amueblado de
un dormitorio. Llamar al teléfo-
no 627260607

G-3 Victoria Balfé. Vistas Polide-
portivo Talamillo y Hospital nuevo.
Apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, baño, salón y cocina con
terraza. Garaje. Tel. 628481911
GAMONAL alquilo apartamen-
to abuhardillado 2 habitaciones
+ trastero. Amueblado. Llamar
al teléfono 605232625 tardes
GAMONAL piso reformado sim-
pático, 2 dormitorios amplios, lu-
minosos, armarios empotrados, co-
cina equipada. Calefacción
económica. Preferiblemente espa-
ñol, responsable y no fumador. Tel.
627340189
JUNTO AL BULEVAR cerca de
la Antigua Estación Renfe, se al-
quila abuhardillado nuevo a es-
trenar de 3 dormitorios, 2 baños
y plaza de garaje. Tel. 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 ALBERDI Nº10 - 9º - E1. Al-
quilo piso con 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas y
trastero. Tel. 947202039
MADRID apartamento amuebla-
do con ascensor. Aire acondiciona-
do. Garaje. Terraza de 70 m2. Jun-
to al metro Nueva Numancia línea
1. Precio 825 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 626523289

MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y con
terraza. Todo exterior y soleado.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 647765136
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so amueblado y con plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 679461034
ó 667747969
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
677622497
PISO en alquiler. 350 euros. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. A estre-
nar. Calefacción de gas individual.
Tel. 699158250
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOalquilo piso: 3 dormito-
rios, salón y baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Tel. 947272971
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
PLAZA MAYOR alquilo apar-
tamento/estudio amueblado.
400 euros incluida comunidad.
Tel. 675083126 tardes
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo, ascensor y amueblado. Tel.
947268795 ó 685898145
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
PLAZA SIERRA NEVADA jun-
to a Carretera Poza se alquila piso:
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina. Calefacción gas ciudad in-
dividual. Totalmente amueblado.
Garaje (opcional). 420 euros + gas-
tos. Tel. 658116631
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes

REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Teléfono
619991124 ó 947272811
SAN MEDEL pueblo a 8 Km.
de Burgos alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Llamar al teléfono 630742273 ó
636082092
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 de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SOTOPALACIOS se alquila ado-
sado, moderna construcción, 4
plantas, exterior, soleado, doble ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, hall, despensa, jardín,
terrazas, ático. Informes mediodí-
as / noches en el 947470154 ó
679347447
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 total-
mente amueblada y garaje. Tel.
629961737
VILLATOROse alquila apartamen-
to para entrar a vivir. Exterior y so-
leado. Buen precio. Tel. 947292587
ó 676334801
ZONA AVDA. CASTILLA YLeón
junto Nuevo Conservatorio de Mú-
sica, 2 y salón, 2 baños, cocina y
plaza de garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 607455428
ZONA DEL CRUCEROalquilo ca-
sa 2 plantas, 6 habitaciones, co-
cina y baño. Patio y jardín. Tel.
606922012
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ZONA EL PARRAL apartamen-
to de 2 habitaciones amueblado.
Llamar al teléfono 609375340 ó
947464384
ZONA G-3alquilo apartamento 68
m2, dos, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Totalmente exterior.
Tel. 639836013
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947270729 ó 947277433
ZONA NUEVA Fuentecillas al-
quiler piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Semiamueblado.
475 euros comunidad incluida.
Tel. 696461050
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 piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
y baño. Calefacción individual de
gasoleo. No gastos de comunidad.
Tel. 947277620 ó 675819366
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio en pleno centro. Buenas
vistas. Gastos mínimos. Económi-
co. Tel. 659901481 ó 616914392
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 SUR en Plaza Aragón,
se alquila apartamento amue-
blado: salón, dormitorio, cocina,
baño, trastero y plaza de gara-
je. Tel. 690951724
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

ALQUILO apartamento céntrico
de 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Soy una chica seria y trabaja-
dora con contrato fijo. Puedo pagar
máximo 350/400 euros mes. Tel.
618191017
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
BUSCO piso en alquiler en zo-
na C/ Madrid o San Pedro y San
Felices de 3 habitaciones. Tel.
642231142
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
MATRIMONIO responsable bus-
ca piso amueblado en alquiler. Tel.
642700350

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
696947541

C/ BRIVIESCA se vende o alqui-
la local comercial de 140 m2. Va-
do. Totalmente acondicionado. Do-
ble escaparte. Muy luminoso. Tel.
600858805
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo local de unos 55 m2 con mu-
cha fachada. Zona céntrica. Tel.
610502787
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y bue-
na clientela. Tel. 699100138

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

CÉNTRICO se vende local acon-
dicionado de 150 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 679910501
DESPACHOde pan, bollos, pren-
sa, etc. vendo. Buena clientela. Tel.
653979210
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
PLAZA CÁDIZ zona C/ Sevilla
vendo local totalmente acondicio-
nado. Suelo madera y aseo nuevo.
Ideal negocio de barrio. Posible con-
vertir en estudio. Urge vender. Muy
rebajado. 39.000 euros. Teléfono
667612990 ó 629667373
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
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de
700 m2. Portón con vado de 6 m.
Cualquier negocio. 180.000 euros
negociables. Tel. 607637484
SE VENDE o alquila peluquería,
diseño moderno, completamente
equipada y con solarium. También
adaptable para cualquier otro ne-
gocio. Zona Universitaria. Precio
muy interesante. Tel. 667789877
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. Soleado. 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 18 KMde Burgos (Carretera So-
ria) vendo o alquilo nave de 250 m2
con terreno de 2.000 m2. Buen ac-
ceso. Tel. 610502787
ALFAREROS alquiler local 60
m2 + 200 m2 patio. Ideal alma-
cén. 350 euros/mes. 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
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428

ALQUILOalmacén como guarda-
muebles o cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16,
se alquila oficina de 40 m2 y
aseos. Económica. Llamar al te-
léfono 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila local 68 m2, totalmente
acondicionado, salida dos ca-
lles, ideal cualquier negocio. Tel.
636858906
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/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. 3 despachos (440 euros) y 2
despachos  (220 y 253 euros comu-
nidad incluida). Razón portería
CAFE-BAR se alquila en Carrero
Blanco frente a Escuela Oficial de
Idiomas. Recién reformado. Precio-
so. Ideal parejas con ganas de tra-
bajar. Tel. 606677787
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de
alimentación. Tel. 685049658 ó
947590438
GALERÍAS ELADIO PERLADO
31 se alquila tienda panadería &
frutería. Poquísima renta. Tel.
947212479 si no contesto déja-
me mensaje en el contestador
GAMONALen zona Antiguo Cam-
pofrío se alquila local de 70 m2. Tel.
609848084
LEÓNBarrio San Mamés. Oportu-
nidad. Alquilo local de 66 m2 y pi-
so conjunto en mismo edificio. Vá-
lido para cualquier negocio. Tel.
987222655
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. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647

OFICINAS para profesionales,
amuebladas, con dos puestos de
trabajo, céntricas (junto actual Sub-
delegación del Gobierno en C/ Vi-
toria 42). Tel. 666324803
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PLAZA BARRIADA ILLERA al-
quilo local 60 m2 diáfano. Servicio.
Mucha luz. Protegido. Acondicio-
nado. Fácil aparcamiento, carga y
descarga. Ideal negocio, oficina o
almacén. Tel. 947210220 ó
666411156
PLAZA DE CÁDIZ se alquila lo-
cal diáfano de 38 m2. Económico.
Tel. 947470292
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL Vi-
llalonquéjar alquilo nave de 500
m2 para cualquier actividad.
Bien dotada y económica. Lla-
mar al teléfono 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
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
RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Posibilidad al-
quiler compartido. Tel. 947291364
ó 665057582
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económi-
co. Llamar al teléfono 947263052
ó 947269026

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

SE ALQUILA local nuevo de 50
m2. Ideal para cualquier negocio.
Muy económico. Tel. 652451825

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

SE ALQUILA pequeño local co-
mercial de 45 m2 totalmente ins-
talado para asociaciones, oficinas,
peñas o cualquier negocio. Muy ba-
rato. Tel. 652451825
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 TRASPASA bar pequeño.
Ideal matrimonio joven. Llamar
al teléfono 630965649
SE TRASPASA bar-restaurante
por motivo de viaje. Renta acce-
sible. Dotado completamente de
mobiliario y mercancía. Tel.
692343408
SE TRASPASA cafetería nueva
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 690951724
SE TRASPASA negocio en cen-
tro de Burgos completamente
acondicionado y en pleno funcio-
namiento; alimentación selecta.
Interesados llamar al teléfono
695251458
SE TRASPASA pub con Licen-
cia Especial. Plaza Huerto del Rey.
En funcionamiento y perfectas con-
diciones. Interesados llamar al
685196064
SE TRASPASA pub en Las Lla-
nas. Licencia especial. Recién re-
formado. Tel. 659496939
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO local ideal hoste-
lería. 270 m2. 2 baños, cocina,
almacén y habitación privada.
Tel. 629234202
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Persiana metálica automática. Tel.
947202250
ZONA G-2alquilo local comercial
acondicionado. Tel. 699433482
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe en C/ Padre Aramburu, se al-
quila local de 40 m2 acondiciona-
do. Tel. 947221346
ZONA NUEVO HOSPITALse al-
quila o vende bar. Tel. 947217215
ó 651748199
ZONA VADILLOSse alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para alimentación.
Renta 500 euros/mes. Interesados
llamar al 947267730 ó 686971746
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GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Am-
plio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID plaza de garaje.
21.000 euros. Tel. 617197011
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
C/ SAN BRUNO en edificio Be-
gar vendo o alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 947231695
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓNam-
plia, primera planta, venta o al-
quiler. 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
OPORTUNIDADpor mudanza se
vende amplia plaza de garaje para
coche y moto (16,5 m2). Parking
Campofrío. 1ª planta. Mínima co-
munidad. Accesos para minusváli-
dos. Tel. 667005459 Toño
PLAZA DE ROMA se vende pla-
za de garaje. Tel. 947234735
PLAZA ROMAse vende plaza de
garaje en concesión. Primera plan-
ta. Interesados llamar al 687818671
ó 636752695
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
URGEAv. del Cid venta de garaje.
Precio a convenir. Tel. 652169000
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información lla-
mando al 697581385
ZONA SAN JUAN de los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947230333

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGAgaraje para ca-
miones. 150 euros/mensuales. Tel.
669470527
AVDA. DE LA PAZ 8, alquilo pla-
za de garaje muy fácil de aparcar.
Barata. Tel. 615929278
AVDA. DEL CID102 junto a Resi-
dencia se alquila plaza garaje. 60
euros. Tel. 659471707

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente en C/ Malatos se alquila
garaje. 50 euros. Tel. 646791478
C/ ALFONSO X “El Sabio” al-
quilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje
para coche pequeño o moto. Tel.
947215588 ó 605583877
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/ LOUDUM 45 (G-3), se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID esquina Ntra. Seño-
ra Belén se alquila plaza de garaje
amplia. Tel. 636481084
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto, remolque
o quad. Tel. 635541777
C/ MÁLAGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 947485398
C/ POZANOS se alquila garaje
junto al nuevo hospital. Fácil y am-
plio aparcamiento. 65 euros al mes.
Llamar al 678916617 ó e-mail a ro-
drithebest@yahoo.es
C/ ROSA CHACEL en 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/ SIERVAS DE JESÚS junto a
Mercadona de Cellophane alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947462764
ó 659739850
C/ SOLIDARIDAD zona Copra-
sa se alquila plaza de garaje. Tel.
677614178
C/ SORBONANº1 (frente Univer-
sidad Humanidades) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 638164264
C/ VICENTE ALEIXANDRE G-
2. Parque de los Poetas. Se alqui-
la plaza de garaje. 42 euros inclui-
da comunidad. Tel. 650063523
C/ VICTORIA BALFÉ 6 (G-3),
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 620732155
CAPISCOL rotonda peregrino se
alquila amplia plaza de garaje, po-
sibilidad 2 coches. 70 euros/mes.
Tel. 667600602
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
FÁTIMAse alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al 635931281
de 15 a 17 horas
G-3 alquilo plaza de garaje en
C/ Marqués de Berlanga 48-50.
Tel. 689750706
GAMONAL en Calle Vitoria
junto última parada del autobús,
se alquila plaza de garaje. Tel.
699361168
GAMONAL ENPlaza Santiago se
alquila plaza de garaje. Tel.
947042638 ó 627580832
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 600663645
PARKING SAGRADA Familia
se alquila plaza de garaje. Tel.
699761178
PARQUE EUROPAalquilo plazas
de garaje. Económicas. Llamar al
teléfono 947480968 ó 616688395
PISONES 18, se alquila plaza de
garaje. Económico. Tel. 947203776
ó 625992474

PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  646113004
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947211250 ó
669638549
SAGRADA FAMILIA se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Buen
acceso entrada por Sagrada Fami-
lia y salida por Federico Olmeda.
Tel. 947228082 ó 633663784
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/ 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 MUSEO Evolución Hu-
mana alquilo amplia plaza de
garaje. C/ Molinillo. Fácil acce-
so. 60 euros/mes. Llamar al te-
léfono 628631013
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA SAN JUAN de los Lagos
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230333

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler por la zona de Francisco Grand-
montagne. Tel. 660140539 ó
654881547
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COMPARTIDOS

3 HABITACIONESpor 250 euros.
A un solo hombre jubilado o traba-
jador fijo. No llamar matrimonios,
ni parejas. Iglesia de Gamonal. Nó-
mina fija. Tel. 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 comparti-
do. Hidromasaje. Terraza de 48
m2 muy soleada. Buen precio.
Tel. 651983168
A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. Nuevo y soleado. Llamar
al teléfono 666550889
ALFAREROS se alquila habita-
ción en piso compartido con ser-
vicios centrales. Solo dormir o
pensión completa. Trato fami-
liar. 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
Gamonal en piso compartido
con calefacción central. Econó-
mica: 120 euros. En la mejor zo-
na de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españo-
las. Tel. 669832161
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
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ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual en piso muy céntrico junto a
Plaza España. Calefacción central.
Para estudiantes o trabajadores jó-
venes. Tel. 605582497
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ÁTICO a 200 m. de la Catedral.
Alquilo bonita habitación indivi-
dual. Conexión TV. Cerradura
puerta. Impecable. Derecha sa-
lón/cocina. Precio 185 euros/mes.
Tel. 629333936
AVDA. CANTABRIA Nº79 - 8ºD,
se alquila habitación bonita, gran-
de y exterior. Preferible chica seria,
trabajadora y responsable. Tel.
650651275
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación con calefacción central.
Compartido. Tel. 667284538
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación grande, cerca bus y
Mercadona. Llamar al teléfono
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. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DEL CIDse alquilan habi-
taciones con empotrados. Econó-
mico. Tel. 620834166
AVDA. ELADIO PERLADO en
Gamonal, alquilo habitación pa-
ra chica sola. 200 euros servi-
cios incluidos. Tel. 654728566 /
947215582 / 690962112
C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila habitación para chica pre-
feriblemente española y traba-
jadora en piso compartido. Tel.
610013305
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/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para com-
partir piso. Habitación amplia. Ca-
lefacción central. Interesados llamar
tardes al 670320349
C/ MORCOcéntrico, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chica/o
preferiblemente españoles. Cale-
facción central. No animales. Tel.
606257747
C/ SANTIAGOGamonal. Alqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Exterior y conforta-
ble. Servicios centrales. Buenas
comunicaciones. Llamar al telé-
fono 654396123
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
lan 2 habitaciones, una 200 eu-
ros gastos incluidos ó 160 + gas-
tos, otra 175 euros gastos
incluidos ó 150 + gastos. Prefe-
riblemente mujeres responsa-
bles. Tel. 695621364
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
CENTRO CIUDADalquilo habita-
ción con derecho a los servicios de
la vivienda. Económica. Llamar al
teléfono 649235278

En chalet compartido con te-
rraza de 50 m2 se alquila áti-
co con 2 habitaciones, baño
independiente con bañera hi-
dromasaje. Orientación Sur.
Buen precio. Cardeñadijo. Tel.
655203630

FUENTECILLAS nuevo) se ne-
cesita chica para compartir pi-
so. 165 euros/mes gastos de luz
y calefacción a partes iguales.
Responsable y seria. Preferible-
mente española. Llamar al telé-
fono 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 alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a traba-
jadoras o estudiantes preferi-
blemente españolas, 2 baños,
servicios 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
GAMONALse alquila habitación
grande para matrimonio o chica en
piso compartido. C/ Arzobispo Pé-
rez Platero 3. Tel. 622103768
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación preferiblemente a
mujer. Tel. 947223429 ó 699629954
MADRIDen Barrio Salamanca se
alquila habitación en piso compar-
tido. Piso luminoso con ascensor.
A 5 min. de Goya y de Avda. Amé-
rica junto a metro Lista y Diego
de León. Llamar al 669560828 ó
625186722
MATRIMONIO responsable com-
parte buhardilla humilde C/ San Ju-
lián 26 - 4º izq. Sin ascensor. A 110
euros. Tel. 680630902
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. Tel.
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 gra-
tis. Calefacción individual. Internet.
220 euros todo incluido. Tel.
645989797
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño indi-
vidual. Amueblada. Cocina y sa-
lón compartidos. Comunidad,
calor, luz, agua e internet. Todo
incluido: 275 euros/mes. Llamar
al teléfono 669470525

ZONA AVDA. DEL CIDPiso nue-
vo con muebles nuevos se compar-
te con mujer estudiante o traba-
jadora. Con cocina, salón, ascensor
y trastero. Tel. 676948432
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 CALLE MADRID alquilo
habitación en piso compartido, ac-
ceso a baño y cocina. Ascensor.
Económico. Tel. 687609735
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila habitación con derecho
a cocina. Tel. 646355681
ZONA CENTROalquiler de habi-
tación, 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 HACIENDAse alquila ha-
bitación a chico/a en piso compar-
tido. Alquiler 140 euros/mes. Ca-
lefacción central incluida. Resto de
gastos a parte. Posibilidad internet.
Tel. 645558902 ó 636833665
ZONA HOSPITAL General Ya-
güe Plaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Teléfo-
no 947210513 ó 947236614
ZONA PISCINAS San Amaro se
alquila habitación económica. Ser-
vicios centrales. Para compartir pi-
so con trabajadores. Tel. 620159717
ó 947278208
ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
ler habitación en piso comparti-
do, amueblado, calefacción cen-
tral. Tel. 675492548
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación a persona responsa-
ble con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 653485990
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación a chica responsable
y trabajadora en piso compartido.
Luminoso con calefacción y ascen-
sor. 190 euros + gastos. Llamar al
teléfono 648649138
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo habitación para gente
seria. 150 euros/gastos aparte ó
200 euros gastos incluidos. Tel.
622178080 ó 642754513
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila habitación en piso nue-
vo para estudiantes, profesores
o trabajadores. Internet. Llamar
al teléfono 652035776

OTROS ALQUILER

BUSCO terreno para huerta en
Barriada Illera. Tel. 947234289

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMApartamento al lado
del Ayuntamiento. Vistas todo el
edificio. Un 13º de altura. Equipa-
do. Piscinas. Semana Santa y de-
más. Tel. 630111925 ó 605537415
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
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento por semanas, quincenas o
meses. Al lado de la playa. Tel.
653100269
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
CHICAcompartiría precioso apar-
tamento de 2 habitaciones con pis-
cina, jardín y parking en Avda. Me-
diterráneo (Benidorm-Alicante) con
una o dos chicas. 2ª línea playa. De-
trás H. Cimbel. Temporadas cortas.
Imprescindible formalidad. Buen
precio. Tel. 966808472

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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en 2ª línea de playa. 5/6 per-
sonas. Económico. Tel. 606923133
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones totalmente equipado. Playa
Morro de Gos. Tel. 659516831 lla-
mar por las mañanas
PEDREÑAChalet 5 habitaciones,
3 baños, jardín 300 m2. Urbaniza-
ción privada con piscina y tenis. Tel.
620920853
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Muy econó-
mico. Tel. 626168275
VACACIONES MENORCAApar-
tamento de seis plazas totalmen-
te equipado en la costa norte. In-
teresados llamar noches  al
teléfono 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat

11..66
OTROS

36.000 EUROS Se vende finca
urbana en el centro del pueblo
de Villahoz. 417 m2. Llamar al
teléfono 616699512
A 28 KM de Burgos en pueblo
solar 190 m2 cercado con ci-
mientos exteriores e interior con
cimientos para construir lo que
desee. 9.000 €. Tel. 667523169
A 30 KM de Burgos se vende te-
rreno rústico de 150 y 200 m2. Pre-
cios 800 y 1.800 euros. Tel.
947489676 ó 637122081
A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2 a pie de carrete-
ra. Vallada, con agua y árboles fru-
tales. Precio 38.000 euros. Tel.
647813533
AVDA. CANTABRIA 73-75 se
vende trastero. Económico. Llamar
al teléfono 625248766

BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje cerrado.
Tel. 649536311
C/ JEREZSe vende trastero 15 m2.
Luz natural (velux). Tel. 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
TRASTEROvendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
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 MORQUILLASse
vende parcela urbana de 600 m2
con para construir 3 unifamilares.
Aprobada segregación en fincas
de 200 m2. Precio a convenir. 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 VILLATORO Villimar. Fin-
ca rústica 3.000 m2 a pie de ca-
mino. Ideal finca recreo. 18.000 eu-
ros. Tel. 639606893

OTROS ALQUILER

ALQUILO perrera para dos o tres
perros y sitio para el remolque. Tel.
657016749
ALQUILO trastero en zona San Pe-
dro y San Felices. Tel. 697405201
C/ MARQUÉS de Berlanga (G-3)
se alquila trastero. Tel. 665308161
TERMINO COGOLLOS se alqui-
la finca rústica de 27 hectáreas. Tel.
947277907
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334
ZONA UNIVERSIDADES apar-
tamento nuevo, soleado y total-
mente amueblado. Garaje y tras-
tero. 460 euros. Tel. 652748483

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

TRABAJO

ALBAEspañola. Planchadora pro-
fesional se ofrece para planchar,
tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, atención a mayores y apoyo
en tareas de Primaria por horas. Tel.
682535096
ALBAÑIL busca trabajo en pue-
blos con experiencia en reformas,
pintura, etc. También me ofrezco
para mudanzas. Tel. 635944293
ALBAÑILde 1ª con carnet de con-
ducir clase B busca trabajo urgen-
te o como peón en todo caso. Tel.
626858040 ó 638495270
ALICATADOR con experiencia y
buenos informes se ofrece para tra-
bajar. Tel. 630948714
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 ma-
yores. Disponibilidad mañana y tar-
de. Tel. 657356010
ASISTENTA española se ofre-
ce para hacer tareas domésti-
cas, cuidado de mayores o plan-
cha. Experiencia e informes. Tel.
947204959 ó 666388701
ATENCIÓN chica educada, se-
ria y responsable, busca traba-
jo en limpieza de casas, plan-
cha, cuidado de niños (llevar y
recoger del Colegio) o personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642866997
AUTOCARES Chófer con capa-
citación profesional transporte
de pasajeros y certificado de mi-
nusvalía busca empleo autobús,
minibús, ambulancias u otros.
Tel. 695285476

DEMANDA

OFERTA
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departamentodeseleccion2011@gmail.com

CCHHIICCAA
CON EXPERIENCIA

EENNVVIIAARR  CCVV  AA::

CONSULTORÍA PRECISA PARA
DEPARTAMENTO COMERCIAL

SE NECESITA

AAYYTTEE..  DDEE  CCOOCCIINNAA
CCAAMMAARREERROO//AA

CON EXPERIENCIA
PARA BAR RESTAURANTE

GAMONAL

663388  226622  114422  647 046 213
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS

EMPRESA DEDICADA AL
REPARTO Y DISTRIBUCIÓN,

PRECISA DE ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN

EMPRESA DE
TELEFONÍA PRECISA

MMAANNEEJJOO  AAVVAANNZZAADDOO  DDEE  EEXXCCEELL
YY  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA

personal.burgos@gmail.com

EMPRESA EN SASAMÓN

947 370 287

CONDUCTOR
SE BUSCA

Llamar en horario de comercio

Días sueltos
Ideal para combinar con otros trabajos

PARA CAMIÓN GRÚA
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CURSO BÁSICO 
"PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES"
FECHA: 14 al 24 de febrero. (32 h.).
PONENTE: Marta Gómez González,
Marta Gómez Beledo, Raquel Sendino
Pérez y Ala García Borné.

CURSO
"HABILIDADES Y TÉCNICAS
TELEFÓNICAS"
FECHA: 21 y 22 de febrero. 
(8 h.).
PONENTE: Ignacio Recuero Río.

CURSO "INTRODUCCIÓN A
LA CONTABILIDAD"
FECHA: 22 de febrero al 3 de marzo.
(18 h.).
PONENTE: J. Miguel Robleda Cerezo.

CURSOS "ALEMÁN SOCIAL"
FECHA: Febrero - Marzo.
PONENTE: Ramón Sastre Pérez.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. Tf-
no : 947257420. Fax: 947263626. e-
mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

CURSOS ✬SEMINARIOS ✬CURSOS ✬SEMINARIOS



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
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo informes.
Tel. 645942739
AUXILIARES españolas con
experiencia se ofrecen para cui-
dar personas en hospitales o do-
micilios por las noches. Llamar
al teléfono 605855505
AYUDANTE de cocina busca tra-
bajo de media jornada o jornada
completa. Llamar al 673122075 ó
633107379
BURGALESA46 años, soltera, sin
cargas, busca trabajo por horas co-
mo limpiadora o planchadora. Ex-
periencia y referencias. Tel.
646883379
BURGALESAbusca trabajo, bue-
na presencia, don de gentes, expe-
riencia en atención al cliente. Pre-
feriblemente por las mañanas. Tel.
661058754

BURGALESA se ofrece para cui-
dar de personas hospitalizas con
experiencia. Tel. 661058754
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BURGALESA se ofrece para tra-
bajos de hogar con experiencia,
también cuidado de niños. Horas a
convenir. Tel. 628428525
BUSCO trabajo como ayudanta de
cocina externa, cuidado de niños,
limpieza de portales, generales y
del hogar. Tel. 662059061
BUSCO trabajo como ayudante de
cocina y cocinera. No importa ho-
rario. Tel. 652680888
BUSCO trabajo como chofer con
carnet de camión con experiencia.
Interesados llamar al 642881009 ó
642877599
BUSCOcomo empleada de hogar,
limpiezas en general, cuidado de
personas mayores niños. Horario
de trabajo indiferente. Muy respon-
sable. Tel. 692691854 ó 615263379
BUSCO trabajo como repartidor,
chófer o lo que surja. No importa
el horario. Tel. 642783876
BUSCO TRABAJO con disponi-
bilidad inmediata. Nacionalidad es-
pañola. Carnet de conducir. Tel.
633278859
BUSCO trabajo con experien-
cia ayudante de albañilería, pin-
tura, granjas y cuidado de an-
cianos. Responsable y muy
trabajador. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera, lim-
pieza de hogar y hoteles, cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta y vehículo propio. Tel. 661892149

BUSCO trabajo en Burgos co-
mo interna o externa para acom-
pañar personas mayores. Tel.
642815168
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 ho-
gar y hoteles, cuidado de niños, lim-
pieza de portales y camarera de co-
medor. Disponibilidad inmediata.
Tel. 671170992
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. Tel.
661391721
BUSCO trabajo para la poda de
árboles frutales, rosales y cuidado
de jardines. Tel. 685455154
BUSCO trabajo, soy muy serio
y responsable, conocimientos
de carpintería, fontanería, etc.
Lo que surja. Oficial de prime-
ra. Tel. 617810194
BUSCO trabajo. Muy serio y res-
ponsable. Tengo furgoneta. Lo que
surja. Tel. 671702277
CAMARERO española, joven,
con experiencia en barra y co-
medor (4 años) busca trabajo.
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 burgalesa, se ofrece para
cuidar a personas hospitalizadas.
Tel. 661058754
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar con experiencia 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 en limpie-
za por las tardes o fines de sema-
na. Dispongo de maquinaria para
limpieza de alfombras y moquetas.
Todo tipo de locales, artes, etc...Tel.
622370701
CHICAbusca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, ancianos, fábri-
cas y lo que surja. Plancha por ho-
ras. Tel. 686590702
CHICA busca trabajo interna en
Burgos capital. Tel. 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

CHICAdesea trabajar por las ma-
ñanas de 8:00 a 12:00 en limpieza,
cuidado de niños, ancianos o jor-
nada completa. Tengo referencias.
Tel. 690799330
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 como interna, también limpie-
za portales, casas, oficinas, cui-
dado de personas mayores, niños
pequeños o ayudante de cocina.
Tel. 610136192
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 responsable busca traba-
jo en cuidado de niños o perso-
nas mayores. Externa o interna. Con
referencias. Tel. 689051830
CHICA responsable con experien-
cia de camarera y limpiezas, bus-
ca  por horas, también cuidado de
ancianos con experiencia, elabora-
ción de pinchos, barra y comedor.
Muy trabajadora. Tel. 673482482
CHICA responsable y con bue-
nas referencias busca trabajo
por las tardes, noches y fines de
semana. Posibilidad interna. Tel.
630123173
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 trabajos de
limpieza por horas en domicilios
y todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo: plancha, labores del
hogar, cocina doméstica, limpie-
za, cuidado de niños. Experien-
cia 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
CHICAseria y responsable, busca
trabajo en limpieza de domicilios
particulares, oficinas, portales y cui-
dado de personas mayores. Muy
buenas referencias. Incorporación
inmediata. Gracias. Tel. 642246807
Ana
CHICAS latinas alquilan habita-
ción cómoda para chico o chica so-
la preferiblemente latina. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 628166754
ó 667598484
CHICObusca trabajo como pastor
o en medio rural. Contrato de for-
mación. Muchas ventajas. Tel.
947202373
CHICO busca trabajo de repar-
tidor con furgoneta propia. Tel.
646760719
CHICO busca trabajo en la cons-
trucción, fábricas, fincas y cuidado
de personas mayores. Serio y res-
ponsable. Burgos y Provincia. Tiem-
po disponible. Tel. 673112827 ó
654661532
CHICO con furgoneta busca tra-
bajo en limpieza, repartir, etc.
Tel. 667949283
CHICO español busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería,
(limpieza cristales y bronce). Muy
económico. Tel. 947057975 ó
680381851
CHICO joven busca trabajo co-
mo cuidador de personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata.
Tel. 670726670
CHICO joven busca trabajo en
fábricas, construcción, limpie-
za, camarero, repartidor, etc.
Permiso conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
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 trabajo co-
mo chofer, repartidor o lo que sur-
ja. Experiencia en carpintería de
aluminio. Disponibilidad horaria y
vehículo propio. Muy serio y dis-
puesto a aprender 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 trabajo como ayu-
dante de fontanero, repartidor,
camarero, limpieza, carga y des-
carga, vigilante de seguridad o
lo que surja. Carnet de condu-
cir. 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 se ofrece para trabajar en
barra o comedor los fines de sema-
na (tiempo completo o por horas).
Tel. 627243063
CONDUCTORespañol con expe-
riencia y carnets B, C1 y C se ofre-
ce como chófer particular o trans-
portista. Tel. 947057975
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
CUIDAMOSpersonas ingresadas
en hospitales, domicilios o residen-
cias de ancianos. Responsable y
con experiencia. El tiempo que ne-
cesite, mañanas, tardes, noches
y comidas. Tel. 622771513
DIPLOMADA de enfermería se
ofrece para trabajar cuidando en-
fermos. Responsable y con expe-
riencia. Interesados llamar al
625381465
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa.
Soy chica española, seria y respon-
sable. Tel. 660179797
DOS INSTALADORESde 1ª bus-
can trabajo para calefacción, fon-
tanería y gas. No importa fuera de
Burgos. Con furgonetas. Tel.
616029243 ó 616029246
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha en domicilio propio.
Recogida y entrega de ropa en 24
horas. Desplazamientos a los alre-
dedores. Económico. Tel.
619041271
HOLAsoy Celine, chica responsa-
ble, trabajadora, busco trabajo en
cocina, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, arreglos de ro-
pa o diseño. Tel. 634294414
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
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 busca traba-
jo en carpintería, construcciones o
como chófer. Permiso de condu-
cir. Soy responsable en el traba-
jo. Tel. 606750223
JOVEN responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas en lo que sur-
ja. Tel. 633493908
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
MUJERde 25 años, emprendedo-
ra, eficaz y buena imagen, se ofre-
ce de dependienta, limpieza, lo que
sea (exceptuando hostelería), cui-
dado de personas mayores por dí-
as y horas...Llamar al 622430024
MUJER española se ofrece para
trabajar de ayudante de cocina 1/2
jornada o fines de semana y para
cuidar personas mayores. Edad: 42
años. Seria y responsable. Tel.
671905560

MUJER joven se ofrece para la-
bores de hogar, cuidado de niños,
limpiezas, plancha y en hostele-
ría como camarera. Disponibilidad
de vehículo. Tel. 633202001
MUJER trabajadora y responsa-
ble, busca empleo como interna
o limpieza del hogar por horas. Bur-
gos y Provincia. Tel. 687634663
PAREJA latina sexualmente acti-
va ofrece experiencias, juegos se-
xuales con otras parejas que dese-
en sentir otras emociones. Absoluta
discreción. Tel. 659237381
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. Económi-
co. Me desplazaría a los alrededo-
res. Tel. 625819480
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en domicilio
propio. Recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Desplazamientos.
Tel. 625819480
PROFESIONALbusca trabajo con
experiencia (7 años) en pintura in-
dustrial o pintura plástica. Referen-
cias. Tel. 610094739
SE OFRECE camarero con expe-
riencia para barra y comedor. Tel.
639687313
SE OFRECE chica española, res-
ponsable, para trabajar por las ma-
ñanas. Tel. 658960914 (mañanas y
noches
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
de oficinas, del hogar, comunida-
des o llevar niños al Colegio. Tel.
659792482
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 OFRECE conductor-repartidor
para todo tipo de trabajos. Furgo-
neta propia. Tel. 639687313
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 para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fincas,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar Martes y Jueves por las
mañanas 2 ó 3 horas. Con infor-
mes. Tel. 947213333 ó 635775419
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 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 OFRECEN dos personas con
dos furgonetas para hacer trans-
portes. Tel. 616029246

SEÑOR español, 51 años, busca
trabajo por las tardes. Seriedad y
responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra trabajar en transporte con ca-
mión disponible. También mudan-
zas. Tel. 633493908
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
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 burgalesa se ofrece
para cuidar ancianos por horas.
Responsable y con informes.
Tel. 630948714
SEÑORA busca trabajo 3/4 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 los fines
de semana para plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Seria y responsable. Tel. 638023906
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 experiencia
se ofrece para trabajar por las tar-
des de 17 a 19 horas en limpieza
de pisos, cuidado de ancianos, plan-
cha o lo que surja. Tel. 642710566
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 seria y responsable
busca trabajo como empleada de
hogar, limpieza en bares, restau-
rantes, ayudante de cocina, cuida-
do personas mayores o niños. Por
horas o jornada completa. Tel.
642887482
SEÑORAmuy trabajadora, busca
trabajo por horas en limpieza ge-
neral de casas, bares, locales. Mu-
cha experiencia y buenas referen-
cias.  Tel. 691671392
SEÑORA necesita trabajar en la-
bores del hogar, limpieza, camare-
ra de piso, cuidado de ancianos en
hospitales o en domicilio. Vehícu-
lo propio. Tel. 635944293
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 expe-
riencia en cocina, costura, cuidado
de mayores, niños y plancha, ne-
cesita trabajar de 16:30 h. en ade-
lante. No importa Domingos. Pre-
guntar por Pilar en el 616537773
SEÑORA responsable se ofrece
para limpiezas por horas y plancha.
Vehículo. Tel. 622337738
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
ancianos, limpieza, cocina. Horario
mañana, tarde o noche. Tel.
676167950 ó 947275761
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, empresas de
limpieza, etc. Con experiencia.
Tel. 697688743
SEÑORA rumana, responsable, se
ofrece para cuidado de niños, ma-
yores y servicio doméstico por las
mañanas de Lunes a Viernes. Tel.
664689233
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores con re-
ferencias. Horario disponible.
Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para trabajo
de limpieza, plancha, cuidado de
niños, personas mayores con ex-
periencia y recomendación. Jorna-
da completa o media jornada. Tel.
634759858
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, car-
nicerías, tiendas o planchar en ca-
sa. Disponibilidad mañanas, tardes
o por horas. Tel. 697928715
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Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513. Tel/Fax:
947720551

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

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

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

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

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

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compro-
miso. Teléfono 647278342 y
616359025



SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por las tardes en
casas, limpiezas y plancha. Tel.
671267763
SEÑORA seria, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
niños, limpiezas y planchas. Tel.
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 expe-
riencia en toda clase de solda-
dura con carnet de camión, car-
net de carretillero, maquinista
y carnet de autobús se ofrece
para trabajar. Mucha experien-
cia. Dentro o fuera de Burgos.
Francisco. Tel. 696140005
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, peón agrícola, repartidor, car-
pintería o lo que surja. Llamar al te-
léfono 656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Almirante. Color
crema. Nuevo. Talla 8. Con com-
plementos, cinturón y zapatos. 70
euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓNVendo 2 vestidos
de Comunión temporada 2010. Re-
galo complementos. Precio econó-
mico. Tel. 659582624 llamar por las
noches
ABRIGO de Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Precios super rebajados. Tel.
650041969 Mª Pilar
ABRIGO Visón de manos color
negro se vende en buen estado
y chaquetón Nutria negro impeca-
ble. Económico. Llamar al telé-
fono 620619093 ó 947489853
CHAQUETA de cuero y traje gris
todo de caballero. Poco uso. Talla
54-56. Tel. 653979210
ROPA para niña de 2 a 12 años
vendo. Buenas calidades y eco-
nómica. Tel. 947250489
TRAJEde 1ª Comunión. Color azul
marino. Talla 9. Tel. 649988567 lla-
mar por las tardes
TRAJE de Comunión de Almiran-
te azul marino se vende. Talla 10.
Camisa y corbata. 120 euros. Tel.
615125386
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono  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 eco-
nómicos. Llamar al teléfono
947218647 ó 629433194
VESTIDO Comunión niña organ-
za vendo nuevos (100 euros). Traje
Marinero niño T.8 nuevo (70 euros).
Complementos Comunión niña (10
euros). Tel. 661612901
VESTIDO Comunión T.10. Mode-
lo Fantasía. Blanco con tules. Fácil
arreglo largo y ancho. Regalo can-
cán, varias chaquetas, zapatos y
traje de Almirante T.9. Tel.
696164849
VESTIDO Comunión talla peque-
ña vendo. Interesasdos llamar al
636391307
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
VESTIDOde niña Comunión ven-
do. Talla 12. Temporada 2010. Una
puesta. Regalo can-can, diadema
y chaqueta. Tel. 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
VESTIDOde novia se vende. Muy
bonito. Palabra de honor. Todo de
encaje con torera mismo estilo. Re-
galo cancán. Ver. Tel. 947272795 ó
665972067
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 en el 629887461

33..22
BEBES

CAPAZOclásico marca Arrue por
solo 90 euros y silla Nurse azul tur-
quesa/gris con plástico de un so-
lo uso por 100 €. Tel. 678247449
CARRITOde niños Maxi Taxi Spe-
edy con saco invierno/verano. Per-
fecto para todo terreno. 130 euros.
Tel. 686312021
CARRObebé Confort sin bolso. Si-
lla y canapé. Precio interesante. Lla-
mar tardes al 620851447
COCHECITO de niño Bugaboo
completo con accesorios, cuna de
madera grande y mochila portabe-
bés vendo. Tel. 699974914
CUNAde madera 2 alturas (como
nueva) + colchón, chichoneras y
edredón a juego + carrusel de cu-
na + cuna de vieja (nueva). 150 eu-
ros. Tel. 608249526 ó 693940065
CUNA de madera en haya mar-
ca “Mi Cuna” modelo “Combidu”
con cajón interior vendo como nue-
va. Económica. Regalo colchón y
ropa de cuna. Tel. 657253158
SILLA con capazo marca Bebe
Confort se vende en buen estado.
50 euros. Tobogán marca Chicco
para niños hasta 5 años. 20 euros.
Tel. 947471504
SILLAcapazo y grupo 0+ Jané Po-
wer Trak vendo en buen estado.
Regalo trona de viaje. 200 euros.
También triciclo bebé nuevo (15 eu-
ros). Tel. 605241077 desde 20 h
TRONA de viaje, trona de coci-
na, esterilizador vapor, silla para co-
che grupo 0 y cochecito + silla pa-
seo Inglesina. Tel. 639219170

33..33
MOBILIARIO

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

CAMAarticulada con barras late-
rales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
COMEDOR completo se vende:
mural, vitrina, mesa y 6 sillas. Ma-
dera de raíz roble maciza nuevo.
Por traslado. Tel. 665062020
DORMITORIO 120 cm., 2 mesi-
llas y comodín vendo. Regalo lám-
para. Tel. 685840098 ó 947230233
DORMITORIOmatrimonial y otro
juvenil, mesa y espejo de hall, mue-
ble de hall vendo. Buen precio y en
perfecto estado. Tel. 691843836
ó 627863190
DOS COLCHONES y dos somie-
res Pikolin para cama de 90 más
dos colchas y dos almohadas. Pre-
cio total 160 euros. Llamar medio-
días al 635319324
DOS CÓMODASantiguas restau-
radas nogal y álamo con cajoneras
se venden, también arca de roble
pequeña muy antigua. Información
Insitu. Tel. 658127983
DOS LAVABOS de pie sin estre-
nar vendo. También caldera atmos-
férica de gas ciudad con poco uso.
Precio a convenir. Tel. 653979210
DOS SILLONESorejeros en buen
estado vendo por 100 euros, espe-
jo hall y otro de baño por 80 eu-
ros y adornos de bronce y hierro
(2 figuras, un jarrón un plato) por
200 euros todo. Tel. 687459841
ENTRADITAcon espejo color ce-
rezo por 50 €y cama de 1,35 color
cerezo por 100 €. Tel. 677320254
JUEGO de 6 sillas y sillón caste-
llano. Tienen 100 años y están muy
bien conservados. Todo 300 €. Tel.
665199814 preguntar por Teresa
MESA comedor extensible y 4
sillas, mesa cocina extensible,
2 sillas y 2 banquetas, baño
completo, cama 1’35, 2 mesillas
y tocador vendo. C/ Concepción.
Tel. 947265487
MESA de centro en cristal y for-
ja se vende en buen estado. 50 eu-
ros. Tel. 947471504
MESA de comedor de 1,60x90
vendo y regalo 6 sillas recién ta-
pizadas. Tel. 656996478
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008
MESA de dibujo Imasoto SR
120x80, regulación de altura e in-
clinación por muelles. Se puede
usar como mesa normal y mesa de
dibujo. Precio 150 euros. Tel.
669469608 ó 627571213
MESA redonda extensible de
90 cm., cama matrimonial de
1,20 con colchón nuevo y mesi-
lla (sin armario) y tresillo de 3
plazas color azul como nuevo se
vende. Tel. 625780537
MUEBLE de salón con mesa y 6
sillas vendo. También horno, la-
vavajillas y vitrocerámica. Intere-
sados llamar al 651835875
MUEBLEde salón de 2,70 largo x
2,80 alto x 50 ancho y mesa peque-
ña de cristal se vende. Llamar al te-
léfono 947219958
MUEBLEde salón de 3 m. en per-
fecto estado (100 euros) y lámpa-
ras (15 euros). Tel. 678046151
MUEBLEsalón mural con vitrinas
de nogal se vende. Precio a conve-
nir. Tel. 653339065
MUEBLE-CAMAvendo cama tur-
ca sin estrenar. Precioso mueble.
A mitad de precio. Medidas:
97x92x36. Tel. 947220594 llamar
de 15 a 17
MUEBLEScompletos de 2 dormi-
torios, 2 baños y mueble bar salón
vendo. Económicos y en buen es-
tado. Tel. 659481134
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
SALAMANDRA de París pre-
ciosa. Fundición 1920. Decora-
ción o prender. 650 euros. Estu-
fa antigua lacada pequeña. 350
euros. Morillos forja, decorados
antiguos. 450 euros. Llamar al
teléfono 678096813
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SOFÁ 2 plazas nuevo se vende.
150 euros. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
SOFÁ 2 plazas seminuevo. Ur-
ge venta por mudanza. Llamar
al teléfono 666408672
SOFÁ seminuevo con un año de
uso se vende. Color naranja/negro.
Tel. 649218526
SOFÁS 3+2 plumas. Medidas
200 y 170. Baratos. Llamar al te-
léfono 650747994
SOFÁS 3+2, mesa comedor de
cristal, 6 sillas y mesa centro ven-
do. Todo nuevo a estrenar, a mitad
de precio. Urge vender. Llamar al
teléfono 947267104
SOMIER abatible (de armario)
hidráulico de lamas y colchón
de 0,80 vendo muy económico
y sofá cama de 1,10 vendo muy
barato. Teléfono  626373833 lla-
mar de 17 a 19 h
URGE VENDER mesa libro coci-
na blanca con dos banquetas (100
euros), mueble cajones bebé con
bañera (150 euros), sofá cama
1,80x1,32, mueble bajo salón TV
blanco (290 euros). Tel. 651908091
ó 947255045

MOBILIARIO

SEÑORA con 2 niñas viviendo
en piso de alquiler vacío, nece-
sitan que les regalen muebles
varios. Muchas gracias. Llamar
al teléfono 622132350

33..44
ELECTRODOMESTICOS

20 EUROS vendo vitrocerámica
funcionando (para acogerse a Plan
Renove). También mueble salón
rústico, mesa extensible y sillas.
Barato. Tel. 607198103
FRIGORÍFICOy vitrocerámica con
horno se venden incluso con mue-
ble. Interesados llamar al
947488377 ó 653262274
FRIGORÍFICO televisión y mi-
croondas se venden por 50, 30
y 15 euros respectivamente.Lla-
mar al teléfono 695755334 lla-
mar de 12 a 16 horas
LAVAVAJILLASy muebles bajos
de cocina vendo. Precios a conve-
nir. Tel. 617144151
NEVERAeléctrica de viaje enchu-
fable a mechero coche, refrigera-
dor de aire con hielo y patas de hie-
rro forjado de máquina de coser
vendo. Tel. 696745693
SECADORAde 8 Kg. por conden-
sación se vende. No necesita nin-
guna instalación. Prácticamente
nueva. Se incluye transporte. 300
euros. Tel. 639887706
TELEVISIÓN29” marca Sony ven-
do por 100 euros. Urge. Llamar al
615390464 ó 696924313
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 frigorífico de altura má-
xima 1,50 m. En buen estado. A
buen precio. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

CALDERAde cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua
de hacer morcillas. 900 euros. Fax
(947) 470226
CALDERA de gas natural con
depósito de agua se vende. Lla-
mar al teléfono 656745476
MÁQUINAde coser Alfa 50 años
antigüedad funcionando vendo por
100 euros. Tel. 630617647
NUEVE PUERTAS de Sapelly se
venden, tres de ellas con vidrie-
ras muy bonitas y manillas de di-
seño. Por lo que quieran darme. Tel.
696271214

SE NECESITA persona para dar
clases particulares a domicilio so-
bre Conocimientos Básicos de la
Declaración de la Renta (IRPF). Tel.
665112910

BICICLETA elíptica magnética
multifunción con pulsómetro y re-
gulación del nivel de esfuerzo. Po-
co usada y buen estado. Made in
France. Tel. 947461263
PLATAFORMA vibratoria “Vibro
Merit” vendo muy económica y sin
utilizar. Tel. 629409238

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta estática de 2ª
mano sencilla y en buen estado.
Tel. 947218155
SE COMPRANbotas de snow nú-
mero 45 (económicas) y también
esquís y botas para niña de 11 años
(económicas). Tel. 645757199

DEPORTES-OCIO

QUIROMASAJISTA Diploma-
do da todo tipo de masajes en
camilla a domicilio, terapéu-
ticos, relajantes, vendajes
funcionales, Reiki. Total dis-
creción. Preguntar por Luis:
635264732

Se ofrece FISIOTERAPEUTA
con mucha experiencia a do-
micilio. Económico. Teléfo-
no 645632088 ó 947225468

UN MASAJE para la tranqui-
lidad de tu mente. Joven ma-
sajista, ofrezco masaje gene-
ral: antiestrés, tonificante y
antirreumático con camilla
de masaje. Puedo ir a domici-
lio. Quiero seriedad. El masa-
je dura 50-60 minutos sesión.
Tel. 627715863 ó 642218428

CACHORROYorkshire macho mi-
niatura vendo. Excelente pedigree.
Tel. 685021031
CACHORROSAmerican Stanford
vendo. 300 euros. Tel. 679358004
CACHORROS Pastor Alemán
muy pigmentados. Rojo inten-
so. Máscaras negras. Pedigree
repleto de campeones. Vacuna-
dos. Inscritos en el L.O.E. Micro-
chip. Líneas actuales belleza.
Carácter asegurado. Seriedad y
garantía. Cachorros todo el año.
Tel. 607424791 ó 947290322
COLLIEScachorros tricolor y bico-
lor con o sin pedigree vendo. Eco-
nómicos. Tel. 629468167
DOBERMAN impresionante ca-
chorro, 7 meses, orejas cortadas,
de las mejores líneas alemanas,
impresionante estatura. Seriedad.
Tel. 687118533 mediodías y noches
DOS CACHORROS Hispaniel
Breton hembra blanco/naranja y
Setter macho blanco y negro se
venden. Padres a la vista. Des-
parasitados, vacunados y con car-
tilla sanitaria. Tel. 696238732

FAISANESdorados macho de es-
te año y conejos enanos vendo. Tel.
620605593
GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados se venden. También jau-
las 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. Tel.
680711433
PAVO REAL de un año se vende.
Tel. 947162424
PITBULL American Stanford ca-
chorra vendo. Precio 250 euros. Tel.
600008270
POINTER macho se vende, pre-
cioso, naranja y blanco, 8 meses.
Ideal próxima media veda. Solo 120
euros. Tel. 629528956
POLLOS de corral se venden a
15 euros. Interesados llamar al
teléfono 620605593
REGALOMastín hembra pura ra-
za extremeña de 8 meses. Tel.
671513531
SE BUSCA nuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806

SE REGALAuna gata blanca me-
dio Persa por no poder mantener-
la. Tel. 663502213
SEÑOR de 56 años se ofrece pa-
ra cazar con hurones y redes y tam-
bién para vacunar. Tel. 676166059
YORKSHIRETerrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodías
y noches

CAMPO-ANIMALES

CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156
DERECHOS de plantación de la
Ribera del Duero vendo. 30 áre-
as. Teléfono 691992371
LEÑAde 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.
Buen precio. Rey Don Pedro 56. Tel.
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

OTROS
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CASA Y HOGAR

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. En
grupos reducidos. Particu-
lares y empresas. Primaria,
E.S.O, Bach., FCE y TOEFL.
Primera  clase gratis. C/
Madrid. Interesados llamar
a los teléfonos 96002491 ó
947276879. ¡¡Puedes mejo-
rar tu Inglés

Doy clases particulares en
ALEMÁN. Nivel: básico, in-
termedio, avanzado. Intere-
sados llamar al 622429212 ó
947654414

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura a todos los
niveles. Análisis sintáctico,
comentario de texto.... Am-
plia experiencia. Llamar al
teléfono 617663758

Se dan CLASES PARTICU-
LARES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teéfono
699506821 Mari Carmen
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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
REMOLQUEagrícola de 3.000 Kg.
vendo en perfectas condiciones.
Muy económico. Ideal para llevar
tubos de regar. Tel. 676237216
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abonado-
ra 1.200 Kg. Precio económico. Tel.
651946349
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende para todo tipo de jar-
dinerías. Tel. 615988734

JUEGO Guitar Hero Warriors of
Rock para Xbox 360 se vende
sin desprecintar. Económico.
Tel. 676847782 ó 947240664
tardes
MÓVILNokia 5800 (con garantía),
Nokia X6 (libre) y Samsung S5230
táctil (con garantía) se venden en
buen estado. Tel. 656596048
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
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809

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

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano. En funcionamien-
to o no. Tel. 627159974

INFORMÁTICA

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

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 soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla no
se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

FrEym PC. Servicio repara-
ción ordenadores portátiles y
consolas. Tres meses de ga-
rantía. Presupuesto sin com-
promiso. PROMOCIÓN bien-
venida: regalo componente
o periférico con cada repara-
ción. Tel. 633298966

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

PAREJA DE ALTAVOCES auto-
amplificados marca D.A.S. mode-
lo DS-15A. 2ª mano. 200 w. cada
uno. 400 euros. Tel. 649767498
SOY GUITARRISTA saxofonista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos de música de
cámara, orquestas, charangas, dú-
os instrumentales y con voz. Tel.
636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos
de órgano. Económico. Llamar al
teléfono 699818067

900 EUROS Mobiliario de tienda
de bisutería: mostradores 9 m. fren-
te, baldas cristal, 400 ganchos, má-
quina etiquetadora, etc. Negocia-
ble. Tel. 607637484
BARRICA de roble americana de
5 años vendo por 40 euros. Se pue-
de ver. Burgos. Tel. 626231391
BIDONES de plástico de 25 l. se
venden a 1 euro/unidad y a partir
de 20 a 0,60 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
CÁMARA frigorífica se vende en
perfecto estado. 300 euros. Tel.
661257717 ó 661257718
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
EMERGENCIAS y halógenos
dorados nuevos vendo. Máqui-
na registradora moderna con lla-
ve. Mostradores o mesas de co-
lumnas jónicas con cristales
180x80 y 160x80. Llamar al te-
léfono 947292587 ó 676334801
GRÚA Sáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINASpara proyectar yeso
o mortero se venden (2 unidades).
Equipos completos con mangue-
ras y repuesto de camisas. 8.000
euros negociables/las dos. Tel.
947291364 ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de
descarga en forjados, chapa de
encofrar pilares, protecciones
con redes, quitamiedos, herra-
mientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
MESA fría hostelería 4 puertas
nueva se vende económica (600
euros) y baño maría nueva econó-
mica (100 euros). Tel. 673776151
MOBILIARIO de peluquería se
vende: lavacabezas negro y marrón,
4 sillones de tocador, camilla eléc-
trica, 2 tocadores de casco, produc-
tos de diferentes cosas comercia-
les. Económico. Tel. 659901481 ó
616914392
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
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 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 COLECCIONISTA se
vende billete de 100 ptas. Tel.
609145936
PELÍCULAS en VHS vendo. 430
unidades. Precio 300 euros. Tel.
629234202
POR REGRESO a mi país vendo
herramientas de albañilería, pintu-
ra, andamios, etc... Tel. 635944293
PUERTAmetálica Roper automá-
tica con dos mandos. Alto 2,45 m
x ancho 3 m. Con aislante. Tel.
609284541 ó 606064156

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
SE VENDE lavavajillas industrial,
vinoteca y molinillo de café. Tel.
620136676 ó 947101619
SILLA de ruedas completamente
nueva sin estrenar vendo. Tel.
629424785
SILLAde ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SILLAeléctrica minusválidos nue-
va vendo. Precio 2.000 euros. Tel.
696580441
SILLAeléctrica vendo seminueva.
Tel. 664204070
VENDOen perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador (por su
compra se regala impresora de tic-
kets y lector de barras), vitrinas, es-
tanterías de roble y espejos de ba-
ño. Llamar al teléfono 947238587
ó 660541638

VARIOS

ATENCIÓN compro estanterías
de frutería para tienda. Tel.
600249080
CALENDARIOS de bolsillo com-
pro y cambio. Soy coleccionista. Si
nadie ha elegido ninguno anterior-
mente los compro todos al mejor
precio. Preferiblemente antiguos.
Tel. 947217313

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 y álbumes de cromos com-
pletos o sin completar. Pago
muy bien. Antonio. Llamar al te-
léfono 947270856
COMPROpulidora para pulir cris-
tal de Tíffanys. Tel. 947487333 ó
622188797
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras, por-
tátiles (funcionando o no), conso-
las en general, sillas de paseo, etc.
Tel. 627159974
JUGUETESviejos compro: Tente,
Exin Castillos, Airgamboys, Madel-
man, Geyperman, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Mi pequeño Pony.
Tel. 947270856 Antonio
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, álbumes de cromos. Llamar al
teléfono 947269667 Valentin

SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documen-
tos antiguos y archivos de par-
ticulares y empresas. Burgos y
Provincia. Interesados llamar al
teléfono 648862642

VARIOS

Quieres escapar de la CELULI-
TIS, la piel de naranja, estrés
y perder 2 cm. en una sesión?
Tenemos las mejores ofertas
para su cuerpo. Empaquetacio-
nes anticelulíticas, masaje pa-
ra tonificar la piel con crema
termo-frío-schok. Ahora vamos
a su domicilio. Tel. 627715863
ó 642218428

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

1.000 EUROS Ford Fiesta. Buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono  636150167
1.300 EUROS Alfa Romeo 146.
1.400 Gasolina. Año 97. 80.000 Km.
Todos los extras. A toda prueba.
Tel. 654345523
3.590 EUROSMazda 323. Diesel.
Año 2003. Poco consumo. Buen es-
tado. Siempre garaje y autovía. Co-
rreas recién cambiadas. ITV recién
pasada. Urge venta. Tel. 699264738
900 EUROS Renault 19. 1.400.
130.000 km. reales. Estado im-
pecable. Mejor ver y probar. Tel.
680977465
AHORAya no vendo Dodge Calli-
ber 2.0 Desing, prácticamente lo
regalo. Tel. 679574544
AUDI A4 1.9 TDi. Año 96. A/A.
Alarma. Mando a distancia.
Llantas originales. Airbag. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Tel.
627318168
AUDI A4 2.5 TDi. 6 velocida-
des. Año 2.000. Completamen-
te nuevo y con extras. Económi-
co. Tel. 629424785
AUDIA4 3.0 TDI. Quattro. Noviem-
bre/2006. Bixenon. Automático.
Control velocidad. Alarma. Interior
beige. Llantas. Volante multifun-
ción. Transferido. Buen precio. Tel.
627509161
AUDI A4 TDI 1.9. 110 cv. 10/Di-
ciembre/1999. Buen estado. Ti-
po Sport. Radio DVD. 3.300 eu-
ros. Tel. 663443434
AUDI A6 1.900 TDi. 110 cv. Año
97. Todos los extras. Buen esta-
do. 4.000 euros.Llamar al telé-
fono 600365596
AUDIA6 2.5 TDI. En muy buen es-
tado. Todos los extras. 3.400 euros
negociables. Interesados llamar al
666174684
AUDI A6 3.0 TDi. Quattro. Año
2006. Xenon. Automático. Cuero.
Teléfono. 17.700 euros transferido.
Tel. 947260745
AUDI A6. Año 98. 2.500 TDi.
150 cv. Full Equipe. Revisión al
día. 180.000 Km. 4.600 euros.
Tel. 679925052

BMW 118D. 34.000 Km. Garan-
tía BMW hasta 17 Julio. Mante-
nimiento pagado 5 años en con-
cesionario oficial. Blanco. Ju-
lio/2009. Extras. 21.000 euros.
Llamar al teléfono 651637086 ó
947276537
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
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 328i. 1998. Cuero. Volan-
te multifunción. Asientos eléctri-
cos. Siempre garaje. Libro man-
tenimiento. Tel. 610503523
BMW330 Cabrio. Año 2004. Llan-
tas 18”. M6. Cabri. S.M.G. Cue-
ro. Navegador. Teléfono. 24.000 eu-
ros. Acepto cambio por todoterreno
o similar. Tel. 629522030
BMW 525 TDS. Año 1993.
Siempre en garaje. En buen es-
tado. Extras: A/A, ABS, E/E, C/C,
Alerón, Techo eléctrico, etc. Pre-
cio 3.500 euros negociables. Tel.
619067252
BMW 525 TDSA. Motor 2.500
TDS. 143 cv. Año 1998. 200.000
Km. Muchos extras. Tel. 622178080
ó 642754513
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 ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc.
Impecable. Tel. 616520401
CHEVROLET Kalos. Gasolina 72
cv. 12/2005. Negro. 41.000 Km. E/E.
C/C. A/A. Siempre en garaje. 3.200
euros. Tel. 691230903
CITROËN Dyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2.000. A/A. C/C. D/A. Perfecto
estado. 2.200 euros. Llamar al
teléfono 629756747

CITROËN Xantia 1.900 TD. Año
99. Muy buen estado. 140.000 Km.
Climatizador. C/C. E/E. 1.800 euros
negociables. Tel. 627806458 ó
947266728
CITROËN Xsara HD. Diesel. Di-
ciembre/99. ITV pasada. Precio
1.450 euros. Tel. 622770865
CITROËN Xsara Tunning se
vende o se cambia. 100.000 Km.
Llantas 17”. Equipo de música.
Doble salida escape. Asientos
deportivos. Mejor ver y probar.
Tel. 687612926
CITROËN Xsara. 5 puertas. Co-
lor verde metalizado. E/E. C/C. D/A.
94.000 Km. Año 98. Buen estado.
Urge. Precio 1.200 euros. Tel.
622012395
CITROËN ZX Break 1.9 TD. Alar-
ma, elevalunas, cierre. 1.000 eu-
ros. Tel. 627895179
DISCOVERY300 2.5 TDI. Año 97.
3 puertas. 150.000 Km. Muy buen
estado. Precio 5.500 euros. Tel.
696271214
FORD Escort 1.6 Gasolina. Año
97. Buen estado. Familiar.
107.000 Km. Económico. Tel.
609464349
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
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
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto esta-
do. Precio 7.500 euros. Llamar
al teléfono 658778294
FORD Galaxy. Año 1996. Muchas
cosas cambiadas. Gasolina. 98.000
Km. Precio 3.500 euros. Tel.
673229237
FURGONETA Fiat Ducato cerra-
da. Año 2006. Buen estado. Precio
5.000 euros. Tel. 679303085
FURGONETAMercedes Sprinter.
Año 2007. 65.000 Km. Perfecto es-
tado. Tel. 609426218
FURGONETAPeugeot MD Expert
HDI se vende. Precio 7.500 euros.
Tel. 695386941
FURGONETA Renault Traficc.
Año 97. Perfecto estado.
150.000 Km. Dirección asistida.
Cierre centralizado. 2.500 euros.
Tel. 686790991
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263

HYUNDAIElantra. Año 2002. E/E.
C/C. D/A. Perfecto estado. 100.000
Km. Urge vender. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 600862971
HYUNDAIGalloper. 7 plazas. Per-
fecto estado. 140.000 Km. A/A. To-
dos los extras. Impecable. 4x4. Ur-
ge vender. Precio 1.700 euros. Tel.
666024451
KIACarnival. 57.000 Km. 7 plazas.
Enganche. Impecable. Urge vender.
Tel. 662468937 ó 947104856
MAZDA626. 5P. 2.0 DVTD. Exclu-
sive. 110 cv. Año 2001. Impecable.
Precio 4.000 euros negociables. Tel.
629235542
MERCEDES 190D. Modelo Pon-
tón. Año 1950-’55. Coche antiguo.
En muy buen estado de origen. Es-
tado al día de revisión y papeles en
regla. Precio 18.000 euros negocia-
bles. Tel. 947209952
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
MERCEDES 300 SE. Año 1988.
Coche clásico en muy buen esta-
do. Siempre en garaje. 128.000 Km.
reales. Extras: A/A, E/E, Radio Cas-
sette con antena eléctrica, D/A,
C/C, ABS, etc. Precio 3.800 euros
negociables. Tel. 619067252
MERCEDESC200 CDI Sport Cou-
pe. Agosto/2007. 65.000 Km. Re-
visiones en servicio oficial. Techo
panorámico. Control de velocidad.
Mandos al volante. Luces automá-
ticas. Faros bixenon. Color negro.
16.990 euros. Tel. 661781223
MERCEDES Clase A 170 CDI
Classic. Año 2002. 142.000 Km.
Perfecto estado. Tel. 689961331
MERCEDESclase E 270 CDI. Mo-
delo 2003. Todos los extras. Buen
estado. Precio 13.000 euros ne-
gociables. Tel. 617324314
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 Vito 110 DCi Com-
bi. Pintura metalizada. Cristales tin-
tados. Muy bien cuidada. Ruedas
recién cambiadas y filtros. Pasa-
da ITV. Seguro. Precio ocasión:
11.600 euros. Tel. 629419370
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Modelo igual Rover 45.
Siempre garaje. Tel. 670431373
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MONOVOLUMEN Hyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Tel.
630132339
MOTO50 c.c. vendo como nueva.
1.700 km. Regalo casco, pitón y fun-
da. 600 euros negociables. Tel.
617536864
MOTOantigua Sanglas 400 Elec-
tronic. Año ‘79-’80. En muy buen
estado de origen. Siempre en ga-
raje. Pocos Km. Precio 4.500 euros
negociables. Tel. 947209952
MOTO Aprilia SR 50 c.c. Perfec-
to estado. Muchos recambios. 800
euros. Tel. 626138881
MOTO Honda CBR 600F. Mode-
lo 2002. 25.000 Km. Perfecto esta-
do. Ruedas y batería nuevas. Se-
guro hasta Junio. Precio 4.200
euros. Tel. 617995988
MOTOHonda CRFX 450. Pocos ki-
lómetros. Bien cuidada. Llamar al
teléfono 667627890
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas salidas.
Bien cuidada. 2.000 euros. Tel.
649493202
MOTO KTM 620 LC4. Arranque
eléctrico. Horquillas invertidas
W6. Frenos Brembo. Documen-
tada. Perfecto estado. Precio
2.600 euros poco negociable.
Tel. 669997342
MOTO Suzuki GS 500. Año 2008.
48 cv. Limitada. Apta para carnet
A2. 17.500 Km. Como nueva. Muy
económica. Precio 2.750 euros ne-
gociables. Tel. 629959146
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 Diesel. Full
Equipe. Revisiones al día. 140.000
Km. 2.750 euros. Tel. 629759720
NISSAN Interstar. Color rojo. Año
2005. 1.900. 80 DCI. ITV pasada en
perfecto estado. Urge vender. Tel.
646760719
NISSANMicra. Año 1998. ITV re-
cién pasada. Ideal cuidad o primer
coche. 1.200 euros. Tel. 699973912
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. Año 98. Llamar
al teléfono 629032662
OPELAstra Diesel. 2.000 DLI. 16V.
Año 2.000. Todos los extras. Tel.
682108439
OPELCorsa 1.4. Año 1998. Perfec-
to estado. (Garaje). ITV reciente.
1.280 euros. Tel. 630620074
OPEL Vectra 2.0 Inyección. Año
1998. Clima. C/C mando. E/E. Muy
buen estado. 160.000 Km. Tel.
646947281
PEUGEOT206. Muy buen estado.
5 puertas. Diesel. Todos los extras.
Precio 2.300 euros. Tel. 622487874
PEUGEOT 306 1.9D. Año 96. Re-
cién cambiada la correa de distri-
bución y el kit de embrague. 1.500
euros. Tel. 616006313
QUADATV 200 c.c. se vende. 300
Km. 1.000 euros. Tel. 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

QUAD Yamaha 350. 6 velocida-
des. Año 2004. Remolque para
transportarle y toda la equipación.
Tel. 685478283
RENAULT 19. Año 1996. Aire
acondicionado. 115.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 646947281
RENAULT 21 vendo. Precio 450
euros. Tel. 679358004
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
RENAULT Clio 1.2 Chipie. 3P.
1996. Muy buen estado. Man-
tenimiento al día demostrable.
ITV recién pasada. Ideal como
primer coche. 1.100 euros. Tel.
654170521
RENAULTClio. 5 puertas. E/E. C/C.
A/A. Impecable. Año 2.000. Blan-
co. 88.000 Km. Como nuevo. Per-
fecto estado. Urge vender. Precio.
1.900 euros. Tel. 687058269
RENAULTKangoo. Año 2002. Po-
cos Km. 5 plazas. Aceite, filtros y
correa distribución recién cambia-
dos. Precio 3.000 euros. Tel.
693717774
RENAULT Laguna Diesel. 120 cv.
2003. ABS. ESP. 8 Airbags. Clima-
tizador bizona. 4 elevalunas. Bajo
consumo. Color blanco. Correa, rue-
das y alternador recién cambia-
do. 4.200 euros. Particular. Tel.
665337765
RENAULTLaguna Familiar. Año
2002. 100.000 Km. Modelo 2.
Motor 1.900 DCi. 120 cv. 6 ve-
locidades. 8 Airbag. Climatiza-
dor bizona. Control tracción. To-
dos los extras. Precio 3.500
euros. Urge. Tel. 608101106
RENAULTLaguna motor 2.2. Año
95. Precio 1.800 euros. Tel.
627649749
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. Tel.
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. 5 puertas.
2000 Gasolina. 180 cv. Todos los
extras. Año 2009. 16.500 euros. Tel.
629756747
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Gasolina. 16V. Motor 1.6.
Recién pasada la ITV. Más infor-
mación en el 687196642
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. Tel.
609259473
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 650825405 ó
947201771
RENAULT Scenic 1.5 DCi. 100
cv. Dic/2005. Full Equipe. 75.000
Km. Correa cambiada. Perfecto
estado. 8.000 euros. Llamar al
teléfono 658889592
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 Scenic. 5 puertas. E/E.
C/C. A/A. Todos los extras. 120.000
km. Impecable. Perfecto estado.
Año 99. Urge vender. Motor 1.900
DTI. 100 cv. Precio 2.500 euros. Tel.
947242490
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. Ordena-
dor abordo. Climatizador. Sensores
aparcamiento. Muy cuidado y con
libro de revisiones. Oportunidad:
3.900 euros. Tel. 605779677
SAAB 9.000 Aniversario vendo.
Año 97. Muy buen estado. Tel.
649910682
SEAT Córdoba Diesel vendo.
Año 1996. Interesados llamar al
642811271
SEAT Ibiza 1.3I. 3 puertas. Año 94.
ITV hasta Marzo 2012. Ruedas nue-
vas. Siempre en garaje. 500 eu-
ros no negociables. Tel. 605588899
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Todos los
extras. Color blanco. 1.500 euros.
Tel. 692609089
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 cuida-
do. Económico. Al día. Tel.
685422417
SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gasoli-
na 1.4 MPI. 60 cv. 120.000 Km. Gris
plata. Buen estado. Económico. To-
do al día. 2.200 euros. Llamar al te-
léfono 679754632
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco.
9.800 euros. Transferencia in-
cluida. Tel. 699953886
SEAT León FR 1.9 TDi. 159 cv.
140.000 Km. Revisiones al día.
Año 2001. 6.000 euros. Llamar
al teléfono 653566886

SEATLeón Sport 105 cv. Año 2007.
Todos los extras menos techo so-
lar. Muy buen estado. Precio 7.500
euros. Tel. 655411113
SUZUKI Samurai 1.9 TD Hard
Top. Año 2.000. Mecánica re-
construida. 2.000 Km. Casi nue-
vo. Tel. 620006308
URGENTE vendo coche mode-
lo 2.000. Marca Kia Pride. Color
rojo. 600 euros. Llamar al telé-
fono 633528260
VENDO o cambio por quad, mo-
to Honda Transalp 650V. Año
2005. Negra. Seminueva. Tel.
646513867
VOLKSWAGEN Golf GTI serie III
2.0. 115 cv. 119.000 Km. 3 puertas.
ITV hasta Noviembre 2011. Rue-
das nuevas. 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 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. Cli-
ma. Xenon. Bluetooth. 6 Cds.
MP3. Control de velocidad. Sen-
sor aparcamiento, etc. 13.000
euros. Tel. 609152655
VOLKSWAGENGolf TDi Special
con 90 cv. Tiene llantas, cierre cen-
tralizado, alarma, cargador de CDs.
Año 96. El precio 2.200 euros no
negociables. Tel. 696125655
VOLKSWAGEN Passat TDi.
Año 2001. Muy buen estado.
Tel. 947260860
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 460 GLE. Automático.
Gasolina. 150.000 Km. Buen es-
tado. BU-...-P. 900 euros. Tel.
639701662
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. Llamar al teléfo-
no 627895179
ATENCIÓNno lleve su vehículo al
desguace sin llamarme. Coches
o motos. Máxima tasación. Pagos
al contado. Tel. 634859199
CHICA en paro necesita un co-
che por motivos de trabajo. Por
favor ¿alguien me puede rega-
lar uno?. Gracias. Llamar al te-
léfono 947102509 ó 677221219
COMPRO Rieju MR80 con do-
cumentación o sin ella, averia-
da, etc... Pago bien. Llamar al
teléfono 657910359
COMPRO vehículos años 97 a
2001. Preferiblemente pequeños y
compactos. Enviar fotos y datos
a info@car4u.es o llamar al
644555145
SE COMPRASuzuki Vitara o Land
Rover Discovery Diesel. Más de
8 años. Económico. Llamar al telé-
fono 678841725

MOTOR

CARRETILLA elevadora Linde
H20. Mástil estándar (levanta 4
m.). Desplazador lateral. Para
2.500 h. En buen estado. Tel.
649455225
CITROËN Xsara 1.600. 16V. Se
vende para piezas. Motor en per-
fecto estado. Tel. 616699512
COFRE Norauto Bermude 425
poco uso. 380 L. Fácil montaje.
Apertura trasera. Llamar al te-
léfono 656745476

CUATRO LLANTASSeat Ibiza SXI
185/60 R-14 nuevas vendo. Tel.
626138881
DOS CUBIERTASnuevas Miche-
llin de invierno 195/50 R15 ven-
do. Tel. 658127983
DOS NEUMÁTICOS Michelin
205/60/R15 V91 con 4.500 Km.
(60 euros) y dos neumáticos Kle-
ber 175/70/R13  estos con llan-
tas procedentes de Peugeot 306
con 5.000 Km (30 euros). Tel.
620851447
EQUIPO de música para coche
vendo. Etapa de potencia Sony
Xplod 1.200 w. Altavoces para ban-
deja Bochman de 1.000 w y sub-
woofer con cajón de madera de 60
w. Tel. 659561019
KARCHER HD 690 máquina de
lavar trifásica vendo. Muy poco
uso. Económica: 500 euros. Tel.
629027413
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
RUEDASde Citroën Xantia 185/65
R15 se venden. Todas nuevas. Tel.
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 de 50, sano, divertido y
cariñoso, busca chica para amis-
tad, relación o lo que surja. Tel.
670873618

CHICO latino, guapo, bien do-
tado, se ofrece para salidas o lo
que surja con chicas y señoras.
Máxima discreción. Llamar al
teléfono 659237381
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. Interesadas llamar al
teléfono 671239661
CUBANOdesea conocer chica de
40 años en adelante para amistad
y lo que surja. Llamar al teléfono
635795110

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Llamar al teléfono
618387782

HOMBRE de 38 años, casado
e insatisfecho sexualmente,
busca mujer latina para relacio-
nes íntimas esporádicas. Soy
simpático y cariñoso. Doy y pi-
do discreción. Llámame y lo pa-
saremos bien. Tel. 617079783
dejar SMS
HOMBRE gitano de 39 años,
se ofrece a señoritas o señoras
para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al
teléfono 650694473
JOVEN de 35 años, atractivo y
agradable, busco señoras de cual-
quier edad para relación esporádi-
ca o con problemas con sus pare-
jas. 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

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

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. Llamar al telé-
fono 665242775

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

AGENCIA con experiencia
en masajes eróticos y aro-
materapia. Jovencitas espa-
ñolas, brasileñas y puerto-
rriqueñas. Complacientes,
delicadas, con una gran tra-
to en sus momentos íntimos.
Nuestra preocupación ha-
cer realidad tus fantasías.
www.divasstar.com. Llama
al teléfono 629507728

SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero.
1,90. Delgado. Cariñoso. Doy
masajes relajantes, antiestrés,
especiales. Gratis. Céntrico. Hi-
giene. 24 horas. Todo los días.
Tel. 627382444
SOLTERO 45 años, busca chi-
ca de 40 a 50 años, aprox. 1,60
m. altura, española, para pare-
ja estable. Seriedad. Llamar al
teléfono 676322985

RELACIONES
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas en SAN VA-
LENTIN y ganar dinero o rega-
los?. Yo pongo los juguetes.
Reuniones mixtas. Muy diver-
tidas y diferentes. Ideal para
despedidas de soltera, fiestas
de cumpleaños, etc. Muy ori-
ginales. Marga. Llamar al telé-
fono  630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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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Para el equipo de Tonterías las justas cumplir
200 programas es una fiesta.Y lo celebrarán
durante toda una semana, del 14 al 18 de
febrero. Uno de los platos fuertes de los
‘festejos’ se producirá el primer día con el
estreno del videoclip ‘75 añacos’. Si en el
programa 100 triunfó ‘Soy un tolili’, una parodia
del clip de los Black Eyed Peas, ahora le toca a
Dani Martín y su canción ‘16 añitos’, con la que
el programa pretende también realizar parodias
de grupos nacionales. De hecho, Flo y Dani
aseguran una estrecha colaboración con el
cantante. El programa agradecerá  con este
guiño musical el apoyo de la audiencia.

200 programas juntos
Domingo 13 de febrero a las 22.00 en Antena 3

Nuevas aventuras, más humor, intriga y más
enredo amoroso en la segunda temporada de
'Los protegidos', cuyo estreno el pasado mes de
enero se convirtió en un éxito para las noches
de los domingos en Antena 3. 'Los protegidos'
hicieron un premiere por todo lo alto presen-
tando su primer capítulo de la nueva tempora-
da grabado con tecnología 3D. lo que la convir-
te en la primera serie de la televisión mundial
en usar la tecnología de las tres dimensiones.
Los seguidores de la serie serán testigos de las
idas y venidas entre los sentimientos de un
triángulo entre Ángel, Sandra y Culebra. Las
aventuras continúan y la intriga se prolonga.

Intriga en ‘Los Protegidos’
Lunes 14 de febrero a las 15.40 h

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: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
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: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Progra-
mación por determinar.

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:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin es-
pada’ . 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 El Barco. 00.00 Por deter-
minar. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 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. 22.30 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 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
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determi-
nar. 02.45 El futuro en tus manos (entre-
tenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta.  03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cine-
ma.  20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama
Non Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por deter-
minar). 00.15 Cine Cuatro( por determi-
nar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro. 

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: Quien siembra vientos y El
regreso. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Bomba de relojería y El comisario.
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 y Azar cal-
culado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 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 UEFA Lea-
gue: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes cri-
minales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi 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 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El deba-
te. 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: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05  Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal.  00.00 Escu-
do humano. 01.50 The office. 

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. 01.00 Filma-
niac. 01.30 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 14 a las 01.30 h. en Cuatro
El programa de Cuatro nos ofrece un
nuevo destino para pecar. Esta sema-
na, el equipo se traslada hasta la
capital española y Melbourne para
recorrer los rincones del pecado de
la mano de sus protagonistas.

BRICOMANÍA

Sábado 12 a las 13.00 h. en Antena 3
Kristian Pielhoff nos ofrece sus habi-
tuales bricoconsejos; normas senci-
llas con las que podremos mejorar el
mobiliario de nuestras casas y ofici-
nas de una forma fácil y sencilla, y al
menor coste posible.
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SÓLO KIA TE DA 7 AÑOS DE GARANTÍA
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GRANDES MODELOS,
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KIA PICANTO desde 7.300€
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