
Berlín y Amsterdam, más cerca
Gran acogida a los chárter en Semana
Santa. Agotados en horas. Págs. 8 y 9

Cátedra de San Pedro en Antioquía
Fiestas en San Pedro de la Fuente y San
Pedro y San Felices. Pág. 4

Burgostock, del 24 al 27
Los comerciantes dan salida al estocaje
de la temporada otoño-invierno.     Pág. 6
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El director de la central nuclear de
Santa María de Garoña, José Ra-
món Torralbo,subrayó el jueves 17
que la nueva Ley de Economía Sos-
tenible en su redacción final, tras
la enmienda aprobada por el Con-
greso el pasado día 15,“ratifica la
posibilidad de que las centrales nu-

cleares españolas puedan seguir
operando a largo plazo,sin tiempo
determinado siempre que el dicta-
men del Consejo de Seguridad Nu-
clear sea favorable”.

En opinión de José Ramón To-
rralbo,esta circunstancia,y que la
Ley del Sector Eléctrico estable-

ce libertad de mercado para to-
das las centrales de generación
y no marca ninguna limitación de
su vida útil,“refuerzan la validez
del proyecto de operación a lar-
go plazo para que Garoña pudie-
se operar al menos hasta el año
2019”. Pág. 12

Nuclenor ve reforzado el proyecto
de continuidad de Garoña
Tras la nueva Ley de Economía Sostenible, con la enmienda aprobada el día 15

La ciudad cuenta desde esta semana
con dos nuevas instalaciones. El edifi-
cio del parque de Bomberos acoge el
CTIC, alojado en un bunker que alber-
ga todos los equipos centrales de infor-
mática y comunicaciones del munici-
pio. Y en pleno centro histórico, en la
calle Nuño Rasura 7, se inauguraba el
Centro de Recepción de Turistas, un
moderno edificio desde el que dar la
bienvenida a los visitantes. Págs. 3 y 5

NUEVAS INSTALACIONES

Burgos estrena
‘cerebro tecnológico’
y Centro de
Recepción de Turistas



Salario y competitividad
Los últimos datos sobre competi-
tividad nos dicen que España ha
perdido diez puntos durante el
año 2010,cosa que obliga,además
de ser una exigencia alemana a li-
gar el salario a la competitividad.

El objetivo de ligar el salario a
la productividad es oxigenar la em-
presa y no asfixiarla cortándole
el aire con obligaciones imposi-
bles en situaciones de pérdidas.

La reforma de la negociación
colectiva debe primar también los
convenios de empresa,porque fa-
vorecen unas relaciones laborales
ajustadas a las particularidades

de las sociedades, lo que abunda
en la eficacia para transitar con ga-
rantías a través de toda clase de vi-
cisitudes sin condicionantes ni li-
mitaciones impuestas por negocia-
ciones en ámbitos ajenos como
el sectorial, el provincial o el es-
tatal.Hoy no tiene sentido que nor-
mas pensadas para las grandes em-
presas condicionen la vida de las
pequeñas.

Estamos ante un debate fun-
damental para la recuperación
económica.Hay que racionalizar y
vertebrar mejor los convenios con
protagonismo para la negociación
en la empresa.Y para ello es im-

prescindible repensar aspectos co-
mo la ultraactividad (prórroga de
un convenio si no hay pacto para
renovarlo) y la cláusula de revisión
salarial, así como flexibilizar los
acuerdos y agilizar los procesos
negociadores.También en este te-
rreno estamos obligados a entrar
ya en el siglo XXI.

M.D.

Salario y competitividad
La Federación de Usuarios-Consu-
midores Independientes, FUCI,
considera que “las nuevas subi-
das del precio de los carburantes
son injustificables y un abuso por-

que va a suponer un esfuerzo eco-
nómico extra para millones de fa-
milias”, que van a tener que pa-
gar cerca de 10 euros más por lle-
nar el depósito de gasolina y unos
12 en el caso del gasóleo. L. J.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

UCLENOR, empresa propietaria de la central
nuclear de Santa María de Garoña,daba a cono-

cer el jueves 10 los resultados operativos de la planta
durante 2010,año en el que el empleo se situó en una
media de 800 trabajadores.Solo por este dato,por el
mantenimiento de esos puestos de trabajo,el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
debería reconsiderar la decisión que en su día tomó
de cerrar Garoña en 2013,a pesar de que los informes
del Consejo de Seguridad Nuclear confirmaban que la
planta estaba en condiciones de continuar operando
de forma segura,al menos durante los próximos diez
años.¿Se imaginan la situación en que quedará la zona
de influencia de la central si ésta se cierra en dos años? 

La enmienda presentada por CiU y PNV a la Ley de
Economía Sostenible (LES),aprobada el pasado martes

día 15 en el Congreso de los Diputados con el respal-
do del PP y del PSOE,y que permitiría alargar, según
interpretaciones varias, la vida útil de las centrales
nucleares,vuelve a situar el debate nuclear en primer
plano.Y todo apunta a que ahí se va a quedar ante las
próximas citas electorales locales y autonómicas del
próximo mes de mayo y generales en 2012.

Cada vez son más las voces que piden a Zapatero
que reconsidere su decisión. Puede hacerlo.Dicha
enmienda le posibilita a ello.Otra cosa es que quiera.
Los nacionalistas vascos se apresuraron a subrayar que
Garoña está excluida de dicha enmienda,pero a ren-
glón seguido reivindicaron que el plan de dinamiza-
ción económica de la zona se amplíe a territorio ala-
vés.Como ven se apuntan a todas.

Los trabajadores de Garoña no merecen vivir en
una permanente incertidumbre sobre su futuro y
España necesita un rumbo claro en políticas energé-
ticas.

N
Garoña, a largo plazo

A SSeemmaannaa  ddee  llaa  MMooddaa de
Castilla y León 2011 ultima

sus preparativos.En esta nueva
edición de la PPaassaarreellaa  ddee  llaa  MMoo--
ddaa que tendrá lugar del 8 al 10
de marzo,las empresas y diseña-
dores regionales presentarán las
colecciones del otoño-invier-
no 2011-2012.Según nos cuen-
tan,una de las novedades de la
próxima edición será el desfile
que tendrá lugar en el Museo de
la Evolución Humana. Moda y
cultura se dan la mano de nue-
vo para ‘vender’ al mundo con
originalidad las potencialidades
de Burgos y Castilla y León.

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

NA legión de embajadores
ha encontrado el presiden-

te de la DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee
BBuurrggooss,Vicente Orden Vigara,tras
el almuerzo que ofreció el día 16
en el restaurante Txistu,de Ma-
drid,a representantes del mundo
de la cultura,el deporte,la comu-
nicación  y la política nacionales.
La comida,que registró un lle-
no total,se enmarcaba dentro de
la iniciativa BBuurrggooss  AAlliimmeennttaa,en-
caminada a promocionar los pro-
ductos tradicionales de la provin-
cia.Como maestro de ceremo-
nias, el padrino de Honor de
Burgos Alimenta,el periodista mi-
randés Ernesto Sáez de Burua-
ga,que tuvo un gran poder de
convocatoria.Viendo el menú,es-
tá claro que ningún invitado qui-
so perderse la cita.

U
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

A topa tolondro
Ander Izaguirre estrena nuevo diseño
con el post ‘Meneses, me duele la man-
díbula’

iBlog
Un discurso para la posteridad 

De punta en blanco
‘Fenómeno’ Ronaldo se retira

El mantenido
¿Raúl en el salón?

Mari Kazetari
Bardem contra Streep. ¿Por qué se pre-
mia por separado a actrices y actores?

gentedigital.es/comunidad

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



L.Sierra
El nuevo Centro Tecnológico de la
Información y Comunicaciones
(CTIC) del Ayuntamiento de Bur-
gos sitúa a la ciudad a la vanguar-
dia de los recursos teconológicos
de los que dispone la administra-
ción para gestionar una cantidad
de datos que,desde ahora,se alma-
cenan en un ‘megaordenador’con
una capacidad equivalente a la de
120 ordenadores convencionales.
Una ‘súper máquina’ en la que
duermen todos los recibos que los
ciudadanos pagan religiosamen-
te al Ayuntamiento, así como las
multas de tráfico y los certificados
de empadronamiento.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,y la subdelegada del Go-
bierno,Berta Tricio, inauguraron
el miércoles 16 las nuevas instala-
ciones que se ubican dentro del
Parque de Bomberos.Un búnker de
la información que,en palabras del
alcalde,convierte a la capital en
un “centro de referencia”al contar
con unas instalaciones tecnológicas
“únicas en la región y en parte de
España”.De ahí,que un centenar de
representantes del mundo de la tec-
nología,así como responsables del
Principado de Asturias,Cantabria,
País Vasco y Madrid,estuvieran pre-
sentes durante su presentación en
sociedad.

El proyecto,promovido por el
Ayuntamiento de Burgos y financia-
do por el Gobierno central median-
te el Plan Avanza,ha contado con
un presupuesto superior al millón
y medio de euros que ha hecho re-
alidad en seis meses la puesta en
marcha de un centro de control y
almacenamiento de datos en el que
han participado diferentes empre-
sas del sector,y en el que se han uti-
lizado las últimas novedades tecno-
lógicas para crear una máquina de
40 terabytes de almacenamiento.

ALTA SEGURIDAD
Conservar la privacidad de los miles
de documentos que integra y garan-
tizar la seguridad de los mismos son
las máximas que los creadores del
CTIC han seguido,según explicó
el concejal   de Nuevas Tecnologí-
as,Eduardo Villanueva,cuyo depar-
tamento es el responsable de la uni-
ficación y modernización de equi-
pos y servicios en un solo centro.De
ahí que el búnker pueda soportar
durante dos horas temperaturas su-
periores a los 2.000 grados,así como
la alteración que provoca una ca-
tástrofe natural.Un espacio ‘a prue-
ba de bombas’que nace con la voca-
ción de “servir al ciudadano”.
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CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CTIC) PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO Y FINANCIADO POR EL PLAN E

Un ‘cerebro’ tecnológico para
custodiar toda la información

Un superordenador custodia la información de todos los ciudadanos.

Ahorro de costes
y centro de
referencia a

nivel regional
A nivel tecnológico destaca el siste-
ma de climatización que supondrá
un ahorro de costes muy importan-
te para el consistorio y el sistema de
control centralizado que permitirá
a los responsables de informática
del Ayuntamiento conocer en to-
do momento el estado de salud de
todo el centro. El CTIC es un cen-
tro de proceso de datos de última
generación que implementa las
más modernas tecnologías existen-
tes en el mercado, convirtiéndose
en una referencia para la adminis-
tración pública de la comunidad,
dado que ningún consistorio tiene
un equipamiento similar.



GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de febrero de 2011

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

HACIENDA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la desconsignación relacionada con los depósitos previos del ex-
pediente de expropiación forzosa, incoado para el Proyectos de la “Variante Ferro-
viaria de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos. Infraestructura. Tramos I y II.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación de anteproyecto refundido de garaje mancomunado y anexo de ur-
banización de la manzana A10 del Sector S-4 Villímar Oeste, solicitado por la
Sociedad Cooperativa Limitada Viviendas Mirabueno.

Celebrada el martes, día 15 de febrero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Al descubrir que nuestros padres o
seres queridos se hacen mayores y ne-
cesitan nuestra ayuda, nos encontra-
mos dos reacciones diferentes:

1) Los padres, que aceptan su situa-
ción actual, y por tanto que los hijos les
proporcionen la ayuda, bien de for-
ma directa bien de forma indirecta.

2) Y la de aquellos, que no siendo re-
alistas, no aceptan las carencias que
les ha podido traer una enfermedad
o simplemente los años y se niegan a
asumir que necesitan un complemen-
to que les pueden proporcionar sus hi-
jos o allegados más cercanos.

A veces y en ocasiones estas perso-
nas utilizan, de forma inconsciente, el
chantaje emocional sobre las personas
que más quieren y que más les quieren.

* Siempre tener proyectos que rea-
lizar y que llevar a cabo,por muy insig-
nificantes que parezcan.

Aquellos hijos que se dejen arrastrar
por ese chantaje emocional, pj.:“sólo
necesito que tú estés conmigo, nadie
más...”. La reacción inmediata, dado
el cariño que les tenemos es aceptar esa
demanda, y por muy buena intención
que le pongamos,hay que ser conscien-
tes que está bien ofrecer apoyo,pero te-
niendo muy claros los propios límites.
De esta manera no sólo te proteges tú
sino que también proteges a la otra per-
sona de unos posibles abusos de los que
luego se sentirían culpables.

Ante este tipo de situaciones debe-
mos analizar, tanto los unos como los
otros, de forma objetiva las necesida-
des y no dudar de acudir a  profesiona-
les para resolver aquellas para las que
no estemos capacitados,o simplemen-
te nos superen.

Cristina Morón Millán
Gerente de ConMimo SL

Servicios Asistenciales

Aceptar nuestras propias carencias 
y dejarnos ayudar

■ El lunes día 14 entraba en servicio una nueva conexión en el bule-
var ferroviario,que permite mejorar las comunicaciones entre el cen-
tro urbano y la zona sur.Se trata de la prolongación de la calle Santa
Cruz que une con la calle Juan de Garay.Esta nueva conexión mejora
la movilidad entre los pasos de San Julián y las Casillas.Las obras del
bulevar “avanzan a buen ritmo”,según comentó el día 15 el concejal
de Fomento,Javier Lacalle,quie recordó que el Ayuntamiento mantie-
ne el compromiso de poder poner en servicio el primer tramo,entre
Santa Dorotea y Casillas,antes de que finalice el mes de marzo.

BULEVAR

Entra en servicio una nueva conexión entre
las calles Santa Cruz y Juan de Garay

Gente
El viernes 18 de febrero se reúne
en Burgos la Comisión de Juven-
tud de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Éste será el último encuentro de
sus actuales componentes, entre
los que se encuentra el concejal
de Juventud y Nuevas Tecnologí-
as del Ayuntamiento de Burgos,
Eduardo Villanueva, al haberse
agotado su mandato estatutario.

La jornada de trabajo, que se
desarrollará en el Salón Rojo del
Teatro Principal, se iniciará con
una recepción del alcalde de la
ciudad,Juan Carlos Aparicio,a los
asistentes.A continuación se pre-
sentarán a los medios de comu-
nicación el acuerdo nacional
para el impulso del empleo
joven.

Burgos acoge 
la Comisión de
Juventud de 
la FEMP

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

El espacio que ocupaba el antiguo mercado de la plaza de San Bruno, en
Gamonal, se convertirá en zona verde, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayun-
tamiento y Caja de Burgos. La demolición del viejo inmueble comenzó la
semana pasada (se trabaja en el interior) y, según las previsiones del Consisto-
rio, las labores de acondicionamiento estarán concluidas para Semana Santa.
Será entonces cuando los vecinos del entorno puedan disfrutar de una superfi-
cie de 873 m2 reconvertidos en un nuevo pulmón verde para el barrio.

PLAZA DE SAN BRUNO, EN GAMONAL

De espacio comercial a pulmón verde

San Pedro y San Felices también celebra la Cátedra

La cecina protagoniza
las fiestas en San
Pedro de la Fuente

FIESTAS UNA PLAZA TOMA EL NOMBRE DE ESTE ALIMENTO

Gente
Los barrios San Pedro de la
Fuente y Fuentecillas y San Pe-
dro y San Felices se disponen
a celebrar un año más las fies-
tas de la Cátedra de San Pedro
en Antioquia.

El pregón,a cargo de Mila-
gros Méndez Vaquerizo, y pos-
terior chupinazo con el que
arrancarán las fiestas en  San
Pedro de la Fuente tendrá lu-
gar el sábado día 19,a las 19.00
h.,en la carpa.Horas antes,a las
12.30 h.se procederá a la inau-
guración de la plaza nueva,que
llevará el nombre de ‘La cecina’.

Los actos continuarán du-
rante todo el fin de semana,
si bien será el martes día 22,
festividad de la Cátedra de San
Pedro Antioquía,cuando el ba-
rrio celebre por todo lo alto
sus fiestas patronales.Tras la
Misa Mayor, a las 12.00 h., y
otorgamiento de la Cátedra
2011 a Mercedes Rodrigo Al-
mendres y a Cáritas,tendrá lu-
gar la tradicional degustación
de cecina.

Ambiente festivo también
el que se vivirá desde el vier-
nes día 18 en el barrio de San
Pedro y San Felices,cuyas fies-
tas de la Cátedra comenzarán
a las 20.30 horas con la procla-
mación de reinas y pregón.A
las 22 horas,en el El Hangar,ac-
tuación del Grupo Intercul-
tural mestizaje musical ‘Dam-
ba’. El martes 22,los actos cen-
trales se desarrollarán a partir
de las 19.30 h.con la misa en
honor de la Cátedra y recep-
ción de autoridades.

I. S.
Tras la entrada en vigor el pasa-
do 2 de enero de la Ley Antitaba-
co y el impacto económico en el
sector de la hostelería, que
según la Federación Española de
Hostelería (FEHR) ha visto caer
sus ventas en torno a un veinte
por ciento, el Ayuntamiento de
Burgos “va a ser permisivo” y
dejará que los establecimientos
hagan uso del espacio público
próximo “de una forma  reduci-
da y moderada”,de tal forma que
puedan instalar “puntos de apo-
yo”para que los fumadores pue-
dan fumar en la calle más cómo-
damente.

“Nuestra voluntad es no crear
más dificultades al sector de la
hostelería”, manifestó el porta-
voz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

En este sentido, indicó que el
Ayuntamiento no establecerá
ninguna tasa o precio público
nuevo ante esta situación por
sacar algún elemento a la calle,si
bien sí pedirá a los estableci-
mientos que se comprometan a
mantener  limpio y libre de coli-
llas el acceso a los mismos.

El Ayuntamiento
será permisivo
con el uso del
espacio público 

LEY ANTITABACO-HOSTELERÍA

La cecina, de nuevo protagonis-
ta en San Pedro de la Fuente.
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L.Sierra
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, junto con el secretario
general de Turismo y Comercio In-
terior, Joan Mesquida,y la conse-
jera de Cultura,María José Salguei-
ro,entre otras autoridades,inaugu-
raron el martes 15 el nuevo Centro
de Interpretación y Recepción de
Turistas de Burgos (CITUR),situa-
do en la calle Nuño Rasura 7. Su
finalidad,implementar la oferta tu-
rística y poder atender a los visitan-
tes que cada año llegan a la capital.

Mesquida destacó durante su
intervención que el turismo cul-
tural se ha convertido en los úl-
timos años en uno de los princi-
pales activos del sector, y recal-
có que Burgos es una ciudad
“referente”del turismo cultural
y una “joya”dentro del patrimonio
español.El representante del Eje-
cutivo nacional  recordó que en
el último año, el 40 por ciento
de los turistas que llegaron a nues-
tro país lo hicieron atraídos por la
oferta cultural ‘made in Spain’.

La nueva Oficina de Turismo
se crea en el marco del Plan de Ex-
celencia de la ciudad,suscrito por
las tres administraciones junto con
el sector privado,en el que invir-
tieron 2,7 millones de euros,con
el objetivo de revalorizar el patri-
monio.El edificio cuenta con una
superficie cercana a los 900 me-
tros cuadrados y consta de cinco
alturas que repasan la historia de
Burgos a través de paneles interac-
tivos y la acercan a los turistas,
bajo la perspectiva de convertir-
se en un gran centro de acogida
para quien visita la capital.

APOYO AL TURISMO
Más de 700.000 personas recala-
ron de forma temporal en la ca-
pital durante el último año. Del
total, 200.000 eran extranjeros y
más de 80.000 demandaron los
servicios de la anterior oficina de
turismo,ubicada a los pies de la Ca-
tedral, según explicó Aparicio.Es-
te hecho pone de manifiesto el pe-
so que el turismo tiene en la ca-
pital, lo que ha propiciado que
todas las administraciones trabajen
de forma conjunta para mejorar el
servicio que se ofrece.

En este sentido, Salgueiro re-
marcó que el turismo representa
en la Comunidad el 10,2 por cien-
to del PIB,hecho que motiva que
la Junta apueste por la mejora de
los servicios de las distintas provin-
cias dentro de los planes de Ex-
celencia Turística.Asimismo, la
consejera recordó que el MEH y
Atapuerca, el Camino de Santia-
go y la Catedral son valores que ha-
cen que la región sea líder en turis-
mo rural.

El turismo cultural, una apuesta
de presente y de futuro
Más de 700.000 personas visitaron la capital en el último año

INAUGURACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y RECEPCIÓN DE TURISTAS

Acto inaugural del Centro de Recepción de Turistas, en Nuño Rasura 7.

El edificio tiene
cinco alturas que

repasan la
historia de

Burgos a través
de paneles
interactivos
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Quedan cien días para la Noche
Blanca,una de las citas culturales
más importantes de los próximos
meses y el colofón de meses de
trabajo. Este año, la cita se des-
arrollará el sábado 28 de mayo,fe-
cha en la que la ciudad se conta-
giará de un proyecto cultural sin
precedentes y que este año será
si cabe más importante al coin-
cidir con el proyecto de la can-
didatura de Burgos 2016.

Una de las novedades de la No-
che Blanca 2011 es que la noche
cultural por excelencia será,ade-
más,una noche temática.El río Ar-
lanzón se convertirá en el eje ver-
tebrador de la jornada en la que
el agua tendrá un papel prota-
gonista a través de un paseo ro-
mántico a la orilla del agua en el
que participarán distintas compa-
ñías teatrales de carácter nacional
e internacional.

La luz compartirá protagonis-
mo con el agua para iluminar por
unos minutos toda la ciudad.De
este modo,distintas proyeccio-

nes y actividades permitirán
construir una visión distinta y y
un paisaje urbano a través de una
mirada suspendida.

El arte de la poesía y de la litera-
tura se instalará en el espacio pú-
blico,gracias a un conjunto de ac-
tividades que se desarrollarán en el
Paseo del Espolón.La poesía com-
partirá espacio con el sonido, que
llenará las calles de la ciudad de no-
tas musicales gracias a piezas con-
temporáneas,clásicas y de fusión
con la presencia de grupos tradi-
cionales como ‘La Musgaña’.

La tercera edición de la Noche
Blanca de Burgos,celebrada el 29
de mayo de 2010, contó con la
participación de casi 72.500 per-
sonas. El Centro de Interpreta-
ción de la Catedral se convirtió
en el destino preferido por el pú-
blico,ya que sumó la asistencia de
más de 6.200 personas.Asimis-
mo, numerosas personas acudie-
ron a la Feria del Libro,el Globo
Aerostático, Planetas, Ludicart,
‘Cal y Canto’Teatro,entre otros.

La Noche Blanca de 2010 llenó de colorido y luz las calles de la ciudad con una amplia variedad de pro-
puestas en las que participaron más de 72.500 personas que decidieron pasar una noche cultural.

A cien días de la Noche Blanca, una cita temática

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El 28 de mayo la ciudad será protagonista de un espectáculo sin precedentes con el río Arlanzón como protagonista

I. S.
Un total de 33 stand proceden-
tes de las asociaciones zonales
de Burgos y de diferentes secto-
res participan en la Feria Bur-
gostck 2011,que se desarrolla
hasta el 27 de febrero en el inte-
rior de una carpa de 600 m2 ubi-
cada en la Plaza España.

Se trata de una iniciativa pro-
movida por el Ayuntamiento de
Burgos, a través de la Conceja-
lía de Comercio,y las asociacio-
nes Centro Histórico, Bernar-
das y Zona Sur con el objetivo de
dar salida al estocaje y género so-
brante de la campaña de invier-
no,a un precio muy por debajo
de su coste.“Son productos y
artículos que han estado a la ven-
ta durante la temporada otoño-
invierno y que ahora el cliente,
el consumidor,puede encontrar
con la misma calidad y garantía
que en temporada.Como se tra-
ta de una venta de excedentes,
los precios son increíbles y po-
demos hablar de auténticos cho-
llos”,explicó la gerente de Cen-
tro Burgos,Belén Marticorena.

HORARIO CONTINUADO
La Feria,que este año celebra su
sexta edición, cuenta con un
presupuesto de 41.000 euros
y permanecerá abierta en hora-
rio continuado de 11.30 a 21.00
horas.

El acceso a la carpa cuesta un
euro,precio simbólico para con-
trolar las visitas.Los sectores que

están representados son moda,
complementos,deporte,deco-
ración,regalos,bisutería,pelete-
ría, lencería,muebles, regalos,
etc.

En anteriores ediciones,Bur-
gostock, que también cuenta
con la colaboración de Cajacír-
culo,alcanzó la cifra de 20.000
visitantes.

La Feria Burgostock brinda al
consumidor “auténticos chollos”
Los comerciantes dan salida al estocaje de la temporada otoño-invierno

PLAZA ESPAÑA LA CARPA REÚNE 33 STANDS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO

Burgostock alcanzó en anteriores ediciones la cifra de 20.000 visitantes.

■ Los alumnos del Circulo Católi-
co de Obreros celebrarán el vier-
nes 18 la XII edición de la Opera-
ción Bocata en la que, como en
ediciones anteriores, se ayudará
económicamente a las personas
más necesitadas.En esta ocasión,
el dinero recaudado se destinará
a los ‘Niños de Cachemira’
(India), dentro de un programa
enmarcado en la Campaña con-
tra el Hambre de Manos Unidas.
El acto se celebrará a las 14.00
horas en el colegio.

VIERNES 18

XII Operación Bocata
de la Campaña de
Manos Unidas

■ El burgalés Pascual Izquierdo ha
publicado en la editorial Anaya
Touring una guía de Burgos con-
cebida como una nueva ventana
al patrimonio histórico, artístico
y cultural de la provincia que el
autor,nacido en Sotillo de la Ribe-
ra, conoce muy bien. ‘Un corto
viaje a Burgos’ ofrece un recorri-
do por los diez indispensables: la
Catedral, el Monasterio de Silos,
Las Loras, Ribera del Duero y el
Camino de Santiago,entre otros.

DE PASCUAL IZQUIERDO

Nueva guía para
descubrir los tesoros
de la provincia

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inaugurará el
viernes 18 el nuevo Centro de
Investigación, Innovación e
Información Comercial, i3com.
El acto tendrá lugar en la sede de
la Federación de Empresarios de
Comercio y contará con la pre-
sencia del alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, entre otros.

El nuevo centro nace con una
vocación de futuro al impulsar
acciones de investigación, inno-
vación y desarrollo del sector;así
como favorecer la creación de
un lugar de encuentro y coope-
ración para los profesionales El
centro ‘i3com’ se constituye
como una plataforma de desarro-
llo de la sociedad del conoci-
miento digital y de la innovación,
cuyo público objetivo son los
agentes vinculados a la distribu-
ción comercial. De ahí, el interés
que ha suscitado en el seno de la
asociación de comerciantes de la
ciudad y de algunas partes de la
región que ven en él una alterna-
tiva de futuro que puede ayudar
al sector a remontar las pérdidas
de los últimos años.

Herrera
inaugura el
viernes 18 el
centro i3com

INNOVACIÓN Y COMERCIO
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Es tu dinero y tú decides

■ El jueves 24 se inaugura en el
claustro del Monasterio de San
Juan el IX Salón del Libro Antiguo
‘Ciudad de Burgos’,que podrá ser
visitado hasta el domingo 27.
Cuenta con 14 participantes y el
día 24,a las 20.00 h.,Juan José Gar-
cía pronunciará una charla sobre
la edición de facsímiles.

DEL 24 AL 27 DE FEBRERO

El Monasterio de San
Juan acoge el IX Salón
del Libro Antiguo

I. S.
La ciudad de Burgos se converti-
rá los días 24 y 25 de febrero en
“epicentro”de 9.000 millones de
usuarios de redes sociales en el
mundo,según afirmó el concejal
de Juventud y Nuevas Tecnologías,
Eduardo Villanueva,durante la pre-
sentación el jueves 17 del I Con-
greso Iberoamericano sobre Redes
Sociales,iRedes,que reunirá en la
capital burgalesa a más de 250 es-
pecialistas y 34 ponentes naciona-
les e internacionales que aporta-
rán su visión del fenómeno de las
comunidades en línea.

Villanueva estuvo acompaña-
do por los codirectores de iRe-
des, Leandro Pérez -director de
gentedigital.es- y Antonio José
Mencía.Ambos manifestaron que
este congreso nace con voluntad
de continuidad en próximos
años,que se trata de un evento
único en España y que iniciativas
como esta contribuyen a conver-
tir a Burgos “en capital mundial
de las redes sociales”.

Durante el congreso,redes so-
ciales y medios de comunicación
analizarán en el Teatro Principal
la creacion de contenidos y el fu-
turo de las marcas,empresas y los
medios en las redes sociales.Alejan-
dro Piscitelli,Gumersindo Lafuen-
te,Ícaro Moyano,Laura Gómez y

Rosalía Lloret son algunos de los
ponentes participantes.

El último debate estará protago-
nizado por  Arturo Pérez-Reverte y

Juan Luis Arsuaga.El cara a cara ‘Las
redes sociales,desde Atapuerca
hasta Twitter’que mantendrán el
escritor y el paleoantropólogo el
viernes 25,a partir de las 13.00 ho-
ras,podrá ser seguido por cien-
tos de ciudadanos,previa retirada
de la correspondiente invitación
en las taquillas del Teatro Principal.

El congreso entrega también
los premios iRedes a Hernán Cas-
ciari, La Casa Encendida y Yoani
Sánchez; 6.000 euros y una re-
presentación del bifaz Excalibur,
hallado en la Sima de los Huesos
de Atapuerca.

Mano a mano entre Pérez-
Reverte y Arsuaga en iRedes
Protagonizarán el diálogo ‘Las redes sociales, desde Atapuerca hasta Twiter’

I CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE REDES SOCIALES DÍAS 24 Y 25

El concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, (en el
centro de la imagen) acompañado por Leandro Pérez y Antonio J. Mencía.

Las ponencias y
mesas redondas

del congreso
serán

retransmitidas en
directo en

www.iredes.es
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AEROPUERTO DE BURGOS I A LOS VUELOS REGULARES A BARCELONA, Y A PARÍS Y PALMA EN VERANO, SE SUMAN NUEVOS CHÁRTER A PAÍSES EUROPEOS

I. S.
Berlín,Bélgica y Amsterdam son
los destinos que oferta el Consor-
cio de Promoción del Aeropuer-
to de Burgos para la próxima Se-
mana Santa.Se pusieron a la ven-
ta el miércoles día 16 y horas
después se había vendido la totali-
dad de las plazas.Su elección obe-
dece al interés manifestado por las
propias agencias de viajes de Bur-
gos, a las sugerencias de los pro-
pios ciudadanos y a las estadísticas
de tráfico de pasajeros de los aero-
puertos de Madrid-Barajas y Bil-
bao-Loiu,que reflejan que las pre-
ferencias de los burgaleses apun-
tan hacia estos países,entre otros,
cuando se trata de realizar viajes
turísticos de marcado carácter cul-
tural.

Al igual que otros vuelos chár-
ter ofertados desde el aeropuer-
to burgalés, los programados pa-
ra Semana Santa llegan de la mano
del mayorista de viajes Marsol.

Inicialmente se había progra-
mado la salida de dos aviones con
capacidad de 180 plazas cada uno,
aunque debido al éxito de la inicia-
tiva, -se vendieron en apenas 24
horas-, el Consorcio está estudian-
do la posibilidad de ofertar un se-
gundo vuelo a Berlín.

BERLÍN
El primero de los aviones a Ber-
lín saldrá de Burgos el miércoles
20 de abril,a las 21.00 horas,y tres
horas después aterrizará en el ae-
ropuerto internacional de Schöne-
feld,localidad situada al sureste de
la ciudad de Berlín, a unos 22 ki-
lómetros de distancia.

El vuelo de regreso está pre-
visto para el domingo día 24,a las
diez de la mañana.Estos horarios
son susceptibles de modificación.

Los precios por persona y estancia
en habitación doble oscilan en-
tre 599 euros y 685 euros, si bien
se da la opción de contratar solo el
vuelo, por 375 euros, tasas aero-
portuarias incluidas.

El paquete incluye una excursión
panorámica en bus por la ciudad de
Berlín y ofrece excursiones faculta-
tivas por el Berlín histórico y por
el barrio judío y a la localidad de
Potsdam,rodeada de lagos,campos

y bosques y cuyos mayores atracti-
vos son sus parques y jardines.

BÉLGICA Y AMSTERDAM
El segundo paquete que ha oferta-
do el Consorcio de Promoción del

Aeropuerto de Burgos para Sema-
na Santa permitirá a los burgaleses
disfrutar de los atractivos de Ams-
terdam y varias localidades cer-
canas a la capital holandesa,como
Zaanse Scans,Edam,Volendam y
Marken o bien realizar un combi-
nado Amsterdam y Bélgica.

El avión con destino a Holan-
da despegará de Burgos a las 8.30
horas del jueves día 21 de abril y
regresará a las 17.00 horas del do-
mingo día 24.Los precios del com-
binado Bélgica-Amsterdam se sitú-
an entre 569 y 619 euros.

Si se opta por la opción de Ams-
terdam, el paquete cuesta entre
615 y 689 euros, según la catego-

ría de los hoteles, tres y cuatro es-
trellas para todos los destinos.Tam-
bién en este caso es posible con-
tratar únicamente el vuelo al
aeropuerto de Schiphol,por 375
euros, tasas aeroportuarias inclui-
das. El aeropuerto dista de la ca-
pital 15 kilómetros.

El primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Burgos,Javier
Lacalle,destacó en la presentación
de estos vuelos el esfuerzo realiza-
do desde el Consorcio y el mayo-
rista Marsol para poder ofrecer un
producto a “precios razonables”.

Por su parte,el director de Mar-
sol,Agustín Blanco,mostró la satis-

Semana Santa entre canales y la Alexanderplatz

La Puerta de Brandemburgo, monumento emblemático de Berlín y símbolo de la unificación de Alemania.

I. S.
El Consorcio de Promoción del Ae-
ropuerto de Burgos,integrado por
el Ayuntamiento de la capital, la
Junta de Castilla y León y la Diputa-
ción Provincial,trabaja intensamen-
te de cara a la próxima campaña de
verano,con el fin de poder ofer-
tar una programación de vuelos
amplia que permita a los burgale-
ses viajar desde Burgos a diferentes
destinos vacacionales.

En este sentido, el primer te-
niente de alcalde del Ayuntamien-
to de Burgos y concejal de Fomen-
to, Javier Lacalle,ha manifestado
que la intención “es que de cara a
los Sampedros podamos ya dispo-
ner de alguna oferta interesante”,
que se completaría con vuelos du-
rante los meses de julio y agosto.“El
año pasado tuvimos un producto
que tuvo una acogida extraordi-
naria,como fue el destino Tenerife,

y la idea es que Canarias vuelva a
ser un destino el próximo verano”,
indicó Lacalle.Lo que todavía no es-
tá decidido es si se volverán a ofer-
tar vuelos charter a Tenerife,o se
optará, además de esta isla, por
otros destinos de las Islas Canarias,
como pueden ser Lanzarote o Gran
Canaria.Sobre la mesa hay también
otros destinos,que completarían la
oferta de vuelos regulares a Pal-
ma,París y Barcelona.

Canarias volverá a estar en la
oferta de vuelos durante el verano
El Consorcio analiza si repite Tenerife o incorpora Lanzarote o Gran Canaria

TEMPORADA ESTIVAL SE TRABAJA EN ALGÚN CHARTER PARA LOS SAMPEDROS

María Jesús Lope, gerente del Consorcio; Javier Lacalle, primer teniente
de alcalde; y Agustín Blanco, director del mayorista Marsol.

La Grand-Place, corazón histórico de Bruselas.

Tras el éxito de los
chárter a Berlín y

Amsterdam, vendidos
en horas, el Consorcio

estudia ofertar un
segundo vuelo a la

capital alemana

El Ayuntamiento impulsa Villafría a través del Consorcio de Promoción del Aeropuerto con vuelos chárter a Berlín,Amsterdam y Bélgica,Praga y Milán

Amsterdam, también llamada la ‘Venecia del norte’.
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AEROPUERTO DE BURGOS I EL AYUNTAMIENTO RECLAMA AMPLIAR LA PISTA HASTA LOS 3.100 METROS PARA PODER OPERAR NUEVAS RUTAS SIN PENALIZACIÓN

facción de las agencias de viajes
por los viajes impulsados desde
el Consorcio y el equipo de Go-
bierno municipal y animó a los
burgaleses a disfrutar de destinos
tan atractivos como pueden ser Mi-
lán,y desde allí, vivir los Carnava-
les de Florencia o Venecia.

CARNAVALES EN VENECIA,EN FLO-
RENCIA Y EN PRAGA
Precisamente,otra de las propuestas
del Consorcio de Promoción del Ae-
ropuerto de Burgos permitirá a los
burgaleses viajar a Praga y Milán del
4 al 8 de marzo,coincidiendo con
la celebración de los Carnavales.

Estos vuelos charter se habían
previsto inicialmente para el pa-
sado puente de la Constitución y
La Inmaculada,pero fueron cance-
lados debido a la huelga de los con-
troladores aéreos, de ahí que el
Consorcio y Marsol hayan recu-
perado esta oferta.

Para los dos destinos quedan aún
plazas.En el caso de Praga,el primer
avión,con 180 plazas de capacidad,
está ya completo,si bien el segundo
dispone todavía de asientos libres.

Para el vuelo a Milán,desde don-
de se podrá optar por un circuito
por Florencia o por Venecia co-
mo destino final, también quedan
plazas “a precios muy razonables”.
Además,aquellos viajeros que so-
lo quieran el vuelo podrán con-
tratarlo al precio de 175 euros, ta-
sas incluidas.

EL CURPILLOS EN PRAGA
De cara a la festividad del Curpi-
llos,el 10 de junio, las agencias de
viajes de Burgos están comercia-
lizando un vuelo charter a Praga,
con un paquete muy similar al
ofertado para Carnavales.El vue-
lo de ida es el jueves día 9 y el vue-
lo de regreso el domingo día 12.

LÍNEAS REGULARES
El aeropuerto de Burgos ofrece du-
rante todo el año vuelos regulares
a Barcelona y en temporada de ve-
rano,a partir de finales del mes de
marzo,a Palma de Mallorca y París.

El año pasado registró un tráfi-
co de 33.595 pasajeros,convirtién-
dose en el aeropuerto español con
mayor incremento de viajeros,un
21,2%.El pasado día 10 de febre-
ro estrenó el Servicio de Informa-
ción de Vuelo de Aeródromo
(AFIS),que supone la sustitución
de los controladores aéreos por
técnicos operadores.

El Consorcio
ofrece viajar a

Praga y a Milán
para disfrutar de
los Carnavales de

Venecia o
Florencia 

I. S.
El primer teniente de alcalde,
Javier Lacalle, aprovechó la pre-
sentación de la oferta de vuelos
chárter para la próxima Semana
Santa, para insistir en la necesi-
dad de ampliar la pista del aero-
puerto de Burgos.“Es necesario
que se amplíe hasta los 3.100
metros para poder operar sin
ningún tipo de penalización en
los aviones”, indicó.

El aeropuerto de Burgos dis-
pone actualmente de una pista
de 2.100 metros de longitud
para las operaciones de despe-
gue y aterrizaje. Está situada a
una altitud de 903 m.,circunstan-
cia que sumada a una temperatu-
ra media de 27º reduce virtual-
mente esta longitud al disminuir
la densidad del aire, siendo esta
diferencia más acusada en los
meses de más calor. La longitud
de pista reducida penaliza a las
aeronaves en el peso máximo
con el que pueden operar en
ella, fundamentalmente en la
maniobra de despegue, ya que
los tanques de combustible van
más cargados.

Esta situación reduce la dis-
tancia de las rutas que una aero-
nave puede cubrir desde el aero-
puerto de Burgos, lo que obliga a
limitar el número de pasajeros a
transportar.

La ampliación del campo de
vuelos en un kilómetro libraría
de penalización a los vuelos con
destino a todas las capitales euro-
peas, salvo Moscú, y facilitaría la
entrada de nuevas aerolíneas.

El pasado mes de diciembre,
el Ayuntamiento de Burgos y la
Diputación Provincial traslada-
ban a Aena la solicitud de amplia-
ción de la pista del aeropuerto
de Burgos, petición a la que el
organismo dependiente del
Ministerio de Fomento ha res-
pondido hace unas dos semanas
con un escrito en el que “se nos
dice que van a reformar el Plan
Director del aeropuerto aproba-
do en el año 2001”,explicó Laca-
lle,quien añadió que “esperamos
que esa revisión lleve implícita
el acuerdo de ampliación de la
pista del aeropuerto; todo lo que
no vaya en esa línea supondrá
seguir limitando las posibilida-
des del aeropuerto de Burgos”.

Lacalle argumentó la necesi-
dad de dicha ampliación señalan-
do que en términos relativos, el
aeropuerto burgalés,“sistemáti-
camente es el aeropuerto de
España que más incremento de
pasajeros está teniendo”,un 53%
el pasado mes de enero.

PETICIÓN A AENABruselas, cosmopolita y con estilo propio
Ciudad cosmopolita donde las haya, Bruselas se presenta al
visitante como una gran urbe en la que,a pesar de sus dimen-
siones, resulta fácil moverse.Patrimonio mundial de la UNES-
CO desde 1998, la Grand-Place es el corazón histórico de la
capital y visita obligada; pasear por ella de día o al caer la
noche,es una experiencia irrepetible y si va por la mañana dis-
frutará de un colorido mercado de flores. Durante su estan-
cia en la capital belga no se pierda, entre otros puntos de
interés, el Atomium, el Mont des Arts, la Place du Grand Sa-

blon,el Centro Belga del Cómic y el Manneken-Pis, famosa es-
tatuilla de bronce que encarna a la perfección el espíritu rebel-
de de los bruselenses.Aproveche también para saborear el de-
licioso chocolate de sus bombonerías,como el de Leonidas,en
la Rue Neuve; no deje de probar los spéculoos; si está se-
diento visite cualquier cervecería y si quiere disfrutar de una
buena comida en un lugar idílico, acérquese hasta Le Chalet
Robinson. Brujas, y Gante son, además de la capital, otros
lugares de muy recomendable visita.

Atomium, construcción de más de 100 metros de altura. Brujas, ciudad de cuento de hadas hecho realidad.

Berlín, tradición y vanguardia
Tradición y vanguardia se dan la mano en la capital alema-
na,que desde la caída del Muro se ha reinventado en una nue-
va ciudad gracias a una gran intervención arquitectónica y sin
que apenas se note la fragmentación antaño existente en-
tre el Este y el Oeste. La Puerta de Brandemburgo, la cate-
dral luterana o Berliner Dom, el edificio del Reichstag, la
Potsdamer Platz, la isla de los Museos, el Parlamento y el
Muro son algunas de las citas obligadas en la visita a Berlín,
donde también podemos visitar el barrio judío, donde se su-

ceden placas grabadas con nombres de familias judías que
fueron deportadas y asesinadas por los nazis. Muy cerca de
Berlín se encuentra Potsdam,ciudad residencial donde los so-
beranos de Prusia construyeron sus residencias más hermo-
sas entre los siglos XVIII y XIX. Situada a unos 26 Km. al
sudoeste de Berlín, fue la antigua residencia de los reyes de
Prusia y símbolo para la historia del cine alemán. Destaca
sobremanera el parque y palacio de verano Sans souci, ade-
más de numerosos castillos-palacios.

Aún se pueden visitar restos conservados del Muro. Memorial del Holocausto, 2.711 bloques de hormigón.

Amsterdam: canales, arquitectura y mucho más
Lo primero que llama la atención del visitante que llega a Ams-
terdam es su original arquitectura salpicada por largos ca-
nales y numerosos puentes. Desde el 1 de agosto de 2010 la
zona de canales concéntricos del centro de Ámsterdam forma
parte de la lista oficial de monumentos Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO.Más de cincuenta museos,entre ellos
el del genial Van Gogh y el Rikjsmuseum; mercados a pie de
calle, como el Albert Cuypmarkt; atracciones como la Casa

de Ana Frank, donde escribió su famoso diario; la Zona Ro-
ja, con la centenaria iglesia Oudekerk, la Casa de Rembrandt,
la plaza Dam y el Monumento Nacional del Dam son luga-
res de obligada visita para el viajero ávido de empaparse en
la historia de una ciudad de la que no puede irse sin realizar
un crucero por sus canales o visitar algún ‘coffeshop’.Volen-
dam, Marken, Zaanse Schans y Edam son otros lugares pró-
ximos a Amsterdam que merecen ser visitados.

Canales concéntricos abrazan la ciudad. Amsterdam se presta al paseo a pie o en bicicleta.

Ampliar la pista
es necesario
para evitar
penalizaciones
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¿Con qué expectativas concur-
rre el PCAL a la cita electoral
del 22 de mayo?
Estamos muy ilusionados.Creemos
que la ciudadanía está cansada de los
dos grandes partidos,PSOE y PP,que
han llevado a todo el Estado a una
profunda crisis y buscan más sus in-
tereses partidistas que el beneficio
de los ciudadanos.Somos el único
partido que realmente defiende los
intereses de Burgos.
¿Qué le motivó a ser el cabeza
de lista?  
La necesidad que tenía el partido
de caras nuevas.Yo parto con mucha
ilusión,porque creo que puedo apor-
tar muchas cosas a la ciudad desde el
ámbito político.
¿PCAL y TC son lo mismo? 
No.El Partido de Castilla y León es
lo mejor de TC,pero es mucho más.
Hemos unido diferentes partidos
localistas,castellanistas y provincia-
listas de toda Castilla y León y somos

la tercera fuerza política en núme-
ro de concejales en la Comunidad.
En las elecciones municipales de
1999, TC consiguió 8.566 votos y
entró a formar parte del equi-
po de Gobierno municipal con
el PSOE e IU. A mitad de legisla-
tura, en 2001, lo abandonó. En
las siguientes elecciones en 2003,
el electorado le pasó factura y só-
lo consiguió 2.826 votos. Cua-
tro años después, en las muni-
cipales de 2007, TC-Alternativa
por Castilla y León obtuvo aún
menos votos,1.801.  ¿Cómo pien-
san remontar estos resultados? 
Ha pasado mucho tiempo y quere-
mos mirar hacia adelante.Se hicieron
cosas bien y cosas mal,pero también
es verdad que dos o tres no pelean si
uno no quiere.Había que haber re-
partido responsabilidades.Se ha pro-
ducido un cambio en el castellanis-
mo político y lo que ahora es Partido
de Castilla y León no se relaciona tan-
to con TC como se pudiera pensar.

¿Cuáles son sus bazas para re-
cuperar la confianza del ciuda-
dano? 
Tenemos infinidad de proyectos.Lle-
vamos tres años haciendo oposición
desde fuera del Ayuntamiento;he-
mos hecho muchas propuestas para
mejorar la calidad de vida de los bur-
galeses y dinamizar la ciudad,pero
ninguna se ha tenido en cuenta por
parte del equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento.Vamos a seguir en
esta línea.
En enero proponía un 'Pacto por
Burgos' que unificara en una so-
la candidatura a diversas fuerzas
políticas de la ciudad, castellanis-
tas, burgalesistas e independien-
tes. ¿Por qué cree que no ha
prosperado esta propuesta?
El propio nacimiento del Partido
de Castilla y León era intentar aglu-
tinar a todas estas fuerzas,hemos
conseguido aglutinar algunas,pe-
ro quedan todavía bastantes fue-
ra y en Burgos,en concreto,las hay.
Hay más cosas que nos unen que
las que nos separan, pero no sa-

bemos si los personalismos o el
miedo a perder el cachito de iden-
tidad lo han hecho imposible.
¿A qué fuerzas políticas se diri-
gían al proponer esa candida-
tura única? 
A Ciudadanos de Burgos y lo que
quedase de Solución Independiente.
¿A dónde pueden ir los votos
de SI?
Es muy complicado saberlo,puede
ser un voto burgalesista,pero muy
ceñido a la figura de José Mª  Peña.
Antes, en el seno de TC y ahora
en el PCAL, se repiten con fre-
cuencia las palabras castellanis-
mo y burgalesismo. ¿Con ellas,
qué quieren reivindicar? 
Nosotros ahora somos regionalistas.
El apellido 'nacionalista' se perdió ha-
ce tiempo. Creemos que los nacio-
nalismos no están ayudando nada
al conjunto de España.Lo único que
hacen es ahondar en las diferencias
y no buscar los puntos de encuentro.
Nosotros estaríamos en la sintonía
del Partido Regionalista de Cantabria,
de Miguel Ángel Revilla,un partido

que cree en el conjunto de España
y que,en su caso Cantabria y en el
nuestro Castilla y León,deben te-
ner un papel más importante.
¿Por qué cree que en Castilla y
León no prospera un partido de
este tipo?
Somos conscientes de las dificul-
tades de los ciudadanos de Casti-
lla y León para identificarse y mani-
festar un mismo sentimiento ha-
cia esta tierra,pero la gente acabará
dándose cuenta.Castilla y León es
la comunidad autónoma más histó-
rica de España,tenemos un hecho
aglutinador como es la lengua cas-
tellana y entre todos tenemos que
luchar por este sentimiento.
¿Cuál es  el principal problema
de la ciudad de Burgos? 
La despoblación.Parece que no lo
apreciamos,pero un alto porcenta-
je de jóvenes se van a otras ciuda-
des o al extranjero en busca de traba-
jo.Podemos tener aeropuerto,Mu-
seo de la Evolución, un bonito
bulevar… pero si no tenemos gen-
te que habite la ciudad y le de vida,
no tenemos futuro.
¿Cómo valora la legislatura que
termina?
Ha sido una legislatura plana.El PP
ha practicado una política del hor-
migón y de la baldosa y ha ejecuta-
do obras prescindibles.
¿En qué se basa la alternativa po-
lítica que ofrece el PCAL?  
Uno de los ejes fundamentales es
la participación ciudadana.Quere-
mos consultar a la gente en qué quie-
re que se gasten sus impuestos.
¿Cuáles son las prioridades de
su programa electoral?
La prioridad es la creación de eco-
nomía productiva para que los jó-
venes no tengan que abandonar la
ciudad porque no encuentran
oportunidades laborales.Otro ob-
jetivo es prestar más atención a los
barrios.
¿Qué tipo de campaña va a
desarrollar?
Nuestra idea es la cercanía con la
gente.Queremos que vean que so-
mos otra manera de hacer política.
No somos políticos profesionales
y nuestro único interés está en
Burgos. Queremos recoger sus
problemas del día a día.

Domingo
Domingo Hernández Araico, secretario provincial del Partido de Castilla y León (PCAL) desde junio de 2010, es el candidato de este partido a la
Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo.Nació en Burgos hace 37 años,está casado y es padre de una niña que aca-
ba de cumplir seis meses. Profesional de Imagen y Sonido, un buen día abandó el sector de los medios de comunicación, donde ha trabajado va-
rios años como cámara de televisión, y decidió montar su propio negocio, una casa de turismo rural en Urrez, “que es de lo que vivo”. Su militan-
cia activa en política se remonta a 2007, año electoral en el que formó parte de la lista de Tierra Comunera (TC).Vinculado también al mundo de
las ONG, señala que le gustaría llevar “lo mejor de ellas” al Ayuntamiento.Hernández

La prioridad
es crear

economía
productiva para
que los jóvenes no
tengan que irse”

Somos el
único partido

que realmente
defiende los
intereses de
Burgos”

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

“Queremos recoger los problemas
de la gente en el día a día”

¿Cómo se define? Soy una persona
normal, amigo de mis amigos, dia-
logante,me encanta Burgos y su pro-
vincia.
¿Por qué se metió en política? Por-
que creo que Burgos está perdiendo
muchas oportunidades;es más cómo-
do quedarse en casa,pero a veces hay
que dar un paso adelante para inten-
tar cambiar las cosas.
¿Qué aficiones tiene? Me gusta
mucho el fútbol y he jugado en dife-
rentes equipos.También me gusta el
monte y siempre que puedo me esca-
po. La literatura, el mundo de la ima-
gen y la fotografía también ocupan
mi tiempo libre, ahora escaso.
Un buen día abandonó su traba-
jo como asalariado y se hizo em-
prendedor. Ese cambio, ¿fue tal
como esperaba?  Mi familia ma-
terna ha tenido siempre negocios, así
que sabía donde me metía. Eres tu
propio jefe,yo tomo las decisiones pa-
ra bien o para mal, y aunque estás las
24 horas pensando en el negocio,
no me arrepiento de la decisión.Vol-
vería a hacer lo mismo.

“A veces hay que dar
un paso adelante para
intentar cambiar las
cosas”

Ya son cuatro las quinielas que sobre el resultado
de las elecciones municipales del  22 de mayo han
elaborado los candidatos de los diferentes par-
tidos políticos a los que ha entrevistado Gente y
que permanecen guardadas bajo llave en la re-
dacción del periódico. La del PCAL, también.

Otra quiniela más... y van 4 En clave personal

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

Domingo Hernández Araico, durante la entrevista con Gente el martes día 15.



GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de febrero de 2011

Burgos|11Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

‘El arte de la luz’, una
muestra que pone en
valor el arte paleolítico

MEH SE UNE A LAS ALTERNATIVAS QUE OFRECE EL MUSEO

L.Sierra
El Museo de la Evolución Humana
incorpora a su contenido exposi-
tivo,desde el martes 15,la muestra
temporal ‘Vale de Coa-Siega Verde.
El arte de la luz’que dará a cono-
cer al visitante el yacimiento pa-
leolítico de Siega Verde-Foz Coa,
declarado recientemente Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO.Se trata de una iniciativa cultu-
ral que da cuenta del importante
patrimonio que comparten Espa-
ña (Salamanca) y Portugal y, en
concreto,de los grabados al aire li-
bre más importantes de la penín-
sula.

A la inauguración de la muestra
asistieron,entre otros,la consejera
de Cultura,María José Salgueiro,

quien destacó que “la Junta tenía
un gran interés por traer la mues-
tra hasta el MEH, ya que el yaci-
miento de Siega Verde tiene mu-
cho que ver con Atapuerca”.Asi-
mismo,avanzó que la Consejería
de Cultura no descarta iniciar co-
laboraciones entre el MEH y el mu-
seo luso de Val de Coa,aunque de-
terminó que esta idea debe obte-
ner antes el visto bueno del
Comité Científico del MEH.

La exposición,que ha sido vi-
sitada por 60.000 personas,perma-
necerá en la capital burgalesa has-
ta el 29 de mayo, tras pasar antes
por Salamanca y Lisboa con el ob-
jetivo de mostrar unos yacimien-
tos son únicos en el mundo y que
son mundialmente conocidos.

El lunes día 14 partió hacia los campamentos de refugiados saharauis
del desierto argelino de Tinduf un convoy solidario con mil cocinas de
gas, 18.000 kilos de alimentos no perecederos, material sanitario, ropa
y juguetes. Este envío ha sido posible gracias a la iniciativa de la Aso-
ciación Burgalesa Amigos del Pueblo Saharaui y el respaldo del Ayun-
tamiento y la Diputación y de miles de ciudadanos no solo de la capital
sino también de diversas localidades de la provincia.

AYUDA HUMANITARIA

Convoy solidario para los saharauis

I. S.
El Instituto Municipal de Cultura
y Turismo (IMCyT) solicitará al
Spain Convention Bureau (SCB)
la inclusión en el mismo de la
Oficina de Congresos de Burgos,
según anunció el presidente del
IMCyT, Diego Fernández Malvi-
do,el miércoles 16.

El SCB es una asociación de
ciudades y provincias  sin ánimo
de lucro creada en 1984 en el
seno de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP).“Supondrá formar parte
de un organismo a nivel nacio-
nal, algo así como el Club de  las
ciudades de Congresos de Espa-
ña,para tener una difusión y pro-
moción tanto nacional como
internacional”, explicó el conce-
jal de Cultura.

El IMC pedirá
entrar en el 
Spain Convention
Bureau
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Gente
El futuro de la central nuclear
de Santa María de Garoña vuel-
ve a pender de un hilo.Días des-
pués de que el Congreso de los
Diputados aprobase una enmien-
da a la Ley de Economía Soste-
nible que permitiría alargar la vi-
da útil de las centrales nuclea-
res más allá de los 40 años, el
límite fijado hasta ahora por el
Gobierno,el director de la planta
burgalesa, José Ramón Torralbo,
cree que la ley ofrece “una posi-
bilidad a la continuidad”.

Así lo manifestó el jueves 18,
durante la rueda de prensa en la
que ofreció los datos de la central
durante el ejercicio de 2010,y en
la que reclamó que Garoña siga
operativa.“No hay ninguna razón
técnica ni de seguridad para que
Garoña no pueda seguir operan-
do como mínimo hasta 2019”,
afirmó.

Santa María de Garoña man-
tendrá durante 2011 su compro-
miso de continuar siendo un re-
ferente industrial dentro de su zo-
na de influencia. 772 personas
pertenecientes a más de 50 em-
presas trabajaron en la central du-

rante 2010.A lo largo de los pró-
ximos meses,Nuclenor espera in-
vertir en la planta más de 12,2 mi-
llones de euros para mantener
la instalación en unas excelen-
tes condiciones técnicas y mo-
dernización.

Torralbo cree que la Ley ofrece
una posibilidad a la continuidad
El empleo en Garoña se sitúa en una media de 800 trabajadores

ENERGÍA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y FUTURO DE LAS CENTRALES

Torralbo ofreció los datos el jueves 18 en la central de Garoña.

Opel ha querido reconocer el esfuerzo de sus distribuidores de la Zona Norte que han conseguido subir al pódium
del ranking de ventas de sus respectivas zonas. En total, han sido 21 distribuidores los que se han dado cita en el
Estadio de Anoeta para recibir este reconocimiento en un emotivo acto. Tecni-Auto Julián estuvo allí, ya que Opel
fue la marca más vendida en la provincia de Burgos en 2010. De izquierda a derecha, Jesús Ángel Martín, Jesús
Ángel González, Joana García, Jose Antonio Arranz y Jose Antonio Bueno.

AUTOMOCIÓN. GRUPO JULIÁN

Tecni-Auto Julián S.L. gana la Champions League de Opel

Gente
La Junta de Castilla y León decla-
ró el jueves 18  el complejo mine-
ro de Puras-Villafranca,en Belora-
do,Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto Etno-
lógico,delimitando también la zo-
na afectada por la declaración.Es-
ta delimitación comprende un
amplio espacio donde se localiza

un relevante y singular testimo-
nio histórico material e inmate-
rial de la extracción de mangane-
so y su incidencia en el espacio y
territorio,de forma que permite
reconstruir física y mentalmen-
te las relaciones sociales y de tra-
bajo que se establecieron en el lu-
gar en una época determinada.

El complejo minero de Puras

de Villafranca,ubicado en el bor-
de nororiental de la Sierra de la
Demanda,atesora diversas explo-
taciones de manganeso que cons-
tituyeron la explotación más im-
portante de Castilla y León y pro-
bablemente la más antigua de
España.La actividad minera co-
menzó en 1800 y finalizó en la dé-
cada de los sesenta.

La Junta declara BIC el complejo
minero de Puras de Villafranca¿QUÉ VENTAJAS APORTA EL

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA?
El aceite de oliva virgen extra es un gran
desconocido para la población en gene-
ral.Todos hemos oído decir que es be-
neficioso para la salud,pero ¿sabemos
exactamente qué tipo de aceite es el me-
jor para nuestra salud? 

Hay grandes diferencias entre uno y
otro.Podemos hablar de tres tipos de acei-
te de oliva.El primero es el aceite de oli-
va virgen,el de mayor pureza y calidad.Se
obtiene de la primera presión en frío,con-
servando todas sus propiedades.Si sus
cualidades son excelentes, se califica
de “extra”.El aceite de oliva del Molino del
Llano pertenece a esta categoría.

En segundo lugar destaca el aceite
de oliva, que se diferencia del anterior
porque es una mezcla de aceites refina-
dos y aceites vírgenes.Los aceites de pe-
or calidad se destinan a las refinerías,
donde los someten a un proceso quí-
mico para hacerlos aptos al consumo.El
aceite refinado,exento ya de sus propie-
dades,se mezcla finalmente con un 10%
de aceite de oliva virgen.

En tercer lugar tenemos el aceite
de orujo de oliva, el de peor calidad.Se
obtiene al refinar el aceite que se ex-
trae de los restos sólidos de la elabora-
ción del aceite de oliva (piel, huesos…)
Estudios internacionales avalan que la
Dieta Mediterránea,muy rica en aceite
de oliva virgen extra,es beneficiosa pa-
ra la salud.Las propiedades más impor-
tantes del aceite de oliva son,entre otras:
la prevención de enfermedades car-
diovasculares,la reducción de la presión

arterial, disminución del colesterol ma-
lo y triglicéridos,disminución de la muer-
te celular durante el proceso digestivo,
disminución del nivel de insulina, glu-
cosa y masa corporal,así como la reduc-
ción del riesgo de artritis reumatoide y de
cáncer de mama.

Las características antioxidantes del
aceite de oliva virgen vienen avaladas por
diferentes estudios que confirman los
beneficios que reporta para la salud de
quienes lo consumen. Está científica-
mente demostrado que una persona que
aliña sus alimentos con este tipo de acei-
te posee una mejor salud que las que no
lo hacen,y unas condiciones físicas más
óptimas.

Algunas de las cualidades que dife-
rencian al aceite de oliva virgen con el res-
to es que  sigue los mismos parámetros
de calidad que el aceite de oliva extra,
en cuanto a los métodos de obtención.La
diferencia que se establece  en su ela-
boración es que no puede superar los 2
grados de acidez,y que la puntuación ob-
tenida por un panel de cata cualificado de-
be ser igual o superior a 5,5 puntos.

Asimismo, el aceite de oliva virgen
contiene un 73 por ciento de ácidos gra-
sos monoinsaturados,el 10 por ciento de
poliinsaturados,mientras que el de oru-
jo contiene un 74 por ciento de ácidos
grasos nocivos para la salud. Diversos
estudios avalan que el consumo del acei-
te de oliva virgen ayuda a reducir el cán-
cer de mama y diversas enfermeda-
des cardiovasculares, entre otros be-
neficios.

El Molino del LLano
J. Moreno

Beneficios del
aceite de oliva

PUBLIRREPORTAJE

En encasa trabajamos para que su ducha
sea SEGURA Y SE ADAPTE A SUS NECESIDA-
DES. Ante el temor de una caída o impedi-
mento físico, adaptamos su baño para que
su vida sea más cómoda. ¿Cómo hacerlo?
Usted nos trae las medidas de su baño y ba-
ñera, estudiamos sus necesidades y ela-
boramos el  presupuesto con la opción más
beneficiosa para usted.

La sustitución de la bañera por plato de du-
cha aporta SEGURIDAD Y COMODIDAD duran-
te el baño y en el acceso al mismo.En día y me-
dio de trabajo le realizamos su obra de una ma-
nera rápida, limpia y económica. Podrá elegir
entre una gran variedad de platos de ducha y
mamparas, incluso una amplia gama de acce-
sorios  para personas ancianas y discapacitadas.

Decídase,contacte con nosotros para con-
cretar una cita y le haremos su vida más fácil.

En encasa, también realizamos todo ti-
po de obras de reforma. Solicite presupues-
to sin compromiso.

encasa Obras y Reformas
C/ Vitoria 173. BURGOS

947 239 775

Sustitución de bañera
por plato de ducha

PUBLIRREPORTAJE
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L.Sierra
El Partido Popular ha organizado
una jornada en la localidad bur-
galesa de Montorio para el sába-
do 19 en la que participarán los
alcaldes de las principales locali-
dades afectadas por el parón de
las obras de la autovía A-73 que
conectará Burgos y la localidad
palentina de Aguilar de Campoo
para reducir tiempos y mejorar
la seguridad. Se trata de una jor-
nada reivindicativa que propone
el reinicio de unos trabajos que
el Ministerio de Fomento deci-
dió paralizar durante el mes de
junio de 2010.

Participarán los alcaldes de
Burgos, Juan Carlos Aparicio;
Aguilar de Campoo, María José
Ortega;Montorio,Emilio Marcos;
así como los presidentes provin-
ciales de Palencia y Burgos, Car-
los Fernández Carriedo y César
Rico, respectivamente. El
encuentro tiene programada una
asistencia aproximada de 70 per-
sonas, y en el transcurso del mis-
mo se leerá un manifiesto con las
conclusiones del debate más
importantes.

Durante la presentación de la
jornada, César Rico destacó que
el objetivo del encuentro no es
otro que el de reclamar la reanu-
dación de las obras de la A-73 “en
todos sus tramos”, para poder
conectar de forma definitiva la
cornisa cantábrica con la meseta
castellana. Asimismo, lamentó
que muchas de las iniciativas
planteadas desde el PP burgalés
hayan caído “en saco roto”, y la
“falta de transparencia” con la
que, a su juicio, trabaja la admi-
nistración central. Rico recordó
que “es necesario hacer un traba-
jo acompasado en toda la A-73” y
subrayó que el Gobierno central
debe llevar a cabo estas iniciati-
vas “sin discriminaciones” y tra-
bajar en el cien por cien de los
tramos que conectan las dos pro-
vincias desde Montorio hasta
Aguilar.

El PP exigirá en
Montorio la
reanudación de
todos los tramos

A-73 BURGOS-AGUILAR 

L.Sierra
Corren malos tiempos en la situa-
ción económica de la Diputación
provincial.A los recortes del Go-
bierno central hay que sumar la
petición de varios préstamos y
la institución cree que es el mo-
mento de “apretarse el cinturón”,
según manifestó su presidente,Vi-
cente Orden Vigara,quien adelan-
tó que se está trabajando en un es-
tudio para ver dónde falta per-
sonal y qué áreas se encuentran
dimensionadas.

Así lo declaró Vigara en el
transcurso del desayuno que
anualmente comparte con la
prensa para hacer llegar a los
medios las inquietudes y la situa-
ción por la que pasa la adminis-
tración provincial. En este ca-
so,Vigara concretó que la media
tratará de acabar con el absentis-
mo que hay en algunas residen-
cias y que,según concretó,“llega
al 30 por ciento”.

En este sentido dejó claro que
“no se ha dicho que se vaya a
echar a nadie a la calle”y matizó
que se evaluarán,entre otros,cuá-
les son los costes de limpieza de

unas instalaciones y de otras para
poder reducir,“dónde haya que
reducir”.“Se trabajará para ajustar
el personal y ver si las plantillas
están dimensionadas”, aseveró.

DE CARA AL FUTURO
Consciente de que el futuro de las
diputaciones provinciales ha de
redefinirlo el Ejecutivo central,
si fuera éste el caso, consideró
que 2010 ha sido un año “muy
complicado”para la institución
provincial que preside desde ha-
ce 20 años.

“El recorte fue muy severo y
tuvimos que pedir un crédito pa-
ra poder satisfacer las necesida-
des de todos los municipios”,con-
cretó. Sobre esta medida,decla-
ró que todos los ayuntamientos
de la provincia podrán obtener
las ayudas destinadas en los Pla-
nes Provinciales para que asuman
sus proyectos sin coste adicio-
nal y en el tiempo establecido.Asi-
mismo,agradeció el apoyo que la
Junta tiene con la institución pro-
vincial y que ha quedado materia-
lizado en la puesta en marcha de
las nuevas residencias para mayo-
res de Oña.

PROVINCIA EL PRESIDENTE CREE QUE 2010 FUE UN AÑO COMPLICADO ECONÓMICAMENTE

La Diputación estudia elaborar un
plan para ajustar los recursos
Vigara es consciente de que hay que apretarse el cinturón y acabar con el absentismo

Borja Suárez y Orden Vigara, durante el desayuno informativo.



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

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
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo, la Junta plan-
teará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países”.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar 4 líneas de ayudas por
valor de 1.077.553 euros. Estas
subvenciones servirán para apo-
yar a proyectos de investigación
sanitaria y a centros investigado-
res punteros de la Comunidad.
Además, financiarán congresos y
reuniones científicas de  interés
sanitario, permitirán la contrata-
ción de investigadores y facilita-
rán que entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro lleven a cabo
programas de salud pública para
concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 € para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclis-
ta Cadalso, organizador, supone
más del 50% del presupuesto
total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Éxito escolar: Se han desti-
nado 434.006 euros para apoyar y
fomentar las actividades de las
Ampas, incrementar la participa-
ción del sistema educativo y redu-
cir los gastos de las familias por
desplazamiento de los escolares de
Secundaria que acuden a clases de
refuerzo fuera del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por de-
sempleo o subsidio a partir del 16
de febrero podrán solicitar la nue-
va ayuda del Gobierno cifrada en
400 euros hasta un máximo de
seis meses.Esta prestación econó-
mica estará vinculada directa-
mente a la formación y a la elabo-
ración de un itinerario personali-
zado de inserción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 beneficia-
rios del PRODI registrados en el
último periodo de la ayuda. Los
beneficiarios, además de estar de-
sempleados,deben tener una ren-
ta inferior al 75% del salario míni-
mo interprofesional. El cobro de
los 400 euros no es incompatible
con otras prestaciones.
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E. B.
El autobús escolar podría atra-
vesar una época de vacas flacas.
El subsecretario de Interior, Jus-
to Zambrana, ha anunciado que
ya está en el Consejo de Minis-
tros la propuesta que levanta la
veda al volante a los jóvenes
mayores de 16 años.

Esta iniciativa es una nove-
dad que la Dirección General
de Tráfico (DGT) quiere incluir
en el Plan de Seguridad Vial que
regirá la conducción durante la
próxima década, en consonan-

cia con la estrategia de la Unión
europea para reducir la sinies-
tralidad. De recibir el visto bue-

no, los menores podrán condu-
cir acompañados “tras haber
aprobado el teórico y haber he-

cho en la autoescuela veinte
horas” prácticas, ha explicado
Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la Dirección General
de Tráfico estudia modificar el
Reglamento de Circulación pa-
ra imponer la obligatoriedad de
circular a treinta kilómetros por
hora en todas las vías urbanas
que tengan un carril por senti-
do, sin necesidad de que exista
una señal.

Tráfico propone levantar
la veda a los adolescentes

O. T.
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará y no reco-
nocerá el derecho de cobro del
plan de incentivos de su ex presi-
dente Miguel Blesa y otros 9
miembros más de la alta dirección
de la entidad durante el periodo
2007-2010.Los afectados ahora se
plantean ir a los tribunales. La de-
cisión de la cúpula fue unánime y
se produjo después de que la Co-
munidad de Madrid se opusiese al
pago de bonus. Francisco Grana-
dos,consejero de Presidencia,rati-
ficó que “no es momento para el
pago de estas primas”.

Caja Madrid
decide no pagar
los bonos a sus
ex directivos



FÚTBOL
2ª División B CD Mirandés - Athletic B Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Los Gatos de Iscar El Plantío 17.00 D

Huracán Z - R. Lermeño San Andrés 17.00 S

Arandina - At.Astorga El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Barakaldo Luis Pérez Arribas 12.00 D

1ª Regional Juv. Promesas 2000 B - La Charca Pallafría 16.30 S

Arandina - Unami A. El Montecillo 17.00 S

1ª Reg. Cadete Burgos CF -  Betis CF Pallafría 11.30 D

Promesas 2000 - Ponferradina Pallafría 12.00 S

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - CD Atenea Poli.Talamillo 18.00 S

BALONCESTO

Adecco Leb Oro Ourense - Autocid Ford P. Paco Paz 19.00 D

Liga Femenina 2 Valbusenda - Arranz Jopisa P. Ángel Nieto 18.00 D

BALONMANO

Div. Honor B Artepref - Torrelavega Poli. P. de Asturias 19.00 S

VOLEIBOL

Superdivisión  Jamper Aguere - UBU P. Juan R.Tejera 18.00 S

CANICROSS

Carrera Canicross Villa de Covarrubias Covarrubias 12.00 D

HALTEROFILIA
Campeonato III Trofeo Caja de Burgos Poli. El Plantío 17.30 S
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JORNADAS DEL DEPORTE BURGALES

■ El próximo lunes 21 de febrero,
el doctor Miguel Ángel de la Igle-
sia Rojo dará una conferencia so-
bre ‘La muerte súbita en el depor-
te’a partir de las 20.30 horas en el
Salón de Cajacírculo de la Plaza
Nueva de Gamonal,enmarcada en
las Jornadas del Deporte.

Conferencia sobre la
muerte súbita el día 21

CANICROSS

■ La localidad burgalesa acoge el
domingo 20 a partir de las 12.00
horas el ‘I Canicross Villa de Cova-
rrubias’.El recorrido es aproxima-
damente de 8.5 kilómetros, en-
tre las localidades de Covarrubias
y Retuerta.También habrá una ca-
rrera infantil y otra popular.

Covarrubias estrena
Canicross el día 20

HALTEROFILIA - CAMPEONATO 

■ El sábado 19 a las 17.30 horas,
se celebra en la sala de halterofi-
lia del polideportivo El Plantío,el
III Trofeo Caja de Burgos entre los
equipos de Helios (Zaragoza),Ur-
bi (Vizcaya) y Sol y luz (Burgos),
con la participación de 12 levan-
tadores burgaleses.

III Trofeo Caja de
Burgos en El Plantío

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Ourense - Autocid Ford Poli. Paco Paz 22.00 Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
Burgos CF - Íscar El Plantio 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Stan Mobel Cavia - Big Bolera Taladras * Campo: Cavia
Fudres Prosebur - Virutas Campo: Olmos de Atapuerca
Colon Bar Santolaya - Cristalerías Luysan Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - R.U. de Capiscol Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol - Yagüe * Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover - Villanueva Land Rover * Campo: Villalbilla
Santa María del Campo - C. D. San Pedro * Campo: Santa María del Campo
MG Reformas Acuario - Taberna Quintanadueñas Campo: Cavia
Doña Santos - Mangas Campo: Tardajos
Comuneros Bar Recreo -  Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
P. San Juan Monte Bar Choyo - New Park Campo: Villangomez
Piedras y Mármoles Hontoria - Villatoro * Campo: Hontoria de la Cantera

Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 19 a las 16.30 horas...

Iñigo Cuesta,ciclista del Caja Rural,
ha sido premiado como mejor
deportista en la V edición de los
premios burgosdeporte. También
fueron galardonados Andreu Casa-
devall (mejor entrenador) y Miguel
Ángel Benavente (mejor directivo).
Se homenajeó a Sara González y al
canicross de San Adrián de Juarros.

V GALA DE PREMIOS BURGOSDEPORTE 2010

Casadevall, Benavente,
Cuesta, Sara González
y el Canicross de San
Adrián premiados

Los de Casadevall se consolidan en la tercera plaza

El Autocid Ford viaja a
Ourense en busca de la
décima victoria seguida 

J. Medrano
Autocid Ford Burgos suma nue-
ve victorias consecutivas y casi
sin tiempo para disfrutar de la úl-
tima frente al Leche Río Breo-
gán,ya están preparando el pró-
ximo encuentro del domingo 20
en tierras gallegas frente al Aguas
de Sousa Ourense.El conjunto
local, pese a encontrarse hun-
dido en lo más bajo de la clasi-
ficación,lleva dos victorias con-
secutivas que llenan de moral a
los jugadores entrenados por el
cordobés Rafael Sanz.Y más aún
el triunfo conseguido el pasado

miércoles en la cancha del Llei-
da por un aplastante 54-92.An-
dreu Casadevall, sabedor del
buen momento del equipo galle-
go, no quiere relajación en los
entrenamientos y prepara cada
encuentro como si de una final
se tratase.Especial cuidado de-
berá tener con el pívot checo
Ondrej Starosta,con 216 cm.

El Autocid Ford se ha abona-
do a los finales de infarto y lle-
va dos encuentros seguidos ga-
nando en los últimos segundos.
Victorias que le han hecho des-
pegarse de sus perseguidores.

J. Medrano
El ultrafondista burgalés Jordi
Aubeso se ha convertido en el
primer español en ganar y finali-
zar la Yukon Artic Ultra, una de
las carreras más duras del mun-
do. Comienza desde Whitehorse
(Alaska) y consiste en cruzar por
completo a lo largo de 480 kiló-
metros esa parte del territorio
Yukon, soportando temperatu-
ras medias de -22º. Además,
deben transportar todo su mate-
rial en una pulka (trineo) de
unos 25 kilos de media que
arrastran a lo largo del recorrido.
La carrera tiene como límite 8
días y el atleta burgalés lo ha
completado en tan sólo 6.

Aubeso regresa
a Burgos con el
triunfo en la
Yukon Artic Plus



Con la maleta preparada para ir a
los Campeonatos de España en Va-
lencia, el arandino nos comenta
cómo está,cómo se encuentra pa-
ra otra de esas citas en las que no
ha faltado en la última década.

¿Cómo se encuentra actual-
mente Juan Carlos Higuero?  
Pues me encuentro más feliz que
nunca, después de salir de una
operación y estar en poco tiem-
po de nuevo competitivo es lo me-
jor que podía pasarme.
¿Cómo ha ido la recuperación
de la operación de pubis, y
cuánto tiempo entrena en el
gimnasio?
El primer mes estuve de reposo,ya
que las cicatrizes eran muy profun-
das.Ya en el segundo mes me tra-
taba con láser y magnetoterapia.
Así estuve 15 días combinándolo
con la piscina.Y luego vino lo fuer-
te. He estado en el gimnasio to-
dos los días menos los domingos.
He hecho 4 horas al día de reha-
bilitación,más el masaje en la zona
de la operación.Sin lugar a dudas
que ha sido más dura la rehabili-
tación que la operación.
Por lo tanto, muchas horas y
muchos días. 
Pues mira,esta es la cuenta.Han si-
do 270 horas de gimnasio más 70
horas de fisioterapia.
¿Ha experimentado la soledad
del deportista en estos meses

de recuperación?
No, siempre he estado arropado
por familia,el preparador físico,y
el estar en la residencia deporti-
va Río Esgueva  de Valladolid me ha
facilitado la disciplina necesaria
para la recuperación.
Cuando se está fuera de las pis-
tas, no se existe para los me-
dios de comunicación ni para
mucha gente. 
Ya,pero depende.En mi caso he te-

nido mucho apoyo, amigos que
han venido a verme después de
la operación, incluso algún me-
dio de comunicación, pero tam-
bién comprendo que lo que inte-
resa son los logros.
¿Cómo es el Juan Carlos Higue-
ro que veremos en el Campeo-
nato de España en Valencia?
Pues un Higuero muy ilusionado.
¿Se puede romper ese récord
compartido con Fermín Cacho
de 10 campeonatos de España?
No sé si en esta ocasión en Valen-
cia,pero espero que este año sea,

tengo otra oportunidad en los
campeonatos de España al aire li-
bre en Málaga, ya en el mes de
agosto.
La distancia de los 1.500 me-
tros se complica cada día más.
Hay más competencia.  
Hay mucho nivel medio-alto,siem-
pre lo ha habido.
¡Qué poco se habla de atletis-
mo últimamente! Hay más es-
pacio para la operación Gal-
go ¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posible
y que profundicen más para agili-
zar el proceso.Y en cuanto al do-
paje,las sanciones debieran de ser
más fuertes en vez de 2 años in-
habilitado,habría que modificar la
ley y subirlo a 4 años de suspen-
sión y además tocar el bolsillo.
Ud. es uno de los atletas firman-
tes para que se destape todo. 
Evidentemente,casi todos los atle-
tas jugamos limpio,el porcentaje
es minúsculo, pero lamentable-
mente en este país, lo malo sue-
na más que lo bueno.
Contador hace ruedas de pren-
sa y Marta Domínguez, no.
¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea,Marta parece que
quiere hablar solo ante el juez,es
mas reservada.Alberto lo manifies-
ta más al público.
¿Espera poder conseguir bille-
te para los Europeos de París
en pista cubierta que se cele-
bran este próximo mes de
marzo? 
Sí, sí aunque sé que esta difícil.Le
recuerdo que me opere el 25 de
agosto y llevo entrenando desde el
10 de noviembre de 2010, pero
siempre que compito, siempre
que estoy en la pista,doy el 100%.

El arandino estuvo en los campeonatos de España en Avilés en Julio de 2010 y desde entonces
no ha pisado de forma oficial una pista. Una obligada intervención de pubis en agosto le
ha llevado a tener un largo proceso de recuperación.También ha visto los toros de la barrera,
es decir, la Operación Galgo. Higuero es uno de los atletas firmantes que reclama Juego
Limpio, y que ese porcentaje mínimo de atletas tramposos pague deportiva y económicamente.Higuero

La
recuperación

han sido 270
horas de gimnasio
más 70 horas de
fisioterapia

Texto: josé-Luis LópezAtleta

“La sanción por dopaje debiera
ser cuatro años y tocar el bolsillo”

El atleta de 1.500 Juan Carlos Higuero vuelve a las pistas.

Juan Carlos
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘La dieta que nos hizo humanos’.
Fecha: Hasta el 15 de abril. Lugar:
Museo de la Evolución Humana. Un re-
corrido por la evolución de la nutrición
de los humanos a través de los dife-
rentes 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 ‘La Imagen del verso’.
Fecha:Hasta el 13 de mayo.Lugar:Pa-
lacio de la Isla. La muestra está organi-
zada por la Fundación Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y puede ser
visitada en la sala de exposiciones del
Palacio,en horarios de mañana (12.00 a
14.00 h.) y tarde (17.30 a 19.30 h.).

Exposición de Javier Abril.Fecha:
Hasta el 30 de marzo. Lugar: Bodega
Obregón, calle Clunia, 6. Una muestra
en la que se exponen las obras reali-
zadas entre los años 2008- 2009.

Exposición de José María Gon-
zález Cuasante. Fecha: Inaugura-
ción 18 de febrero, a las 20.00 h. Lu-
gar: Sala de exposiciones del Arco de
Santa María.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

XIV Ciclo de teatro joven.
Fecha: 18 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia, a las 20.30 h. Rocha &
Ballesteros y Compañía presenta ‘Con
la muerte por los codos’. La obra
ahonda en la vida de Fermín, que un
día descubre a través del horóscopo
que se va a encontrar con alguien
que le cambiará la vida. Pero… ¿cuál
es su vida?, ¿qué es su vida?, ¿cómo
es su vida?, ¿su vida es como un
tubo?, ¿acaso puede ser la vida algo
más que la metáfora de un tubo?
Precio de la entrada: 6 euros.

Concierto solidario. Fecha: 25
de febrero. Lugar: Capilla de Música
de Bernardas, Calzadas 3. Concierto
solidario a cargo de la Orquesta y
Banda ‘Rafael Frübeck de Burgos’
cuya recaudación se destinará a
Unicef. Las entradas para el festival
pueden recogerse en la Librería
Espolón, así como en la oficina de
Unicef, Plaza Alonso Martínez.

Música en vivo en El Vagón.
Fecha: 23 de febrero, a las 21.00 h.
Entrada libre. Lugar: El Vagón del
Castillo, cerro del Castillo. Actuación
del grupo de rock y blues ‘More
Coffe’.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Formación básica del voluntaria-
do. 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 

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.

Cursos de Reiki. Fecha: Plazo de
matrícula abierta: cursos los sábados y
domingos. Lugar: San 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

origen oriental que enseña a utilizar la
energía del universo para transmitirla
con nuestras manos. Interesados: apun-
tarse en el centro Balnea.

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

Talleres conducta alimentaria.
Fecha: Abierto el plazo para 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.

XIII Ciclo de cine y derechos
humanos. Fecha: 18 de febrero.
Lugar: Cines Van Golem, a las 20.30
h. Estreno del film ‘En un mundo
mejor’, película que fue galardonada
con el Globo de oro 2011 a la mejor
película extanjera, estando nominada
a los Óscars. La película reflexiona
sobre la influencia de la violencia en
la vida cotidiana. Sesión organizada
por Amnistía Internacional.

Taller para padres con niños
afectados por ABUDAH. Fecha:
19 de febrero. Lugar: Foro solidario
de Caja de Burgos, calle Manuel de
la Cuesta. La Asociación burgalesa de
déficit de atención e hiperactividad
celebrará un taller de padres, con el
fin de ayudar a los padres a entender
y educar  a los niños afectados por
TDA. Será impartido por José Ramón
Gamo, director del Centro CADE de
Madrid.

Cine francés en V.S.O. Fecha: 23
de febrero, a las 20.15 h. Lugar:
Cultural de Caja de Burgos, Avenida
de Cantabria. El film que se proyec-
tará es ‘Je crois que je l’aime’, de
Pierre Jolivet. Sinopsis: Lucas, rico
industrial divorciado, se encuentra
irresistiblemente atraído por Elsa.
Todavía marcado por su reciente des-
ilusión amorosa, le pide al detective

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Último single. Fecha: 26 de febrero. Lugar: Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’. El grupo presenta en la capital burgalesa su último trabajo tras pasar por
Bilbao, Pamplona y Madrid. Para celebrarlo darán a conocer al público burgalés
su último single ‘Ave Fénix’, que arrasa en las redes sociales y en youtube.

Jazz 011 de Caja de Burgos con la
actuación de Neil Cowley Trio

‘El Puchero del Hortelano’ presenta ‘Ave
Fénix’ en El Hangar

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.

FIESTAS SAN PEDRO DE LA FUENTE

La cecina, principal
protagonista
Las fiestas de San Pedro de la Fuente lla-
man a la puerta un año más para sa-
car a las calles del barrio kilos y kilos
de cecina que llenan el estómago de ve-
cinos y visitantes. El sábado 19 tendrá
lugar comienzo de fiestas, y a las 19.00
h. el pregón dará el pistoletazo de sa-
lida a una serie de actos entre los que
destacan verbenas, juegos infantiles,
bailes de tarde y mucha cecina.

FOLCLORE

XXXII Aniversario de
Estampas burgalesas
El grupo de danzas Estampas Burgale-
sas celebra su XXII aniversario con un
conjunto de actividades. El sábado 19,
el Centro Cultural Caja de Burgos aco-
gerá un festival de folclore a cargo de
los integrantes del grupo.El martes 22,
tendrá lugar un campeonato de fut-
bito y el jueves 24 un concurso de tor-
tilla. El plato fuerte llegará el viernes
25 con la proclamación de las reinas.

La nueva sensación del jazz británico ha elegido el escenario de Cultu-
ral Cordón para su presentación en España. Lo harán el viernes 18, a
las 20.30 h. en Cultural Cordón. Desde su nacimiento en 2005, el Neil
Cowley Trío ha desarrollado su sonido distintivo a través de dos discos
muy bien recibidos por el público:‘Displaced’ (Hide Inside Records,2006),
merecedor del galardón al mejor álbum en los BBC Jazz Awards de
2007, y Loud, Louder, Stop (Cake, 2008). A Burgos la formación llega
con Radio Silence (Naim Label, 2010), su último trabajo, en el que Neil Co-
wley (piano),Richard Sadler (contrabajo) y Evan Jenkins (batería) vuelven
a ofrecer sus elegantes lecturas jazzísticas y su música pop.



privado de su empresa que la investi-
gue para saber más de ella.

Curso de astrología terapeú-
tica. Fecha: 18 de febrero, de 18.00
a 19.00 h. Lugar: ARTROS, calle
Calera, 4. Meditación de la luna llena
de Acuario. Entrada libre.

Ciclo Coopera cine y mujer.
Fecha: 23 de febrero, a las 19.00
horas. Lugar: Centro Cívico San
Agustín. Se expondrá el documental
‘Made in L.A’ que relata la lucha de
tres mujeres de América Latina por
sus derechos laborales en una
famosa marca estadounidense. La
entrada es gratuita hasta completar
aforo. Organizado por Entrepueblos.

Conferencia agraria. Fecha: 23
de febrero, a las 13.00 horas. Lugar:
Salón de actos de Caja Rural Burgos,
Plaza España. El secretario general
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta ofrece la charla
titulada ‘PAC 2013. La defensa de un
futuro sostenible’. Organiza Caja
Rural de Burgos.

Charla de constelaciones fami-
liares. Fecha: 25 de febrero, a las
20.00 h. Lugar: Hotel Cordón, calle
La Puebla, 6. Asistencia gratuita.
Charla impartida por María Paloma
Crisóstomo.

Taller coral. Fecha: Del 11 al 13 de
marzo. Periodo de matriculación
abierto. Lugar: Centro Cívico San
Agustín. El Vicerrectorado de Estu-

diantes, Empleo y Extensión Universi-
taria y el Coro de la Universidad en co-
laboración con el Ayuntamiento pro-
mueve el IV Taller Coral y Seminario de
Dirección Coral y Análisis. El curso será
impartido por el profesor Julio Domín-
guez. El taller comenzará con el Semi-
nario de Dirección Coral y Análisis de
las obras y por la tarde tendrá lugar el
primer ensayo de canto coral común
(coro mixto. Durante el sábado están
previstos ensayos de coro mixto, de
voces graves, voces blancas y diverti-
mento coral y finalmente el domingo
hará dos ensayos del coro mixto, au-
diciones y conclusiones. destinada a
directores, jefes de cuerda y miembros
de coros, profesorado de música de
distintos niveles y cantantes interesa-
dos en perfeccionar su técnica vocal.
Una sesión interesante para mejorar
los conocimientos musicales.

La situación de los latinoame-
ricanos en España. Fecha: 23 y
24 de febrero, de 17.00 a 20.00 h.
Lugar: Salón de Grados, Facultad de
CC Económicas y Empresariales (1ª
Planta)  Universidad de Burgos.
Entrada libre. Las Jornadas tienen
como objetivo facilitar un acerca-
miento teórico de la comunidad aca-
démica -estudiantes y profesores-, de
los profesionales de la cooperación,
de los diferentes agentes sociales y,
en general, de la ciudadanía burga-
lesa, a la compleja realidad de
América Latina y de la inmigración de
origen latinoamericano en España,
ofrecer una visión de conjunto sobre
la inmigración latinoamericana en

España, fenómeno que se halla
inmerso en los procesos y ciclos
migratorios mundiales.

Conferencia ‘Cómo no alimen-
tar el cáncer comiendo sano’.
Fecha: 24 de febrero,a las 20.15 h.
Lugar: Interclub Caja de Burgos. La
doctora Sara R. Alonso, del Área de
Nutrición y Bromatología de la UBU
pronuncia una conferencia en la que
hablará de los beneficios que se des-
prenden de una buena alimentación,
de cara al cuidado y prevención de
enfermedades como el cáncer.
Dirigido a todo tipo de público y espe-
cialistas.

Proyección de ‘Fay Grim’ Fecha:
24 de febrero,a las 20.30 h. Lugar:
Cultural Cordón, entrada 2 euros.
Se proyectará el film ‘Fay Grim’,
EE.UU, 2006. Cuenta la historia de
una madre preocupada por la edu-
cación de su hijo adolescente Ned,
a quien un agente de la CIA coac-
ciona para encontrar unos cuader-
nos pertenecientes a su ex marido.
Sesión organizada por el Servicio
Cultural de Alumnos de la UBU y
Caja de Burgos.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

El Museo de la Evolución Humana expondrá de forma temporal hasta el 29 de
mayo la muestra’Vale do Côa y Siega Verde: El arte de la luz’. Se trata de
una muestra que ya ha pasado por Salamanca y Portugal y en la que pue-
den apreciarse los grabados paleolíticos más importantes de la península.
La iniciativa cultural mejora los contenidos del museo burgalés y permite al vi-
sitante conocer las cualidades de unos grabados que son Patrimonio de la Hu-
manidad, situados en el conjunto del Valle del Côa y de la estación rupestre
de Siega Verde, en Salamanca.

El MEH incorpora ‘Vale do Côa y Siega
Verde: El arte de la luz’

Agenda GRADUE su 
   VISTA en...

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

para ver mejor
19GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de febrero de 2011

HORARIO DE MISAS



20 GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de febrero de 2011

NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

GRU. MI VILLANO FAVORITO 
Dir. Pierre Coffin, Chris
Renaud, Sergio Pablos.
Animación. Comedia.

LOPE  
Dir. Andrucha
Waddington. Int.
Alberto Ammann,
Leonor Watling. Drma.

�DI DI HOLLYWOOD.  Dir. Bigas Luna. Int. Elsa Pataky, Peter
Coyote. Drama.

�COPIE CONFORME. Dir. Abbas Kiarostami. Int. Juliette Binoche,
William Shimell. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA TUMBA DE ALEJANDRO. EL
ENIGMA.
Valerio Massimo Manfredi.
Novela.

�LAS SOMBRAS QUEMADAS. Kamila Shamsie. Novela.
�EL QUE SIEMBRA SANGRE. Arne Dahl. Novela negra.
�EL CAMBIO ESTÁ EN TI. Neale Donald Walsch.
�LAS DOCE CAPAS DEL ADN. Kryon-Lee Carroll.
�COBRA. Frederick Forsyht. Novela.

AGUIRRE, EL MAGNÍFICO
Manuel  Vicent. 
Novela.

Viernes 18/02/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24.

Sábado 19/02/11: 24 HORAS: Francisco de Enzinas, s/n. / San Juan de Ortega, 6.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30.

Domingo 20/02/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del
día siguiente) / Plaza Mayor,12.DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices,14.

Lunes 21/02/11: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

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

Miércoles 23/02/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

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

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

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

El Oso Yogui (3D)18.10/20.15/16.15**
El Cisne Negro 16.45/18.50/21.00/
23.15*
Saw VII16.50/18.40/20.30/22.25/00.15*
3D 22.00/00.30*
Valor de ley18.15/20.20/22.30 /00.40*
/16.10**
El santuario 20.10/22.20/00.30*
Enredados 18.00/20.00/16.00**
Primos 18.05/20.05/22.05/00.05*
/16.05**
Red 18.00/15.50**
Más allá de la vida 22.05/00.25*

*V/S  S/D** 

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

El Cisne Negro 17.15/20.00/22.30
El Oso Yogui (3D) Consultar teléfo-
no de información
127 horas 17.30/22.45/22.45*
Valor de ley 17.30/20.10/22.45*
Enredados 17.45
The Fighter 20.10
Más allá de la vida20.00/22.30/ 22.30*
De dioses y hombres 17.15 
También la lluvia 20.10/22.30 /17.15*
/20.30*/22.45*/20.30** /22.30**
El discurso del Rey 17.15/20.00/ 22.30
En un mundo mejor 20.30*

* V   **S/D 

Esta semana nos saluda 
Vanesa desde su
establecimiento ‘Cortebelo’,
situado en la calle Manuel de
la Cuesta, 9. Estilista de imagen
y profesional de la belleza nos
invita a conocer sus
instalaciones, en las que
encontraremos todo lo
necesario para estar mucho
más guapos-as. Peluquería,
estética, láser de diodo... Las
últimas novedades del sector al
mejor precio.

la
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108.000 EUROSApartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado.
Exterior. Si quieres garaje 12.000
euros más. Tel. 947241774 ó
605318024
114.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. As-
censor. Precio negociable. Tel.
676939831
130.000 EUROS negociables.
C/ Alfareros. 3 habitaciones ex-
teriores, salón-cocina con chi-
menea francesa, baño con ven-
tana. Reformado y amueblado.
Edificio rehabilitado. Posibili-
dad ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 616298531
130.000 EUROS Adosado en
Villatoro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y aseo. Tel.
665177266
130.000 EUROS Vendo piso en
uno de los mejores barrios de
Burgos (Barrio San Pedro). 3 ha-
bitaciones, hall, comedor, coci-
na, baño 12 m2. Recién refor-
mado para entrar a vivir. Tel.
610064807
135.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
135.000 EUROSQuintandueñas.
Adosado nuevo, 2 habitaciones,
salón grande, cocina 2 ambientes,
baño, aseo y ático con altura 40
m2. Tel. 610351220
145.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. Piso 3 habitaciones. Reforma-
do y amueblado. 4º sin ascensor.
Llamar al teléfono  620799254 ó
636507737
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
153.000 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376

168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse
agencias. Precio no negociable.
Tel. 655134452
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
173.000 EUROS Zona Capis-
col. Construcción 5 años. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada, terraza, garaje
y trastero. Semiamueblado.
Tel. 666825125
180.000 EUROSCavia. Chalet pa-
reado esquina. 270 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños. 3 plantas + bo-
dega + garaje. Jardín 110 m2.
Calefacción gasoil y chimenea le-
ña. Amueblado. Perfecto estado.
Tel. 655766567
180.000 EUROSRevillarruz. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 30 m2
con chimenea, jardín 230 m2. Tel.
658231709
320.000 EUROS Avda. Canta-
bria. 170 m2. 5 dormitorios, te-
rrazas y baños. Servicios cen-
trales. Garaje opcional. Llamar
al teléfono 682535096
89.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. Vallas y
puertas al jardín en forja. A 20 min.
de Burgos por autovía. Tel.
619400346
96.000 EUROS Zona Sur. Se
vende apartamento dos y sa-
lón. Totalmente reformado y
amueblado. ¡No dude en ver-
lo!. Tel. 615689824
98.000 EUROS Vendo 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Lujo de reforma. Cen-
tro. 50 m2 más el trastero. Tel.
639780073 Antonio
99.000 EUROSA 2 min. de Plaza
Mayor. Para entrar a vivir. Excelen-
tes vistas. 2 y salón. Trastero en
vivienda. Exterior. Amueblado. Gas
natural. 4º sin ascensor. Particula-
res. Tel. 669452772
A 10 KM Burgos chalet de lu-
jo. 800 m2 parcela. Frutales,
césped, 320 m2 de casa, 6 ha-
bitaciones, 4 baños, salón 65
m2, cocina 20 m2, despensa 15
m2. Choco con barra, chimenea
y horno. 250.000 euros. Urge.
Tel. 691523676
A 10 MINUTOS (Auto-Madrid)
se vende unifamilar. Jardín acon-
dicionado. Opción ático. Porche.
Salón con chimenea. Despensa.
Cocina. Aseo. 2 baños. 3 habita-
ciones. Particular. Opción alqui-
ler 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 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Llamar al teléfono 629905914 ó
649767544
ADOSADO cerca de Burgos.
Seminuevo. 2 plantas y entre-
cubierta. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada,
jardín y porche cerrado. Tel.
691584324
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Garaje dos plazas. Buen precio.
Tel. 696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio princi-
pal amueblados. Junto Mercado-
na. Llamar al teléfono  678302810
/ 636447032
ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acaba-
do (madera), 3 baños y patio. Mu-
chas mejoras. Garaje cerrado. Co-
cina completa. Perfecto estado.
Tel. 686949665
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes. 140 m2. Terraza-Jardín. 3 pla-
zas aparcamiento. Se admite ope-
ración con cambio de vivienda. Tel.
606300425
ALFONSO X Clunia. Piso 130
m2. 4 dormitorios, baños, te-
rraza, armarios. Calefacción
central. Garaje. Tel. 690316488
tardes
ALMIRANTE BONIFAZprecio-
so piso de 100 m2 con tres habi-
taciones, baño y salón con cocina
americana. Tel. 679574544

ANSELMO SALVA vendo pi-
so 3 habitaciones y salón. 3º pi-
so sin ascensor. Amueblado y
muy cuidado. Precio interesan-
te. Mejor verlo. Solo particula-
res. Tel. 947206910
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 669661057
APARTAMENTO55 m2 Maese
Calvo. 1 dormitorio. Ascensor co-
ta cero. Portal renovado. Orien-
tación Sur. Cocina equipada. Buen
estado. Tel. 690384422
APARTAMENTOa estrenar. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en ma-
no. 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Todo exterior y soleado. Tel.
648269013
APARTAMENTOcéntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2
habitaciones. Exterior. 60 m2. Tras-
tero. Garaje opcional. Nueva cons-
trucción. Calefacción independien-
te. Baja comunidad. Inmejorable
situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTO centro Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina
y baño. Informes: 947228101
mañanas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en Gamonal
seminuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
650940713
ARCOS DE LA LLANAPareado
a estrenar con 350 m2 de terreno,
salón, 3 dormitorios y 3 baños.
164.000 euros. Tel. 651109039
ARCOS se vende chalet indi-
vidual con parcela de 580 m2.
A estrenar.  Interesados llamar
al 639162104
ARCOS Vendemos por traslado
adosado en esquina centro pue-
blo. 3 habitaciones + 2 baños. To-
talmente amueblado de lujo. Se
recomienda ver. Precio negocia-
ble. Tel. 679492031
ARLANZÓN vendo casa en el
centro del pueblo. Llamar al te-
léfono 655851935
ÁTICO en construcción en el
S-4 junto nueva Estación. 2 ha-
bitaciones, salón 20 m2, terra-
za 20 m2. Entrega Junio 2012.
Tel. 699443134

ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipa-
do. Plaza de garaje y trastero. Al
lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje.
Interesados llamar al 665695288
ó 947057399
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amue-
blado y listo para entrar a vivir.
3 dormitorios, baño, cocina, te-
rraza. Totalmente exterior. In-
mejorables vistas. Interesados
llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta o alquiler sin amueblar.
Reforma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de ga-
raje. Tel. 600321829
AVDA. ELADIO PERLADOpiso
85 m2 útiles, 3 habitaciones do-
bles, salón 22 m2, cocina, baño
y trastero. 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
BARATO A 10 min. de Burgos
vendo pareado a estrenar. Cocina
de 14,5 m2, salón de 31 m2, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado y
amplia parcela. Tel. 651517201
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit
nuevas. Gas natural. 86.000 eu-
ros. Tel. 655326279
BARRIADA YAGÜE Baha-
mas. Apartamento 2 y salón,
baño, cocina completa, garaje
y trastero. A estrenar. Urge ven-
der. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 636723326
BARRIO SAN CRISTÓBAL
Nº23 se vende piso. Puertas de ro-
ble, contraventanas, ascensor, gas
ciudad y parquet. Todo exterior.
Económico. Para entrar a vivir. Tel.
947485679 ó 675588584

BENEDICTINAS DE SAN Jo-
sé apartamento 60 m2 con as-
censor, cocina con despensa y
buena distribución. Precio 80.000
euros. Tel. 947279696
Bº DEL PILAR en urbanización
privada se vende apartamento
de 75 m2, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio 204.000 euros.
Tel. 652548412
Bº DEL PILAR Urbanización pri-
vada. Apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 659885855
BURGOS vendo piso de 70 m2.
126.000 euros. Tel. 947504733
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 114.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086735
C/ CARMEN CONDE vendo
apartamento: 2 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza y trastero. Tel.
686296682 de 13 h. a 17 h
C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y traste-
ro. Tel. 620153838
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independien-
te totalmente equipada y un ba-
ño. Amueblado con muebles to-
talmente nuevos. Tel. 947225163
C/ HERMANO RAFAEL vendo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. Tel. 675471678 /
947274904 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón 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 telé-
fono: 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 ALBERDI3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje y otro con ba-
ñera), 2 terrazas. Exterior entero.
Reforma total. Garaje y trastero.
Tel. 630086736

C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones + trastero. 2 ascenso-
res cota cero. Buena situación.
Económico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso. No agencias. Llamar
al 947235987
C/ MÉRIDANº15 (zona Villimar).
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Portal y
ascensor cota 0 nuevos. 145.000
euros negociables. Tel. 667019825
C/ MÉRIDA Nº5 se vende piso.
Reformado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas cubier-
tas. Gas ciudad. Precio 109.000
euros. (18.166.666 pesetas). Tel.
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/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Ascensor. Tel.
947261817
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reforma-
do, iluminado y amueblado. 90.000
euros. Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habitacio-
nes, cocina y baño con ventana.
Orientación a C/ Obdulio Fernán-
dez frente Alcampo. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 947271381
C/ SANTA ÁGUEDAvendo piso
recién reformado. Ascensor. 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón y
terraza. Luminoso. Precio 159.000
euros. Tel. 671090467
C/ SANTA CRUZse vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Buena orientación. So-
leado. Todo exterior. Solo parti-
culares. 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 ha-
bitaciones, salón, cocina, amplia
despensa y baño con ventana. Ex-
terior y soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacien-
da vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. Precio económico. Tel.
609846079
C/ VITORIA zona Alcampo,
vendo piso exterior, 3, amplio
salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. 282.000 euros. Llamar a par-
tir de las 17:00 h. al 696248576.
Abstenerse agencias

C/ VITORIA Gamonal. 110 m2.
Exterior. Buenas vistas. 4 habi-
taciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Garaje. Llamar
al teléfono 676583165
CAMBIOapartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza
y en perfecto estado por aparta-
mento en la costa. Previa tasación.
Interesados llamar al 627839472
CAMBIOpiso 2 habitaciones, as-
censor en C/ Eduardo Martínez del
Campo por bodega, casa de pue-
blo o similar. Tel. 647471930
CANTABRIA Mogro a 12 Km.
Santander vendo apartamento.
Garaje y trastero. Jardín. Playa. 70
m2. Buena inversión. Precio a con-
venir. Tel. 690870760
CARDEÑAJIMENOnueva a es-
trenar, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, aseo, salón gran-
de, cocina, garaje, jardín 80 m2
y semisótano de unos 70 m2. Tel.
947294241
CARDEÑUELA RIOPICO zona
Villafría. Casa totalmente refor-
mada, 200 m2 en tres plantas, áti-
co con chimenea francesa, coci-
na equipada, 4 dormitorios, 3
baños, jardín con barbacoa. Tel.
630356193
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José #3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA ARCOS 61 ven-
do piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor. Fachada pintada y reta-
jado. Necesita reforma. Tel.
947207077
CARRETERA DE ARCOS se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Ascen-
sor. Todo exterior. Edificio reforma-
do entero. Tel. 666195592
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y terra-
za. Excelentes vistas. Exterior.
Orientación Suroeste. Portal refor-
mado. Tel. 647139456
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CELLOPHANE junto a Merca-
dona. 100 m2 útiles. 2ª planta.
Extraordinarias vistas a Huel-
gas y Catedral. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Piscina y
paddle. 333.560 euros. Llamar
al teléfono 619362088
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INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO: 1 y 2 habitaciones. Desde 175.000 euros. Edif.
rehabilitado a estrenar.
AVENIDA DEL CID: dos y salón grande, exterior, un 3º reformado, con
ascensor. 162.000 euros.
CALLE TRUJILLO: tres y salón, exterior, muy soleado.
APARTAMENTO EN ALQUILER: 75m2.Edificio de lujo, nuevo,650 euros.
Gastos incluidos.
G3: 120 m2, cuatro habitaciones, terraza en  salón  y cocina, todo exterior,
buena altura, garaje y trastero.
ZONA CENTRO: piso 2º nuevo a estrenar.

Gestión inmobiliaria  Pilar González 671432711 - 607737007



CELLOPHANE se vende piso
VPO. 60 m2. 2 dormitorios, ga-
raje y trastero. Entrega finales
2011. Tel. 670039581
CÉNTRICO se vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Tel. 947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución ap-
ta para vivienda y despacho pro-
fesional. Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón,
2 habitaciones, baño, terraza
cubierta. Exterior. Buena orien-
tación. Calefacción central. Ga-
raje y trastero. Tel. 947261799
ó 670918140
CENTROBurgos vendo casa nue-
va construcción. 140 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños, 2 aseos, salón,
cocina, gran terraza, jardín y gara-
je. P. aprox: 500.000 euros. Tel.
652005208
CENTRO HISTÓRICO A 400
m. Catedral (zona llana). Piso
de 4 años. 110 m2. 3 habitacio-
nes + vestidor 7 m2, 2 baños +
aseo. 2 plazas garaje y traste-
ro. Orientación Sureste. Solea-
do. Céntrico, residencial y tran-
quilo. 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
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón
31 m2, ático, garaje y amplia par-
cela. Tel. 605464589
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
CORTES vendo unifamiliar por
traslado: 3 habitaciones (opción 4
hab.), 2 baños, 1 ducha hidro, áti-
co a estrenar, garaje cerrado, me-
rendero. Patio particular. Jardín co-
munitario. Buen precio. Alquiler
opción compra. Tel. 651908091
ó 947255045
CORTES Vendo vivienda semi-
nueva, soleada, 2 habitaciones +
empotrados + amplio salón-co-
medor. Cocina y baño equipados.
Terraza de 33 m2 + 78 m2 úti-
les. Garaje, trastero y cuarto de
bicicletas. Llamar al teléfono
647062118 ó 627430944
CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Todo
exterior. Tel. 657088854
DÚPLEX seminuevo en Quinta-
nadueñas. 3 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblados. Ar-
marios empotrados. Trastero y ga-
raje. Piscina y jardín comunita-
rio. Tel. 678474626
ELADIO PERLADOse vende pi-
so totalmente reformado. 135.000
euros. Tel. 666778582

EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2
habitaciones, terraza y traste-
ro interior. Preciosas vistas.
Créelo por solo 55.000 euros.
Tel. 627839472
EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. 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 pi-
so en zona Puente Jardín (La
Victoria). 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. Razón: 629272883 ó
645890494
FÁTIMA se vende piso. Abste-
nerse agencias. Interesados lla-
mar al 635931281 de 15 a 17 h
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS se vende piso
85 m2, 3 dormitorios y 2 baños.
Trastero. Exterior. Sur-Oeste. Co-
cina equipada. Amplio salón y so-
leadas habitaciones. Buen precio.
Tel. 638446136
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, salón y equipada
equipada, 2 baños, terraza ce-
rrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Tel. 659739624
G-3 vendo apartamento: 2 ha-
bitaciones, cocina equipada,
salón, baño, despensa. Perfec-
to estado suelo y paredes. Ga-
raje buen acceso y trastero. Tel.
659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 112 m2
útiles. Totalmente exterior.
285.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 617909312
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación. Precio ne-
gociable, ven a verlo y lo habla-
mos. Tel. 947471780
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso 5
años antigüedad, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño.
Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 608905335
LODOSOBurgos. Se vende casa
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. Tel.
627367046
MIRANDA DE EBROUrbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2
habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, ascensor. Garaje y
trastero. Precio 195.000 euros. Tel.
606927345
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NIDÁGUILAParamo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada,
calefacción, patio exterior. Rega-
lo finca cercana. 105.000 euros.
Tel. 622560510 ó 633338218
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntri-
co. Cerca de plaza de La Fuente
y playa Trengandin. Tel. 639375038
ó 947295655

NUEVA CONSTRUCCIÓN.
Oportunidad. Zona de expan-
sión S-7 (Fuentecillas Norte).
Urbanización privada. Apar-
tamento 2 habitaciones, am-
plio salón y cocina. Comple-
tamente exterior. 70 m2 úti-
les. Garaje y trastero. Buena
altura (3º). 170.000 euros IVA
incluido. Tel. 679403995

OPORTUNIDADSuances (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
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADO300 m2 parcela. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, despensa, áti-
co 40 m2 diáfano, porche 37 m2
acristalado. Garaje 2 coches. Pre-
cio negociable. Se recomienda ver.
Tel. 617402556 ó 666912769
PARQUE LA ISLA apartamen-
to 70 m2, 2 baños, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada, balcón,
garaje y trastero. Buen estado.
(Norte, Sur). Baja comunidad.
182.000 euros. Tel. 620847715
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 70 m2. 3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Calefacción
gas individual. Reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 648518364

PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje.
Salón con chimenea. 3 dormi-
torios (uno en suite), 3 baños,
jardín, terraza y parrillero. Tel.
661218639 ó 661218640
PEDREÑA Cantabria. Venta de
chalet en urbanización privada.
5 habitaciones, 3 baños, jardín par-
ticular y jardín comunitario. Tel.
620920853
PLAZA ARAGÓNse vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y solea-
do (un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO, se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
POZA DE LA SAL Burgos. Ven-
do casa grande con calefacción.
Soleada. Para entrar a vivir. Cen-
tro del pueblo. Tel. 624497569
PRINCIPIO SAN FRANCISCO
se vende piso para reformar, 70
m2 aprox. Ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 947214338
PRINCIPIO ZONA SURen zona
Alfareros/San Pedro y San Felices,
se vende apartamento recién re-
formado, 70 m2 útiles, ascensor.
Tel. 677306959
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 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 CARRE-
TASpegando a San Mamés ven-
do casa totalmente reformada,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Terreno con bode-
ga. Tel. 609086085
REY DON PEDRO 60 se vende
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Necesita reforma.
Económico. Tel. 630966705
RIOSERAS Chalet independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, por-
che, jardín 300 m2 y cocina com-
pleta. Precio 162.000 euros. Tel.
629222624
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa. Carretera Burgos a Po-
za de la Sal. Tel. 947270840
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Garaje gran-
de y trastero. Precio 237.000 eu-
ros. Tel. 617995988
SALDAÑA DE BURGOS a 8
Km. vivienda a estrenar. Económi-
ca: 98.000 euros. Tel. 605274331
ó 629256444

SAN FRANCISCONº24, se ven-
de apartamento 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero. Muy
buen estado. 198.000 euros. Tel.
649862112
SAN MAMÉS pareado: 3 am-
plias habitaciones, 2 baños, 1
aseo, salón 25 m2, cocina amue-
blada, carpintería de roble, gara-
je, trastero y jardín 100 m2.
180.000 euros. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente
(centro). Apartamento 2 habi-
taciones + trastero. Menos de
10 años. Reformas. Cocina y
baño amueblados. Espectacu-
lar. Oportunidad. Solo 158.000
euros. Abstenerse agencias.
Llamar tardes al 610339944
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero.
Soleado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SAN PEDRO y San Felices (Ca-
rretera Arcos) vivienda unifamiliar
a estrenar. 4 dormitorios + entre-
cubierta. Terreno. Tel. 639606893
SANTA CLARA 42 - 6º vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción indivi-
dual. 2 terrazas. Buenas vistas.
Tel. 947268006
SANTANDERciudad 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
trastero. Amueblado a estrenar.
Tel. 686971748 ó 947206516
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por planta.
Tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Tel. 649835101
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095
SEMINUEVO Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Semiamue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
616260017
SOPORTALES DE ANTÓN Pi-
so 72 m2 + trastero 40 m2. Pro-
yecto de ascensor en marcha.
175.000 euros. Tel. 654377769
SUANCESvendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOSse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje cerrado.
Muy soleado. Reciente construc-
ción. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 ba-
ños, cocina, garaje y jardín.
Cercado piedra. Obra empe-
zada. 170.000 euros. Teléfono
696349145

TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90
m2 con 3 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Amueblado. Llamar al te-
léfono  947470409 ó 605454152

Última oportunidad vendo
chalet en Burgos junto Fábri-
ca Moneda y Timbre. 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, ga-
raje independiente, 225 m2
jardín. 59.000.000 ptas. Nego-
ciable. Teléfono 947226258 ó
646917616

UNIFAMILAR en Villalbilla de
Burgos: 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje particular, terreno,
merendero y cocina amueblados.
Tel. 947291203 ó 679194405
URGE VENDERadosado. Cogo-
llos. Nuevo. 2 plantas + ático. 350
m2 parcela. 150.000 euros nego-
ciables. Urge. Tel. 686943266
URGE VENDERpiso zona Copra-
sa, 97 m2 útiles, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina-office, ga-
raje 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 fo-
tocasa e idealista. 140.000 eu-
ros. Tel. 695483092
URGE VENDERC/ Villarcayo jun-
to Avda. del Cid, piso totalmen-
te reformado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana. Semiamuebla-
do. 117.000 euros. Todos los ser-
vicios a un paso. Tel. 679468069
ó 645949167
VALDORROS Gran oportuni-
dad. Precio de coste. 4 habita-
ciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo mue-
bles de baño y cocina. 155.000
euros. Tel. 654377769
VENDOpiso nuevo a estrenar. 70
m2. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Puertas y suelos de ro-
ble. Impecable. Lo puedes ver sin
compromiso. 100.000 euros. Tel.
629009234
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa con pequeño patio de tierra,
agua y luz. 135 m2. Buena situa-
ción. 12.000 euros. Tel. 947227664
ó 616624834
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Seminuevo. 160.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372

VILLALONQUEJARapartamen-
to 2 habitaciones, garaje, semi-
nuevo, exterior entero. Precio
85.000 euros. Tel. 607089863
VILLARMEROal lado del Polígo-
no Villalonquejar se vende dúplex.
1ª planta con cocina, salón, ha-
bitación y baño. Planta dúplex diá-
fana lista para hacer división (ba-
ño completo). No agencias. Tel.
650174995
VILLIMARvendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
Buena orientación. Tel. 679819526
ZONA ALCAMPO Rebajado pi-
so 70 m2. Totalmente reformado.
2 habitaciones. 6º piso exterior con
trastero. Edificio reformado. As-
censor. Calefacción individual. Co-
cina amueblada. Fotocasa. Ref.
124393325. 180.000 euros. Tel.
659975337
ZONA ALFAREROS4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centra-
les. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Muy soleado. Altura 9º y
totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
ZONA C/ MADRID se vende
buhardilla reformada con traste-
ro, portal de mármol, fachada y te-
jado nuevo. Ascensor. 82.000 eu-
ros. 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 exterior,
una habitación, cocina amuebla-
da, salón, terraza, trastero y gara-
je opcionales. 160.000 euros. Tel.
947216892 (tardes) ó 627760265
ZONA COPRASAse vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, coci-
na independiente, baño (bañera
hidromasaje), garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 660176662
ZONA FUENTECILLAS se
vende piso 3 habitaciones y sa-
lón. Gas natural y ascensor. Sol
todo el día. Abstenerse agen-
cias. Tel. 656710597
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. To-
dos exterior. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Para entrar
a vivir. Garaje y trastero. 216.000
euros. Tel. 667506706
ZONA GAMONAL en C/ Pa-
blo Casals se vende piso para
reformar. Buena altura. Solea-
do. Sobre 80 m2. 3 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. Tel.
947461302
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende pi-
so. 7 habitaciones. Soleado. Todo
exterior. Llamar al teléfono
616086459 ó 669997785
ZONA LA SALLE vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para reformar. Económico. Tel.
636910263 noches

ZONA S-7 VPO. Se vende piso
próxima entrega. 72 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Tel. 646099189
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so totalmente equipado para en-
trar a vivir. Ascensor cota cero. 3
dormitorios y cocina totalmente
equipada. A 5 minutos del centro.
Muy económico. Particulares. Tel.
610279028 ó 654221953
ZONA VILLIMAR venta piso de
3 dormitorios y 2 baños. Garaje
y trastero. Tel. 619182698

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso para reformar con
ascensor. Preferiblemente cale-
facción individual o nada. Tel.
690316488

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROScomunidad incluida.
Estudio nuevo junto a Universidad.
Completamente equipado. Fácil
aparcamiento. Tel. 639724945
395 EUROS/MES Alquilo apar-
tamento en el Centro de Burgos.
Reformado y amueblado. Una ha-
bitación doble, salón y cocina con
todos los electrodomésticos. Co-
munidad incluida. Tel. 686965861
A 10 MIN de Burgos (Riocere-
zo) se alquila casa: 4 habitacio-
nes, salón, galería, cocina,
aseo y baño. Jardín. Calefac-
ción gasoleo. Muy soleada. 500
euros. Tel. 619178960
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, tres baños, cocina-co-
medor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar.
400 euros. Llamar al teléfono
629256444 ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ADOSADO Quintanadueñas
alquilo: 3 habitaciones, ático,
jardín y porche cubierto. Tel.
656745476
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, una habitación,
salón, cocina y baño. 2 terra-
zas. Precio 400 euros/mes. Tel.
639527435
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ALQUILOapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO piso en Burgos, 3 habi-
taciones, salón, cocina, terraza y
2 baños. Plaza de garaje. Calefac-
ción individual. Amueblado. Tel.
635500258
ALQUILO 4 dormitorios, salón
y 2 baños. Exterior. Orientación
Sur. Servicios centrales. Tel.
662395563
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar
Sur. 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Todo exterior y
soleado. Con opción a garaje.
Tel. 620555003
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina
y baño. Gas ciudad. Llamar al te-
léfono 651956344
APARTAMENTOcéntrico en Av-
da. Cantabria (esquina C/ Vitoria).
2, salón, cocina amueblada. Exte-
rior. Baja comunidad y buen pre-
cio. Tel. 629680365
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Econó-
mico. Tel. 649835101
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO zona Capita-
nía alquilo, reformado, 1 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Amueblado. Tel. 665151535
ATENCIÓNalquilo apartamento
Junto Plaza España. Nuevo.
Amueblado. Exterior. Para gente
exigente. Tel. 620280492
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al la-
do plaza de toros. Tel. 670671616
ÁTICO zona Avda. del Cid se
alquila. Muy soleado. Tel.
651087904 ó 947205091
AVDA. CONSTITUCIÓN 2 ha-
bitaciones, salón y baño. Mobi-
liario a estrenar. Totalmente re-
formado. 450 euros. Llamar al te-
léfono 690742562
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Calefacción y agua
caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños
completos, 3 habitaciones y salón
muy amplio. Calefacción central.
Equipado para 4 personas. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZse alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y ga-
raje. Todo amueblado nuevo. Ser-
vicios centrales. Solo particulares.
Tel. 676837338
AVDA. DEL CID36, se alquila pi-
so de 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Buena altura. 600 eu-
ros con calefacción central inclui-
da. Tel. 619327721
AVDA. DEL CID 57 - 5º, alquilo
piso exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, salón y cocina amueblada.
Resto sin amueblar. Calefacción
individual. Precio 480 euros inclui-
dos gastos de comunidad. Tel.
659436597
BUNIEL alquilo chalet: 4 ha-
bitaciones (una en planta ba-
ja), 3 baños, garaje, cocina, sa-
lón y jardín. Gas. Amueblado.
Tel. 696349145 ó 669023203
C/ ALFAREROS se alquila pi-
so amueblado con 2 habitacio-
nes, sala de estar, cocina y ba-
ño. 5º piso con ascensor. 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. Tel. 630165315 ó
947270227
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y 2
baños. Amueblado. Trastero. Tel.
947272934 ó 655099817
C/ CASILLAS Nº7 se alquila pi-
so en buenas condiciones. Impres-
cindible nómina. Disposición in-
mediata. Particular. Tel. 947269968
llamar mediodías y/o noches
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Al-
quilo estupendo piso, completa-
mente amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor,
5º. Calefacción central. Tel.
947214429 ó 669351761
C/ CÓRDOBA alquilo aparta-
mento a estrenar, dos, salón,
dos baños. Exterior a dos ca-
lles. 7ª altura (hay otro encima).
Trastero. Comunidad incluida.
Tel. 630111925 ó 605537415
C/ HORNILLOS alquilo precio-
so piso de 82 m2. Todo nuevo.
Buena altura y orientación. 550
euros incluido garaje. Llamar
al teléfono 619593502
C/ JAÉNalquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Tel. 605823830
C/ LA PALOMA se alquila piso
reformado, 2 amplias habitacio-
nes (una con vestidor y baño in-
cluido y otra habitación de 25 m2).
Tel. 699367953
C/ LEALTAD alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción. Prefe-
riblemente estudiantes. 430 eu-
ros. Tel. 947203070 ó 646408455
C/ MADRIDLegión 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 plazas garaje cerradas. Pisci-
na, tenis, baloncesto y jardín.Lla-
mar al teléfono  947267730 ma-
ñanas o 686971746
C/ MARÍA MOLINER Nº5, al-
quilo piso 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
669151974
C/ POZA 95, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, garaje y
trastero. Calefacción central. Tel.
657016749
C/ RÍO VIEJOen S-4 (Villimar), se
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje.
Completamente amueblado. Pre-
cio 600 euros comunidad incluida.
Tel. 617995988
C/ RÍO VIEJO Villimar (frente
Mercadona). Se alquila casa ado-
sada, 4 plantas, 3 habitaciones,
ático, 3 baños, salón, cocina, tras-
tero, 3 plazas garaje. Patio y jar-
dín. 850 euros/mes incluida co-
munidad. Tel. 630289054
C/ ROSALÍA DE CASTROUrba-
nización El Pilar. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones. 500’00 euros inclui-
do gastos de comunidad. Tel.
687494038
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 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 orienta-
ción. Tel. 689730372
C/ SAN PABLOy esquina C/ Mi-
randa Nº18 alquilo apartamento.
Tel. 616097997

C/ SANTA ÁGUEDA piso en
alquiler recién reformado. As-
censor. 2 habitaciones, baño,
cocina, amplio salón y terraza.
Luminoso. Vistas Catedral. Pre-
cio 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696943303
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTIAGOse alquila piso de
3 habitaciones. Excelente altura.
Tel. 654333642
C/ VITORIA27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con mue-
bles. Servicios centrales y porte-
ro. Tel. 648003058 llamar de 12
a 18 horas
CARDEÑADIJOalquilo o vendo
casa: 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y jardín. 550 euros/mes. Tel.
699908282
CELLOPHANEalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina com-
pleta, garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada, jardines, columpios,
piscina, pista de pádel, domóti-
ca y portero 24 horas. 750 euros.
Tel. 655384879
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to lujo, salón-cocina americana,
un dormitorio, suelo radiante. Ex-
terior. Ningún edificio que le impi-
da vistas al horizonte. 400 euros
comunidad incluida. Tel.
947203827
CÉNTRICO alquilo estupendo
piso de 5 dormitorios (posibili-
dad 6), gran salón y 3 baños.
Distribución ideal vivienda +
despacho profesional. Tel.
616962790
CÉNTRICO en Plaza Francisco
Sarmiento alquilo piso con ca-
lefacción central. Recién refor-
mado. Interesados llamar al
629367801
CÉNTRICO se alquila buhar-
dilla de una habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblada. Muy económica.
Tel. 639223822
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado.
Chimenea francesa.Teléfono
608481921 ó 947203072
CERCA DE VILLARCAYO se
alquila preciosa casa, 7 habi-
taciones y 2 salones. Jardín.
Nueva. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Cale-
facción. Estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
CERCA PLAZA DEL REY al-
quilo piso 4 dormitorios. Vistas
al río Arlanzón. Altura octavo
piso. Calefacción gas indivi-
dual. Precio: 500 euros. Tel.
947270362
CUZCURRITA DE JUARROSse
alquila casa de 2 habitaciones a
estrenar y cochera de 170 m2 con
luz. Tel. 947560179 / 679409898
/ 608900026
ELADIO PERLADOalquilo piso:
3 habitaciones y 2 baños. Bien
amueblado. Terraza. 540 euros +
gastos. Calefacción central. Tel.
947292643 ó 608745042
EN MADRIDC/ Sangenjo próxi-
mo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica.
Tel 947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos 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
FRANCISCO SALINAS 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y
trastero. Soleado y con ascen-
sor. Se alquila con opción a
compra. En muy buen estado.
452 euros/mes. Tel. 636654557
ó 699162750
FRENTE MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso recién reformado a es-
trenar. Exterior. Salón, 3 dormito-
rios, 2 baños y cocina. Totalmen-
te equipada. Tel. 627705881
G-2 alquilo apartamento amue-
blado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 629183338
G-3 alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Se-
miamueblado. Tel. 947489096
G-3 Victoria Balfé. Vistas Polide-
portivo Talamillo y Hospital nue-
vo. Se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, baño, salón
y cocina con terraza. Garaje. Tel.
628481911
GAMONAL alquilo aparta-
mento abuhardillado 2 habita-
ciones + trastero. Amueblado.
Tel. 605232625 tardes
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Llamar al teléfono  616066086
ó 947211552
LA MONEDA principio Barria-
da Yagüe, se alquila con opción a
compra precioso chalet nuevo con
jardín 240 m2. Amueblado. 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón con puer-
ta y dos ventanas, ático sin aca-
bar y garaje. Tel. 947206516 ó
686971748
LUIS ALBERDI alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 500 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono  617003478
LUIS ALBERDINº10 - 9º - E1. Al-
quilo piso con 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas y
trastero. Tel. 947202039
MADRID junto a la Estación
de Atocha alquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 616412038 ó
947215181
MADRID se alquila apartamen-
to amueblado con ascensor. Ai-
re acondicionado. Garaje. Terraza
de 70 m2. Junto al metro Nueva
Numancia línea 1. Precio 825
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 626523289
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Llamar al
teléfono 625100358
MANUEL DE LA CUESTA7, al-
quilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Ascensor y
trastero. Amueblado. Tel.
679041465
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
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
piso amueblado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
Plaza de garaje. Tel. 679461034
ó 667747969

PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 450 euros/mes comu-
nidad incluida. Tel. 947203569 ó
677622497
PISOen 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-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al
teléfono 947220233
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo, ascensor y amueblado. Tel.
947268795 ó 685898145
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
PRINCIPIO AVDA. CONSTITU-
CIÓNPlaza Jurista Cirilo (Antiguo
Loste). Alquilo apartamento 2, sa-
lón, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Renta: 480 euros. Tel.
947217084 ó 666713168
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la adosado de 3 habitaciones, áti-
co acondicionado, salón 30 m2,
cocina, jardín y garaje. Mínimos
gastos. 550 euros. Alquiler con
o sin derecho a compra. Tel.
649476245
RESIDENCIAL EL PILAR Se
alquila apartamento 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina y salón.
Garaje y trastero opcional. Tel.
606216078
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila vivienda de 90 m2. 3
dormitorios, cuarto de baño y aseo
con ducha de hidromasaje. Cuar-
to trastero incluido. Garaje opcio-
nal. Tel. 947271001
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 6º, todo exterior a Reyes Ca-
tólicos. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes

REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado de 2 habita-
ciones y salón. Calefacción
individual. Tel. 629229390 ó
696238448

SAN MEDEL pueblo a 8 Km.
de Burgos alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 630742273 ó 636082092
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso amueblado con 2
habitaciones (una con 2 ca-
mas), comedor, cocina, baño y
despensa. Tel. 647629875 ó
628084876
SANTANDER se alquila apar-
tamento nuevo y amueblado.
Plaza de garaje y trastero. Tel.
626120435
SE ALQUILA oficina pequeña,
muy céntrica, amueblada. Barata.
Tel. 607460066
SOTOPALACIOS alquilo boni-
to y grande chalet de dos plantas,
4 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y 2 baños (uno con jaccuzy).
Garaje, merendero y gran jardín.
650 euros. Tel. 619354328
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, coci-
na totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
VILLATORO se alquila aparta-
mento para entrar a vivir. Exte-
rior y soleado. Buen precio. Tel.
947292587 ó 676334801
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ZONA CENTROse alquila apar-
tamento recién reformado y amue-
blado. Un dormitorio. 2º piso sin
ascensor. Comunidad 13 euros.
Tel. 679694620
ZONA COMIENZO CTRA. PO-
ZAalquilo piso amueblado: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
550 euros gastos comunidad in-
cluida. Tel. 608288072
ZONA DEL CRUCERO alquilo
casa 2 plantas, 6 habitaciones, co-
cina y baño. Patio y jardín. Tel.
606922012
ZONA HOSPITAL Yagüe se
alquila de 3 habitaciones. Com-
pletamente reformado y amue-
blado. 540 euros. Llamar al te-
léfono 650948329
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. 530
euros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA PLAZA MAYOR se al-
quila estudio en pleno centro.
Buenas vistas. Gastos mínimos.
Económico. Llamar al teléfono
659901481 ó 616914392
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento
amueblado. Exterior. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Tel. 646836545
ZONA SUR en Plaza Aragón
se alquila apartamento amue-
blado, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y trastero. Llamar al
teléfono 690951724
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947264571 ó 636924264

ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento nuevo, so-
leado y totalmente amuebla-
do. Garaje y trastero. 460
euros. Tel. 652748483

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO apartamento céntrico
de 2 habitaciones, salón, baño y
cocina. Soy una chica seria y tra-
bajadora con contrato fijo. Pue-
do pagar máximo 350/400 euros
mes. Tel. 618191017
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
NECESITO alquilar piso en zo-
na centro hasta Alcampo y alre-
dedores con 2 habitaciones. Pre-
cio económico. Tel. 947235672
después de las 20 h. ó 653478325
NECESITO piso en alquiler,
amueblado, entre 300/350
euros/mes. Una o dos habitacio-
nes. Doy referencias y garantías.
Tel. 947274458 ó 654823460
SI A ALGUIEN le sobran casas
o tiene alguna deshabitada y te-
me que se deterioren o se hundan
por el abandono, yo estoy encan-
tada de habitarla y cuidarla, y no
cobro nada. Tel. 658376939
SIN AMUEBLARbusco piso pe-
queño, soleado y con terraza. De
300 a 350 euros. Tel. 608760705

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos se vende
estupendo merendero con jar-
dín, chimenea, salón, habita-
ción, baño y porche. Total 150
m2. Tel. 656273353
BURGOS se vende granja ins-
talada. Más información en el
696947541
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Tel. 947205986
C/ PROGRESO detrás de la Es-
tación Autobuses vendo panade-
ría en pleno funcionamiento. Se
puede explotar más. Información:
659141597
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo local de unos 55 m2 con mucha
fachada. Zona céntrica. Tel.
610502787
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y buena
clientela. Tel. 699100138
CARDEÑAJIMENO vendo
MESÓN por jubilación. A 7 Km.
de Burgos. Negocio en funciona-
miento. Llamar al 636334438 ó
947481868
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CERVECERÍAvendo o alquilo en
zona de Gamonal. Totalmente ins-
talada. Tel. 659966229
FÁBRICA de quesos se vende
equipada. Más información lla-
mando al 696900990
FUENTECILLAS vendo loca-
les 70, 85 y 95 m2 en zona nue-
va. Reformados y sin reformar.
Tel. 630132339
PLAZA CÁDIZ zona C/ Sevilla
vendo local totalmente acondicio-
nado. Suelo madera y aseo nue-
vo. Ideal negocio de barrio. Posi-
ble convertir en estudio. Urge
vender. Muy rebajado. 39.000 eu-
ros. Tel. 667612990 ó 629667373
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo nave a estrenar acris-
talada de 210 m2 planta baja + 70
m2 doblado. Muy luminosa. Eco-
nómica. Tel. 659712508
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 SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. Dos
escaparates. Muy luminoso con
almacén, calefacción y baño. Zo-
na de expansión. 155.000 euros.
Tel. 630966706
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambu-
latorio Comuneros. Próximo a Co-
misaría, Hacienda, Junta y Juzga-
dos. 2 amplias fachadas. Soleado.
Tel. 947209584
ZONA AVDA. del Cic vendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZAven-
ta local comercial 70 m2 diáfa-
no. 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
acceso. Tel. 610502787
ALAR DEL REY en la provincia
de Palencia, se vende nave cén-
trica de 230 m2 con solar anexo
de 90 m2. Orientación a tres ca-
lles. Tel. 669310111
ALFAREROSalquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILO/VENDOnave de 1.400
m2 en Polígono de Gamonal (Cen-
tro Empresarial). Con estanterías
de Mecalux para 1.100 europa-
lets. Tel. 695345567
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila local 68 m2, totalmen-
te acondicionado, salida dos
calles, ideal cualquier negocio.
Tel. 636858906
BAR-RESTAURANTE se al-
quila bien acondicionado. Tel.
665384379
C/ AVERROESse alquila local sin
acondicionar.  Abstenerse para lo-
cal de reuniones. Económico. Tel.
947241678
C/ BARCELONAalquilo peluque-
ría totalmente instalada. Llamar
al teléfono 947489096
C/ HUELVA6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente insta-
lado, agua, luz y servicios, etc. In-
teresados llamar al 947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila lo-
cal 60 m2 planta + 40 m2 entre-
planta + 20 m2 sótano. Acondicio-
nado. Ideal cualquier negocio.
Zona comercial frente Estación
Autobuses. Tel. 665903634

C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
CAFE-BARse alquila en Carrero
Blanco frente a Escuela Oficial de
Idiomas. Recién reformado. Pre-
cioso. Ideal parejas con ganas de
trabajar. Tel. 606677787
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de ali-
mentación. Tel. 685049658 ó
947590438
EN LA MEJOR ZONAcomercial
de Gamonal, alquilo local 50 m2,
ideal gestoría, seguros, inmobilia-
ria u otros negocios. Económico.
Tel. 638944374
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local 40 m2 + 20 m2 dobla-
do. Tel. 647250676
G-3 alquilo local 107 m2. Acon-
dicionado. 450 euros. Llamar al
teléfono 607933351
G-3 se alquila local de 20 m2 to-
talmente acondicionado. 300 eu-
ros. Tel. 620473855
GALERÍAS ELADIO PERLA-
DO 31 se alquila tienda pana-
dería & frutería. Poquísima ren-
ta. Tel. 947212479 si no
contesto déjame mensaje en el
contestador
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad. Llamar al 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
OPORTUNIDAD se alquila lo-
cal 90 m2 diáfano. Zona Gamo-
nal - Carretera Poza. Llamar al
teléfono 699807845
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Llamar al teléfono l.
947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJAR alquilo nave
de 500 m2 para cualquier activi-
dad. Bien dotada y económica. Tel.
947223120 ó 606294944
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los ser-
vicios. Soleada. Tel. 609137397
POLÍGONO VENTILLA alquilo
oficina de 40 m2 aproximados con
todos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POR JUBILACIÓNse cede tien-
da de alimentación especializada.
Económica. Información:  llamar
al teléfono 666428374
POR PREJUBILACIÓN se tras-
pasa BOUTIQUE INFANTIL, ropa,
calzados, complementos...Sin
competencia en su ubicación. Las
mejores marcas, cartera de clien-
tes, ingresos demostrables. Tel.
646643177
RENUNCIO se alquila o ven-
de nave de 215 m2 con altura
para descargar y protegida. Po-
sibilidad alquiler compartido.
Tel. 947291364 ó 665057582

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

SE ALQUILA local nuevo de 50
m2. Ideal para cualquier nego-
cio. Muy económico. Llamar al te-
léfono  652451825

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

SE ALQUILA o traspasa pesca-
dería económica. Precio a con-
venir. Tel. 669755182
SE ALQUILA pequeño local co-
mercial de 45 m2 totalmente ins-
talado para asociaciones, oficinas,
peñas o cualquier negocio. Muy
barato. Tel. 652451825
SE GUARDAN vehículos, cose-
chadoras, tractores, máquina de
construcción, camiones, quad,
etc...en Villaquirán de la Puebla
(pegando a Castrojeriz - a 45 Km.
de Burgos). 450 euros/año por ve-
hículo. Teléfono  947202798 /
947116869 / 616751454
SE TRASPASA bar-restaurante
por motivo de viaje. Renta accesi-
ble. Dotado completamente de
mobiliario y mercancía. Tel.
692343408
SE TRASPASA cafetería nue-
va en funcionamiento por no po-
der atender. Tel. 690951724
SE TRASPASA tienda de alimen-
tación en muy buen sitio. Solo in-
teresados. Llamar al teléfono
947062882 ó 687381516
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASOcopistería librería en
zona centro. En funcionamiento.
Incluye máquinas y muebles.
14.000 euros. Tel. 630130587
TRASPASO local ideal hostele-
ría. 270 m2. 2 baños, cocina, al-
macén y habitación privada. Tel.
629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funcio-
namiento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525 ó 947652489
ZONA C/ CLUNIA alquilo local
acondicionado. Ideal oficina. Tel.
685897271
ZONA NUEVO HOSPITAL se
alquila o vende bar por no po-
der atender. Tel. 947217215 ó
651748199
ZONA VADILLOSse alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para alimentación.
Renta 500 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 947267730 ó
686971746

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje doble en
1ª planta. Tel. 645905763 ó
947206288
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
garaje en 1ª planta. Tel. 600896974
APARCAMIENTO Avda. del
Cid junto a Hospital General Ya-
güe vendo plaza de garaje. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 678556124
ó 636369274
APARCAMIENTOPlaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 696995835

AVDA. DE LA PAZ 15, amplio
plaza de garaje. Fácil aparcamien-
to. 36.000 euros. Tel. 661800743
AVDA. DEL CID vendo plaza
de garaje. 21.000 euros. Llamar
al teléfono 617197011
AVDA del Cid venta de garaje.
Plaza mediana. Precio a conve-
nir. Tel. 652169000
C/ DIEGO LAINEZ 2 (esquina
Avd. del Cid) se vende o alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 635363535
C/ EMPERADOR Nº34, se ven-
de o se alquila amplia plaza de ga-
raje. Interesados llamar tardes al
676713907
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓN
amplia, primera planta, venta o al-
quiler. Buen precio. Tel. 669401443
OPORTUNIDAD por mudanza
se vende amplia plaza de garaje
para coche y moto (16,5 m2). Par-
king Campofrío. 1ª planta. Míni-
ma comunidad. Accesos para mi-
nusválidos. Tel. 667005459 Toño
PLAZA DE ROMAse vende pla-
za de garaje. Tel. 947234735
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje en concesión. Primera
planta. Interesados llamar al
687818671 ó 636752695
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económi-
co. Tel. 636264449
SE VENDEN 3 plazas de ga-
raje, una situada en zona Al-
campo, otra en C/ Santiago 27
y Alfonso X El Sabio. Precio in-
teresante. Tel. 947224786 ó
686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información
llamando al 697581385
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230333

GARAJES VENTA

SE COMPRAplaza garaje en Co-
operativa Dos de Mayo 1ª manza-
na. Tel. 649862112

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGAgaraje para ca-
miones. 150 euros/mensuales. Tel.
669470527
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947216149 ó  610813240
AVDA. DE LAPAZse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947228429
AVDA. DEL CID 102 junto a Re-
sidencia 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”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ AVERROESNº16 esquina con
C/ Camino Casa La Vega se alqui-
la plaza de garaje de 30 m2. Fá-
cil accesibilidad, muy amplia, ide-
al para coche y moto o incluso
furgoneta. Llamar al 622430024

C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ CONDES de Berberana zona
Parralillos se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947276913 ó 646617154
C/ CÓRDOBANº6 se alquila o se
vende plaza de garaje cerrada y
con trastero. Tel. 947487922
C/ DUQUE DE FRÍASen G-3, se
alquila plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 655106899 ó 947224243
C/ MÁLAGA16, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947485398
C/ MOLINILLO cerca Museo
de la Evolución Humana alqui-
lo amplia plaza de garaje. Nue-
va construcción. 60 euros/mes.
Tel. 618640881
C/ SAN ZADORNIL en Barrio
San Pedro de la Fuente se alquila
plaza de garaje. Tel. 648639064
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947462764 ó 659739850
C/ SORBONA Nº1 (frente Uni-
versidad Humanidades) alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 638164264
C/ VICENTE ALEIXANDER en
Parque de los Poetas, se alquila
plaza de garaje. 42 euros incluida
comunidad. Tel. 650063523
C/ VITORIA se alquila plaza de
garaje de 40 m2. Apropiada pa-
ra guardar vehículos (quad, mo-
tos, etc.). Tel. 645835071
CARRETERA POZAesquina con
Esteban Sáez Alvarado, se alqui-
la o vende plaza de garaje de 11
m2. Tel. 646664159
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
FÁTIMA se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 635931281 de 15 a 17 horas
GAMONAL en Calle Vitoria
junto última parada del auto-
bús, se alquila plaza de garaje.
Tel. 699361168
GAMONAL  en Plaza Santiago
se alquila plaza de garaje. Tel.
947042638 ó 627580832
JOSÉ MARÍA de la Puente cer-
ca de la Residencia alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947242262
MUY BARATA se alquila plaza
de garaje en zona Universidades.
Tel. 628460883
PARKING SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje. Tel.
699761178
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PISONES18, se alquila plaza de
garaje. Económico. Tel. 947203776
ó 625992474
PLAZA DOCTOR EMILIOGimé-
nez Heras en zona San Agustín se
alquila plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 947260516
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de garaje. 60
euros. Tel. 633530087
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 654312081

ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA SAN JUAN de los La-
gos alquilo plaza de garaje. Tel.
947230333
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila plaza de garaje amplia
y fácil acceso en C/ Hornillos.
35 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

3 HABITACIONES por 250 eu-
ros. A un solo hombre jubilado o
trabajador fijo. No llamar matri-
monios, ni parejas. Iglesia de Ga-
monal. Nómina fija. Llamar al te-
léfono 696070352
A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Urge. Vi-
vienda muy amplia, soleada, ex-
terior y amueblada. Habitación con
terraza. Ambiente agradable. Ser-
vicios centrales incluidos. Tel.
605797877
ALFAREROS se alquila habita-
ción en piso compartido con ser-
vicios centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar. Tel.
699051130
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. C/ San Pedro Car-
deña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en
casa compartida. Barriada In-
maculada (Gamonal). Cerradu-
ra en puerta. Persona respon-
sable y no fumadora. Precio
170 euros. Preferiblemente
personas españolas. Teléfono
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en
casa con vistas al río Arlanzón,
altura un octavo, calefacción
gas individual. Llamar de 13 a
14:30 y de 18 a 22 horas al te-
léfono 617931320 preguntar
por Álvaro
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 120
euros. En la mejor zona de auto-
buses. Importante: preferiblemen-
te chicas españolas. Llamar al te-
léfono  669832161
ALQUILO HABITACIÓN en
Gamonal para chica sola. Lumi-
nosa, bonita y con conexión a
internet. Económica: 200 euros
gastos incluidos. Interesados lla-
mar al teléfono  947215582 ó
690962112
ALQUILO HABITACIÓN en
piso céntrico, confortable, con
baño privado. Internet. TV. Pa-
rada bus a Universidad y todas
líneas a la puerta. Llamar al te-
léfono  616962790
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so muy céntrico, con internet, lla-
ve en puerta habitación, para es-
tudiantes o trabajadores jóvenes.
Tel. 605582497
ALQUILO HABITACIONEScén-
tricas a personas serias y respon-
sables. Solo una persona por ha-
bitación. Internet. Avda. del Cid.
Exterior y luminoso. Económico.
Interesadsol lamar al teléfono
606927583
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo a chica en piso compartido.
C/ Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Lla-
mar al teléfono  655622311 ó
947216624
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AVDA. CANTABRIANº79 - 8ºD,
se alquila habitación bonita, gran-
de y exterior. Preferible chica se-
ria, trabajadora y responsable. Tel.
650651275
AVDA. CONSTITUCIÓNen Par-
que Félix Rodríguez se alquila ha-
bitación a chico responsable en
piso compartido. Totalmente ex-
terior, soleado y amueblado. Ser-
vicios centrales. Buen precio. Tel.
678201282
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. ELADIO Perlado se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido. Preferiblemente
chicos estudiantes. Servicios
centrales. Buenas comunica-
ciones. Tel. 685465851
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 3 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964 llamar de 14
a 17 h. o a partir de las 20 horas
C/ SAN JUAN de Ortega alqui-
lo habitación en piso compartido
a gente mayor o estudiantes. Tel.
654773165 ó 947226585
C/ VITORIA198 (Gamonal) se al-
quila habitación a persona respon-
sable. Ambiente limpio y tranqui-
lo. Cama grande. Toma TV. Latinos
preferiblemente. No fumadores.
Económica. Tel. 660242086
C/ VITORIAa la altura Iglesia An-
tigua de Gamonal, se alquila ha-
bitación para una persona sola.
Preferiblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649
C/ VITORIA Gamonal. Se al-
quilan 2 habitaciones, una 200
euros gastos incluidos ó 160 +
gastos, otra 175 euros gastos
incluidos ó 150 + gastos. Pre-
feriblemente mujeres respon-
sables. Tel. 695621364
CALLE CÉNTRICAse alquila ha-
bitación en piso compartido. Bue-
na ambiente. Servicentrales. Tel.
947226111 ó 639001628
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de au-
tobuses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 689427346
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso amueblado, con calefac-
ción central y económico. Se bus-
ca chica trabajadora, responsable
y preferiblemente española. Con-
tactar por las tardes: 699431025
ó 696726155
CÉNTRICOse alquila habitación
para chica trabajadora. Económi-
co. Tel. 654541462 ó 618836096
CERCA C/ MADRIDalquilo una
habitación para una chica seria
(rumana o española). Precio 185
euros más gastos. Tel. 663530831
FRENTE UNIVERSIDADde Eco-
nómicas alquilo habitación a chi-
co no fumador. Acceso a internet.
250 euros todo incluido. Tel.
609071942
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfono
y llave puerta habitación. Chicos
trabajadores preferiblemente es-
pañoles. Alquilo plaza de Gara-
je. Tel. 625983426
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a trabaja-
doras o estudiantes preferiblemen-
te españolas, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL INEM Capiscol al-
quilo habitación muy barata,
una pequeña o una grande. Fa-
milia de ecuador 3 personas.
Tel. 671201225 ó 634915355

GAMONAL se alquila habita-
ción en C/ Luis Alberdi 44. Tel.
619812854
GLORIETA I.G. RAMILA. se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Exterior. Calefacción central. 3,
salón, cocina y 2 baños. Tel.
699367953
MADRID en Barrio Salamanca
se alquila habitación en piso com-
partido. Piso luminoso con ascen-
sor. A 5 min. de Goya y de Avda.
América junto a metro Lista y Die-
go de León. Llamar al 669560828
ó 625186722
PARQUE EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 240 euros/mes
gastos incluidos. Amplísima habi-
tación y muy soleada. Tel.
648246649
SE ALQUILA habitación a chi-
ca no fumadora. Zona Hacienda.
Ascensor. ONO. Llamadas fijas
gratis. Calefacción individual. In-
ternet. 220 euros todo incluido. Tel.
645989797
SE ALQUILA habitación en du-
plex compartido zona Fuentecillas
cerca Universidad y polígono Vi-
llalonquéjar. Llamar al teléfono
627090939 y 975371330
SE BUSCAchico/a para compar-
tir piso. 162 euros + gastos. Eco-
nómico. Buen estado. Buena si-
tuación. Plaza Aragón. Interesados
llamen al 651778216. Inmediato
SE NECESITA chica para com-
partir piso a partir del 1 de Marzo.
Preferiblemente española. Cale-
facción y agua caliente central. Tel.
646695843
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño indi-
vidual. Amueblada. Cocina y
salón compartidos. Comuni-
dad, calor, luz, agua e internet.
Todo incluido: 275 euros/mes.
Tel. 669470525
ZONA AVDA. DEL CIDPiso nue-
vo con muebles nuevos se com-
parte con mujer estudiante o tra-
bajadora. Con cocina, salón,
ascensor y trastero. Llamar al te-
léfono  676948432
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación y baño a chica en piso com-
partido con otra chica que tiene
su habitación y su baño. Nuevo.
Tel. 947262533
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila habitación con derecho
a cocina. Tel. 646355681
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chico/a en piso
compartido. Alquiler 140 eu-
ros/mes. Calefacción central
incluida. Resto de gastos a par-
te. Posibilidad internet. Tel.
645558902 ó 636833665
ZONA NUEVO Bulevar en San-
ta Clara alquilo habitación a pare-
ja o persona sola. Tengo animal
de compañía (es un perro muy ca-
riñoso y bien educado). Económi-
co. Tel. 652211747
ZONA PISCINAS SAN AMA-
RO se alquila habitación econó-
mica. Servicios centrales. Para
compartir piso con trabajadores.
Tel. 620159717 ó 947278208
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación a chica res-
ponsable y trabajadora en piso
compartido. Luminoso con ca-
lefacción y ascensor. 190 eu-
ros + gastos. Tel. 648649138
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo habitación para gen-
te seria. 150 euros/gastos apar-
te ó 200 euros gastos incluidos.
Tel. 622178080 ó 642754513

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza
de garaje fija. Piscina. Muy
bien equipado. Tel. 947310901
ó 620048690

BENIDORMalquilo apartamen-
to al lado del Ayuntamiento. Vis-
tas todo el edificio. Un 13º de al-
tura. Equipado. Piscinas. Semana
Santa y demás. Tel. 630111925
ó 605537415
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa. Aire acon-
dicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Parking y pis-
cina. Precio económico. Tel.
639689264
BENIDORM se alquila aparta-
mento excepto Julio y Agosto. Una
habitación. Urbanización con pis-
cina. Zona de aparcamiento. Zo-
na Levante a 10 min. de la playa
andando. Tel. 676812424
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORMAlquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
terrazas, garaje, piscina, amuebla-
do. Padel. Semanas, quincenas,
meses. Teléfono  947234247 ó
606175738
BENIDORM Gran oferta. Al-
quilo apartamento a 150 me-
tros Playa Levante (al lado Ho-
tel Rialto). Muy soleado.
Espléndidas vistas. Dos camas.
Gran piscina. Garaje. Precio
350 euros/mes de Marzo a Ju-
nio inclusive. Tel. 609137590
CANTABRIA10 Km. Laredo pue-
blo. Casa vacacional montañe-
sa. Equipada. Cuidada. Finca rural
cercada. 4 dormitorios (7 camas),
2 baños. Calefacción. Chimenea
leña. Fines de semana, puentes,
más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefac-
ción central y chimenea. Oferta fin
de semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Somo - Langra al-
quilo casa a 300 metros de las pla-
yas. Naturaleza y playas. Hermo-
sa parcela cerrada. Barbacoa
comedor cubierta. Ideal para la sa-
lud de niños y mayores. Económi-
co. Tel. 669668718 / 942376351 /
659112670
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
MUY CERCA DE SANTANDER
se alquila piso fines de semana
y puentes. 2 habitaciones, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Tel.
630553191
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
Playa El Cura. Muy económico. Tel.
626168275
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quince-
nas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200

11..66
OTROS

A 25 KM de Burgos vendo finca
con árboles frutales y con pozo de
agua. 4.200 m2. Más información
en el teléfono 617002306 ó
947221337
A 28 KM de Burgos en pueblo
venta solar 190 m2 cercado con
cimientos exteriores e interior con
cimientos para construir lo que de-
see. 9.000 euros. Tel. 667523169
A 30 KM de Burgos se vende
terreno rústico de 150 y 200
m2. Precios 800 y 1.800 euros.
Tel. 947489676 ó 637122081

A 7 KM de Burgos vendo finca
rústica de 900 m2 a pie de carre-
tera. Vallada, con agua y árboles
frutales. Precio 38.000 euros. Tel.
647813533
AVDA. CANTABRIA 73-75 se
vende trastero. Económico. Tel.
625248766
BODEGA con merendero vendo
o cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Llamar al teléfo-
no 947228399 / 651994440 /
685503413
LAS QUINTANILLAS Burgos.
Por autovía 14 Km. Vendo te-
rreno urbano con servicios.
1.190 m2. Tel. 658980513 ó
627384868
MERENDEROen Burgos vendo:
cocina americana, baño y habi-
tación. Jardín 40 m2 aprox. Urba-
nización privada. Barrio del Pilar.
Tel. 678619974
OLMILLOS DE SASAMÓN se
venden fincas rústicas. Total 15
hectáreas. También en Villasandi-
no se venden otras 15 hectáre-
as libres. Tel. 622713700
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar. Magníficas vistas.
Buen precio. También cambio por
plaza de garaje en Burgos, pre-
feriblemente Villimar. Seriedad.
Tel. 649800550
TRASTERO vendo. Más infor-
mación llamando al 656440989
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones, salón-cocina
70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA VILLATOROVillimar. Fin-
ca rústica 3.000 m2 a pie de ca-
mino. Ideal finca recreo. 18.000
euros. Tel. 639606893

OTROS

TERRENO rústico se compra a
partir de 3.000 m2 cerca de Bur-
gos. Tel. 610791872

OTROS ALQUILER

ALQUILOperrera para dos o tres
perros y sitio para el remolque. Tel.
657016749
TRASTERO alquilo. Para más
información llamar al teléfono
656440989
TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334

ALBAEspañola. Planchadora pro-
fesional se ofrece para planchar,
tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, atención a mayores y apo-
yo en tareas de Primaria por ho-
ras. Tel. 682535096
ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo
de vehículo propio y herramienta.
Tel. 642830497

ALICATADORcon experiencia y
buenos informes se ofrece para
trabajar. Tel. 630948714

AMA de casa busca trabajo
en servicios domésticos,
plancha, cuidado de mayo-
res y niños. Horario de Lunes
a Viernes de 9 a 13:30 h. Tel.
627068206

ASISTENTA burgalesa se
ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, oficinas, bares,
limpiezas en general, titulada
en ayuda a domicilio u hospi-
tales de personas mayores.
Mucha experiencia. Disponibi-
lidad horaria. Tel. 671255069
ASISTENTAespañola se ofrece
para hacer tareas domésticas, cui-
dado de mayores o plancha. Ex-
periencia e informes. Llamar al te-
léfono 947204959 ó 666388701
ASISTENTA plancha a domi-
cilio. Señora española. Serie-
dad y confianza. Llamar al te-
léfono 678034698
ATENCIÓNchica educada, seria
y responsable, busca trabajo en
limpieza de casas, plancha, cuida-
do de niños (llevar y recoger del
Colegio) o personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Tel.
642866997
AUTÓNOMOcon gran experien-
cia comercial, amplios conocimien-
tos de Inglés y local de 200 m2 en
centro de Burgos, se ofrece para
representación y servicio posven-
ta. Tel. 667600595
AUTÓNOMOencofrador y alba-
ñil busca trabajo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en traba-
jos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra comple-
ta, tejado y portales. Llamar al te-
léfono 679108867 ó 947470789
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y
personas mayores en hospitales
o casas particulares. Interesados
llamar al 660187580

AUXILIAR de enfermería con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores y niños en ca-
sa u hospital se ofrece para tra-
bajar 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
AUXILIARde geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo infor-
mes. Tel. 645942739
AUXILIAR geriátrica españo-
la cuida personas mayores fi-
nes de semana y festivos. Tel.
655163528
AYUDANTEde cocina busca tra-
bajo de media jornada o jornada
completa. Llamar al 673122075 ó
633107379
BURGALESA 46 años, soltera,
sin cargas, busca trabajo por ho-
ras como limpiadora o planchado-
ra. Experiencia y referencias. Tel.
646883379

BURGALESA buena presen-
cia, don de gentes, mucha ex-
periencia en atención al
cliente y responsable, busca
trabajo de Lunes a Viernes.
También solo mañanas. Tel.
661058754

BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como chofer con
carnet de camión con experiencia.
Interesados llamar al 642881009
ó 642877599
BUSCO trabajo como reparti-
dor, chófer o lo que surja. No
importa el horario. Llamar al te-
léfono 642783876
BUSCO TRABAJOcon disponi-
bilidad inmediata. Nacionalidad
española. Carnet de conducir. Tel.
633278859
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REVILLARRUZ:pareados de nueva construcción,
dos plantas, salón comedor, cocina, dos baños
completos, tres dormitorios,  garaje, cuarto de cal-
deras geotérmica con suelo radiante,  posibilidad
de ático. Parcela de 350 m2. 140.000 euros.
ZONA HACIENDA: reformado totalmente, tres
dormitorios, baño completo, cocina amplia con
electrodomésticos, salón, edificio con ascensor.
129.000  euros negociables.
GAMONAL: edificio con ascensor, tres dormito-
rios, salón dos ambientes, terraza  cubierta, baño
completo, cocina montada completa, empotra-
dos, totalmente reformado. 134.000 euros.
CENTRO:segundo nuevo a estrenar, 87 m2 útiles,
tres dormitorios, empotrados, dos baños com-
pletos uno  de ellos dentro del principal, cocina,
salón comedor de 25 m2, exterior, buena orien-
tación, plaza de garaje y trastero. Buenas calida-
des. 280.000 euros.
QUINTANAORTUÑO: pareado seminuevo, tres al-
turas, garaje para dos coches, salón comedor con
chimenea, cocina amplia completa, aseo, dos ba-
ños completos uno de ellos dentro del prinici-
pal, tres dormitorios, cuatro empotrados, ático to-
talmente acabado. 240.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: tres dormitorios,
nuevo a estrenar, 100 m2 útiles, armarios em-
potrados, dos baños completos uno de ellos den-
tro del principal, cocina montada, tendedero,
exterior, plaza de garaje y trastero. 234.000 euros.
COPRASA:ático de dos terrazas, dos dormitorios,
cocina montada completa, un baño completo, sa-
lón comedor, plaza de garaje y trastero. 214.000
euros.



BUSCO trabajo con experiencia
ayudante de albañilería, pintura,
granjas y cuidado de ancianos.
Responsable y muy trabajador.
Disponibilidad inmediata. Tel.
695106180
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera,
limpieza de hogar y hoteles,
cuidado de niños. Disponibili-
dad inmediata y vehículo pro-
pio. Tel. 661892149
BUSCO trabajo en Burgos co-
mo interna o externa para
acompañar personas mayores.
Tel. 642815168
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en la construc-
ción, hago de todo, enfosco, ta-
biquería, pintura, plaquetas. Llá-
mame, soy oficial. Tel. 618580007
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar y hoteles, cuidado de niños,
limpieza de portales y camarera
de comedor. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 671170992
BUSCO trabajo en limpiezas,
cuidado de niños y personas
mayores por horas o algo fijo
solo tardes de 15 a 20 horas.
Soy responsable y tengo refe-
rencias. Tel. 661054099
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja. Tengo experiencia como DJ,
construcción, camarero y mon-
tador conciertos música. Tel.
642877599
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experien-
cia, repartidor, tornero, construc-
ción (peón), etc. Carnet de conducir.
Responsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo para la poda de
árboles frutales, rosales y cuida-
do de jardines. Tel. 685455154
BUSCO trabajo, soy muy serio
y responsable, conocimientos de
carpintería, fontanería, etc. Lo que
surja. Oficial de primera. Tel.
617810194
BUSCO trabajo. Muy serio y res-
ponsable. Tengo furgoneta. Lo que
surja. Tel. 671702277
CARPINTERO con experiencia
busca trabajo. Disponibilidad pa-
ra trabajar también en construc-
ción, limpiezas o lo que surja. Con
carnet de conducir. Disponibilidad
inmediata. Referencias. Tel.
647130847
CHICA27 años se ofrece para tra-
bajar interna o externa. Máxima
seriedad. Buenos informes. Dis-
ponibilidad de trasladarse. Tel.
636465955

CHICA32 años, busca trabajo pa-
ra cuidado de personas mayores,
limpieza de portales, bares, como
ayudante de cocina, adelantada,
también como interna. Experien-
cia en la cocina. Tel. 634967220
CHICAbusca trabajo como inter-
na, externa o por horas en horario
de mañana en cuidado de perso-
nas mayores, niños, labores del
hogar y plancha. Experiencia. Tel.
666891921
CHICA busca trabajo de 10:30
a 13:30 h. y tardes de 16:30 a
19:30 h. como ayudante de coci-
na con mucha experiencia, cuida-
do de mayores, niños y labores del
hogar. Papeles en regla. Tel.
627779898
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, ancianos, limpieza. Dis-
ponible mañanas y tardes. Res-
ponsable. Seriedad en las llama-
das. Tel. 645654697
CHICAbusca trabajo en limpieza
de hogar, plancha, etc. ¡Gracias!.
Tel. 642278882
CHICAbusca trabajo en limpieza
por las tardes o fines de sema-
na. Dispongo de maquinaria para
limpieza de alfombras y moque-
tas. Todo tipo de locales, artes,
etc...Tel. 622370701
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos, fá-
bricas y lo que surja. Plancha por
horas. Tel. 686590702
CHICA busca trabajo interna
en Burgos capital. Llamar al te-
léfono 639183804
CHICAbusca trabajo los fines de
semana en limpieza del hogar,
plancha, limpieza de cristales, ba-
res y cuidado de personas hos-
pitalizadas por las noches. Tel.
638023906
CHICA busca trabajo por ho-
ras en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas en
general. Seria y responsable.
Vehículo propio. Referencias.
Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo por la tarde
en limpieza de hogar, plancha, cui-
dado de señoras o lo que surja. Ex-
periencia y referencias. Horario
a partir de las 15 horas. Llamar
al 637187160
CHICA con 33 años busca tra-
bajo en cuidado de niños, limpie-
za, atención de mayores, labores
del hogar, plancha, limpieza de
cristales. Experiencia. Tel.
947061123 ó 637497984
CHICAcon educación, seria y res-
ponsable, se ofrece para labores
del hogar, limpieza y cuidado de
niños. Experiencia y referencias.
Tel. 608973008
CHICA con experiencia en cui-
dado de personas adultas y ni-
ños se ofrece para trabajar ex-
terna, interna 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 limpie-
za, cuidado de niños, ancianos o
jornada completa. Tengo referen-
cias. Tel. 690799330
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar en producción,
hostelería o cuidado de niños. To-
tal disponibilidad de horario. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 699353006
CHICA joven, desea trabajar de
camarera de barra y comedor, of-
fice o limpieza. Papeles en regla.
Muy responsable y trabajadora.
Tel. 692609186 ó 947061779
CHICA joven, ecuatoriana, busca
trabajo para labores del hogar, cui-
dar niños y personas mayores por
horas o jornada completa. Tel.
627025401 ó 691141883
CHICA joven, guapa, busca tra-
bajo como interna, también lim-
pieza 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. Cual-
quier horario. Tel. 608309004
CHICA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños o personas
mayores. Externa o interna. Con
referencias. Tel. 689051830
CHICA responsable busca traba-
jo en horario de tarde, media jor-
nada o por horas. Para cuidado de
niños, plancha, limpieza. Experien-
cia. Preguntar por Inés en el
660791747
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo por las tardes
como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza, ayudante de coci-
na, ayudante de camarera y cui-
dado de niños y mayores. Tel.
661459858
CHICA responsable, 26 años
de edad, busco trabajo en lim-
piezas del hogar, cuidado de ni-
ños, compañía señoras mayo-
res. Gran experiencia. Búlgara.
Tel. 673732918
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
CHICA se ofrece de canguro y
apoyo escolar. Disponibilidad com-
pleta. Referencias. Tel. 618166047
CHICAse ofrece para labores del
hogar y cuidado de niños por las
mañanas. Tel. 654621442

CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como camarera,
cuidado de niños,  limpiezas en
general de oficinas, portales,
etc, ayudante de cocina, labo-
res del hogar, plancha y fábri-
cas. Experiencia y referencias.
Tel. 622383654
CHICAS latinas alquilan habita-
ción cómoda para chico o chica
sola preferiblemente latina. 200
euros gastos incluidos. Tel.
628166754 ó 667598484
CHICOburgalés busca trabajo en
cuidado de animales, construc-
ción, producción o lo que surja. Ve-
hículo propio. Disponibilidad total.
Tel. 675263795 ó 695572272
CHICO busca trabajo de reparti-
dor con furgoneta propia. Tel.
646760719
CHICO busca trabajo en la cons-
trucción, fábricas, fincas y cuida-
do de personas mayores. Serio y
responsable. Burgos y Provincia.
Tiempo disponible. Tel. 673112827
ó 654661532
CHICO con todos los carnets
de conducir se ofrece como
operador de máquinas, peón de
construcción, fincas, cuidado
de personas o lo que surja. En
Burgos o fuera de Burgos. Tel.
630241272
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo como peón de construc-
ción o pintura. Los fines de se-
mana en lo que surja. Llamar
al teléfono 608831849
CHICOespañol busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles), alba-
ñilería, (limpieza cristales y bron-
ce). Muy económico. Llamar al te-
léfono  947057975 ó 680381851
CHICO joven busca trabajo como
cuidador de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
670726670
CHICO joven busca trabajo en fá-
bricas, construcción, limpieza, ca-
marero, repartidor, etc. Permiso
conducir y vehículo propio. Tel.
677302038
CHICO joven, responsable, bus-
ca trabajo en construcción, pladur,
limpieza de pisos, cristales, ga-
rajes, portales o en restaurante
como camarero o vajilla con poca
experiencia. Buena presencia. Tel.
654806273
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panadería
con experiencia, tornero, fábrica,
peón en construcción, carga y des-
carga, repartidor o cualquier otro
trabajo. Carnet de conducir. Tel.
650293043

CHICO responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
personas o trabajos varios. Tengo
competencia, experiencia y buen
trato. Tel. 660242086
CHICO rumano con carnet de con-
ducir, busca trabajo en construc-
ción, pladur, chofer o lo que surja.
Tel. 667268495
CHICO rumano con carnet de
conducir, conocimientos de in-
formática, telecomunicacio-
nes, electricidad, fontanería y
construcción busca trabajo.
Con muchas ganas de trabajar.
Tel. 675010166
CHICO rumano, 24 años, busca
trabajo como chófer cat. B, tam-
bién por horas (10 euros/hora y 35
euros/día). Persona seria y muy
buen chófer (conducción segura),
también portes nacionales e inter-
nacionales. Llamar al teléfono
947201700 ó 697116991
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 seguri-
dad. Urge. Disponibilidad horaria.
Tel. 600777226
CHICO rumano, serio y respon-
sable, busca trabajo como ayu-
dante de fontanero, repartidor,
camarero, limpieza, carga y
descarga, vigilante de seguri-
dad o lo que surja. Carnet de
conducir. Tel. 667022038
CHICOse ofrece como ayudante
de camarero o jardinero. Todos los
papeles en regla. Formación es-
colar completa hasta 3º E.S.O. Cur-
sado un año de soldadura y uno
de fontanería. Tel. 692609186 ó
947061779
COCINERA especializada en
menús del día, paellas, risotos,
etc, se ofrece por horas para
casas rurales (Burgos y provin-
cia), residencias de la 3ª edad,
menús del día y menús de ré-
gimen. Tel. 661076668
CONDUCTOR con furgoneta
propia (12 m3) serio y respon-
sable se ofrece para trabajar.
Tel. 663670525 ó 947652489
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
DISPONGO de ordenador e in-
ternet, realizo trabajos desde
casa. Soy chica española, se-
ria y responsable. Llamar al te-
léfono 660179797

DOS INSTALADORES de 1ª
buscan trabajo para calefacción,
fontanería y gas. No importa fue-
ra de Burgos. Con furgonetas. Tel.
616029243 ó 616029246
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
HOLA soy Celine, chica respon-
sable, trabajadora, busco traba-
jo en cocina, limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, arreglos
de ropa o diseño. Tel. 634294414
HOMBRE con carnet de condu-
cir busca trabajo. Tel. 617588374
HOMBRE se ofrece para traba-
jos de pintura. Amplia experien-
cia. También montaje de muebles
de cocina, colocación de parquet
flotante y montaje de muebles.
Tel. 617706650
JARDINERO burgalés busca
trabajo, experiencia en poda de
frutales y decorativos, siembra
de césped y plantas, manteni-
miento de jardines. Seriedad.
Tel. 679118275
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en carpintería, construc-
ciones o como chófer. Permiso
de conducir. Soy responsable
en el trabajo. Tel. 606750223
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. Inclusive
fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar in-
terna en cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia
y limpiezas del hogar por ho-
ras. Tel. 659784553
MUJER de 25 años, emprende-
dora, eficaz y buena imagen, se
ofrece de dependienta, limpieza,
lo que sea (exceptuando hoste-
lería), cuidado de personas mayo-
res por días y horas...Llamar al
622430024
MUJERespañola se ofrece para
trabajar de ayudante de cocina 1/2
jornada o fines de semana y pa-
ra cuidar personas mayores. Edad:
42 años. Seria y responsable. Tel.
671905560
MUJER trabajadora y respon-
sable, busca empleo como in-
terna o limpieza del hogar por
horas. Burgos y Provincia. Tel.
687634663
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704

PINTOR Castellano-Leonés con
experiencia para cualquier tipo de
trabajo relacionado con pintura
busca trabajo. Rapidez y calidad.
Tel. 618177109
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar en domi-
cilio propio. Recogida y entrega de
ropa en 24 horas. Desplazamien-
tos. Económico. Tel. 625819480
PLANCHA Se ofrece señora es-
pañola para planchar. Vehículo pro-
pio. Saldría a los alrededores. Eco-
nómico. Tel. 619041271
PROFESIONAL busca trabajo
con experiencia (7 años) en pintu-
ra industrial o pintura plástica. Re-
ferencias. Tel. 610094739
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas, ba-
ños, cocinas y pintura. Todo tipo
de ladrillo. Burgos y Provincia. Tel.
654552271
SE OFRECE camarero con ex-
periencia para barra y come-
dor. Tel. 639687313
SE OFRECE carretillero con tí-
tulo y experiencia. Tel. 654552271
SE OFRECEchica como camare-
ra de barra y restaurante. Dispo-
nibilidad inmediata. Experiencia
en el sector. Seria, responsable
y constante. Tel. 608597289
SE OFRECE chica española
para cuidado de niños, plancha,
limpieza del hogar o similar.
Preferiblemente por las tardes.
Tel. 636966063
SE OFRECEchica española para
limpieza de comunidades, ofici-
nas, producción, etc...No impor-
ta horario. Llamar al teléfono
682734755
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, para trabajar por las ma-
ñanas. Tel. 658960914 (mañanas
y noches
SE OFRECE chica para labores
de casa y también para cuidado
de niños los Lunes, Viernes y Sá-
bado tardes. Responsable. Tel.
665984629
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica, 33 años, pa-
ra limpieza de casas, empresas,
cafeterías y cuidado de niños. Re-
ferencias y responsable. Llamar al
teléfono 633172571
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEconductor-repartidor
para todo tipo de trabajos. Fur-
goneta propia. Tel. 639687313
SE OFRECE electricista. Tel.
665776387

SE OFRECE montador de an-
damios oficial 2ª, construcción
o lo que surja. Vehículo propio.
Tel. 695027656
SE OFRECE oficial 2ª de pro-
ducción en fábricas de calzado
y peón especialista en cons-
trucción. Tel. 697797986
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de
chalets, fincas, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños y atender a ma-
trimonio mayor, cocinar en casas
particulares, labores del hogar y
plancha por las mañanas. Expe-
riencia. Tel. 610026203
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños, limpieza en general. Dis-
ponibilidad de horario. Mucha
experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora para plan-
char por las tardes (Lunes, Vier-
nes y Sábado). Responsable.
Tel. 665984629
SE OFRECEseñora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado
de niños,  limpieza de hogar y cui-
dado de personas mayores. Tel.
675980887
SEÑOR busca trabajo de alba-
ñilería, pintura y agricultura. Pape-
les en regla, responsable, referen-
cias. Llámeme y hablamos. Tel.
698597761 ó 654823460
SEÑOR español, 51 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Tel.
655982749
SEÑOR rumano, busca trabajo
como chófer, auxiliar hostelería,
vigilante, ayudante de cocina, pa-
nadería o lo que surja. Disponi-
bilidad horaria. Carnet B y C. Ve-
hículo propio. Tel. 661126443
SEÑOR serio, muy trabajador,
busca trabajo como peón en cons-
trucción, tractorista, jardinero, lim-
pieza de portales, cuidado de ani-
males y ayudante en panadería
con experiencia en todo. Lo que
surja. Tel. 646173660
SEÑORAburgalesa se ofrece pa-
ra cuidar ancianos por horas. Res-
ponsable y con informes. Tel.
630948714
SEÑORA busca trabajo 3/4 ho-
ras por las mañanas de Lunes a
Viernes, en limpieza del hogar, cui-
dado de mayores, plancha, limpie-
za en hostelería. Tengo referen-
cias y mucha experiencia. Tel.
627137078
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores o lo que surja. Dis-
ponibilidad de tiempo. También
interna. Tel. 642814958

630 323 472
INTERESANTES CONDICIONES

MMOOZZOOSS  YY  
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS

GRANDES ALMACENES
PRECISAN INCORPORAR

22  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
IMPORTANTES INGRESOS (C.M.)
FIJO + COMISIONES + CARTERA

OLGA 636 88 73 05

ERGO-DKV SEGUROS
EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR

SELECCIONA

947 203 509

PUESTO ESTABLE
ALTA REMUNERACIÓN
JORNADA COMPLETA 

O MEDIA JORNADA (TARDES)

CON EXPERIENCIA EN CABALLEROS

SE PRECISA

PPEELLUUQQUUEERROO//AA AGENTE DE VIAJES

carmen@viajessanmarino.com
Enviar CV A:

CON POSIBILIDAD DE PUESTO FIJO
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA 
TEMPORADA DE VERANO
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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.  (18h.).
PONENTE: J. Miguel Robleda
Cerezo.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
Burgos. Tfno : 947257420. Fax:
947263626. e-mail:exterior@camara-
burgos.com / www.camaraburgos.com

CURSOS ✬SEMINARIOS



SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de personas adultas y niños
se ofrece para trabajar interna, ex-
terna o por horas. Referencias. Tel.
680803623
SEÑORAcon mucha experiencia
se ofrece  por las tardes de 17 a
19 horas en limpieza de pisos, cui-
dado de ancianos, plancha o lo
que surja. Tel. 642710566
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa en cuidado
de personas mayores, labores del
hogar, limpiezas en general, plan-
cha. Experiencia. Tel. 636675053
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 sema-
na. Papeles en regla. Buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA rumana se ofrece
para trabajar en cuidado de
personas mayores, empresas
de limpieza, etc. Con experien-
cia. Tel. 697688743
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora o jor-
nada completa en labores del ho-
gar (limpieza, plancha, etc...), cui-
dado de personas mayores o
niños. Posibilidad interna con ex-
periencia. Tel. 697251318
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de personas mayores con
referencias. Horario disponible.
Tel. 676503691
SEÑORAse ofrece para cuidar a
personas mayores. Tel. 947235917
SEÑORA se ofrece para traba-
jo de limpieza, plancha, cuidado
de niños, personas mayores con
experiencia y recomendación. Jor-
nada completa o media jornada.
Tel. 634759858
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, carni-
cerías, tiendas o planchar en ca-
sa. Disponibilidad mañanas, tar-
des o por horas. Tel. 697928715
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 ca-
sas, limpiezas y plancha. Tel.
671267763
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo de mañana y noche
como cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SEÑORAseria, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños, limpiezas y planchas. Tel.
608207595 ó 642238149
SEÑORITA responsable busca
trabajo con experiencia como ayu-
dante de camarera, ayudante de
cocina, camarera de planta. Muy
buena presencia. Interesados lla-
mar al 648640752
SI TIENES que hacer trámites
con cualquiera de las Administra-
ciones Públicas y no tienes infor-
mación o tiempo para hacer pa-
peleos, llámame. Tel. 650174995
SOY UN TRABAJADOR res-
ponsable y busco trabajo como re-
partidor por las tardes a partir de
las 12:30 h. Carnet de conducir.
Gracias. Tel. 622454111

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño Almirante
color marfil con adornos en azul y
plata. Con chaleco, camisa y cor-
bata. Una puesta. Tel. 947268932
1ª COMUNIÓNAlmirante. Mar-
fil. Chaleco, corbata y detalles na-
ranjas. Camisa incluida. Regalo
zapatos del 34. Talla 8. 100 euros.
Tel. 947241938

ABRIGO caballero camel y ga-
bardina vendo nuevos. Regala-
ría otras prendas. Tel. 679835609
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
Tel. 947272934
COMUNIÓNVendo vestido y tra-
je 1ª Comunión. Muy económi-
co. Tel. 947279357 ó 627366189
DISFRACES alquilamos. Perso-
nal profesional del mundo de la
farándula. Te asesoramos e inclui-
mos accesorios y maquillaje. ¡¡Ori-
ginal y diferente!! Tel. 658376939
DOS TRAJES de novia se ven-
den. Perfecto estado. Talla gran-
de. Carolina Costa. Económicos.
Tel. 620304704 ó 646764495
PRENDAS niños, zapatitos y al-
gún juguete han sobrado de una
recogida solidaria. Si alguien lo
necesita estamos felices de repar-
tirlo. Gracias a las personas que
colaboraron. Tel. 658376939
TRAJE Comunión niño talla 9.
Blanco y azulón. Marinero. Re-
galo cruz con cordón. Año 2010.
No precisa tintorería. 80 euros. Tel.
637742209
TRAJEde Comunión de niño azul
marino vendo. Chaqueta cruza-
da de Almirante y pantalón blan-
co. Talla 10. Regalo camisa. 50 eu-
ros. Tel. 630828701
TRAJE de novio y vestido de no-
via última colección se venden.
Preciosos. Talla 40. Muy baratos.
También abrigo Astracán y cha-
quetón color negro muy baratos.
Tel. 699864353
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel. 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
niña vendo barato. Regalo cha-
queta y complementos. Tel.
947271081 ó 696856532
TRAJE niño 1ª Comunión de Al-
mirante completo vendo. 100 eu-
ros negociables. También vendo
disfraz de pingüino 2 años y va-
quero para 5 años. Tel. 947483816
ó 661702037
TRAJEy vestido de Comunión pa-
ra niño y niña se venden. Intere-
sados llamar al tel. 615423126
TRAJES de Comunión de niña
y de niña se venden a precios
económicos. Tel. 947218647 ó
629433194
VESTIDOComunión talla peque-
ña vendo. Interesasdos llamar al
636391307
VESTIDO de Comunión beige
vendo, cuello barco, 120 cm., fal-
da gasa. Regalo cancán, chaque-
ta y zapatos nº36 y 37. Año 2010.
350 euros. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión blanco
vendo. Temporada 2010. A mitad
de precio, solo 150 euros. Rega-
lo cancán y chaqueta. Talla 105.
Tel. 675038520
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo
complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614
VESTIDO de Comunión vendo.
Temporada 2010. Muy bonito. Re-
galo zapatos y chaqueta. Intere-
sados llamar al 619076585
VESTIDOde niña Comunión ven-
do. Talla 12. Temporada 2010. Una
puesta. Regalo can-can, diadema
y chaqueta. Tel. 639258448
VESTIDO largo de madrina con
tul vendo. Primavera/Verano. Ta-
lla 42/44. Muy económico. Tel.
947212887

33..22
BEBES

CAPAZOclásico marca Arrue se
vende por solo 90 euros y silla Nur-
se azul turquesa/gris con plástico
de un solo uso por 100 euros. Tel.
678247449
CARRITO de niños Maxi Taxi
Speedy con saco invierno/verano.
Perfecto para todo terreno. 130
euros. Tel. 686312021

CARRO bebé Confort sin bol-
so se vende. Silla y canapé. Pre-
cio interesante. Llamar tardes
al 620851447
CARRO Jané color azul con gru-
po 0, capazo, silla, capota y bol-
so con muy poco uso. A mitad de
precio: 200 euros. Tel. 947240479
CUNA de madera 2 alturas (co-
mo nueva) + colchón, chichone-
ras y edredón a juego + carru-
sel de cuna + cuna de vieja (nue-
va). 150 euros. Llamar al teléfono
608249526 ó 693940065
SILLA capazo y grupo 0+ Jané
Power Trak vendo en buen es-
tado. Regalo trona de viaje. 200
euros. También triciclo bebé nue-
vo (15 euros). Llamar al teléfo-
no  605241077 desde 20 h
TRONAde viaje, trona de cocina,
esterilizador vapor, silla para co-
che grupo 0 y cochecito + silla pa-
seo Inglesina. Tel. 639219170

BEBES

COMPRO intercomunicadores en
buen estado. No más de 20 euros. 

33..33
MOBILIARIO

APARADORmetacrilato y mesa
esquina de cristal vendo muy ba-
rato por traslado. Tel. 687432907
CAMA articulada con barras la-
terales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
COLCHÓN vendo en buen esta-
do. Medidas 90 ancho x 180 lar-
go. Económico. Tel. 947218179
ó 646474466
COMEDOR antiguo en madera
vendo. Mesa, 6 sillas, 2 sillones y
aparador. Conservación excelen-
te. Tel. 661600012
COMEDOR completo se vende:
mural, vitrina, mesa y 6 sillas. Ma-
dera de raíz roble maciza nuevo.
Por traslado. Tel. 665062020
CONJUNTO de 3 mesas de
salón/comedor, televisión/teléfo-
no y centro vendo. Consultar me-
didas. Cristales ahumados y pa-
tas negras/doradas. Total...120
euros. Tel. 679993365
DORMITORIO 120 cm., 2 me-
sillas y comodín vendo. Regalo
lámpara. Llamar al teléfono
685840098 ó 947230233
DORMITORIOcama de 1,05, ar-
marios, dos mesillas y mesa de
estudio se vende. Muy buen es-
tado. Mejor precio. Tel. 630328271
ó 947216983
DORMITORIOde 2 camas de 90
cm. con mesilla y armario vendo.
En buen estado. Precio económi-
co. Tel. 947270143 ó 676395465
DORMITORIOmatrimonial y otro
juvenil, mesa y espejo de hall,
mueble de hall vendo. Buen pre-
cio y en perfecto estado. Tel.
691843836 ó 627863190
DOS COLCHONESy 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 CÓMODAS antiguas
restauradas nogal y álamo con
cajoneras se venden, también
arca de roble pequeña muy an-
tigua y cama niquelada bronce
1,20. Información Insitu. Tel.
658127983

DOS SILLONESorejeros en buen
estado vendo por 100 euros, es-
pejo 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 se vende por 50 euros y ca-
ma de 1,35 color cerezo por 100
euros. Tel. 677320254
MESA centro redonda y bidé sin
usar se venden. Tel. 659174773
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se ven-
de. Todo en buen estado y econó-
mico. 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 dibujo 120x80 vendo en
perfecto estado. Tel. 610013425
MESA redonda extensible de
90 cm., cama matrimonial de
1,20 con colchón nuevo y me-
silla (sin armario) y tresillo de
3 plazas color azul como nue-
vo se vende. Tel. 625780537
MESA y sillas de oficina  vendo.
En buen estado y baratas. Tel.
685897271
MUEBLE de salón de 2,70 lar-
go x 2,80 alto x 50 ancho y me-
sa pequeña de cristal se vende.
Tel. 947219958
MUEBLE salón mural con vitri-
nas de nogal se vende. Precio a
convenir. Tel. 653339065
MUEBLE-CAMA vendo cama
turca sin estrenar. Precioso mue-
ble. A mitad de precio. Medidas:
97x92x36. Tel. 947220594 llamar
de 15 a 17
MUEBLES de cocina sin estre-
nar se venden. 3,40 m.l. con vitro,
horno, campana y fregadero. 1.500
€. Tel. 659042079 ó 947236416
OBJETOS 2ª mano vendo: tele-
visores, equipo de sonido, repro-
ductores DVD y VHS, dormitorio
matrimonial, dormitorio juvenil, si-
llón relax, mesa centro, sofá 3 pla-
zas. Buen precio (negociable). Tel.
947216176 ó 681242552
OCASIÓNse vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Da-
na mod. 7.000. Nueva. Precio a
convenir. Estantería metálica blan-
ca 170x80 nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial sin armario. Cama
latón/hierro. Nuevo. También al-
fombra lana 160x220 beige y ma-
rrón nueva. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓNDormitorio juvenil se-
minuevo, moderno, cama nido, so-
mier, colchón y armario. Económi-
co. Tel. 626021825
SALAMANDRAde París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración
o prender. 650 euros. Estufa an-
tigua lacada pequeña. 350 euros.
Morillos forja, decorados antiguos.
450 euros. Tel. 678096813
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SOFÁ 2 plazas nuevo se vende.
150 euros. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
SOFÁ 3 + 2 y mueble de salón
vendo. Regalo mesa centro mo-
derna. Precio 399 euros. Tel.
658150997
SOFÁS3+2 plumas. Medidas 200
y 170. Baratos. Tel. 650747994
TODO 400 EUROS vendo: 2 bu-
tacas + 4 sillas recién tapizadas +
TV Philips 29” + TDT Nevir + al-
fombra + lámpara. Todo en per-
fecto estado. Tel. 677182242

MOBILIARIO

SEÑORAcon 2 niñas viviendo en
piso de alquiler vacío, necesitan
que les regalen muebles varios.
Muchas gracias. Tel. 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
ELECTRODOMÉSTICOSde co-
cina se venden. Opcional muebles.
Todo muy barato. Tel. 676800904
ó 947487287
FRIGORÍFICOpequeño dos puer-
tas vendo como nuevo. Medidas:
128x58x56. Marca Aspes. 100 eu-
ros. Tel. 947274458 ó 654823460
LAVAVAJILLAS de 45 cm. pa-
ra 9 servicios se vende. También
varios armarios de cocina altos.
Todo en buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 617144151
LAVAVAJILLAS industrial con
año y medio de uso se vende.
1.450 euros, nuevo costó 2.900
euros. También cortadora de fiam-
bres 600 euros, nueva 1.300 eu-
ros. Tel. 665776387
NEVERAeléctrica de viaje enchu-
fable a mechero coche, refrige-
rador de aire con hielo y patas
de hierro forjado de máquina de
coser vendo. Tel. 696745693
SECADORAnueva se vende. Pre-
cio a tratar. Llamar tardes al
679349589
TELEVISIÓN 32”. 6 meses de
uso y en garantía. 240 euros. Tam-
bién lavadora digital Fagor un año
de uso. 300 euros. Tel. 665776387

33..55
VARIOS

CALDERAde cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua
de hacer morcillas. 900 euros. Fax
(947) 470226
CALDERAde gas natural con de-
pósito de agua se vende. Tel.
656745476
CALENTADOR eléctrico de 100
l. se vende. Precio 60 euros. Tel.
947214979
NUEVE PUERTASde Sapelly se
venden, tres de ellas con vidrieras
muy bonitas y manillas de diseño.
Por lo que quieran darme. Tel.
696271214
PUERTAblindada de entrada con
todos los herrajes vendo. Muy bien
conservada. Precio 100 euros. Tel.
652359909

LIBROSy enciclopedia Larousse
vendo muy baratos por traslado.
Tel. 687432907

BICICLETA de montaña mode-
lo Orbea. Precio 400 euros. Tel.
616029243
ESQUÍS marca Rossignol ven-
do en buen estado. 15 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
PARA PLAYA STATION 2 ven-
do alfombra de baile Logic-3 Dan-
ce con los juegos Dancing Stan-
ge y Dancing Stange Max. Está
bien cuidado y en buen estado. To-
do por 40 euros. Llamar al telé-
fono 619678806
TABLA de snowboard para
chica con fijaciones vendo. Pre-
cio 80 euros. Tel. 605990815

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

AUTÓNOMO español. Cons-
trucciones, Obras y Refor-
mas. Excavaciones y medi-
ciones. Desescombros de
tejados, fachadas, subida y
bajada de material. Rehabi-
litación de tejados. Cana-
lones, fontanería, pintura,
alicatados, electricidad, tra-
bajo de todo tipo. Llamar al
teléfono 676322985

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

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

BURGALÉS REALIZA TRA-
BAJOS DE CARPINTERÍA.
Tel. 619812854

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

MAQUILLADORA PROFE-
SIONAL realizo trabajos a
domicilio. Maquillaje social,
bodas, fiestas...También se
imparten clases de automa-
quillaje. Tel. 656646577

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Burgos y
Provincia. Llamar al teléfo-
no 699197477

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. Llamar al teléfono
647278342 y 616359025

Reparación CARPINTERÍA
DE ALUMINIO Y PERSIA-
NAS. 40 años de experien-
cia en el sector. BUEN PRE-
CIO. Tel. 655137685

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera y
hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. PRE-
SUPUESTO sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
636812069 / 947042142
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DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta elíptica. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
646216107

DEPORTES-OCIO

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 domicilio.
Quiero seriedad. El masaje
dura 50-60 minutos sesión. Tel.
627715863 ó 642218428

CABRITAS de raza pequeña se
venden. Interesados llamar al
649533287
CACHORROS American Stan-
ford vendo. 300 euros. Tel.
679358004
CACHORROS Pointer hembra y
macho se venden. Económicos.
Tel. 675242165
DOS CACHORROS Hispaniel
Breton hembra blanco/naranja
y Setter macho blanco y negro
se venden. Padres a la vista.
Desparasitados, vacunados y
con cartilla sanitaria. Llamar al
teléfono 696238732

GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados se venden. También
jaulas para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
PALOMAS Colipavas y Pollas
comenzando a poner acostum-
bradas a vivir en liberta (no jau-
la) vendo. Precio a convenir. Tel.
653211449
PERRITA de 4 años raza Pit-
bull vendo. Precio 250 euros.
Tel. 642817587
PERROS de caza mayor se ven-
den ya cazando y cachorros ya ini-
ciados. Muy económicos. Tel.
687400714
PRECIOSOScachorros de Bichón
Maltés, muy buenos y pequeñi-
tos. Yorkshire Terrier todo el año,
muy buenos. También impresio-
nantes chihuahuas. Llamar al te-
léfono 947242150 ó 685991895
SE REGALAuna gata blanca me-
dio Persa por no poder mantener-
la. Tel. 663502213
SEÑORde 56 años se ofrece pa-
ra cazar con hurones y redes y
también para vacunar. Llamar al
teléfono 676166059

CAMPO-ANIMALES

COMPROdumper en buen esta-
do. Solamente tardes al teléfo-
no 676076159

SE NECESITAN tierras arables
para activar derechos de PAC. In-
teresados pueden llamar al telé-
fono  606268471

CAMPO-ANIMALES

COLMENAS con abejas y miel
multiflora se vende. Llamar al
teléfono 947052811
ESTIÉRCOL de oveja se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 676830655
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. Precio: 14
céntimos/Kg. Tel. 650901908
NOGALESde injerto Francés se
venden. Buen precio. Rey Don
Pedro 56. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468
PARTICULAR vende flores y
árboles (especialidad en noga-
les injerto Francés). C/ Rey Don
Pedro nº 56. Tel. 645632088 ó
947220104
PATATAS de consumo (12 eu-
ros/saco 25 Kg.) y de siembra
variedad Agria en sacos de 25
Kg. o se hablaría a precio 0,35
euros/Kg. Llamar al teléfono
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. Remol-
que basculante 8.000 Kg. con sin-
fín eléctrico. Cajón y rodillo 3,30
m. Todo en perfecto estado. Tel.
666373846
REMOLQUE basculante de un
eje vendo. 6.500 Kg. ITV pasada.
Tel. 639449151
REMOLQUEcon suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abona-
dora 1.200 Kg. Precio económico.
Tel. 651946349
SACOS de 1.000 Kg. se venden
para transportar abono, arena, ma-
dera, etc. Muy resistentes. Precio
unidad 7,5 euros negociables. Tel.
610250168
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Llamar al
teléfono  689687133
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende para todo tipo de jar-
dinerías. Tel. 615988734
VEZA-FORRAJE vendo en pa-
quete pequeño y paquete gran-
de. 30.000 Kg. Muy bueno. Lla-
mar al teléfono 696349145 ó
669023203

AMPLIFICADOR de señal wi-
fi. Coje la señal de tu vecino y
llévala a cualquier rincón de tu
casa con Range Expander. 40
euros. Tel. 652469415
CÁMARAoculta en un bolígrafo
vendo. 4 Gb. Memoria 6 horas.
110 euros. Tel. 673342143
IMAC APPLE 21,5” vendo.
Con garantía 2 años. 1.200 eu-
ros. Tel. 947201430
IMPRESORA láser a color ven-
do. Modelo HP 2600n. 4 toner in-
cluidos. En su caja de compra. Pre-
cio 100 euros negociables. Tel.
637045415
INHIBIDOR de teléfonos mó-
viles vendo. Alcance 15 metros
alrededor. 65 euros. Llamar al
teléfono 673342143
MÓVIL Nokia 5800 (con garan-
tía), Nokia X6 (libre) y Samsung
S5230 táctil (con garantía) se
venden en buen estado. Tel.
656596048
ORDENADOR Pentium III. Torre
con teclado 70 euros y con mo-
nitor Philips 17” por 100 euros. Tel.
947238295
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono  947221725
ó 661353809
PRISMÁTICOS ligeros largo al-
cance 30x40 aumentos. 35 euros.
Tel. 673342143

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

TRADUCTORAparlante 16 idio-
mas. Para practicar idiomas. Tie-
ne 22.000 frases. 60 euros. Tel.
673342143

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, norma-
les o de alta gama. En funcio-
namiento o no. Llamar al telé-
fono  627159974

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobra-
mos. Tel. 622014332

20 €precio único. TÉCNICO
PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solu-
ción a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

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

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

FrEym PC. Servicio repara-
ción ordenadores portátiles
y consolas. Tres meses de
garantía. Presupuesto sin
compromiso. PROMOCIÓN
bienvenida: regalo compo-
nente o periférico con cada
reparación. Tel. 633298966

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, ví-
deo empresa, eventos, agen-
da cultural. Grabación en
HD. También se pasan forma-
tos de vídeo a DVD. Compre-
sión para web. Tel. 677376955

Se realiza toda clase de TRA-
BAJOS INFORMÁTICOS.
Económico. Instalación S.O.,
antivirus, etc. REPARACIÓN
PC’S, configuración, internet
e impresoras.... Clases par-
ticulares informática. Dise-
ño páginas web y folletos pa-
ra publicidad. Tel. 620749017

EQUIPO de música modular
“Sony” vendo como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947481054
PAREJA DE ALTAVOCESauto-
amplificados marca D.A.S. mode-
lo DS-15A. 2ª mano. 200 w. ca-
da uno. 400 euros. Tel. 649767498
SOY GUITARRISTA saxofonis-
ta 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.
Características: 300 tonos avan-
zados, 216 tonos, 140 ritmos y 50
tonos de órgano. Económico. Tel.
699818067

900 EUROSMobiliario de tienda
de bisutería: mostradores 9 m.
frente, baldas cristal, 400 ganchos,
máquina etiquetadora, etc. Nego-
ciable. Tel. 607637484

ARCÓNcongelador con cristales
250x90x80 vendo. 2 motores in-
dependientes. Funcionando. Tel.
947461700
CAJA fuerte vendo, se puede em-
potrar, medidas 50x40. Barata: 150
euros. Como nueva. Marca Fortis.
Tel. 947274458 ó 654823460
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
COLECCIÓN Sellos España se
venden. Monarquía, 30 años
(1976-2005). En hojas clasificado-
ras. Incluida tarjetas postales y ae-
rogramas. En álbumes. Tel.
620407551
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
DOS MÁQUINAS de escribir
nuevas, pila de cocina con bande-
ja y grifo, accesorios de baño en
bronce dorado, espejo y focos luz
techo y paredes alógenos. Muy
económico. Tel. 639886575
EMERGENCIASy halógenos do-
rados nuevos vendo. Máquina re-
gistradora moderna con llave.
Mostradores o mesas de colum-
nas jónicas con cristales 180x80
y 160x80. Tel. 947292587 ó
676334801
ESTÉTICA Se vende Belex 0.5,
fundidor de cera, mesas auxilia-
res, sillón y taburete. Económi-
co. Tel. 947489096
GRÚASáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIBRO para aprender a ligar. Au-
tobiografía amorosa de Casano-
va. 35 euros. Tel. 673342143
MÁQUINAde escribir electróni-
ca Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio
Técnico y repuestos en Burgos.
Con accesorios. Dif. letras. Factu-
ra y garantía. Precio nuevo 420,04
euros y dejo en 160 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA de tejer antigua se
vende en buen estado. Incluso se
enseñaría a coser. También se ven-
de bicicleta de paseo. Económico.
Tel. 947272287
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINAS de acuchillar par-
quet y de orillas vendo. Económi-
cas. Interesados llamar al teléfo-
no  673171484 ó 645871866
MÁQUINAS para proyectar ye-
so o mortero se venden (2 unida-
des). Equipos completos con man-
gueras y repuesto de camisas.
8.000 euros negociables/las dos.
Tel. 947291364 ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de des-
carga en forjados, chapa de enco-
frar pilares, protecciones con re-
des, quitamiedos, herramientas,
etc. Tel. 947291364 ó 665057582

MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MOBILIARIO de peluquería se
vende: lavacabezas negro y ma-
rrón, 4 sillones de tocador, cami-
lla eléctrica, 2 tocadores de cas-
co, productos de diferentes cosas
comerciales. Económico. Tel.
659901481 ó 616914392
MOTOR para silla de ruedas
con garantía se vende y se re-
galarían complementos. Tam-
bién se vende enceradora puli-
dora muy económica. Llamar al
teléfono 679835609
OPORTUNIDAD se vende asa-
dor de pollos profesional. 7 es-
padas a gas. Marca JR. Seminue-
vo. También brazo batidor Robot
Coupe MP550. Seminuevo. Pre-
cios a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PARA BAR se venden cámaras,
cafetera, molinillo, mesas, sillas,
vajillas y alguna cosa más. Lo da-
ría muy económico y al compra-
dor de algo le regalaría alguna co-
sa. Tel. 639886575
PARA CABINA de estética se
vende calentador de parafina
con accesorios, seminuevo.
180 euros. Lámpara lupa con
pié totalmente nueva por 150
euros. Tel. 699355650
PARA COLECCIÓNvendo 45 la-
tas llenas de cerveza extranjera.
Precio a convenir. Tel. 686709096
PELÍCULAS en VHS vendo. 430
unidades. Precio 300 euros. Tel.
629234202
POR CIERREde tienda se vende
maquinaria: cámara mural expo-
sitora, cortadora de fiambre,
balanza/registradora, varas jamo-
neras, carretillos, baldas, etc. Muy
económico. Tel. 666428374
PUERTAmetálica Roper automá-
tica con dos mandos. Alto 2,45
m x ancho 3 m. Con aislante. Tel.
609284541 ó 606064156
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor
para sacar agua. Interesados lla-
mar al 608900194

RELOJ de caballero suizo Sport
alta gama “Lotus”. Titanio macizo
en caja y corra metal. No raya-
ble. Cristal zafiro. 4 esferas cronó-
metro. Perfecto estado. Sumer-
gible 100 m. Precio nuevo 315 €y
vendo por 160 €. Tel. 659795513
REVISTASde labores vendo, va-
riadas en contenidos y varios títu-
los, de los años 70 aproximada-
mente hasta el 2010. Bien
conservadas. Económicas. Tel.
947489853 ó 620619093
SE VENDE lavavajillas industrial,
vinoteca y molinillo de café. Tel.
620136676 ó 947101619
SE VENDEvajilla, cristalería, cu-
bertería, mantelería y menaje de
cocina sobrante de restaurante.
Tel. 665776387
SE VENDE vino Rioja Alcorta
Crianza y Carlos Serres Crianza.
También tengo Ribera y Vinoteca.
Tel. 665776387
SILLA de ruedas completamen-
te nueva sin estrenar vendo. Tel.
629424785
SILLA de ruedas manual semi-
nueva vendo. Solo 2 meses de
uso. Tel. 947224060
SILLA eléctrica vendo seminue-
va. Tel. 664204070
TRES GRÚAS para personas de
movilidad reducida se venden. Pre-
cio económico. Tel. 947270143 ó
676395465
VENDO en perfecto estado, 1/2
de precio: mostrador (por su com-
pra se regala impresora de tickets
y lector de barras), vitrinas, estan-
terías de roble y espejos de baño.
Tel. 947238587 ó 660541638

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy Química. A E.S.O: Físi-
ca, Química y Matemáticas.
Individual o grupo. A domi-
cilio o en el mío. Soy quími-
ca. Tel. 606094237

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

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

Se imparten clases particu-
lares de INGLÉS a alumnos
de Primaria y Secundaria.
Disponibilidad de horarios.
ECONÓMICO. Tel. 656646577

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.
Interesados llamar al telé-
fono 620849037

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

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particu-
lares de Física, Química,
Matemáticas y Dibujo pa-
ra E.S.O y Bach. Amplia ex-
periencia con resultados. In-
teresados llamar al teléfono
651889850 ó 947215019

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejerci-
cio con gran experiencia.
Tel. 947266766 a poder ser de
15 a 16:30 h. y de 22 h. en
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. Llamar al teléfono
618556995
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VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pro. Pago muy bien. El mayor pre-
cio del mercado. Tel. 681196284
COMPRO calendarios de bolsi-
llo y álbumes de cromos comple-
tos o sin completar. Pago muy
bien. Antonio. Tel. 947270856
COMPRO hormigonera a mo-
tor o eléctrica y andamios en
buen estado. Tel. 947232469 ó
616753726
COMPRO máquina de coser de
2ª mano con mueble o sin él. En
buen estado de funcionamiento.
Pagaría 60 euros aproximadamen-
te. Tel. 667532049 ó 665944704
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras,
portátiles (funcionando o no), con-
solas en general, sillas de paseo,
etc. Tel. 627159974
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Exin Castillos, Airgamboys, Ma-
delman, Geyperman, Scalextric,
muñecas Nancy, Mi pequeño
Pony. Tel. 947270856 Antonio
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documentos
antiguos y archivos de particula-
res y empresas. Burgos y Provin-
cia. Tel. 648862642

VARIOS

BUSCOpersonas para compartir
coche en viaje Burgos-Valladolid
de Lunes a Viernes. Saliendo a pri-
mera hora de la mañana y volvien-
do a la 14:30 h. Tel. 660337863 lla-
mar tardes

Quieres escapar de la CELU-
LITIS, la piel de naranja, es-
trés y perder 2 cm. en una se-
sión? Tenemos las mejores
ofertas para su cuerpo. Empa-
quetaciones anticelulíticas,
masaje para tonificar la piel
con crema termo-frío-schok.
Ahora vamos a su domicilio.
Tel. 627715863 ó 642218428

SE PRECISAN voluntarios/vo-
luntarias para corte de pelo gra-
tuito, realizado por profesionales
en centro de peluquería. Más in-
formación en el teléfono
947200227 preguntar por Aran-
cha

2.500 EUROSVOLVO S40.  ITV al
día. 120.000 km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Color verde os-
curo. URGE VENDER. Tel. 605 79
78 77
3.590 EUROSMazda 323. Diesel.
Año 2003. Poco consumo. Buen
estado. Siempre garaje y autovía.
Correas recién cambiadas. ITV re-
cién pasada. Urge venta. Tel.
699264738
500 EUROSPeugeot 205. Año 85.
4 velocidades. 1.1 CC. Buen esta-
do. Rojo. Precio negociable. Tel.
680620273
650 EUROS Opel Corsa. Grana-
te. Motor Gasolina 1.2. Año 93.
C/C. E/E. Muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 617189953
900 EUROS Lancia Ypsilon 1.1
Gasolina. Año 98. 133.000 Km. Tel.
673199950
AHORA ya no vendo Dodge Ca-
lliber 2.0 Desing, prácticamente lo
regalo. Tel. 679574544

AUDI A3 1.800 Turbo. 185.000
Km. Año 98. Negro. Muy buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Todos los
extras. Tel. 625584555
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Tel.
619955728
AUDI A4 1.9 TDi. Año 96. A/A.
Alarma. Mando a distancia. Llan-
tas originales. Airbag. Precio 2.500
euros negociables. Tel. 627318168
AUDIA4 2.0. 2006. 143 cv. Auto-
mático. GPS. Asientos de cuero.
Radar marcha atrás. Garantía Au-
di. 123.000 Km. 16.500 euros. Tel.
660883928
AUDI A4 2.5 TDi. 6 velocidades.
Año 2.000. Muy bien cuidado. Pa-
sada ITV y revisión. Económico.
Tel. 629424785
AUDI A4 3.0 TDI. Quattro. No-
viembre/2006. Bixenon. Automá-
tico. Control velocidad. Alarma. In-
terior beige. Llantas. Volante
multifunción. Transferido. Buen
precio. Tel. 627509161
AUDIA4 Avant 1.900 TDI. 130 cv.
Junio/2004. Automático. Cambio
secuencial en volante. Llantas. Ba-
rras en techo. Color gris. Perfec-
to estado. 10.000 euros. Tel.
630426470
AUDI A4 TDI 1.9. 110 cv. 10/Di-
ciembre/1999. Buen estado. Tipo
Sport. Radio DVD. 3.300 euros. Tel.
663443434
AUDI A6 1.900 TDi. 110 cv. Año
97. Todos los extras. Buen estado.
4.000 euros. Tel. 600365596
AUDI A6 3.0 TDi. Quattro. Año
2006. Xenon. Automático. Cue-
ro. Teléfono. 17.700 euros trans-
ferido. Tel. 947260745
AUDI A6. Año 99. 2.500 TDi. V6.
150 cv. 180.000 Km. Revisiones al
día. Buen estado. 4.500 euros. Tel.
679925052
BMW318 Compact Sport Edition.
143 cv. Año 1998. Gasolina. Full
Equipe. Llantas de 17”. Bluetooth.
Equipo Alpine + DVD. E. Potencia.
4.950 euros. Tel. 622513261
BMW318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW320 Diesel. 136 cv. Año 99.
Color verde. 5 puertas. Poco con-
sumo y en perfecto estado. Llan-
tas originales BMW. 4.200 euros
negociables. Tel. 609384554
BMW320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Tel.
645910281
BMW 330 Cabrio. Año 2004.
Llantas 18”. M6. Cabri. S.M.G.
Cuero. Navegador. Teléfono.
24.000 euros. Acepto cambio
por todoterreno o similar. Tel.
629522030
BMW 525 TDS. Año 1993.
Siempre en garaje. En buen es-
tado. Extras: A/A, ABS, E/E,
C/C, Alerón, Techo eléctrico,
etc. Precio 3.500 euros nego-
ciables. Tel. 619067252
BMW 525 TDSA. Motor 2.500
TDS. 143 cv. Año 1998. 200.000
Km. Muchos extras. Tel.
622178080 ó 642754513
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas. Con-
trol estabilidad y tracción. Clima-
tizador. Llantas. Recién pasada ITV.
178.000 Km. Año 2002. 6.800 eu-
ros. Tel. 670826516
BMWX3 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
CAMIÓNFord Transit con caja se
vende. Tara de 3.500 Kg. Año
2001. Mejor ver. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 658904939
CAMIÓN Man. Año 1993.
8.150 suspensión. Neumática.
Caja 5,50 x 2,50 m. Puerta ele-
vadora. Camión en muy buenas
condiciones. Interesados lla-
mar al 619405174
CHEVROLETKalos. Gasolina 72
cv. 12/2005. Negro. 41.000 Km.
E/E. C/C. A/A. Siempre en garaje.
3.200 euros. Tel. 691230903

CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Llantas aleación.
Luces automáticas. Color dora-
do metalizado. 150.000 Km. Año
2003. Revisado. Perfecto estado.
7.200 euros. Tel. 656745000
CITROËNAX New York. C/C. E/E.
Cinturones traseros. Precio 400
euros negociables. Interesados lla-
mar al 675306482
CITROËNDyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Picasso. Todos los ex-
tras. Diesel. HDI. 4.800 euros. Tel.
679303085
CITROËN Saxo 1.1 Gasolina. 4
ruedas nuevas. Embrague nuevo.
110.000 Km. Mejor ver. 1.700 eu-
ros negociables. Tel. 675053777
CITROËNSaxo. 170.000 Km. 1.5
Diesel. A/A. C/C. Todos los extras.
Revisiones al día. 2.200 euros. Tel.
629756747
CITROËNXantia 1.9 TD. Año 99.
Pocos kilómetros. Buen estado.
1.500 euros. Tel. 947266728 ó
627806458
CITROËNXsara 1.900 Diesel. 70
cv. BU-....-W. 1.500 euros. En buen
estado. ITV recién pasada. Tel.
607741177 ó 649596227
CITROËN Xsara 2.0 HDi.
160.000 Km. Libro. Todo al día.
Precio 2.800 euros negocia-
bles. Tel. 647472196
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 5.000 euros.
Tel. 667065676
CITROËNXsara 2.000 HDi. 90 cv.
Año 2002. Perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 695195410
CITROËN Xsara. 5 puertas.
Color verde metalizado. E/E.
C/C. D/A. Motor 1.600 Gasoli-
na. Mínimo consumo. Correa
distribución cambiada. 94.000
Km. Urge vender. Precio 1.050
euros. Tel. 666024451
CITROËN ZX 1.9 Diesel.
145.000 Km. Buen estado. Re-
cién cambiada correa distribu-
ción, bomba del agua, mangui-
tos y ruedas nuevas. Mejor ver
y probar. Tel. 637253625
CITROËNZX Break 1.9 TD. Alar-
ma, elevalunas, cierre. 1.000 eu-
ros. Tel. 627895179
COLECCIONISTA de vehículos
históricos vende Peugeot 504/505
Familiar con matrícula BU-....-G.
Mejor ver. Tel. 947270407

DISCOVERY300 2.5 TDI. Año 97.
3 puertas. 150.000 Km. Muy buen
estado. Precio 5.500 euros. Tel.
696271214
FIATDucato. Cerrada. HDI. 5.000
euros. Tel. 622487874
FORDC-Max Ghia Diesel. 1.800.
110 cv. Siempre en garaje. Clima-
tizador. Llantas. Sensor luces + llu-
via. Focos direccionables. 38.000
Km. Precio 11.000 euros. Tel.
662427765 ó 616699512
FORD Escort 1.6 Gasolina. Año
97. Buen estado. Familiar.
107.000 Km. Económico. Tel.
609464349
FORD Escort 1.8D. En muy buen
estado. Tiene dirección asistida,
elevalunas eléctricos, cierre cen-
tralizado. 130.000 Km. Color ver-
de. BU-....-U. Precio 1.400 euros
negociables. Tel. 667417369
FORDFiesta. Gasolina. 5 puertas.
1.300. 70 cv. BU-....-T. Económico.
Tel. 649922199
FORDFocus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
FORD Mondeo 1.8 TD. Airbag.
A/A. E/E. 5 puertas. Precio 1.200
euros. Tel. 649542178
FORDMondeo TDCi. Plata. 5.200
euros negociables. Llévese un
buen coche a precio de uno re-
gular. Fantástica oportunidad. Tel.
686984775 ó 647671647
FORDOrion. Perfecto estado. Re-
cién pasada la ITV. Siempre guar-
dado en garaje. 500 euros. Tel.
679316751 ó 617901532
FURGONETA Citroën Jumper.
9 plazas. 118.000 Km. Aire acon-
dicionado. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. 7.500 euros.
Tel. 654415883
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardada en
garaje. Interior caja forrado.
Tel. 652213813
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
HYUNDAI Elantra. Año 2002.
5 puertas. E/E. C/C. D/A. Per-
fecto estado. 100.000 Km. Ur-
ge vender. Precio 1.700 euros.
Tel. 600862971
KIA Carnival. 57.000 Km. 7 pla-
zas. Enganche. Impecable. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
662468937 ó 947104856

LANCIA Delta. Gris metalizado.
5 puertas. Asientos piel vuelta.
100.000 Km. Impecable. Climati-
zador. Llantas aluminio. Todos los
extras. Año 99. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 947221146
MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Ex-
clusive. 110 cv. Año 2001. Impe-
cable. Precio 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 629235542
MAZDARX8 231 cv. Asientos de
cuero calefactables. Xenon. Cd.
Navegador por DVD. Llantas 18”.
Todos los extras. Año 2004. Pre-
cio 9.500 euros. Tel. 670295570
MERCEDES190D. 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 ne-
gociables. 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 negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches. Tel. 609679633
MERCEDES 300 Diesel. Carro-
cería 124. Muy económico. Tel.
666164838
MERCEDES 300 SE. Año
1988. Coche clásico en muy
buen estado. Siempre en gara-
je. 128.000 Km. reales. Extras:
A/A, E/E, Radio Cassette con
antena eléctrica, D/A, C/C,
ABS, etc. Precio 3.800 euros
negociables. Tel. 619067252
MERCEDESBenz Clase C 220 se
vende. Diesel. Todos los extras.
Asientos cuero, techo electrónico,
climatizador bizona. Como nuevo.
3.000 euros. Escucho ofertas. In-
teresados llamar al 671391105
MERCEDESC180 Gasolina. Año
98. Muy buen estado. Muy eco-
nómico. Tel. 603777400
MERCEDESCDI 200 con 16.000
Km. y 14 meses se vende. Tel.
636986498
MERCEDES Clase A 170 CDI
Classic. Año 2002. Rojo Burde-
os. Ruedas, corras, aceite y filtros
recién hecho. Perfecto estado. Tel.
689961331
MERCEDES clase E 270 CDI.
Modelo 2003. Todos los extras.
Buen estado. Precio 13.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 617324314

MERCEDES CLK 270 CDI. Mo-
delo nuevo. Negro con interior de
cuero beige. Cambio manual de 6
velocidades. Llantas de 17”. Telé-
fono, etc. Perfecto. Tel. 693804860
MG-ZS 1.800Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Ne-
gro. Full Equipe. Modelo igual
Rover 45. Siempre garaje. Tel.
670431373
MONOVOLUMENHyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Tel.
630132339
MOTOantigua Sanglas 400 Elec-
tronic. Año ‘79-’80. En muy buen
estado de origen. Siempre en ga-
raje. Pocos Km. Precio 4.500 eu-
ros negociables. Tel. 947209952
MOTOde enduro 250 c.c. vendo.
Nueva. Matriculada. Extras. 1.100
euros negociables. Tel. 665776387
MOTOHonda CB 600F. Año 2005.
41.000 Km. Tel. 616964787
MOTOScooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 km. Por cambio a
Customs. Tel. 626135877
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a con-
venir. Tel. 637096854
MOTO Honda CBR 600F. Mode-
lo 2002. 25.000 Km. Perfecto es-
tado. Ruedas y batería nuevas. Se-
guro hasta Junio. Precio 4.200
euros. Tel. 617995988
MOTOHonda CR250. Matricula-
da. ITV hasta Abril. Estado inme-
jorable. Mejor ver y probar. 1.500
euros. Tel. 659333436
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas salidas.
Bien cuidada. 2.000 euros. Tel.
649493202
MOTO Husqwarna 250 c.c.
Matriculada y documentada.
Se vende por no usar. Barata.
Tel. 649800550
MOTO Hyosung Commet 250.
9.000 Km. Prácticamente nueva.
Muy económica. Tel. 649922199
MOTO Suzuki 125 RG carrete-
ra. Perfecto estado. Papeles al
día. 500 euros. No curiosos. Tel.
658127983
MOTO Suzuki Marauder de 250
c.c. vendo. Negra. 1.000 Km. 2.000
euros negociables. Tel. 645871866
ó 673171484
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 500 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en mar-
ca nuevo. ITV recién pasada. 2.450
euros. Tel. 639666906
NISSAN Almera 2.2 TD. Año
2001. 125 cv. Todos los extras.
Revisiones al día. 2.750 euros.
Tel. 637752345
NISSAN Interstar. Color rojo. Año
2005. 1.900. 80 DCI. ITV pasada
en perfecto estado. Urge vender.
Tel. 646760719
NISSAN Patrol 6 cilindros.
Corto. Techo alto. Año 98. Tel.
629032662
OPELAstra Diesel. 2.000 DLI. 16V.
Año 2.000. Todos los extras. Tel.
682108439
OPEL Corsa 1.2 Enjoy. Gasolina.
66.000 Km. Ruedas nuevas. Kit de-
portivo: volante de cuero, mandos
en el volante, llantas, aire acondi-
cionado. En perfecto estado. Fina-
les 2003. 4.500 euros. Teléfono
616630950 ó 630206721
OPEL Corsa 1.4. Año 1998. Per-
fecto estado. (Garaje). ITV recien-
te. 1.280 euros. Tel. 630620074
OPELKadett 1.600 Gasolina. Po-
cos kilómetros. Siempre en ga-
raje. Como nuevo de chapa. Re-
galo baca y antirrobo. Se vende
por no usar. Precio 500 euros. Tel.
646168901
OPEL Meriva 1.6. 100 cv. Ga-
solina. 111.000 Km. ITV hasta
12/2012. A/A. C/C. E/E. 4.000
euros. Perfecto estado. Tel.
629527348
OPEL Vectra 2.0 Inyección.
Año 1998. Clima. C/C mando.
E/E. Muy buen estado. 160.000
Km. Tel. 646947281

OPELVectra 2.200. Alto de gama.
Todos los extras. Año 2003. 90.000
Km. reales. Color champagne.
Control velocidad. Climatizador bi-
zona. 4.000 euros. Tel. 666922497
OPEL Vivaro 1.900 CDTi. Año
2006. Acristalada. 100 cv. ABS.
C/C. Correas nuevas. Muy cuida-
da o se cambia por Suzuki Vita-
ra Diesel o similar. Tel. 639706481
PEUGEOT 106 1.1 Gasolina.
85.000 Km. Muy buen estado. Ide-
al primer coche. Mejor ver y pro-
bar. 2.500 euros negociables. Tel.
653916660
PEUGEOT205 Indiana 1.4 Gaso-
lina. Año 91. Aire acondiciona-
do. Pocos Kms. Funciona perfec-
tamente. Color beige. 1.000 euros.
Tel. 651886060
PEUGEOT206 XR 1.4. Año 2001.
105.000 Km. Buen estado. Úni-
co dueño. Siempre en garaje.
2.300 euros. Tel. 605063398
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. Diesel. 2.200 euros. Tel.
675222520
PEUGEOT306 1.9D. Año 96. Re-
cién cambiada la correa de dis-
tribución y el kit de embrague.
1.500 euros. Tel. 616006313
PEUGEOT306 2HDi Familiar. Año
2.000. 113.000 Km. Se cambia por
furgoneta industrial. Más informa-
ción en el Tel. 667025377
PEUGEOT 306 Ranchera. Buen
estado. 1.000 euros negociables.
También vendo 4 ruedas de Au-
di 90. Preguntar por Jose. Tel.
659475478
PEUGEOT 307 HDI. 90 cv. Año
2001. Color púrpura. Interesados
llamar al 661824318
PEUGEOT 307 SW HDi. 136 cv.
Versión Pack. Año 2005. 150.000
Km. Color gris plata. Ruedas nue-
vas. Cambiada correa distribución.
Mantenimiento. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 639442449
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
QUADATV 200 c.c. se vende. 300
Km. 1.000 euros. Tel. 662419734
QUAD Honda TRX 400 Spor-
trak. 200 km. Usado para pa-
seo. Año 2006. Precio 3.300 eu-
ros. Tel. 660553187
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, pas-
tillas, aceite y filtros...Extras. Ver
y probar. Precio 2.500 euros. Tel.
665994845
RENAULT 19. Año 1996. Aire
acondicionado. 115.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 646947281
RENAULT 21 vendo. Precio 450
euros. Tel. 679358004
RENAULT 4 TL. Año 88. ITV
pasada. Funcionando a diario.
600 euros negociables. Llamar
al teléfono 667303436
RENAULT 5 GTL. Perfecto esta-
do. Mejor ver. Precio económico.
Tel. 644189721 ó 947233013
RENAULT6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 695195409
RENAULT Clio RT. Año 1991. 5
puertas. Diesel. Bomba, correas,
frenos y ruedas cambiadas. Llan-
tas aluminio. Elevalunas eléc-
trico. Cierre centralizado. Míni-
mo consumo. 1.000 €. Llamar
al teléfono 625798858
RENAULT Laguna 2.0 Gasolina.
140.000 Km. Buen estado. 1.200
euros. Tel. 609401584
RENAULTLaguna Diesel. 120 cv.
2003. ABS. ESP. 8 Airbags. Clima-
tizador bizona. 4 elevalunas. Bajo
consumo. Color blanco. Correa,
ruedas y alternador recién cam-
biado. 4.200 euros. Particular. Tel.
665337765
RENAULTLaguna Familar. Asien-
tos tela/cuero. Climatizador bi-
zona. Control tracción. Llantas 17”.
Ruedas impecables. Perfecto es-
tado. 100.000 Km. 1.900 DCi. 120
cv. 6 velocidades. Año 2002. Lla-
ve tarjeta. Precio 3.200 euros. Tel.
687058269
RENAULT Laguna motor 2.2.
Año 95. Precio 1.800 euros. Tel.
627649749

RENAULT Megane 3. 5 puer-
tas. Año 2009. Acabado Sport.
Bixenon. 2.000 TCE. 180 cv. Co-
mo nuevo. Garantía de la casa.
Tel. 629756747
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Gasolina. 16V. Motor 1.6.
Recién pasada la ITV. Más infor-
mación en el 687196642
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 650825405 ó
947201771
RENAULT Scenic 1.5 DCi. 100
cv. Año 2005. 80.000 Km. Re-
visiones al día. Muy bien cui-
dado. Full Equipe. 8.000 euros.
Tel. 658889592
ROVER 75. Motor BMW. Die-
sel. Año 2004. ITV hasta
03/2012. Ordenador abordo.
Climatizador. Sensores aparca-
miento. Muy cuidado y con li-
bro de revisiones. Oportunidad:
3.900 euros. Tel. 605779677
SAAB 93. Diesel. Año 2.000.
70.000 Km. Interior cuero beige.
Tel. 600908072
SEAT131. 1.600. Cuero, TV, DVD,
llantas, tuneado. Muchísimos ex-
tras. Mejor ver. 4.000 euros. Tel.
658904939
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEATCórdoba Diesel vendo. Año
1996. Interesados llamar al telé-
fono 642811271
SEAT Ibiza 1.3I. 3 puertas. Año
94. ITV hasta Marzo 2012. Rue-
das nuevas. Siempre en gara-
je. 500 euros no negociables.
Tel. 605588899
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SEAT Ibiza 1.600 GLX. Blanco.
3 puertas. 185.000 Km. D/A.
E/E. C/C. Seguro hasta Sep-
tiembre. ITV pasada. 600 eu-
ros. Tel. 606321203
SEAT Ibiza GT TDi 110 cv. To-
dos los extras. Revisiones al
día. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 692609089
SEAT Ibiza Pasión. Año 1998. 5
puertas. 1.4. A/A. C/C. E/E. Corre-
as, bomba, amortiguación y rue-
das cambiadas. 2.000 euros. Tel.
679571377
SEAT Ibiza vendo. Muy cuida-
do. Económico. Al día. Llamar
al teléfono 685422417
SEAT Ibiza. Año 2002. 1.4 Ga-
solina. 60 cv. 123.000 Km. Gris
plata. Buen estado. Económi-
co. Mejor llamar y ver. Todo al
día. 2.250 euros. Llamar al te-
léfono 679754632
SEAT Ibiza. Año 2002. 1.9 SDI.
5 puertas. A/A. Poco consumo.
Bien cuidado. 2.700 euros. Tel.
629759720
SEAT Ibiza. 1.9. 3p. 140.000 km.
Dirección aistida. Elevalunas eléc-
tricos. Cierre centralizado. Exce-
lente estado. Año 99. 1.600 euros.
Tel. 662216101

SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, orde-
nador, a/c, c/c. Blanco. 9.800 eu-
ros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SEAT León FR 150 cv. Año 2002.
145.000 Km. Revisiones al día.
5.500 euros. Tel. 653566886
SEAT Málaga 1.500 inyección.
100 cv. Negro. Tel. 947227958
SEAT Toledo 1.900 TDi 105 cv.
Año 2006. 120.000 Km. Distri-
bución recién hecha. Teléfono
618387940
SUBARU Impreza 2.0D Rally Edi-
tion. Blanco satinado. 150 cv. Sep-
tiembre/2010. Bluetooth. Clima.
Asientos calefactables. Tracción
integral simétrica permanente.
Preciosos. Tel. 650692773
TOYOTA Avensis 1.8 SOL. 2004.
Gasolina. 106.000 Km. Totalmen-
te equipado: Parrot manos libres,
ruedas recién cambiadas, libro de
revisiones. En perfecto estado.
6.500 euros. Tel. 630206721 ó
616630950
URGENTE vendo coche mode-
lo 2.000. Marca Kia Pride. Co-
lor rojo. 600 euros. Llamar al
633528260

VOLKSWAGENGolf 1.6 serie III
Rolling Stons. 100 cv. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctricos de-
lanteros/traseros. Climatizador.
Año 94. Precio 2.200 euros. Tel.
678556124
VOLKSWAGEN Golf GTI V
TDSI 200 cv. 25.000 Km. 5 puer-
tas. Xenon, navegador. Año
2009. Prácticamente nuevo.
Tel. 660553187
VOLKSWAGEN Golf III Diesel.
Buen estado general. Buen pre-
cio. Acepto cambio por todoterre-
no. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN Golf IV. 115 cv.
6 velocidades. Full Equipe. Revi-
siones al día. 4.800 euros. Tel.
655411113
VOLKSWAGEN Golf serie 5 FSI
1.6. 115 cv. 29.000 Km. Clima. Xe-
non. Bluetooth. 6 Cds. MP3. Con-
trol de velocidad. Sensor aparca-
miento, etc. 13.000 euros. Tel.
609152655
VOLKSWAGEN Golf TDI 110
cv. 1.9. CC. Recién cambiada la
correa distribución. Poco con-
sumo. Siempre en garaje. 4.500
euros negociables. Llamar al
teléfono 645796978
VOLKSWAGEN Golf TDi Spe-
cial con 90 cv. Tiene llantas, cie-
rre centralizado, alarma, carga-
dor de CDs. Año 96. El precio
2.200 euros no negociables.
Tel. 696125655
VOLKSWAGEN Passat 1.9.
Año 2007. Precio 11.500 euros.
Navegador. Control de veloci-
dad. Color azul claro. Impeca-
ble. Tel. 660095711
VOLKSWAGEN Passat TDi.
Año 2001. Muy buen estado.
Tel. 947260860

VOLKSWAGEN Polo. Perfecto
estado. Impecable. Motor gasoli-
na. 100.000 Km. Mínimo consu-
mo. Funciona perfectamente. ITV
al día. Precio 550 euros. Urge. Tel.
622012395
VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv.
Año 2006. 70.000 Km reales.
Único dueño. Revisiones en ca-
sa. Impecable. Precio 14.500
euros negociable. Urge vender.
Interesados llamar al teléfono
947217024

MOTOR

ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro.
Pago al instante. Llamar al te-
léfono 627895179
ATENCIÓN no lleve su vehí-
culo al desguace sin llamarme.
Coches o motos. Máxima tasa-
ción. Pagos al contado. Tel.
634859199
CHICA en paro necesita un co-
che por motivos de trabajo. Por
favor ¿alguien me puede regalar
uno?. Gracias. Llamar al teléfono
947102509 ó 677221219
COMPROcoche diesel proceden-
te de taxi o servicio público. Tel.
670914391
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo. Pago al contado. Ur-
ge. Tel. 608101106
COMPRO manual de instruc-
ciones del Volkswagen Passat
1.800. Año 91. Llamar al telé-
fono 639962968
COMPRO Rieju MR80 con do-
cumentación o sin ella, averia-
da, etc... Pago bien. TLlamar 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 COMPRA todoterreno pe-
queño Diesel con más de 8/10
años. Económico. Llamar al te-
léfono 678841725

MOTOR

BARRA doble portaobjetos pa-
ra automóvil Fiat Stylo 3 puertas
o 5 puertas. Absolutamente nue-
va. Tuercas antirrobo. Garantía.
Color plata metal. Aerodinámi-
ca. Original Fiat. P.V.P. 221,29 eu-
ros y vendo por 120 euros. Tel.
659795513
CARRETILLA elevadora Linde
H20. Mástil estándar (levanta 4
m.). Desplazador lateral. Para
2.500 h. En buen estado. Tel.
649455225
CARRO sin documentación de
1,90x2,50 se vende o se cambia.
400 euros. Tel. 658904939
CHAQUETA AZUL caballero de
moto + vestir aviador termoaislan-
te, cuello y forro interior piel cor-
dero. Nueva. Talla 54/56. A mitad
de precio. Tel. 659795513
COFRENorauto Bermude 425 po-
co uso. 380 L. Fácil montaje. Aper-
tura trasera. Tel. 656745476
DOS CUBIERTAS nuevas Mi-
chellin de invierno 195/50 R15
vendo. Tel. 658127983
DOS NEUMÁTICOS Miche-
lin 205/60/R15 V91 con 4.500
Km. (60 euros) y dos neumáti-
cos Kleber 175/70/R13  estos
con llantas 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
bandeja Bochman de 1.000 w y
subwoofer con cajón de madera
de 60 w. Tel. 659561019

KARCHER HD 690 máquina de
lavar trifásica vendo. Muy po-
co uso. Económica: 500 euros.
Interesados llamar al teléfono
629027413
RUEDAS de Citroën Xantia
185/65 R15 se venden. Todas nue-
vas. Llamar al teléfono  685965648
ó 679127295

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123

AGENCIA con experiencia en
masajes eróticos y aromate-
rapia. Jovencitas españolas,
brasileñas y puertorriqueñas.
Complacientes, delicadas,
con un gran trato en sus mo-
mentos íntimos. Nuestra pre-
ocupación hacer realidad tus
fantasías. www.divasstar.com.
Tel. 629507728

CHICO 40 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, gustando cine, música, la
tranquilidad... desea conocer
chica con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida... Lla-
mar al teléfono 648248585
mensajes
CHICO de 50, sano, divertido
y cariñoso, busca chica para
amistad, relación o lo que sur-
ja. Tel. 670873618
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
671239661

CUBANO desea conocer chica
de 40 años en adelante para amis-
tad y lo que surja. Llamar al
635795110

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

EUROPEO de 38 años, busca su
alma gemela que sea de Arabia
Saudí, no importa que tenga hijos,
que tenga la religión del amor. Tel.
625577451

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

HOMBRE de 38 años, casado
e insatisfecho sexualmente,
busca mujer latina para rela-
ciones íntimas esporádicas.
Soy simpático y cariñoso. Doy
y pido discreción. Llámame y lo
pasaremos bien. Teléfono
617079783 dejar SMS

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

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

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

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

SARA. Cariñosa. Sensual. 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
dudes, llámame al teléfono
603652461

SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero. 1,90.
Delgado. Cariñoso. Doy masajes
relajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 ho-
ras. Todo los días. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una mu-
jer sencilla, que tenga claro lo que
quiere, yo soy un hombre sin nin-
guna carga familiar. Llamar al te-
léfono  606719532

RELACIONES
PERSONALES

QUIERES HACER UNA REU-
NIÓN TUPPERSEX CON TUS
AMIGAS Y REÍRTE UN RATO?.
Llámame, yo pongo los jugue-
tes y todas tendréis un bom-
bón de masaje de regalo. Tel.
630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

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

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

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO 2006.
AA. EE.CC. DA. ABS. AIRBAG. 6.300 EUROS.
CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 2.0 HDI136 CV.  AÑO 2010. AA.
EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. GPS. XENON, SEN-
SOR APARCAMIENTO. CLIMA BIZONA. GARAN-
TIA DE LA CASA. 18.500 EUROS.  CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI90 CV. AÑO 2005. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIRBAG. 6.500 EU-
ROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA. EE. CC. DA. RADIO-
CD. ABS. AIR BAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000. 3P. AZUL.
AA. EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. 

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuitomo

tor
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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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‘La Sexta’ estrenó hace unas semanas con
fuerza un nuevo 'docureality': 'Princesas de
barrio'. Siguiendo la estela de 'Mujeres ricas',
cuatro chicas cuentan al público cómo es su día
a día. Marta, Jessi, Iratxe y Paqui son las
protagonistas de un programa que rescata a
cuatro chicas de barrio que emulan, en algunos
casos, a la mismísima Belén Esteban. El
programa tiene como protagonistas a un grupo
de chicas de barrio con edades comprendidas
entre los 20 y 40 años, de clase media-baja,
alejadas de los lujos de sus antecesoras de
'Mujeres ricas'. Un programa ‘diferente’ que
aumenta la audiencia por semanas.

Princesas de barrio
Del 18 al 20 de febrero en Cuatro

El All Star Weekend, en Cuatro. El Staples
Center de Los Angeles reúne el fin de semana
del 18 al 20 de febrero a los mejores jugadores
de baloncesto del mundo. Cuatro, fiel a su cita
anual, emitirá el All Star Weekend. El viernes 18
de febrero, el partido de los novatos (Rookies);
el sábado 19, el espectacular concurso de
mates y triples y el domingo 20, la gran cita: el
All Star Game, con Pau Gasol como protagonis-
ta. Todo ello, con la narración de Antonio
Sánchez y los comentarios de Antoni Daimiel.
La primera cita será el viernes 18, en el partido
de los Rookies, que enfrenta a los mejores roo-
kies de la liga y a los sophomores.

Las estrellas de la NBA
Domingo 20 a las 23.15 en La Sexta

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: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

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 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
Peliculón. Por determinar. 00.30 Progra-
mación 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 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción 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 gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 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 (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 02.30 El futuro en tus
manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
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. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro.   21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 Puro Cuatro. 

07.00 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 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05
Fama a bailar .19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non
Stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
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: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 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 Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

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: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 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
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal.  00.00 Escudo humano.
01.45 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.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 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. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 00.15 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  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 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.

HORMIGAS BLANCAS

Martes 22 a las 00.00 h.
El programa de investigación del
pasado de los famosos regresa.
Isabel Preysler, Lolita Flores, Isabel
Pantoja y Norma Duval fueron algu-
nas de las vidas destapadas.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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