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El ‘Burgos Arena’,nuevo complejo de-
portivo y de usos múltiples en cu-
yo proyecto trabaja desde hace me-
ses el actual equipo de Gobierno,dis-
pondrá de un aforo máximo de
12.300 asientos,costará menos de 20

millones y es un proyecto “priorita-
rio para la ciudad”,según subrayó
el jueves 24 el candidato del PP a la
Alcaldía de Burgos,Javier Lacalle,du-
rante la presentación del estudio de
detalle.

Se construirá en la parcela que ac-
tualmente ocupa el coso taurino,que
será demolido,y está previsto que las
obras se adjudiquen en el primer
trimestre de 2012 para estar conclui-
das en junio de 2013. Pág. 3

El ‘Burgos Arena’ priorizará 
el deporte y los actos culturales
Tendrá un aforo máximo de 12.300 asientos y un coste inferior a 20 millones

Vicente Orden Vigara, presidente de
la Diputación Provincial de Burgos
desde 1991, anunció el jueves 24
que no concurrirá a un nuevo man-
dato al frente de la institución pro-
vincial.A punto de cumplir 74 años,
se pone a disposición del PP para
“lo que considere oportuno, hasta
para coger la escoba y barrer”. El
PP ha reconocido y valorado el tra-
bajo “tan dignamente realizado”
por Orden Vigara. Pág. 5

“Haber estado al
frente de la provincia
veinte años es lo
mejor que ha podido
ocurrir en mi vida”

VICENTE ORDEN VIGARA NO SE PRESENTARÁ A UN NUEVO MANDATO COMO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN



Las lecturas estimadas de Iberdrola
Febrero 2010:me envían una factu-
ra con lectura estimada de 100 €.Ten-
go la sana costumbre de pagar to-
das mis facturas menos las que llevan
lecturas estimadas.La devuelvo.
Noviembre 2010:me reenvían la mis-
ma factura que devuelvo nuevamente.
Diciembre 2010:me envían la factu-
ra con el importe del término fijo y
unos intereses de demora de 4 € por
impago de la factura anterior.Me pon-
go en contacto con ellos,les pregun-
to que desde cuándo no hacen una
lectura real y mi sorpresa es que me
dicen que desde noviembre ya tienen
una lectura real;¡Muy inferior a la que

me querían cobrar en febrero!
Enero 2011:recibo la factura de 100 €
de hace casi un año reformada.¡Tenía
que pagar solo 16 €de consumo!  Vuel-
vo a reclamar mis 4 € de intereses de

su falsa factura.Y me vuelven a dar la
razón y los 4 €,disculpas incluidas.

Moraleja:no paguemos facturas
con lecturas estimadas.Entre todos
podemos hacer que estas compañías

funcionen mejor. ¿En qué país vivi-
mos? ¿De qué lumbrera política sa-
lió la idea de permitir lecturas esti-
madas a las compañías? o ¿Acaso ha-
bía intereses de todo tipo en ello?

Andrés Sancho Orcajo

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

UANDO a última hora de la mañana del miér-
coles 23, se nos convocaba a los medios de
comunicación para el día siguiente a una com-

parecencia del presidente de la Diputación Provin-
cial,Vicente Orden Vigara, ya intuíamos que lo que
era oficioso desde hacía algunas semanas estaba a
punto de oficializarse.

Acompañado por el portavoz de su equipo de
Gobierno, Borja Suárez,Vicente Orden Vigara anun-
ciaba públicamente el jueves 25 que es hora de dar
paso a otras personas al frente de la institución que
ha presidido durante los últimos veinte años.

Orden Vigara dice adiós a la que ha sido su casa polí-
tica en las dos últimas décadas,aunque no confirma su
adiós definitivo a la política.Como hombre de partido
y disciplinado que siempre ha confesado que es,segui-

rá a disposición de lo que el Partido Popular considere.
A punto de cumplir 74 años -soplará las velas el

próximo mes de mayo-,Vicente Orden cierra una eta-
pa,una larga etapa tanto en la institución provincial
como en su carrera política,que no duda en calificar
como la mejor de su vida.“Haber estado al frente de la
provincia veinte años es lo mejor que ha podido ocu-
rrir en mi vida”, reconocía con orgullo un hombre
que lleva a gala el haberse pateado la provincia de
norte a sur y de oeste a este y que nunca ha ocultado
que,después de su familia,“no hay nada que me com-
pense más que ser presidente de la Diputación”.

Aunque en el anuncio de su despedida ante los
medios de comunicación,Orden Vigara pudo contener
la emoción,más difícil le resultará el próximo 18 de
marzo en el homenaje que prepara la Diputación a 102
exdiputados de la etapa democrática.Son muchos los
recuerdos y sentimientos que confluyen en 20 años,
demasiados para que alguno no aflore.

C
Presidente de su provincia

L pasado mes de diciem-
bre, la Dirección de la FFáá--

bbrriiccaa  NNaacciioonnaall  ddee  MMoonneeddaa  yy
TTiimmbbrree,dentro de la OOffeerrttaa  ddee
EEmmpplleeoo  PPúúbblliiccoo, convocó un
proceso de selección libre pa-
ra cubrir en el centro de BBuurr--
ggooss 5 plazas de AAuuxxiilliiaarr  ddee  PPrroo--
dduucccciióónn (Nivel 4).La lista defi-
nitiva de candidatos admitidos
al proceso de selección supe-
ra,nada más y nada menos,que
las 33..000000  ppeerrssoonnaass. El examen
al que tendrán que someterse
tendrá lugar el próximo 30 de
marzo y versará sobre ‘Histo-
ria y nociones básicas sobre el
papel’.

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

OBITUARIO
Dolores Núñez Baeza, esposa del vicepresidente segundo de las Cortes de Casti-
lla y León, Fernando Benito, falleció el viernes día 18 de febrero en su residencia
de Burgos de un ataque al corazón. La esposa del parlamentario sufría una do-
lencia cardiaca, de la que fue intervenida hace dos años. El funeral de Dolores
Nuñez Baeza, de 56 años, se celebró el sábado día 19 en el Tanatorio de San Jo-
sé. La Comisión de Familia de las Cortes conoció la noticia el viernes día 18 y
tanto el consejero César Antón, como los portavoces del PP, Ángeles Ármisen, y
del PSOE, Jorge Félix Alonso, trasladaron sus condolencias a la familia y se
unieron a su dolor. Nuestro más sentido pésame a sus familiares.Descanse en paz. 

EESSUU  CCoommmmuunniioo, la nueva
congregación religiosa fun-

dada por la arandina Sor Veróni-
ca, que tanto ha hecho resur-
gir las vocaciones,tiene su equi-
valente en el corazón de
California y Texas, donde las
monjas de AAnnnn  AArrbboorr rivalizan
con las españolas en cifras y ju-
ventud y protagonizan una nue-
va explosión de vocaciones en
el continente americano. La
nueva fundación se llama las
DDoommiinniiccaass  HHeerrmmaannaass  ddee  MMaarrííaa,,
MMaaddrree  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa,y su casa
matriz está en Ann Arbor (Michi-
gan).A diferencia de las burgale-
sas,las americanas no escatiman
medios para dar a conocer su ta-
rea apostólica: apariciones en
los medios,charlas...

I
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

Dos Puntos Barra Barra
iRedes en Twitter (Ponentes vs 
Audiencia)

iBlog
Diseño de Watson 

El Eterno Suplente
Gennaro Gattuso, cuatro partidos de
sanción y una fama injustificada

A topa tolondro
Cuadernos de batalla

Mi no comprender
Ni los linces consiguen escapar

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



I. S.
La Junta de Gobierno Local aproba-
rá la próxima semana el estudio de
detalle del ‘Burgos Arena’,el nuevo
complejo deportivo y de usos múl-
tiples en cuyo proyecto trabaja des-
de hace meses el actual equipo de
Gobierno.

Considerado un proyecto “funda-
mental y necesario”para la ciudad,
según lo definió el concejal de Fo-
mento y candidato del PP a la Alcal-
día de Burgos,Javier Lacalle,el ‘Bur-
gos Arena’se ubicará en la parcela en
la que se encuentra el actual coso tau-
rino,que será demolido,y cuya super-
ficie supera los 14.600 metros cua-
drados.La nueva edificación tendrá
una anchura de 98 metros y una lon-
gitud máxima de 147 metros,contan-
do la zona de corrales.La altura li-
bre vista desde la calle será de 22 me-
tros puesto que parte del edificio
se situará por debajo de la rasante de
los viales adyacentes,al igual que
sucede en  la actualidad.La cubier-
ta móvil, que permitirá la realiza-
ción de actividades al aire libre duran-
te los meses de verano,tiene pre-
vista una superficie de apertura
superior a los 3.000 m2.

En cuanto a los corrales,Lacalle
explicó que se mantendrá la actual
disposición,“ya que ha habido unani-
midad por parte del mundo taurino”.

El estudio de detalle presentado
el jueves día 24 incorpora algunos
ajustes respecto al anteproyecto pre-
sentado el pasado mes de septiem-
bre.Así,y de cara a un mejor apro-
vechamiento de las instalaciones,
se ha reducido el diámetro inicial-

mente previsto para el ruedo de 50
a 45,50 metros.Este ajuste no supon-
drá ningún problema para poder
llevar a cabo en el recinto los de-
portes que requieran de una mayor
superficie de juego,como fútbol-sa-
la y balonmano,ya que se ha plan-
teado una barrera desmontable que
permitirá una mayor cercanía del pú-
blico a la cancha durante los encuen-
tros deportivos.

El aforo en espectáculos taurinos
se ha incrementado en 500 locali-
dades, fijándose en 11.589,mien-
tras que para partidos de baloncesto,
voleibol,etc.,se sitúa en 6.165 locali-

dades,que en caso de utilización de
todo el aforo del recinto,los dos ani-
llos,independientes entre sí,se incre-
menta hasta 12.300 asientos.El aforo
para los espectáculos musicales su-
pera las 9.000 localidades.

Javier Lacalle avanzó que las obras
se licitarán en el segundo semestre
de 2011 y se adjudicarán en el pri-
mer trimestre de 2012.El plazo de
ejecución previsto es de 12 meses,
desde primeros de julio de 2012 has-
ta el inicio de junio de 2013,de tal for-
ma que todos los años se podrá cele-
brar la tradicional feria taurina duran-
te las fiestas de San Pedro.
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Lacalle: “El Burgos Arena se
construirá sin ningún tipo de duda”
Tendrá una capacidad máxima de 12.300 asientos; costará “menos de 20M”

Javier Lacalle presentó el estudio de detalle del ’Burgos Arena’ acompañado por los concejales de Hacienda,
Ángel Ibáñez, y de Deportes, Bienvenido Nieto.

En busca de una fórmula mixta 
de financiación

Javier Lacalle subrayó que el ‘Burgos Arena’ tendrá “un claro componente predo-
minante del deporte y de las actividades culturales,porque ese va a ser el uso du-
rante once meses y medio al año, con la lógica actividad taurina durante las
fiestas de San Pedro”.

En cuanto a la financiación del nuevo complejo deportivo y de usos múltiples,
Lacalle reiteró que “la fórmula ideal es una fórmula mixta con aportación econó-
mica de entidades privadas y aportación económica municipal”.Hasta dónde ten-
ga que llegar la aportación municipal y hasta dónde la privada será algo que ten-
drá que analizar el equipo de Gobierno antes de sacar a concurso las obras. “El
papel aguanta todo -comentó Lacalle-, pero no queremos hacer una convoca-
toria pública para contratar las obras sin saber si las condiciones son viables; lo
que sí que digo es que llegaremos hasta donde tengamos que llegar, porque
este proyecto es prioritario para la ciudad y lo va a ser en la próxima legislatu-
ra; si nuestra aportación tiene que ser superior al 40 o al 50%, lo será”. Lo que
sí dejó claro el candidato popular es que si la aportación privada es pequeña,
entre un 10 y un 20%,“no permitiremos que eso condicione a la ciudad el uso de
la instalación. Si no encontramos un equilibrio razonable entre la aportación
privada y la ocupación o el uso que nos proponga de la instalación desde el
punto de vista de la explotación, se financiará con fondos públicos”.

Aunque en unas primeras estimaciones se calculó en unos 14 millones el cos-
te del ‘Burgos Arena’, Lacalle matizó que esta cifra podría incrementarse “al-
gunos millones más”,pero en ningún caso llegar a los 30 millones,“como hemos
escuchado esta semana”. Posiblemente, “no superará los 20 millones”.

NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO Y DE USOS MÚLTIPLES LAS OBRAS SE LICITARÁN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
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PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1.- Aprobación de las Bases del Con-
curso de Méritos convocado para la
provisión de puestos de trabajo per-
tenecientes a la Escala de Adminis-
tración General,Subescala Administra-
tiva, Grupo C, Subgrupo C1.

2.- Rectificación de las bases que rigen
la convocatoria para proveer por el sis-
tema de Libre Designación el puesto de
Gerente del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad,Movilidad y Transportes.
3.- Aprobación de las bases de la con-
vocatoria de Ayudas de estudio para
el curso académico 2009-2010 des-
tinado al personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Burgos.

Celebrada el martes, día 22 de febrero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Una nueva plaza a disposición de
la ciudad tras la remodelación
que ha sufrido en los últimos me-
ses y que ha cambiado la cara al
antiguo patio del antiguo colegio
Maristas, situado entre la calle
Concepción y el Barrio Gimeno.
La obra,que ha afectado a una su-
perficie de más de 4.000 metros
cuadrados,ha sido financiada de
forma conjunta por el Ayunta-
miento y los vecinos,partiendo
de la base de que se trataba de
una zona privada de uso público.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,inaugurará este nue-
vo espacio el sábado 26 acom-
pañado de los vecinos,que el pa-
sado ejercicio suscribieron un
convenio para el acondiciona-
miento del lugar.

La actuación ha supuesto una
inversión de 700.000 euros, de
los cuales el Ayuntamiento ha
aportado 350.000 del coste total,
mientras que la comunidad de
propietarios de Liceo Castilla el
montante restante.

Los trabajos comenzaron en
el mes de agosto y se han cen-
trado en la habilitación de
zonas verdes,bancos y una can-
cha de baloncesto que permi-
tirá a los vecinos disfrutar de la
práctica deportiva al igual que
lo hicieron los antigos alumnos
del centro. La obra se ha ejecu-
tado en dos  parcelas: una pri-
vada de uso público de la comu-
nidad de propietarios y otra
sobre una parcela munipal.

La remodelación de este espa-
cio sur de la ciudad ha permitido
la renovación de los pasajes de ac-
ceso a la zona,así como la mejo-
ra del pavimento de las calles ale-
dañas.

Del mismo modo,se han plan-
tado medio centenar de árboles
lo que mejora la estética del an-
tiguo patio.

Cabe destacar que la pavi-
mentación utilizada ha sido
muy similar a la que se está
utilizando en el entorno del
bulevar.

La remodelación del patio del antiguo colegio Maristas ha permitido mejorar un espacio en la zona sur de
la ciudad.

El patio del antiguo Liceo luce como plaza
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Las obras han afectado a una superficie de más de 4.000 m2 y han sido financiadas por el Ayuntamiento y los vecinos

Desestimado un recurso del
PSOE contra el puente Castilla
Gente
El Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo nº 2 de Burgos ha desesti-
mado el recurso interpuesto por
el grupo de concejales socialistas
del Ayuntamiento de la capital con-
tra el acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local del 9 de junio de
2009 en la que se declaró la urgen-
cia del procedimiento para la con-
tratación de las obras de amplia-

ción del puente Castilla y remode-
lación e intersección con la Aveni-
da Palencia.

“Nuevo revés judicial,y ya van
muchos,para el PSOE.El Juzgado
entiende que el procedimiento de
contratación de esa obra se ajus-
ta plenamente a derecho”,afirmó
el día 22 el portavoz del equipo de
Gobierno municipal y candidato
del PP a la Alcaldía, Javier Lacalle.

L.Sierra
La Fundación Burgos 2016 remi-
tirá en las próximas semanas car-
tas a 400 empresas de la provin-
cia a las que solicitará su compro-
miso con la candidatura
burgalesa para sumar apoyos eco-
nómicos de cara a la puesta en
marcha de las actividades finales.
Así lo manifestó Ignacio Niño,
miembro de la Fundación,quien

adelantó que la candidatura ha
sumado recientemente ocho
apoyos procedentes de diferen-
tes entidades.

La primera entidad en sumar-
se al proyecto ‘R-evolucion’ha si-
do Caja Vital, que ha aportado
24.000 euros para poner en mar-
cha distintas actividades que po-
sibiliten la consecución del obje-
tivo. El alcalde de Burgos, Juan

Carlos Aparicio, y el jefe de zo-
na regional de Caja Vital de Vito-
ria y Álava,Anselmo Ariznavarre-
ta,rubricaron el miércoles 23 un
contrato de patrocinio por el que
la entidad bancaria se suma a la
lista de socios de la candidatu-
ra.En las próximas semanas se da-
rá a conocer el nombre de otros
siete nuevos socios,a la espera de
completar una treintena.

Burgos 2016 tentará a 400
empresas en busca de socios

El miércoles 23 se celebró en el conce-
sionario Kia-Grupo Julián el acto de
presentación de los alumnos/as del
Centro de Tecnificación de Tenis de Bur-
gos, en su temporada 2010/2011.Acu-
dieron el presidente de la Federación
de Tenis de Castilla y León,Manuel Félix
Antón y el director general del Grupo
Julián, Julián Alfonso Alonso García.

TEMPORADA 2010/2011

Presentación del
Centro de
Tecnificación de Tenis
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Gente
El Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Burgos ha organiza-
do para el viernes día 25 de
febrero, a las 12.00 horas, en el
Real Monasterio de San Agustín,
C/Madrid, 24, el acto de presen-
tación del V Plan Regional de
Empleo y del III Plan de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Cas-
tilla y León. Contará con la parti-
cipación del viceconsejero de
Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta Este-
ban. El V Plan Regional de
Empleo está dotado con 301
millones y fue aprobado en
diciembre de 2010.

San Agustín
acoge la
presentación del
V Plan de Empleo 

I. S.
El presidente de la Diputación Pro-
vincial ,Vicente Orden Vigara,con-
firmó el jueves día 24 que abando-
nará el cargo el próximo mes de ju-
lio, tras 20 años al frente de la
corporación provincial.Lo hizo en
rueda de prensa,acompañado del
portavoz del equipo de Gobierno,
Borja Suárez, al término de una
Junta de Gobierno ordinaria en
la que comunicó a los diputados
populares su decisión.

Orden Vigara explicó que tras
la última Ejecutiva Regional del PP
había comunicado al secretario ge-
neral,y a través de él al presiden-
te de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, su “voluntad decidida
de dar paso a que alguien con ca-
pacidad pueda ocupar la presiden-
cia de la Diputación Provincial”.

Añadió que como “hombre de
partido”que es, estará a disposi-
ción del partido “allí donde éste
considere oportuno,hasta para co-
ger la escoba y barrer”.

Orden Vigara,que el próximo
mes de mayo cumplirá 74 años,
confesó haber sido “feliz”al frente
de la Diputación,“es lo mejor que
me ha podido ocurrir en mi vida”,
y subrayó que en la maleta se lle-

va,sobre todo, “el aprecio de los al-
caldes de la provincia”y el hecho
de que la Diputación “no ha dado
motivos de escándalo jamás”.Tam-
bién destacó la gran labor desarrolla-
da para mejorar las redes de agua
en los pueblos de la provincia,la aten-
ción a las personas mayores,y la re-
valorización de la figura de los al-
caldes,“sin ellos sobramos todos”.

Sobre su posible sucesor,el ac-
tual presidente de la Diputación
dijo que “hay un magnífico banqui-
llo”. Sin confirmación oficial to-
davía, todo apunta a que el cargo
será asumido por el presidente
provincial del PP,César Rico.“Es-
ta provincia no es fácil, es muy
extensa y no solo es dar dinero;
es dar cariño,afecto,estar con las
personas y pisar el suelo”,advirtió
Orden Vigara.

“Haber estado al frente de la
provincia 20 años es lo mejor 
que ha podido ocurrir en mi vida”

RELEVO EN LA DIPUTACIÓN VICENTE ORDEN VIGARA DICE ADIÓS

Vicente Orden Vigara anunció que deja la presidencia de la Diputación,
acompañado del portavoz de su equipo de Gobierno, Borja Suárez.

“La decisión es
firme, meditada,
consultada con
mi familia y no

obedece a
rumores”

El Rector de la Universidad de Bur-
gos, Alfonso Murillo, y el consejero
delegado del Grupo Julián, Julián
Alfonso Alonso García, han suscrito
sendos convenios de colaboración
para la cesión de dos vehículos ofi-
ciales de la empresa Tecni Auto
Julián, S.L. a la institución académica
para uso universitario. Durante el
acto el Grupo Julián solicitó a la UBU
la puesta en marcha de estudios de
Técnico o Agente de Comercio.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN UBU/TECNI-AUTO JULIÁN

Grupo Julián solicita a
la UBU los estudios de
técnico de Comercio
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Moda, complementos, deporte, regalos, bisutería...

‘Burgostock’ ofrece
auténticos chollos 
para dar salida al estocaje

COMERCIO PRENDAS A MENOR COSTE Y SIN PERDER CALIDAD

Gente
Un total de 33 stands procedentes
de las asociaciones zonales de Bur-
gos y de diferentes sectores par-
ticipan en la Feria Burgostock
2011,que se desarrolla hasta el do-
mingo 27 en el interior de una car-
pa de 600 m2 ubicada en la Plaza
España.

La Feria,que este año celebra
su sexta edición, cuenta con un
presupuesto de 41.000 euros y
permanecerá abierta en horario
continuado de 11.30 a 21.00 ho-
ras. Como en ediciones anterio-
res,el acceso a la carpa cuesta un
euro,precio simbólico para con-
trolar las visitas.Los sectores que

están representados son moda,
complementos,deporte,decora-
ción, bisutería, peletería, lence-
ría,muebles, regalos,etc.

Se trata de una iniciativa promo-
vida por el Ayuntamiento de Bur-
gos,a través de la Concejalía de Co-
mercio,y las asociaciones Centro
Histórico,Bernardas y Zona Sur
con el objetivo de dar salida al es-
tocaje y género sobrante de la cam-
paña de invierno,a un precio muy
por debajo de su coste.En ante-
riores ediciones,Burgostock,que
también cuenta con la colabora-
ción de Cajacírculo,alcanzó la ci-
fra de 20.000 visitantes,y este año
espera afianzar esta cantidad.

La feria permanece abierta hasta el domingo 27 en la Plaza de España.

L.Sierra
La Asociación de Concesionarios
de Automoción de Burgos (Aco-
nauto) se encuentra optimista an-
te el cambio normativo que es-
tablece la Ley de Economía Sos-
tenible y que otorgará a los
concesionarios “privilegios”que
antes no tenían,al poder devolver
a las marcas aquellos vehículos
que no vendan.

Así lo manifestó el presiden-
te de Aconauto,Fernando Andrés,
quien destacó el lunes 21 el op-
timismo con el que han recibi-
do la noticia los concesionarios
de la provincia,de los que depen-
den 1.200 empleos directos. El
cambio normativo permitirá que
la rentabilidad de los distribuido-
res aumente,ya que hasta ahora
los impedimentos que ponían las
marcas a la hora de devolver el
stock llevó a muchos concesiona-
rios a echar el cierre.

“No creemos que la Ley nazca
con el ánimo de confrontar a
marcas y distribuidores,sino que
otorga libertad de actuación a los
concesionarios”,recalcó Andrés.

En este sentido,declaró que
los compradores también saldrán
beneficiados con el cambio, ya
que se acortarán los tiempos en
beneficio de los propios clientes.

Los concesionarios, contentos
con los nuevos “privilegios”
Más de 1.000 empleos están asociados a este sector de automoción

LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE OPTIMISMO ENTRE LOS DISTRIBUIDORES

Los responsables de Aconauto, durante la rueda de prensa.

Gente
La atleta invidente burgalesa Puri-
ficación Santamarta acompañará a
Luis Escribano en la lista que el
PSOE ha elaborado para las eleccio-
nes municipales del 22 de mayo a
la Alcaldía de la capital. Santamar-
ta,considerada la mejor atleta pa-
raolímpica de todos los tiempos,
cuenta en su palmarés con 16 me-
dallas olímpicas,ha sido la sorpre-
sa del PSOE de Burgos a los pró-
ximos comicios.

De 48 años, la número 2 a las
municipales,es una trabajadora
de la ONCE y una reconocida atle-

ta profesional que acumula en su
palmarés once medallas de oro,
cuatro de plata y una de bronce.

En la candidatura,figura como

número tres el sindicalista de UGT
Carlos Andrés Mahamud,seguido
de Esther Peñalba Martínez y José
María Jiménez. Entre los diez pri-
meros repiten Carmen Hernan-
do,Antonio Fernández Santos y Da-
niel de la Rosa.

CANDIDATURA AUTONÓMICA
María Fernanda Blanco encabeza-
rá las listas del PSOE  a las Cortes de
Castilla y León.Le acompañarán Ju-
lián Simón de la Torre,senador por
Burgos desde 2008.;Leonisa Ull Lai-
ta, de 75 años y profesora de la
UNED;y David Jurado,de 25 años.

Purificación Santamarta, número 2
de las municipales del PSOE

El centro de fisioterapia VICRAY, en la
calle Melchor Prieto 3 y 5 ( detrás del
colegio La Salle), fue fundado en 1993 y
quiere agradecer a su clientela la con-
fianza depositada en todo su equipo a
lo largo de estos años. En 1999 se inau-
guró NEUROVICRAY,centro especializa-
do en tratamiento de lesiones neuroló-
gicas en adultos y niños. Desde mayo
de 2010 también presta sus servicios en
el Centro Deportivo J.L Talamillo, en la
calle Victoria Balfé s/n  (delante del nue-
vo hospital).

NEUROVICRAY

Vicray, fisioterapia
deportiva y
tratamientos a domicilio

La atleta
paralímpica,

ganadora de 16
medallas, estará
con Escribano en

las listas
municipales
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I. S.
Tras cinco meses de obras, y el
importante y costoso lavado de ca-
ra al que se ha sometido, la facha-
da principal del Arco de Santa Ma-
ría muestra a los ciudadanos su re-
mozada imagen. Las labores de
limpieza llevadas a cabo mediante
distintas técnicas de restauración
han permitido que este singular
edificio,exponente de la historia
de Burgos,recupere su esplendor
para disfrute de burgaleses y cuan-
tos visitantes se
adentren en el
Burgos monu-
mental.

Las obras aco-
metidas, cuyo re-
sultado es ya visi-
ble tras las labores
de desmontaje de
andamios llevadas
a cabo esta sema-
na,han supuesto
una inversión de 240.000 euros y
se enmarcan dentro del  Plan Cate-
dral XXI, acometido por el equi-
po de gobierno municipal con la
intención de conseguir un nuevo
espacio urbanístico peatonal pa-
ra la ciudadanía.

El portavoz del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento y can-
didato del PP a la Alcaldía,Javier La-
calle,destaca la importancia del Ar-
co de Santa María como
“emblema”de la ciudad y afirma
que,de cara a la próxima legislatu-
ra,“tiene que tener mucho más
protagonismo institucional”del
que ha tenido hasta ahora,de ahí
las obras de mejora y acondiciona-
mento llevadas a cabo.“Tiene que
tener un peso específico, ser el
buque insignia de los grandes
acontecimientos que se celebren
en la ciudad;ha sido la sede histó-
rica del Ayuntamiento de la ca-
pital y,en los últimos años,solo en
una ocasión, el 18 de abril de
2008, con motivo del bicentena-
rio de la Guerra de la Indepen-
dencia, se ha celebrado en su in-
terior un pleno extraordinario”,
recuerda Lacalle,quien considera
“perfectamente compatible” al-
gún tipo de actividad institucio-
nal con las actividades cultura-
les y museísticas y exposiciones
que en él se desarrollan.

Además de la limpieza del edi-
ficio,y dada la singularidad del mis-
mo,se ha procedido también a un
cambio en la iluminación noctur-
na del Arco y a la implantación de

un nuevo tratamiento contra las
palomas,que evitará que se posen.
Se ha sustituido el anterior sistema
de redes,lo que permitirá una me-
jor visión de las hornacinas en las
que descansan,esculpidos, algu-
nos de los personajes más destaca-
dos de la historia de Burgos.

Remodelado según la configu-
ración actual en el segundo tercio
del siglo XVI por Juan de Vallejo y
Francisco de Colonia, el Arco de
Santa María fue sede de la Munici-

palidad desde el si-
glo XIII hasta el
año 1791.Era la Sa-
la de Poridad don-
de hasta entonces
se reunían los regi-
dores del Concejo.
Tras su restaura-
ción interior y al-
bergar el Museo
Arqueológico en-
tre 1878 y 1955,

en el año 1994 reabrió sus puer-
tas como centro cultural históri-
co-artístico,albergando desde en-
tonces importantes exposiciones.

PLAN CATEDRAL XXI
Con una inversión cercana a los
cuatro millones de euros,el Plan
Catedral XXI entra en la recta final
del conjunto de las actuaciones
previstas,una vez concluida la re-
modelación de la Plaza del Rey San
Fernando y gran parte de la calle
Nuño Rasura.En la actualidad, se
está trabajando en la calle Asun-
ción de Nuestra Señora,donde las
obras estarán concluidas antes de
Semana Santa.La plaza Felipe de
Abajo será el último rincón del en-
torno de la Catedral en el que se
actuará.

ARCO DE SANTA MARÍA EL EDIFICIO, QUE ESTRENA IMAGEN, TENDRÁ UN MAYOR PROTAGONISMO INSTITUCIONAL

Un nuevo
“emblema”
para la ciudad

El portavoz del equipo de Gobierno municipal y candidato del PP a la Alcaldía, Javier Lacalle, frente al renovado
Arco de Santa María, que ofrece ya su nueva imagen tras cinco meses de obras.

En la Plaza del Rey San Fernando ya se han instalado dos pequeñas alfom-
bras verdes a los pies de los bancos desde los que se contempla la Catedral.

La calle Asunción de Nuestra Señora se transformará en un mirador
desde el que obtener una nueva perspectiva de la Catedral.

Lacalle: “El Arco de
Santa María tiene que
ser el buque insignia

de los grandes
acontecimientos que

se celebren en la
capital”
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Gente
El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo, presidió
el jueves 24 el acto de toma de
posesión del nuevo decano de la
Facultad de Humanidades y Edu-
cación, Ignacio Fernández de
Mata.

El nuevo decano es profesor
de Antropología en la institución
académica y sustituirá en el car-
go a Raquel de la Fuente Anunci-
bay tras haber sido elegido por
la Junta de Facultad la semana
pasada.Desde 1997 es profesor
de Antropología Social de la UBU
y desde el año 2006 ocupa el
puesto de vicedecano de Huma-
nidades y Comunicación.Ha
pasado por las universidades de
Valladolid, Complutense de
Madrid y Deusto, antes de reca-
lar en la Universidad burgalesa.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Gente
El InterClub Caja de Burgos ha
organizado un Campeonato de
Cocina para ‘Futuras Promesas
de la Gastronomía’, que se cele-
brará del 28 al 30 de marzo en
este centro de cultura, ocio y
salud de la Obra Social de Caja de
Burgos.

El certamen,destinado a pro-
fesionales o alumnos de hoste-
lería que no superen los 28
años de edad, tiene como prin-
cipal objetivo potenciar y difun-
dir la cocina burgalesa y sus
productos con Denominación
de Origen (D.O) o Indicación
Geográfica Protegida (I.G.P.)
como motor de desarrollo turís-
tico y económico. Con esta ini-
ciativa se pretende también
incentivar la innovación en la
elaboración de platos y recetas,
y promocionar la labor de los
cocineros de Castilla y León, así
como la de los alumnos de las
Escuelas de Hostelería de la
Comunidad.

Caja de Burgos
organiza un
campeonato 
de cocina

PROMESAS DE LA GASTRONOMÍA

L.Sierra
El Teatro Principal de la capital se
convierte hasta el viernes 25 en
un nudo de comunicaciones en
el que convergen más de tres-
cientos amantes de las redes so-
ciales,que participan en el I Con-
greso Iberoamericano iRedes.
Una oportunidad para conec-
tar el portátil y adentrarse en el
primer encuentro de estas carac-
terísticas a nivel mundial y que
centra sus contenidos en el pre-
sente y futuro de las redes so-
ciales,así como el papel de éstas
en la progresión de los medios
informativos.

Las redes sociales “son el pre-
sente”,además del futuro.Así lo
destacaron los organizadores du-

rante la inauguración del congre-
so el jueves 24,que explicaron
además que el setenta por cien-
to de los internautas tiene una
cuenta abierta en portales como
Facebook,Twitter y Tuenti.

Organizado por Leandro Pé-
rez,director de gentedigital.es
y Antonio Mencía,el congreso
iRedes,cuenta con la presencia
de ponentes de la talla de la ge-
rente de internacionalización de
Twitter ,Laura I.Gómez,y el pre-
sidente de la Asociación Españo-
la de Responsables de Comuni-
dades Online,José Antonio Galle-
go, quienes coincidieron al

destacar que las redes sociales
han ejercido de “motor de trans-
misión”de la información que ha
dado lugar a las revueltas de los
países árabes.Asimismo,partici-
pan otras caras conocidas del
mundo de Internet y de las letras
como el autor del ‘Manual de es-
tilo del español para Internet y
las redes sociales’,Mario Tascón.

Para la sesión de clausura se
ha programado un debate en-
tre Arturo Pérez-Reverte y Juan
Luis Arsuaga,a las 13.00 h.,que
podrá ser seguido en directo des-
de el Teatro Principal con invi-
tación.

Las redes sociales como
motor del mundo informativo 
Más de 300 personas participan en el congreso ‘iRedes’

NUEVAS TECNOLOGÍAS BURGOS, EPICENTRO DE LAS REDES

Organizadores y autoridades charlan animadamente antes de la
inauguración del congreso.

Antonio Arrabal, Rosa Pérez y José
Luis Rebé presentaron el certamen.

Aunque los actos centrales de las fiestas patronales de la Cátedra de San Pedro en Antioquía en los barrios de San Pedro
de la Fuente y Fuentecillas se celebraron el martes 22, la programación festiva continúa durante el fin de semana.Toda-
vía hay tiempo, por lo tanto, para degustar la rica cecina, como hicieron diversas autoridades locales, entre ellas el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio, que acudió acompañado por varios concejales, entre ellos el portavoz del equipo de Gobierno y
candidato a la Alcaldía por el PP, Javier Lacalle.También San Pedro y San Felices celebró la Cátedra.

FIESTAS PATRONALES DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO EN ANTIOQUÍA

La cecina, de nuevo protagonista de la Cátedra de San Pedro 

Fernández Mata,
nuevo decano de
la Facultad de
Humanidades  

El nuevo Peugeot 508 es la más nove-
dosa berlina de la marca francesa.Des-
taca por su tamaño, mayor que casi
todos sus rivales. Además se sitúa por
encima de su competencia directa en
cuanto a calidad, a medio camino entre
una berlina generalista y una premium.

El Peugeot 508 guarda una armonía
absoluta entre su interior y su exterior.
Ambos diseños se inspiran en el refina-
miento y el tecnicismo. Entre las inno-
vaciones con que cuenta podemos des-
tacar: Head Up Display (sistema que
proyecta la información en el cristal de-
lantero) en color, climatización de cua-
tro zonas, faros de carretera adaptati-
vos, sistema Star&Stop de última gene-
ración, acceso y puesta en marcha
«manos libres», freno de estaciona-
miento eléctrico automático, masaje
lumbar eléctrico para el conductor,nue-
va telemática WIP Nav Plus, oferta Hifi
JBL con vía central. Todo ello de serie
o en opción según los acabados.

MOTORES
El grupo francés lanza este vehículo con
seis posibles motores: dos de gasoli-
na y cuatro diésel. Los motores de ga-
solina, de 1,6 litros, rinden 120 ó 156
caballos respectivamente. Las motori-
zaciones diésel son de dos tipos, de 1,6
ó 2,2 litros, su potencia va desde los
112 hasta los 200 caballos. El cambio
puede ser manual de cinco o seis ve-
locidades, manual pilotado de seis ve-

locidades o automático con convertidor
de par y el mismo número de marchas.
CINCO ACABADOS DIFERENTES
El interior del Peugeot 508 tiene en la
calidad y su completo equipamiento sus
bazas para plantar cara a sus compe-
tidores. Con unos acabados que no tie-
nen nada que envidiar a sus rivales pre-
mium, el 508 cuenta con cinco nive-
les de acabados, todos ellos de una
gran calidad.

Desde la versión Access, la más bási-
ca,hasta la GT, la más alta de gama,pa-
sando por la Active, la Bussiness Line
y la Allure, el 508 ofrece una gama de
equipamiento a elegir por el conduc-
tor que incluye todo lo que se pueda ne-
cesitar para que conducir sea una ex-
periencia inolvidable: ayuda al arranque
en pendiente, regulador /limitador de
velocidad, luces y limpias automáticos,
sensores de parking, navegación Wip
Nav Plus, apertura y arranque sin lla-
ve, bluetooth, retrovisores exteriores
abatibles, faros bi-xenón direccionales,
luces diurnas de led`s, información pro-
yectada en el parabrisas…

PRECIOS
Los precios van desde 21.500 euros
la versión más económica en gasoli-
na, y desde 22.500 euros la diésel.
Además, una opción muy interesante:
Un diésel con motor e-HDI de bajo
consumo y CMP, por solo 600 euros
más.

Nuevo Peugeot 508 
PUBLIRREPORTAJE
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L.Sierra
Ni mucho,ni tan poco.El sector de
la hostelería afronta los primeros
meses sin humo con moderado op-
timismo y con una variedad de opi-
niones en torno al temido efecto ne-
gativo que la Ley ha podido dejar en
sus establecimientos. Son muchos
los que se quejan de que la nueva
norma ha mermado sus ingresos,
pero también son muchos los que
afirman que las cuentas salen “más
o menos”como todos los años.

El sector parece estar dividido
en torno a dos posturas. Los que
creen que es necesario ir a la huel-
ga y hacer presión ante la implan-
tación de la Ley Antitabaco y los
que se niegan a hacer un parón
porque saben que les servirá de
poco,y menos teniendo en cuen-
ta que la Ley ya está en vigor.Pa-
ra poder conocer un poco más
de cerca la realidad que se palpa
detrás de la barra del bar,Gente en
Burgos salió a la calle y pasó una
mañana con cuatro hosteleros de
la ciudad.

La Federación de Hosteleros de
Burgos ha calculado que los esta-
blecimientos de la provincia han
perdido un 20 por ciento y que pa-
ra muchos de los bares y cafeterí-
as de la provincia esta restricción
“ha sido la puntilla”, según asegu-
ró el presidente de la Federación,
José Luis López.Los más afectados
han sido los bares de pueblo y los

de barrio en los que los clientes pa-
recen no acostumbrarse del todo
a salir a la calle para echarse su
cigarrillo.

TAPEO SIN CIGARRO
El casco viejo de la capital es un
hervidero de bares de tapas y res-
taurantes de todo tipo. Isabel tra-
baja en el restaurante ‘Gaona’, cer-
cano a la Catedral,que aunque no
ha perdido mucho,ha notado un
descenso en el número de clientes

que van a tomar el café,aunque no
en los comensales.“En el restauran-
te no se ha notado mucho por-
que la gente ya se había acostum-
brado a no fumar,aunque es cier-
to que los que tomaban el café
antes y se quedaban charlando y
fumando,ya no lo hacen”,destacó.

Los bares de tapas no han nota-
do la temida ‘crisis del tabaco’.“Pa-
rece que llevase prohibido desde
hace cinco años porque la gente
respeta y sigue consumiendo”,afir-

mó Carlos,encargado de la pizze-
ría ‘La Competencia’.Versión com-
partida la que mantiene Gabriel,el
dueño del restaurante ‘Polvorilla’,
quien considera que el efecto ha
sido “prácticamente nulo” y se
muestra reticente a hacer una
huelga “que ya no puede servirnos
más que para perder más dinero”.
Como él son muchos los que pien-
san que las movilizaciones tenían
que haberse efectuado mucho an-
tes,y por ello,discrepan de la ac-
tuación de otros hosteleros.

LOS MÁS ‘TOCADOS’
Los bares de barrio han sido los
más perjudicados. Según datos
ofrecidos por la Federación, las
ventas en estos establecimientos
que viven de los ‘chatos’y de las ca-
ñas que consumen a diario los
clientes de los barrios periféricos
de la ciudad han caído un 20 por
ciento sumiendo en “la ruina”mu-
chos de los bares y cervecerías que
ya arrastraban las consecuencias
de la crisis. Para colmo,parece que
la nueva normativa ha provoca-
do que más de uno se olvide de pa-
gar después de salir a la calle a fu-
marse el cigarro,por lo que la ca-
ja se llena “a duras penas”.Como
en todo,el tiempo dará la razón a
quien tenga que dársela.De mo-
mento, los hosteleros confían en
salir del bache lo antes posible y
que los bares vuelvan a llenarse.

LEY ANTITABACO AUNQUE ALGUNOS BARES APUESTAN POR CERRAR UN DÍA, LA MAYORÍA SE NIEGA A PERDER MÁS DINERO

El sector de la hostelería, sin ‘quorum’

A pesar de las críticas a la Ley Antitabaco los clientes siguen consumiendo su caña y su pincho a diario.

Isabel nos muestra algunas de
las tapas de su restaurante.

“El bajón se ha
notado en la

gente que viene
a tomarse el
café, pero la
gente sigue

consumiendo”

Carlos se muestra sorprendido
por la buena acogida de la Ley.

“Parece que la
Ley llevase
implantada

desde hace cinco
años. El

comportamiento
es ejemplar”

Un concurrido bar de toda la
vida en el barrio de Gamonal.

“Han bajado las
ventas y mucho,

aunque ya se
había notado

con la crisis que
la gente no va
tanto al bar”

Algunos clientes
se marchan sin
pagar cuando

salen a fumarse
el cigarrillo, no
se sabe si por

descuido
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Entró en política muy joven de
la mano de las Juventudes Co-
munistas. ¿Por qué esta orga-
nización?
Alicante no es como Burgos;aquí es-
tá más amortiguado todo lo que es
el ámbito social.Allí era diferente.
Cuando empiezas a tener noción del
mundo,ves ciertas injusticias y quie-
res que las cosas cambien.Yo estudié
en los Maristas y tenía un Herma-
no que era bastante ‘revolucionario’,
por llamarlo de alguna manera,y me
metió el gusanillo,decía que ‘Jesús
era el primer comunista del mundo’.
Llegó a Burgos con 18 años, ¿le
costó adaptarse a la ciudad?  
No.Ya conocía la ciudad,porque
solía veranear aquí.Lo peor fueron
los inviernos.En Burgos todo trans-
curre con más calma.
¿Cuándo entró en contacto
con IU de Burgos? 
Llegué a mediados de un mes de
septiembre y en noviembre ya es-
taba en el ‘tajo’.
¿Cómo se ha gestado su elec-
ción como candidato?
Es algo que ni me había planteado.
Yo estaba a gusto con mi trabajo en
la sombra,pero llega un momento
que vas adquiriendo más responsa-
bilidades dentro de IU y los movi-
mientos sociales y la gente de la
Asamblea empezaron a animarme.
Al principio no lo veía demasiado
claro,piensas en ello,quizá,como
una opción de futuro,pero luego
te planteas qué tendría de positivo
que yo me presentase.
¿Y qué aporta usted al proyec-
to de IU? 
Creo que contribuyo a que Iz-
quierda Unida dé una imagen de
juventud,de renovación.Las elec-
ciones son importantes, pero lo
que yo quiero es una rebelión en
la mente,producir una disconfor-
midad con lo que está pasando,
que la juventud empiece a com-
prender lo que le va a suponer la
reforma laboral, el retraso de la
edad de jubilación. La crisis nos
afecta sobremanera a los jóvenes.
¿Cómo afronta ser el cabeza de
lista?

Con mucha ilusión y muchas ga-
nas de trabajar.Me siento muy res-
paldado por la gente de la Asam-
blea y de los movimientos sociales
y sindicales.
¿Qué resultados espera de las
urnas el 22 de mayo? 
Esperamos tener entre tres y cua-
tro concejales.Si nos trasladamos
a las anteriores elecciones,parti-
mos de cero, pues no consegui-
mos representación,pero ahora la
situación nacional es distinta.
Cuando estamos en  épocas de bo-
nanza, se olvida un poco a la iz-
quierda,pero la izquierda siempre
estamos ahí,y en las épocas más di-
fíciles, la gente recurre más a nos-
otros.
¿Por qué cree que las posibilida-
des de que IU tenga represen-
tación municipal en el próximo
gobierno local son ahora mayo-
res que hace cuatro años, co-
mo así indican los sondeos?
Es casi seguro que vamos a tener
representación.Tenemos que tra-
bajar más para conseguir la mayor
afinidad con la gente para que op-

te por nosotros.Somos la única fuer-
za de izquierda real que hay.
Las críticas de IU al PSOE son
feroces. ¿El objetivo es quitar-
le votos?
No es que nosotros quitemos
votos al PSOE,es que el PSOE nos
ha quitado votos a nosotros.Ahí
están sus campañas apelando al
voto útil, que debido a la Ley
D’Hont siempre nos han perjudi-
cado. Con el PSOE siempre digo
que hay dos ‘pesoes’, el de la
cúpula y el de los votantes,y a las
personas se les juzga por sus
actos. En la actualidad, la cúpula
del PSOE no está haciendo una
política que haga mención a su
nombre.
¿Qué ofrece IU que no ofrez-
can otros partidos?
Sobre todo soluciones nuevas a
problemas que se han hecho ya
viejos.También aportamos gente
que cambia un poco la tónica de la
clase política. Estamos acostum-
brados a políticos profesionales
que no están haciendo nada o ca-
si nada para salir de la crisis.

¿Cuáles son las claves del pro-
grama electoral de IU?
Nosotros hicimos un programa
marco y ahora nos estamos reu-
niendo con las distintas asocia-
ciones para que nos aporten suge-
rencias.La creación de empleo es
prioritaria, bien desde la peque-
ña y mediana empresa o desde el
sector público.También conside-
ramos importante fomentar la ca-
lidad de vida con la finalidad de
crear ahorro en la familia,y mejo-
rar las políticas urbanísticas y edu-
cativas.
¿Tiene ya completa la candida-
tura? ¿Quiénes la integran?
En un 80% está cerrada.Combina
experiencia y juventud.Hay gente
de los movimientos sociales y sin-
dicales,de la Universidad...Es una
lista variada.
En un escenario de crisis como
el actual, ¿cuál es el plantea-
miento de gobierno de IU? 
Un gobierno de austeridad,pero
sin la necesidad de caer en la mise-
ria.Austeridad en el sentido de gas-
tar en lo que es realmente nece-
sario y evitar los gastos superfluos.
Si está en manos de IU ser lla-
ve de gobernabilidad, ¿pactaría
con el PSOE?
Eso es una decisión de la Asamblea
y de los movimientos sociales que
se quieran vincular con nosotros,
ahora bien, IU no va a ‘pastelear’
con nadie. No vamos a salir de
nuestro programa electoral.
¿En qué segmento electoral ha
puesto IU el ojo?
Sobre todo en los jóvenes,que son
los más perjudicados por la crisis,
aunque no nos ponemos límites.

Raúl
A sus 26 años, Raúl Salinero Lacarta asume el reto de encabezar la candidatura de IU a la Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales del 22 de mayo.
Nacido en Alicante, aunque de madre burgalesa, empezó a militar en las Juventudes Comunistas de la ‘ciudad de la luz’ a los 17 años. Al cumplir la mayoría
de edad, la familia se trasladó a Burgos, donde ha cursado estudios de Obras Públicas. Ha compaginado su etapa de formación con diversos trabajos y, en
la actualidad cursa un máster a distancia en Gestión y Dirección de Proyectos Urbanísticos. Vinculado a movimientos sociales y sindicales, hasta ahora ha-
bía permanecido en un segundo plano dentro de la coalición. En su opinión, uno de los mayores problemas del Ayuntamiento es la deuda que acumula.
Aboga por un sistema de fiscalización progresiva y por presupuestos participativos, “para que los ciudadanos se involucren en la actividad municipal”. Re-
conoce que está  “en una fase de aprendizaje” y confiesa sentirse “muy ilusionado” y respaldado.Salinero

La cúpula del
PSOE no

está haciendo una
política que haga
mención a su
nombre”

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

¿Cómo se define? Soy una perso-
na trabajadora, muy motivada y algo
introvertida.
¿Qué consejos ha recibido tras dar
el salto a la política? Que sea sin-
cero y honesto con la gente.
¿A qué dedica el tiempo libre? Aho-
ra apenas tengo tiempo libre, estoy
prácticamente aquí doce o trece ho-
ras al día. Me gusta mucho leer, hacer
deporte -he jugado al balonmano- y las
tertulias de café,que son casi un hobby.
¿Algún tema de conversación pre-
ferido en esas tertulias? Desde ha-
ce algún tiempo son monotemáticas,
todo gira en torno a la política.
¿Percibe que a los jóvenes les in-
teresa la política o que pasan de
ella? Yo no percibo apatía, otra co-
sa es que estén aburridos.Cuando ha-
blo de política con ellos veo que les
falta una especie de llama que les
motive.En el último año en Burgos ha
aumentado muy significativamente
el número de jóvenes que se han afi-
liado a IU.
¿Cuáles son los valores de su
ideal político? Creo en la justicia
social, en la igualdad entre las per-
sonas y en que otro mundo es posible.
Eso suena a utopía. No necesaria-
mente. Tenemos experiencias como
los Ayuntamientos de Rivas Vaciama-
drid y Marinaleda, en Sevilla.

“Las tertulias 
de café son 
casi un hobby”

Los cinco candidatos a la Alcaldía de
Burgos entrevistados por Gente -Ja-
vier Lacalle (PP),Luis Escribano (PSOE),
Roberto Alonso (UPyD),Domingo Her-
nandez (PCAL) y esta semana Raúl Sa-
linero,en la imagen,han cumplimen-
tado su particular quiniela sobre el
resultado de las próximas elecciones
municipales. ¿Habrán acertado? Lo
comprobaremos el 22M.

Y van cinco...

En clave personal

Raúl Salinero Lacarta, tras la entrevista con Gente en Burgos el pasado martes día 22.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, participó el día 23
en un acto público en Burgos, junto con los coordinadores
regionales y provinciales y el candidato a la Alcaldía de Bur-
gos. En rueda de prensa, Cayo Lara señaló que Zapatero,
con las políticas que está llevando a cabo,“cada día se está
divorciando más de lo que es la base social que le dió el
apoyo para ir a La Moncloa” y afirmó que “hay una salida
por la izquierda a la crisis”,a través de la alternativa de IU.

EL COORDINADOR FEDERAL DE IU, EN BURGOS

Cayo Lara: “Zapatero se está
divorciando de quien le apoyó”
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L.Sierra
La IX edición del Salón del Libro
Antiguo se presenta un año más
como un evento cultural de pri-
mer orden en el que catorce libre-
ros del país mostrarán durante
tres días algunos de los libros anti-
guos más importantes del merca-
do.Piezas de coleccionista y volú-

menes históricos de todas las épo-
cas que estarán a la venta a pre-
cios que oscilan entre 600 y 25
euros, aptos para todos los bolsi-
llos.

El Monasterio de San Juan se
convierte desde el jueves 24 y
hasta el domingo 27 en una
improvisada librería, gracias al

impulso que la Asociación de
Libreros mantiene desde hace
nueve años, en colaboración con
el Ayuntamiento de Burgos y Caja-
círculo para poder desarrollar
uno de los salones “más importan-
tes del país”,según destacó la pre-
sidenta de la Asociación de Libre-
ros, Pilar Pérez-Canales, quien
explicó que la presente edición
mantiene un presupuesto de
10.000 euros.

Tebeos, novelas, enciclopedias
y tratados. Libros en esencia a los
que el paso del tiempo ha otorga-
do un valor que con el transcurrir
de los años podría ser incalcula-
ble. Según adelantó Pérez-Canales
“hay un público que sabe que
existen libros que se adquieren
ahora o no podrán llegar a ellos
nunca”. De ahí el interés que sus-
cita un evento de estas caracterís-
ticas y al que llegan bibliófilos
desde distintos puntos del mapa.

DEL LIBRO AL EBOOK
La tecnología da pasos de gigante
y se acopla a todos los sectores,
incluido el bibliográfico donde la
presencia del libro digital, aunque
leve, aumenta de forma notable.
Aunque desde la Asociación de
Libreros no creen que puedan
mantenerse en exclusiva las libre-
rías digitales, sí que son conscien-
tes de que en un futuro el libro de
papel será un histórico.

El Salón del Libro Antiguo,
una librería para coleccionistas

L.Sierra
La Asociación ‘La Rueda’presentó
el miércoles 23 la memoria de
actividades que ha desarrollado
durante 2010, y en la que desta-
can un conjunto de programas en
centros escolares para propiciar
la desaparición de “roles machis-
tas”desde la infancia.

Según explicó la presidenta de
la Asociación, Nati Cabello, se tra-
baja con niños y niñas, así como
adolescentes,de diversos centros
de enseñanza para educar en
igualdad y desterrar así la posibili-
dad de que en un futuro se con-
viertan en maltratadores. ‘La Rue-
da’ celebra este año su vigésimo
quinto aniversario, una trayecto-
ria en la que sus integrantes han
sido testigos de los cambios
sociales que se han desarrollado
al amparo de la evolución de la
mujer. Durante los próximos
meses celebrarán distintas acti-
vidades para conmemorar sus
bodas de plata.

‘La Rueda’ lucha
por eliminar los
roles machistas
en la infancia

MUJER

El Monasterio de San Agustín se convierte en una librería por unos días.



MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de

Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autóno-
mas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”
declaró Ruiz. También manifestó que
“esta reunión responde al compromi-
so de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presi-
dencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos con-
versó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca den-
tro de la política de fomento de la cola-
boración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplica-
ción de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cuali-
tativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competiti-
va de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) de la Región.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios de  la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar propuestas a la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la rele-
vancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno,el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz, Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,dio a
conocer la “aprobación de las di-
rectrices vinculantes para todos los
órganos de la administración,que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el em-
pleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite pa-
ra licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contrata-
rán antes del 31 de abril.

Según De Santiago-Juárez,“los úl-
timos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipien-
te recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios.La cons-
trucción,sin embargo,continúa en
tasas negativas de crecimiento”.Es-
te sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a al-
rededor del 10% de la población ac-
tiva de Castilla y León a través de
29.000 empresas.

“El Gobierno autonómico ha de-
mostrado reiteradamente su apues-
ta por la mejora de las infraestructu-
ras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presi-
dencia y portavoz.

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones

La Caja
superará el

capital exigido
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, ha manifestado el convenci-
miento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y espe-
culado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusiona-
da que estudie el decreto”, añadien-
do el consejero que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que anularon la semana pasada. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se prevé
que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Pacto Local: El
Consejo de Gobierno
ha fijado en 118.142.888 euros
la cuantía que la Junta destina-
rá en 2011 a las entidades loca-
les para sus proyectos de obras
y equipamientos. Estas ayudas,
con cargo al Fondo de
Cooperación Local-Pacto Local,
servirán para que puedan man-
tener los servicios que prestan a
sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Grupo de Rescate: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la contratación del heli-
cóptero del Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León
por un periodo de dos años, con
una partida de 1,2 millones de
euros. El helicóptero de protec-
ción ciudadana ha intervenido
desde 2007, con 1.278 horas de
vuelo, en 417 operaciones de
rescate, búsqueda, reconoci-
miento, vigilancia y labores pre-
ventivas, entre otras.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
300.000 euros a la Fundación
Burgos 2016 Cultura de R-evo-
lución y otra de 300.000 euros a
la empresa municipal de turis-
mo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A., desti-
nadas a financiar el programa
de actividades para la promo-
ción de las candidaturas de
Burgos y Segovia en su camino
hacia la capitalidad cultural
europea 2016.
➛ Investigación del cán-
cer: Aprobada una subvención
de 1.083.035 euros a la
Fundación de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca para financiar sus
actividades de investigación y
proyectos oncológicos.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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AGRICULTURA CONVENCIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
Durante la convención organizada
por Asaja,pudimos comprobar que
la imagen del campo está cambian-
do, se está modernizando,no solo
desde el punto de vista técnico y
de maquinaria, sino también en lo
que a los propios agricultores se
refiere.“El rejuvenecimiento y el
relevo generacional junto con la
incorporación de innovación tec-
nológica y el necesario equilibrio
para hacer más justa la cadena de
valor,serán las claves de futuro del
sector agrario”, manifestó Juan
Vicente Herrera durante la inaugu-
ración de la Convención de Jóve-
nes Agricultores de Castilla y León.

Herrera anunció la creación de
una Oficina de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores en el Sector Agra-
rio con la que se pondrá en mar-
cha un modelo de información y
captación de jóvenes agricultores

y ganaderos emprendedores que
tendrá una base en las Escuelas de
Capacitación Agraria.

El presidente se refirió a la
nueva PAC,ante la cual la Junta de
Castilla y León está proponiendo
que se incorpore a esta política

comunitaria el denominado
‘Componente Joven’que permita
rejuvenecer el sector agrario
europeo y por tanto el regional,
con propuestas que se dirigen a
concentrar la innovación en el
sector joven.

El relevo generacional,
clave de futuro del sector
Asaja reúne a cerca de 1.300 jóvenes agricultores y Herrera anuncia
la creación de una Oficina de Apoyo a los jóvenes en el sector agrario

Herrera, entre Rodríguez y Dujo, conversa con jóvenes agricultores.

J.J.T.L.
Más de trescientas personas asis-
tieron a los actos de celebración
del XXVIII Aniversario del Estatu-
to de Autonomía de Castilla y
León celebrado en las Cortes.

En esta ocasión, la Medalla de
Oro ha recaído en los municipios
de la Comunidad por “su decisiva
contribución al afianzamiento de
la libertad y la democracia y al
nacimiento y la consolidación de
la Comunidad Autónoma”. La
Medalla de Oro de las Cortes es la
más alta distinción honorífica de
dicha institución y su objetivo no
es otro que “reconocer, honrar y

agradecer los servicios, méritos y
acciones de personas e institucio-
nes que hayan contribuido deci-
sivamente a su mejora,desarrollo
y enaltecimiento”, según aparece
recogido en el Reglamento de
Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.

El presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias (FRMyP),Ángel García Nieto,
y el alcalde Brañosera (Palencia),
Jesús Mediavilla, recogieron la
Medalla de Oro en representa-
ción de todos los municipios de
Castilla y León.El acto se ha cele-
brado en el Hemiciclo.

XXVIII Aniversario del Estatuto
La FRMyP y el alcalde de Brañosera recogen la Medalla de Oro

CORTES LOS MUNICIPIOS SERÁN LOS PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN

J. Mediavilla, alcalde de Brañosera.

AUTELSI premia a Fomento
por los ‘Espacios CyL Digital’

TELECOMUNICACIONES IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

J.J.T.L.
La Asociación Nacional de Usua-
rios de Telecomunicaciones está
constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e
internacional y es el principal foro
de representación de usuarios de
Telecomunicaciones en España.
AUTELSI ha otorgado a la Conseje-
ría de Fomento el premio nacional
a la Mejor Iniciativa para el desa-
rrollo de la Sociedad de la Informa-
ción por el Programa "Espacios
CyL Digital de Castilla y León".

Antonio Silván, consejero de
Fomento, recogió el premio en el
acto celebrado en la noche del

jueves en el Casino de Madrid.
AUTELSI ha premiado el

esfuerzo realizado por la Junta
por impulsar el uso de las nuevas
tecnologías mediante el desarro-
llo de Espacios Digitales en las
nueve provincias de la Comuni-
dad. Los Espacios CyL Digital son
puntos de encuentro de nuevas
tecnologías donde ciudadanos y
empresas podrán informarse, for-
marse y acceder a las nuevas tec-
nologías y a Internet de forma
sencilla, cercana y gratuita.
Actualmente,están en marcha los
centros de Burgos,León,Salaman-
ca y Zamora.

J.J.T.L.
José Antonio de Saja Sáez es cate-
drático y director del Departa-
mento de Física de la Materia Con-
densada,Cristalografía y Mineralo-
gía en Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid, donde
ha desarrollado una labor pluridis-
ciplinar en varios ámbitos científi-
cos.Pionero en España en el cam-
po de la espectroscopia vibracio-
nal, fundamentalmente aplicada al
estudio de cristales moleculares y
polímeros, ha trabajado sobre
materiales compuestos con
matriz plástica y materiales poli-

méricos y metálicos y ha estado
entre los primeros españoles dedi-
cados a la investigación de pelícu-
las nanoestructuradas de materia-
les moleculares, fundamentalmen-
te ftalocianinas, perilenos y polí-
meros conductores.

El Jurado del Premio Castilla y
León de Investigación Científica y
Técnica 2010 ha estado presidido
por Evaristo Abril Domingo,cate-
drático de la E.T.S.de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Univer-
sidad de Valladolid,e integrado por
miembros de las universidades de
Salamanca,Burgos y León.

PPOORR  SSUU  RREELLEEVVAANNTTEE  TTRRAABBAAJJOO  EENN  EELL  MMUUNNDDOO  DDEE  LLAA  CCIIEENNCCIIAA

José Antonio Saja, Premio de
Investigación Científica y Técnica

Evaristo Abril, en el centro, junto al resto de miembros del jurado.
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Instantánea de Riberexpo durante la pasada edición.

J.J.T.L.
El Ayuntamiento de Peñafiel ha
decidido aplazar la celebración de
Riberexpo Castilla y León hasta el
próximo año 2012 debido a la
mala situación económica global.

“Vamos a aplazar el lanzamien-
to de Riberexpo Castilla y León
hasta el año 2012 por cumplir
con el ahorro público de nuestra
administración, por cumplir las
directrices de ahorro público del

propio Gobierno de España y
por ayudar en la medida de nues-
tras pequeñísimas posibilidades
al desarrollo de la economía”, así
de tajante se ha mostrado Félix
Ángel Martín, alcalde de la locali-
dad vallisoletana, lugar en el que
celebra la feria, a la hora de
hablar de las causas que han
motivado esta decisión.

La intención del Ayuntamiento
de Peñafiel era convertir la edición

de 2011 en un nuevo escaparte
para todos los vinos de Castilla y
León,pero esa idea no se ha podi-
do convertir en realidad.“Tenía-
mos la intención de hacer una
gran feria que se iba a abrir a todas
las Denominaciones de Origen de
Castilla y León y para conseguirlo
necesitábamos ayudas de otras
administraciones, porque noso-
tros solos no podemos”,afirmó el
alcalde de Peñafiel.

RIBEREXPO se aplaza hasta el próximo año
como consecuencia de la crisis económica
“Las otras administraciones pasan por situaciones complicadas”



ACCIDENTE EN UN EJERCICIO DE EXPLOSIVOS

Mueren cinco
militares en una
gran explosión
El siniestro mortal tuvo lugar en el campo 
de entrenamiento de Hoyo de Manzanares

A. V. B. / E. P.
Cinco muertos y conmoción en
las Fuerzas Armadas y las for-
maciones políticas.Tres sargen-
tos, un cabo y un soldado han
perdido la vida en la madrileña
localidad de Hoyo de Manzana-
res. El siniestro tuvo lugar
mientras los militares realiza-
ban un ejercicio de adiestra-
miento en desactivación de ex-
plosivos en el campo de entre-
namiento del que dispone, en
este municipio, la Academia de
Ingenieros, dependiente del
Ejército de Tierra. Los falleci-
dos estaban realizando estas

pruebas como parte de su for-
mación específica previa a ser
destinados a la misión interna-
cional que iban a desarrollar al
sur de Líbano, bajo el paraguas
de Naciones Unidas. Una de las
principales funciones que de-
sarrollarían en este estado de
Oriente Próximo sería precisa-
mente la desactivación de mi-
nas antipersona.

DE MADRID Y CÁDIZ
Nada más conocerse el trágico
accidente, Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, se trasladó
hasta Hoyo de Manzanares des-

Una ambulancia y militares en el acceso al lugar del accidente mortal

explosión de gran magnitud”
consecuencia de la manipula-
ción de este material explosivo
y matizó que algunos de los 16
participantes en los ejercicios,
en una zona despoblada y reti-
rada, eran “grandes expertos”
en esta materia además de ex-
plicar que algunas de las vícti-
mas acababan de regresar de
una misión de la OTAN en Afga-

nistán. Otros tres militares re-
sultaron heridos de diversa
consideración a consecuencia
de la deflagración. Los dos más
graves fueron trasladados en
helicóptero sanitario, desplaza-
do a la zona, hasta el hospital Gó-
mez Ulla, mientras otro soldado
con pronóstico más leve ha sido
remitido al hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.

Entre los 16 
participantes en 
el ejercicio había

“grandes expertos”
en material 
explosivo

Las diecisiete empresas
más importantes de Espa-
ña, entre las que se en-
cuentran el Santander,
Repsol, Inditex o Mercado-
na se han unido para crear
el Consejo Empresarial de
Competitividad. Sus objeti-
vos son devolver la con-
fianza de los mercados in-
ternacionales y aportar
ideas para crecer más.

Los poderosos
se unen para
generar ideas
y confianza

LOBBY EMPRESARIAL

E. P.
Trece mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas en los
primeros 54 días del año. Ba-
lance negro para una lacra que
no deja de sumar víctimas di-
rectas e indirectas. Esta violen-
cia machista se cobró dos vidas
entre la noche del martes y la

NUEVAS VÍCTIMAS DEL MACHISMO EN UN ARRANQUE DE AÑO FUNESTO

La policía investiga dos asesinatos en Reus, Tarragona, y en Valencia

mañana del miércoles. La pri-
mera de ellas una mujer de 44
años en Reus con el drama aña-
dido de que su hija, una niña de
tan sólo 5 años, fue la que con-
tó en el colegio que su padre
había matado a su madre a cu-
chilladas. La pareja tenía ade-
más otra hija pequeña. El se-

gundo de los casos registrados
esta semana sucedió en Valen-
cia, donde un hombre de 73
años asesinó a su compañera
sentimental de 32. En esta oca-
sión fue el presunto criminal
quien confesó la autoría, ante
el vendedor de la ONCE al que
le estaba comprando un cu-

La violencia a la mujer no cesa
D.P./ En tan sólo dos días Espe-
ranza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha aban-
donado el centro hospitalario
donde ha sido intervenida de
un cáncer de mama.Aguirre ha
anunciado que en unos diez dí-
as retomará su actividad políti-
ca habitual.

SUFRE CÁNCER DE MAMA

Esperanza Aguirre
recibe el alta médica
tras ser operada 

D.P./ Las becas de formación, el
servicio militar, los embarazos
y haber sufrido Violencia de
Género serán algunos de los re-
quisitos que podrán ser esgri-
midos como base de cotización
para acogerse a la jubilación
anticipada aunque todos tienen
mucha letra pequeña.

PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS

La mili y las becas se
traducirán en años 
de cotización a la S.S.

ALMUERZO DEL REY CON CARRILLO, FRAGA Y GONZÁLEZ

La Democracia celebra los 30
años del fallido golpe del 23-F
E. P.
Treinta años después de que el
teniente general de al Guardia
Civil, Antonio Tejero asaltara el
Congreso de los Diputados y
Milans del Bosch sacara los tan-
ques en las calles de Valencia,
políticos y medios de comuni-
cación han conmemorado el fa-
llido golpe de Estado que pudo
suponer un viraje en la Historia
de España. Durante los actos se
ha reconocido la valentía del
cuerpo de subsecretarios y se-
cretarios de Estado que asumió
el poder y creó el Gobierno de

la unión en las horas de vacío
de poder. Del mismo modo, al-
gunos de los protagonistas de
aquel día como Manuel Fraga,
Santiago Carrillo o Felipe Gon-
zález se reunieron con el Rey
para oficializar la efeméride
con un almuerzo. Don Juan
Carlos aseguró entonces que
cree que “se conoce todo lo su-
cedido, y si no, inventan por
ahí”, señaló al tiempo que re-
calcó que ahora se vive en Es-
paña mejor que hace 30 años y
que se siente satisfecho de la
evolución del Estado.

de donde comunicó con las fa-
milias de las víctimas. Tres de
los fallecidos pertenecían al
Ejército de Tierra dentro de la
Brigada XII de El Goloso, en

Madrid, mientras los otros dos
eran infantes de Marina del
destacamento de San Fernan-
do, en Cádiz. Chacón detalló
que se había producido “una
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FÚTBOL
2ª División B La Muela - CD Mirandés Clemente Padilla 12.00 D

3ª División G - 8 At.Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.00 S

R. Lermeño - Almazán Arlanza 16.45 S

Cebrereña - Arandina El Mancho 17.00 D

Nacional Juvenil Burgos CF - La Laguna Pallafría 18.30 S

1ª Reg.Aficionado Antonio José -  San José Pallafría 16.30 D

Promesas 2000 -  Milán A. Pallafría 16.30 D

Estructuras Tino - Norma Pallafría 16.30 D

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

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén -  FVP El Olivo J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - Atco.Aretxabaleta Poli. Cajacírculo 18.00 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Palencia Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Bembibre Poli. El Plantío 12.15 D

VOLEIBOL
Superdivisión  UBU - Valeriano Allés Menorca Poli. El Plantío 18.00 S

GENTE EN BURGOS · Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

16|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

J. Medrano
La XV edición de las Jornadas del
Deporte Burgalés organizadas por
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva concluirá el próximo 28 de fe-
brero con la Gala Provincial, en
el Teatro Principal, a partir de las
20.30 horas.Durante la ceremonia
serán elegidos los mejores repre-
sentantes del deporte burgalés en
2010.Un año más,las jornadas han
sido un gran éxito gracias a la ex-
pectación que han generado va-
rias exhibiciones deportivas en
centros escolares y las conferen-
cias de temas de actualidad co-
mo el dopaje en el atletismo o la
muerte súbita.

Las Jornadas del
Deporte Burgalés
se cierran con la
Gala del día 28

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Palencia Poli. El Plantio 21.00 Viernes

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE BURGALÉS 2010
Ceremonia deportiva Teatro Principal 20.30 Lunes

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Verbenas Twins - Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
R. U. Capiscol - Colon Bar Santolaya * Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Fudres Prosebur Campo: Frandovinez
Virutas - Stan Mobel Cavia Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita
Taberna Quintanadueñas - Santa María del Campo* Campo: Quintanadueñas
C. D. San Pedro - Trompas Rover * Campo: Villalbilla
Villanueva Land Rover - Deportivo Trébol Campo: Villanueva Río Ubierna
Juventudes - Doña Santos Campo: Zalduendo
Mangas - Comuneros Bar Recreo * Campo: Cavia
Bigotes - P. San Juan Monte Bar Choyo Campo: Zalduendo
New Park - Piedras y Mármoles Hontoria * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 27 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 26 a las 16.30 horas...

De pie, de izquierda a derecha: José Luis Lucas Saiz-Maza, José Ramón Torres Peanilla, Carmelo de la Fuente Pára-
mo, Ángel Portugal Martín; sentados, Carmelo Rúiz López, Jesús María Puente Antón y José Ortega Arribas, equipo
que ganó el Cto. Provincial de cross por clubes en 1986, año de la fundación del Club Atletismo Burgos. 25 años
después, los mismos atletas recuerdan el título y siguen con la misma ilusión deportiva.

ATLETISMO

25 Aniversario del Campeonato
Provincial de Cross con el 

Club Atletismo Burgos

J.L. López 
El Ayuntamiento está preparado si
el Autocid logra el ascenso a ACB.
En mayo de 2010 un equipo de tra-
bajo formado por el concejal de
Fomento y candidato del PP a la Al-
caldía de Burgos, Javier Lacalle;el
concejal de Hacienda,Ángel Ibá-
ñez; el edil de Deportes, Bienve-
nido Nieto;y el gerente de Insta-
laciones Deportivas, Raúl Yude-
go; perfiló el Centro
Multifuncional Burgos 2016.Es un
expediente que sigue vigente,de
plena actualidad municipal y lis-
to para poner en marcha si así fue-

ra preciso.Si el Autocid asciende,
antes de que el pabellón Burgos
Arena esté construido,el Ayunta-
miento pondrá en marcha la cons-
trucción de un pabellón alterna-
tivo en el que incluso está estudia-
da su viabilidad y rentabilidad en
un periodo de tiempo determina-
do. Este Centro Multifuncional
Burgos 2016 estaría ubicado en
el recinto de La Milanera, tendría
unos 5.100 m2; el plazo de cons-
trucción de 90 días;y el coste as-
cendería a unos 700.000 euros
anuales en 4 años con prórroga de
otros 2, siendo su coste definiti-

vo de 4 millones.Las dimensiones,
capacidad de público y todos los
elementos necesarios serían los
que recoge la normativa ACB.La
forma administrativa de poner en
marcha este Centro Multifuncional
Burgos 2016 es la siguiente:apro-
bar el concurso y resolverlo en el
plazo de 90 días antes de empezar
la competición oficial. Si el equi-
po asciende esta misma tempora-
da,se adjudicará el contrato de eje-
cución del nuevo Centro Multifun-
cional Burgos 2016, justo al día
siguiente de que el club cumpla las
exigencias económicas ACB.

Vía libre municipal por subir a
liga ACB con un nuevo pabellón
El derbi con Palencia será retransmitido en directo por gentetelevision.com

BASKET DERBI AUTOCID FORD-PALENCIA, DÍA 25 A LAS 21.00 H. EN EL PLANTÍO

■ El Arranz Jopisa recibe en el polideportivo El Plantío al Coelbi
Bembibre,colíder junto con el Caja Rural Valbusenda,el domingo 27
a partir de las 12.15 horas.Las jugadoras dirigidas por Ricardo Gon-
zález tienen ante sí otra oportunidad de dar un nuevo golpe de auto-
ridad en la liga,tras la victoria en la cancha del líder de la pasada jor-
nada.El cuadro burgalés recibe a un peligroso Bembibre que enca-
dena seis victorias consecutivas gracias, en parte, a jugadoras tan
peligrosas como Aminata Nar Diop o Irene Salgado Sánchez.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

El Arranz Jopisa recibe al colíder Coelbi
Bembibre el domingo 27 a las 12.15 horas

■ El Universidad de Burgos recibe en el Polideportivo Municipal El
Plantío al Valeriano Allés Menorca,el sábado 26 a partir de las 18.00
horas.Se cruzarán las líderes contra las quintas clasificadas,en el par-
tido más atractivo de la 18ª jornada de la Superliga femenina. Las
baleares intentarán continuar su holgado dominio en la clasifica-
ción.Mientras, las burgalesas tratan de dar un paso adelante en el
grupo de perseguidores,con la decepción de la última derrota.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

El líder Valeriano Allés Menorca visita al
UBU el sábado 26 a las 18.00 horas



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Bartolomé: Una mirada huma-
nitaria’. Fecha: Hasta el 6 de mar-
zo. Lugar: Sala de exposiciones del 
Teatro Principal.

‘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 ver-
so’. Fecha: Hasta el 13 de mayo. Lu-
gar: Palacio de la Isla. La muestra está
organizada por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua y pue-
de ser visitada en la sala de exposicio-
nes del Palacio, en horarios de maña-
na (12.00 a 14.00 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: Hasta fina-
les del mes de marzo. Lugar: Sala de
exposiciones del Arco de Santa María.

Exposición de Maite Monzón.
Fecha: Hasta el 26 de marzo. Maite
Monzón presenta 21 serigrafías, técni-
ca no muy habitual que ofrece múlti-
ples posibilidades por su adaptabilidad
y compaginación con otros procedi-
mientos expresivos. La obra deriva de
su experimentación con formas y téc-
nicas diversas a lo largo de su carrera
artística. Sin abandonar el collage, ba-
se de casi toda su obra, y retomando
la técnica mixta como modo de expre-

sión, en ‘Nova Orbi’ mezcla nuevamen-
te la serigrafía con la impresión más
racial.

‘Crónica de Oña 1011-2011’. La
Sala del Consulado del Mar en Bur-
gos acoge la exposición ‘Crónica de
Oña 1011-2011’.La muestra, com-
puesta por casi cuarenta paneles in-
formativos, recoge los hechos más re-
levantes de la historia del Monasterio
y hace un repaso histórico a través
de mil años, desde que fuese funda-
do en el siglo XI por el conde Sancho
García. La exposición estará abierta
hasta el 25 de febrero, en horario de
martes a viernes, de 19 a 21 h., sá-
bados de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.,
domingos de 11 a 14 h.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

Conciertos BNB y El Vagón.
Fecha: 2 de marzo. Lugar: Pub
Buenas Noches Burgos y Restaurante
El Vagón del Castilllo. Ismael del Val
creará ambiente en el BNB para hacer
más cálidas las noches de los martes.
Por su parte, La ‘Bubble Bones Band’
desembarcarán en El Vagón para pre-
sentar su último trabajo.

Conciertos rock alternativo.
Fecha: 25 de febrero, a las 23.00 h.
Lugar: Bar Plaza Nueva. Dos grupos
burgaleses deleitarán al público con
su rock alternativo: ‘Last Call’ y ‘Paper
Doll’.

Concierto ‘El Puchero del
Hortelano’. Fecha: 25 de febrero,
a las 23.00 h. 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.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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.

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
promueve el IV Taller Coral y Semina-
rio de Dirección Coral y Análisis.

Taller ‘Darwin y la selección na-
tural’. Fecha: Durante el mes de mar-
zo.Lugar: Librería Santiago Rodríguez,
Centro Comercial Camino de La Plata.
Sierra Activa, en colaboración con la li-
brería Hijos de Santiago Rodríguez, lan-
za un taller para niños  de entre 8 y 12
años durante los sábados del mes de
marzo. Las horas a las que se llevará a
cabo el taller serán  a las 11.00 h.,
13.00h. y 16.30h. La actividad tendrá
una duración de una hora y media apro-
ximadamente y un coste por persona de
2 euros. Para reservar o solicitar infor-
mación, pueden ponerse en contacto
con nosotros en el teléfono 902024246
o a través de reservas@visitasatapuer-
ca.com.

Olimpiada de Química. Fecha:
26 de febrero. Lugar: Facultad de
Ciencias, a las 10.00 h. Veintiocho
alumnos de Bachillerato participarán
en la Olimpiada Local de Química. Se
establecen tres premios dotados de

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.

Último single. Fecha: 26 de febrero. Lugar: Cultural Cordón de Caja de
Burgos.Conexión Jazz Miranda agrupa a una buena parte de los jóvenes músicos
que, nacidos o residentes a orillas del Ebro, ocupan un lugar destacado en el
panorama jazzístico nacional. Entradas: 10 euros.

Mariana de Cádiz protagoniza las
Noches Flamencas

Conexión Jazz Miranda pone la nota al
Jazz 011 en Cultural Cordón

Agenda

EXPOSICIÓN

Muestra ‘Líbano en la
retina’
El 25 de febrero, a las 10:30 horas, en
el Palacio de Capitanía, tendrá lugar el
Acto de inauguración de la exposición
fotográfica bajo el título  “Líbano en
la Retina”.Se trata de una muestra que
estará abierta al público durante todo
el mes de marzo y en la que puede apre-
ciarse el trabajo que realizan las fuerzas
armadas en el Líbano en materia huma-
nitaria y refuerzo de seguridad.

FOTOGRAFÍA

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

CENTRO DE REFERENCIA

Día Mundial de las
Enfermedades Raras
El Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermeda-
des Raras y sus Familias (CREER)  orga-
niza un concierto de piano y una jorna-
da de puertas abiertas el 28 de febre-
ro con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades raras. La entrada al con-
cierto es gratuita. El pianista y doctor
Yerko Pétar interpretará obras propias
y otras de Chopin, entre otros.
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La cantaora Mariana de Cádiz estará el sábado 26,a las 22.30 h. en la Sa-
la Polisón del Teatro Principal dentro del Ciclo Noches Flamencas.
De Cádiz comenzó como cantaora de la mano de su tío Canalejas de Puer-
to Real. Está dotada de una gracia singular y de una capacidad de con-
tagio irrestible, lo que le ha permitido no sólo estar los trece últimos
años en los carteles de los principales festivales flamencos, sino tam-
bién debutar con éxito enorme en televisión, teatro y publicidad. Su pri-
mer trabajo ‘Cosas de Cai’, editado en 1988, es un homenaje a su tierra
y a sus barrios. Después vendrían ‘Fiesta en Cai ‘. Ha participado en varios
programas televisivos como ‘El patio’, en Canal Sur, entre otros.



una cuantía económica: primer pre-
mio: 380 euros, segundo premio: 285
euros y tercer premio: 220 euros. La
fase nacional se desarrollará en
Valencia los días 29 y 30 de abril y 1
de mayo. Los mejores alumnos pasa-
rán a la fase Iberoamericana.

Jornada de puertas abiertas.
Fecha: 25 de febrero. Lugar:
Hospital de la Concepción, de 11 a
14.00 h. La Universidad de Burgos -
en colaboración con las empresas
CPA Construcciones Herrán y la
Asociación Nuestro Barrio- celebra
una Jornada de Puertas Abiertas en
el Hospital de la Concepción con la
finalidad de que los burgaleses pue-
dan visitar y contemplar la obra eje-
cutada hasta el momento en este
emblemático edificio.Finalizada la
segunda fase de la rehabilitación del
inmueble está previsto abrir las puer-
tas de este histórico edificio del siglo
XVI a los ciudadanos. Se organizarán
visitas en grupos, con un máximo de
15 personas cada grupo. Durante la
visita, los técnicos explicarán los deta-
lles de las obras realizadas en una
recuperación considerada innovadora
y sostenible.

Videofórum. Fecha: 25 de febrero.
Lugar: Parroquia de San Juan de Orte-
ga (Barrio de San Cristobal), a las
20.00 h. Proyección de cortometrajes
de ficción y documentales para juzgar
la campaña de ‘konsumu.muxo’.

Premios Ejército 2011. Fecha:
Presentación de obras del 4 al 15 de

abril. Más información: www.ejer-
cito.mde.es. Concurso para propiciar
la creación artística referida a las múl-
tiples actividades del Ejército de Tierra
Español en el marco de las Fuerzas
Armadas, así como el conocimiento y
divulgación de la vida militar. Podrán
concurrir a los Premios Ejército 2011
autores, nacionales o extranjeros,
cuyas obras y trabajos estén referidos
o relacionados con cualquiera de las
múltiples actividades del Ejército de
Tierra Español.Las obras y trabajos de
las Modalidades de Pintura General,
Fotografía y Humanidades y Ciencias
Sociales, deberán tener entrada, en
mano, por correo o mensajería, entre
el 4 y el 15 de abril de 2011 (ambos
inclusive), en horario de nueve a trece
horas, de lunes a viernes, en el Cuartel
General del Ejército, Departamento de
Comunicación del Ejército de Tierra,
calle Prim num. 6, 28004 Madrid.

Cine comprometido. Fecha: 25
de febrero. Lugar: Cines Van Golem,
Avenida Arlanzón, a las 20.30 h.
Dentro de la duodécima edición del
Ciclo de Cine y Derechos Humanos se
proyecta en la ciudad por primera vez
el film ‘El problema. Testimonio del
pueblo Saharaui’. Documental que
recoge los testimonios y documentos
recogidos a lo largo de cuatro años y
medio en el Sáhara Occidental.
Muestra imágenes conseguidas de
forma clandestina, ya que las autori-
dades marroquíes no permiten la gra-
bación de lo que sucede allí. Está
prohibida cualquier manifestación
externa de identidad saharaui: ban-

deras, cantos, manifestaciones públi-
cas… Ni siquiera se pueden utilizar
el nombre Sáhara Occidental o la
palabra referéndum. Allí todos se
refieren a su situación como ‘el pro-
blema’.

Proyección ‘Bicicleta, cuchara,
manzana’. Fecha: 1 de marzo, a las
20.00 h. Lugar: Asociación de fami-
liares de Alzheimer de Burgos (AFA-
BUR), calle Loudun, 10. La Asociación
de familiares de enfermos de
Alzheimer de Burgos, AFABUR ha
organizado un Cine forum para el
próximo martes 1 de marzo de 2011,
en el que se proyectará el Documental
‘Bicicleta, cuchara, manzana’ de
Carles Bosch que narra la lucha de
Pasqual Maragall y su familia contra
la enfermedad de Alzheimer que sufre.

Jornada de Puertas Abiertas
Colegio de La Salle. Fecha: 27
de febrero, de 11.30 a 13.30 h.
Lugar: Colegio La Salle. Entrada por
la Avenida del Cid, 23. Visita organi-
zada por las distintas dependencias
del centro. Habrá alumnos y profeso-
res que explicarán el funcionamiento
de las distintas dependencias del cen-

tro escolar. Al finalizar la visita se
ofrecerá un vino español.

Cuentacuentos . Fecha: 25 de
febrero, a las 12.00 h. Lugar: Sala
Cultural Centro Comercial Camino de
La Plata. Recomendado para niños
de entre 5 y 9 años.

Concierto ‘Motociclón’ . Fecha:
25 de febrero, a las 21.30 h. Lugar:
Sala Infinity, calle Severo Ochoa, 14.
La banda de rock presentará su último
trabajo ‘Gentuza’. Una de las mejores
bandas de heavy metal de las últimas
décadas y una de las más desconoci-
das en el panorama nacional.

Carnavales en Gamonal .
Fecha: 4 de marzo. Lugar: Barrio de 
Gamonal. El barrio de Gamonal cele-
bra los Carnavales 2011 con un con-
junto de actividades organizados
desde distintos bares y cervecerías
del barrio. Una de las novedades de
esta edición consiste en la entrega de
una tapa a cada cliente que acuda
disfrazado a la Cervecería San Pablo,
el Chigre de Seijas, Don Tomás,
Taberna O’Connor y Pub Ambigú,
entre otros. Asimismo, a las 20.00 h

comenzará el desfile de disfraces que
como en ediciones anteriores saldrá
desde el Mercado del G-9 para con-
cluir en la Plaza Roma donde tendrá
lugar un concurso de disfraces en la
Plaza Roma.

Entrega de premios y clausura
de iRedes. Fecha: 25 de febrero, a
las 12.00 h Lugar: Teatro Principal.
Clausura del Congreso iRedes a cargo
del escritor Arturo Pérez- Reverte y el
paleontólogo Juan Luis Arsuaga: Las
redes sociales desde Atapuerca hasta
Twitter.En esta segunda jornada del
Primer Congreso Iberoamericano sobre
Redes Sociales, a partir de las 9.30
horas, se desarrollarán las mesas redon-
das: Creación de contenidos y futuro de
las redes sociales y contenidos.

Salón del Libro Antiguo . Fecha:
Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Monasterio de San Juan. La IX edi-
ción de la feria del Libro Antiguo
alberga durante varios dias a 14 libre-
ros llegados desde distintos puntos
del país que ofertan a distintos pre-
cios libros de todas las épocas y
auténticas piezas de coleccionista.
Una oportunidad única.
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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.

‘Concierto para la acumulación’ es la última apuesta que el IMC trae a la
capital dentro del ciclo XIV Teatro Joven. La obra se representará el sábado
26 en el Teatro Clunia, a las 20.30 h. Se trata de una pieza acumulativa de
piano, voz, amplificadores, micrófonos y cinco mujeres. Una Polilla, una Pira-
ña, una Hiena. La compañía Los hedonistas lleva años formándose con
maestros como Jacques Lecoq, Irina Kowerskaya y Gisako Horikawa, entre
otros. Su trabajo se basa en la investigación de la creación poética en las ar-
tes escénicas y desarrollar un estilo que les defina y fuera de escena.

Un concierto único para amplificar los
sentidos musicales

Agenda
Gafas Graduadas

Mas de 300 modelos, con lentes orgánicas 1,5 C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS
59€desde
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

CAZA A LA ESPÍA 
Dir. Doug Liman. Int.
Naomi Watts, Sean
Penn. Thriller / Acción.

LA RED SOCIAL 
Dir. David Fincher. Int.
Jesse Eisenberg, Andrew
Garfield. Drama.

�STONE.  Dir. John Curran. Int. Robert De Niro, Edward
Norton. Thriller.

�LET ME IN. Dir. Matt Reeves. Int. Kodi Smit-McPhee, Chloe
Moretz. Terror.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

EL HOMBRE DEL CORAZÓN
NEGRO
Ángela Vallvey. Novela.

�FLORA POSTE Y LOS ARTISTAS. Stela Gibbons. Novela.
�UN SILENCIO INQUIETANTE. Paul Davies. Ensayo científico.
�EL CONTRATO. Lars Kepler. Novela .
�ESCÁNDALO DE MIEL. Gioconda Belli. Novela. 
�EL QUE SIEMBRA SANGRE. Arne Dahl. Novela.

HISTORIA DEL MUNDO
CON LOS TROZOS MÁS
CODICIADOS.
Fernando Garcés Blázquez

Viernes 25/02/11: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Sábado 26/02/11: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perla-
do, 66 / San Pablo, 17.

Domingo 27/02/11: 24 HORAS:Avda.del Cid,85 .DIURNA (9:45 a 22 h.): Arzobis-
po de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.

Lunes 28/02/11: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Martes1/03/11: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Miércoles 2/03/11: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Heermanas Mirabal, 56.

Jueves 3/03/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

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

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

Sígueme el rollo16.55/19.05/21.15
/23.30*
The Mechanic 17.00/18.45/20.35/22.20/
00.20*
El Oso Yogui (3D)18.10/20.15/16.15**
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 ley 20.20/22.00/00.40*
El santuario 18.45/16.10**
Enredados 18.00/20.00/16.00**
Primos 20.05/00.05*

*V/S  S/D** 

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

23 F 17.30/20.10/22.30
Los chicos están bien 17.15/20.00/
22.30
El Cisne Negro 17.15/20.00/22.30
El Oso Yogui (3D) 17.45/1845***
Valor de ley 17.30/20.10/22.30
Enredados 17.00***
También la lluvia 20.10/22.30/22.45*
/20.30**/22.45**
El discurso del Rey 17.15/20.00/ 22.30
El problema 20.30*

* V   **S/D   V/S/D***

Esta semana nos saluda 
María Jesús Medina desde
el bar ‘Bahía’, situado en la
calle Rosa Chacel, nº 2. Con
treinta años de experiencia a
sus espaldas en el mundo de la
hostelería, trabaja con sus
hermanas con las que
comparte su pasión por la
cocina y la elaboración de los
mejores platos. Si quieres
degustar las mejores pizzas
artesanas de la capital, no lo
dudes y pásate por el local.
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100.000 EUROSVendo piso total-
mente reformado estilo moderno,
2 habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Próximo proyecto de ascensor.
Bº San Cristóbal. Tel. de contacto
687445685
108.000 EUROS Apartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado. Ex-
terior. Si quieres garaje 12.000 €
más. Tel. 947241774 ó 605318024
114.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Buen estado. Ascensor. Pre-
cio negociable. Tel. 676939831
127.000 EUROS vendo bonito pi-
so, 3 habitaciones, calefacción, as-
censor, trastero y gran terraza cu-
bierta. Para entrar a vivir. Tel.
678629295
130.000 EUROS Vendo piso en
uno de los mejores barrios de Bur-
gos (Barrio San Pedro). 3 habitacio-
nes, hall, comedor, cocina, baño 12
m2. Recién reformado para entrar
a vivir. Tel. 610064807
135.000 EUROSColombres (Astu-
rias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urba-
nización de lujo con piscina. To-
talmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Opción
a trastero. Tel. 618071960 Javier
140.000 EUROS Precioso apar-
tamento para entrar a vivir, total-
mente reformado, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño con ventana. Muy so-
leado. Zona Centro. Tel. 636715516
ó 947720411
145.000 EUROSBarrio San Pedro.
Piso 3 habitaciones. Reformado y
amueblado. 4º sin ascensor. Tel.
620799254 ó 636507737
150.000 EUROS negociables. Pa-
reado en Cogollos. 2 plantas y áti-
co. Parcela 300 m2. Nuevo a estre-
nar. Tel. 686943266
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
153.000 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
160.000 EUROS Vendo piso zo-
na cerca de G-3, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje, trastero, 2 ba-
ños y jardín. Tel. 655812405
161.200 EUROSCedo dúplex VPO
en S-7. 2 dormitorios, cocina y 3 ba-
ños. Garaje y trastero. Llave en ma-
no. Tel. 636999637
165.000 EUROS negociables
¡¡¡CHOLLO!!! Pareado de 4 veci-
nos para entrar a vivir. Cocina nue-
va y equipada. Salón-comedor con
posibilidad chimenea, 2 habitacio-
nes (empotrados). Terraza 32 m2.
Garaje, trastero y cuarto bicis. Ba-
rrio de Cortes. Tel. 647062118

168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse agen-
cias. Precio no negociable. Tel.
655134452
173.000 EUROS Zona Capiscol.
Construcción 5 años. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equipa-
da, terraza, garaje y trastero. Se-
miamueblado. Tel. 666825125
195.000 EUROS Ático a estre-
nar. Zona Sur. Garaje y trastero.
Tel. 648951569
320.000 EUROSAvda. Cantabria.
170 m2. 5 dormitorios, terrazas y
baños. Servicios centrales. Gara-
je opcional. Tel. 682535096
4º SIN ASCENSORVendo en Ca-
lle Vitoria al lado de Hacienda. 4
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, aseo. Grande. No necesita re-
forma. Muy buen precio. Tel.
609931773
79.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior.
Zona Alfareros. Tel. 696249685
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
95.000 EUROS Demandantes de
V.P.O. Amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y plaza de ga-
raje. Exterior. Zona Illera. No agen-
cias. Tel. 685343387
96.000 EUROS Zona Sur. Se ven-
de apartamento dos y salón. Total-
mente reformado y amueblado.
¡No dude en verlo!. Tel. 615689824
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 KMde Burgos chalet pareado
con jardín. 1as. calidades y diferen-
tes a todo lo visto. Tel. 629533332
A ESTRENARse vende piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 193.000 euros. Tel. 947279697
A ESTRENARResidencial Galdós
(urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 hab.
y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32
m2. Semisótano: merendero 40 m2,
aseo y garaje 2 coches. 320.000 €.
Tel. 629905914 ó 649767544
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina y baños amueblados.
Tel. 947222298 ó 676411697
ADOSADO en Sotopalacios: 225
m2 + jardín. Cocina equipada y áti-
co acondicionado. Garaje dos pla-
zas. 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. Co-
cina, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ADOSADOse vende Quitanilla Vi-
var, amueblado, con terraza cubier-
ta y jardín. 3 habitaciones, 3 baños,
ático acondicionado con merende-
ro. Garaje para dos coches. Econó-
mico. Tel. 686791866

ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acabado
(madera), 3 baños y patio. Muchas
mejoras. Garaje cerrado. Cocina
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 XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Ga-
raje. Urge vender por herencia. Tel.
690316488 tardes
ALMIRANTE BONIFAZ precio-
so piso de 100 m2 con tres habita-
ciones, baño y salón con cocina
americana. Tel. 679574544
ANSELMO SALVA vendo piso
3 habitaciones y salón. 3º piso
sin ascensor. Amueblado y muy
cuidado. Precio interesante.
Mejor verlo. Solo particulares.
Tel. 947206910
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación Sur. Amplio. Buena
distribución. Zona Gamonal. Abs-
tenerse agencias. Tel. 656995520
/ 653889174 / 947061841
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Económico.
Tel. 669661057
APARTAMENTO 55 m2 Maese
Calvo. 1 dormitorio. Ascensor cota
cero. Portal renovado. Orientación
Sur. Cocina equipada. Buen esta-
do. Tel. 690384422
APARTAMENTO a estrenar.
Bulevar, C/ Carmen. Llave en
mano. 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Todo exterior y sole-
ado. Tel. 648269013
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior. 60 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen
precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO zona Alcampo
se vende. Acondicionado para mi-
nusválidos. 69 m2. Calefacción cen-
tral. Garaje. 22.000.000 ptas. Tel.
639207931
ARCOSse vende chalet individual
con parcela de 580 m2. A estrenar.
Interesados llamar al 639162104
ARCOS Vendemos por traslado
adosado en esquina centro pueblo.
3 habitaciones + 2 baños. Totalmen-
te amueblado de lujo. Se recomien-
da ver. Precio negociable. Tel.
679492031
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habi-
taciones, salón 20 m2, terraza
20 m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO Sur. VPO. Promoción co-
lorines Cellophane. 40 m2. Terraza
33 m2. Garaje incluido. 122.000 eu-
ros. Tel. 699534430

AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje. In-
teresados llamar al 665695288 ó
947057399
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y
listo para entrar a vivir. 3 dormi-
torios, baño, cocina, terraza. Total-
mente exterior. Inmejorables vis-
tas. Interesados llamar al
679910179
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la venta o alquiler sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitaciones
y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de gara-
je. Tel. 600321829
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
BARATOA 10 min. de Burgos ven-
do pareado a estrenar. Cocina de
14,5 m2, salón de 31 m2, 3 habita-
ciones, ático acondicionado y am-
plia parcela. Tel. 651517201
BARRIADA INMACULADAven-
do piso 3ª altura, 3 habitaciones,
salón y terraza cubierta. Reforma-
do. Totalmente exterior y amuebla-
do. Precio 90.000 euros. Tel.
638328970
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño,
cocina completa, garaje y tras-
tero. A estrenar. Urge vender.
180.000 euros negociables. Tel.
636723326
BARRIO SAN CRISTÓBALNº23
se vende piso. Puertas de roble,
contraventanas, ascensor, gas ciu-
dad y parquet. Todo exterior. Eco-
nómico. Para entrar a vivir. Tel.
947485679 ó 675588584
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
apartamento 60 m2 con ascensor,
cocina con despensa y buena dis-
tribución. Precio 80.000 euros. Tel.
947279696
Bº DEL PILARen urbanización pri-
vada se vende apartamento de 75
m2, 2 baños, 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Precio
204.000 euros. Tel. 652548412
Bº DEL PILARUrbanización priva-
da. Se vende apartamento 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 659885855
Bº SAN PEDRO frente Mercado-
na. 4º piso sin ascensor. Exterior.
Soleado. Amueblado. Buen precio.
Tel. 678693364
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: 110.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065

C/ ALONSO DE CARTAGENA2,
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086735
C/ CARMEN CONDEvendo apar-
tamento: 2 dormitorios, 2 baños,
terraza y trastero. Tel. 686296682
de 13 h. a 17 h
C/ CARMEN se vende amplio pi-
so 4 habitaciones, 2 baños y co-
cina reformados. Garaje opcional.
191.000 euros. Tel. 687970153
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, hall, te-
rraza y trastero. Tel. 620153838
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente
totalmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ JACA junto a Plaza Aragón pi-
so a estrenar. 3º. Orientación es-
te. Muy luminoso. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Garaje y tras-
tero. Calefacción central con con-
tador individual. Llamar al teléfo-
no: 646742429
C/ LOS TITOS piso: 3, salón, 2 ba-
ños, terraza, trastero y garaje. Ex-
terior. Muy soleado. Para entrar a
vivir. Mejor ver. Tel. 625798825
C/ LUIS ALBERDI 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje y otro con ba-
ñera), 2 terrazas. Exterior entero.
Reforma total. Garaje y trastero.
Tel. 630086736
C/ MADRID 13, se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón
y 2 terrazas. Interesados llamar al
947275201
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones + trastero. 2 ascensores
cota cero. Uso vivienda/oficina.
Buena situación. Económico. Tel.
947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MÉRIDANº5 se vende piso. Re-
formado. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas cubiertas.
Gas ciudad. Precio 109.000 euros.
(18.166.666 pesetas). Tel.
629684638 Solo particulares
C/ MIRANDAse vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y portal
nuevos. Orientación Sur. 110 m2. 4
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños equipados. 2 terrazas. Refor-
ma total a estrenar. Tel. 637494706
C/ ROMANCERO32 - 3ºB se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño,
salón y cocina. Ascensor. Tel.
947261817
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reformado,
iluminado y amueblado. 90.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habitacio-
nes, cocina y baño con ventana.
Orientación a C/ Obdulio Fernán-
dez frente Alcampo. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 947271381

C/ SANTA CLARA piso 70 m2,
2 habitaciones, salón 26 m2, co-
cina 12 m2 totalmente equipada.
Reformado. Exterior. Tel. 679960436
C/ SANTA CRUZ se vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Buena orientación. Solea-
do. Todo exterior. Solo particulares.
Tel. 646221689 ó 610702584
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ TRUJILLO 2 - 5º. Piso con te-
rraza, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño con ventana. Todo exterior y re-
formado. 207.350 € negociables
con opción a garaje. Tel. 687917577
ó 947484868
C/ VALLADOLID 5, vendo piso a
estrenar, 120 m2 útiles, 3 dormito-
rios, salón 36 m2, cocina 17 m2 úti-
les. Precio muy interesante. Inme-
jorables calidades. Tel. 679457868
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Gas natural. 76 m2 útiles. 3 habi-
taciones, salón, cocina, amplia des-
pensa y baño con ventana. Exterior
y soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. Precio económico. Tel.
609846079
C/ VITORIA zona Alcampo, piso
exterior, 3, amplio salón, 2 baños,
garaje y trastero. 282.000 euros.
Llamar a partir de las 17:00 h. al
696248576. Abstenerse agencias
C/ VITORIAGamonal. 110 m2. Ex-
terior. Buenas vistas. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño y te-
rraza. Garaje. Tel. 676583165
CAMBIOapartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza
y en perfecto estado por aparta-
mento en la costa. Previa tasación.
Interesados llamar al 627839472
CARRERO BLANCOen Plaza An-
tonio José #3. Piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente
reformado. Solo particulares. Urge.
Tel. 676689674 ó 676680768
CARRETERA ARCOS 61 ven-
do piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor. Fachada pintada
y retajado. Necesita reforma.
Tel. 947207077
CARRETERA DE ARCOSse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza. Ascensor.
Todo exterior. Edificio reformado
entero. Tel. 666195592
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Excelentes vistas. Exterior. Orien-
tación Suroeste. Portal reformado.
Tel. 647139456
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382

CASCO ANTIGUO 2 y salón, 2
baños, cocina equipada. Orienta-
ción Sur. Servicios individuales. Re-
formado. Edificio rehabilitado. Tel.
628602494
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª plta. Extraordi-
narias vistas a Huelgas y Catedral.
Cocina equipada. Garaje y trastero.
Orientación Oeste. Piscina y padel.
333.560 €. Tel. 619362088
CELLOPHANEse vende piso VPO.
60 m2. 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Entrega finales 2011. Tel.
670039581
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICOvendo gran piso con 5
dormitorios (posibilidad 6), gran sa-
lón, 3 baños. Distribución apta pa-
ra vivienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, baño, terraza cubier-
ta. Exterior. Buena orientación. Ca-
lefacción central. Garaje y traste-
ro. Tel. 947261799 ó 670918140
CENTRO Burgos. Casa nueva
construcción. 140 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 2 aseos, salón, co-
cina, gran terraza, jardín y garaje.
P. aprox: 500.000 €. Tel. 652005208
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (zona llana). Piso de 4
años. 110 m2. 3 habitaciones + ves-
tidor 7 m2, 2 baños + aseo. 2 pla-
zas garaje y trastero. Orientación
Sureste. Soleado. Céntrico, resi-
dencial y tranquilo. 390.000 euros
no negociables. Tel. 655134452
CERCA DEL AMBULATORIOde
San Agustín y rodeado de todos los
servicios, se vende apartamento
totalmente reformado, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño.
Ascensor. Abstenerse agencias. Tel.
677306959
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parcela.
Tel. 605464589
COMILLAS en Cantabria se ven-
de estupendo dúplex con 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje doble. Pistas de tenis,
paddel, campo de golf, piscina. Cer-
ca de la playa. Tel. 656273353
COPRASAapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños,
2 terrazas cubiertas. Garaje y tras-
tero. 5º. Exterior. Tel. 686799139
ó 947205720
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORTES unifamiliar por traslado:
3 habitaciones (opción 4 hab.), 2
baños, 1 ducha hidro, ático a estre-
nar, garaje cerrado, merendero. Pa-
tio particular. Jardín comunitario.
Buen precio. Tel. 651908091 ó
947255045
CTRA. DE ARCOS 48 - 1ºB, se
vende piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Todo
exterior. Tel. 657088854

DÚPLEXseminuevo en Quintana-
dueñas. 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina amueblados. Arma-
rios empotrados. Trastero y garaje.
Piscina y jardín comunitario. Tel.
678474626
DÚPLEXV1. 100 m2. 3 habitacio-
nes, 3 baños, amueblado, armarios
empotrados, jardín 50 m2, garaje
y trastero. Tel. 692818771
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2 ha-
bitaciones, terraza y trastero inte-
rior. Preciosas vistas. Créelo por solo
55.000 euros. Tel. 627839472
EN VALLADOLID se vende piso
en zona Puente Jardín (La Victoria).
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Razón:
629272883 ó 645890494
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
piso totalmente reformado, solea-
do, todo exterior, 3 y salón, 2 baños
y cocina amueblada. Garaje. Piso
98 m2. C/ Padre Aramburu Nº11
- 7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FUENTECILLAS se vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 275.000 euros. Tel. 610385356
G-3vendo apartamento: 2 habita-
ciones, cocina equipada, salón, ba-
ño, despensa. Perfecto estado sue-
lo y paredes. Garaje buen acceso
y trastero. Tel. 659937383
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza cubierta,
garaje y trastero. Amueblado. Lu-
minoso. 8º de 10 alturas. Perfec-
to estado. Tel. 655611735
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior. 285.000 €. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617909312
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Negociable. Tel. 696270504
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación. Precio negocia-
ble, ven a verlo y lo hablamos. Tel.
947471780
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 608905335
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MAHAMUD 30 min. de Burgos.
Casa 3 plantas de 150 m2, 5 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños, sala de juegos con billar, ga-
raje, 200 m2 de jardín. Urge vender.
Ven a verla. Gran oportunidad.
115.000 euros. Tel. 679226577
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MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Llamar al
teléfono 627367046
MIRANDA DE EBRO Urbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios em-
potrados, ascensor. Garaje y tras-
tero. Precio 195.000 euros. Tel.
606927345
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción, patio exterior. Regalo fin-
ca cercana. 105.000 euros. Tel.
622560510 ó 633338218
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038 ó
947295655

NUEVA CONSTRUCCIÓN. Opor-
tunidad. Zona de expansión S-
7(Fuentecillas Norte). Urbani-
zación privada. Apartamento 2
habitaciones, amplio salón y
cocina. Completamente exte-
rior. 70 m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Buena altura (3º). 170.000
euros IVA incluido. Llamar al
teléfono 679403995

OPORTUNIDAD Suances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. 23.000.000 ptas. Tel.
650017210
ORIHUELA COSTACampoamor.
Apartamento 2 dormitorios y baño.
Cercano a 3 campos de golf. A es-
trenar. Próximo playas Orihuela.
85.500 euros. Tel. 696959974
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADO 300 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
PARTICULAR vende piso en Ela-
dio Perlado. 70 m2. 3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Calefacción
gas individual. Reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648518364
PARTICULARChalet adosado Ru-
bena. 8 min. Burgos N1. 3 plantas.
Luz natural. Garaje. Salón con chi-
menea. 3 dormitorios (uno en sui-
te), 3 baños, jardín, terraza y pa-
rrillero. agencias.  661218639 ó
661218640
PEDREÑAChalet 5 habitaciones,
3 baños, jardín 300 m2 en urba-
nización privada con piscinas y te-
nis. Urge. Tel. 620920853
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y soleado (un 6º). Solo particu-
lares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso con 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 646614986
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 686614986 ó
697686155
PRINCIPIO SAN FRANCISCO
en C/ Consulado se vende piso pa-
ra reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 947214338
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705

QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de
17 a 20:30 hrs.).
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés casa total-
mente reformada, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina y 2 baños.
Terreno con bodega. Tel.
609086085
REVILLARRUZ Adosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, salón
28 m2 (chimenea), jardín 230 m2.
Precio 180.000 euros. Tel.
658231709
REY DON PEDRO60 se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Necesita reforma. Eco-
nómico. Tel. 630966705
RIOSERAS Chalet independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, jardín
300 m2 y cocina completa. Bar-
bacoa. Precio 162.000 euros. Tel.
629222624
RUBLACEDO DE ABAJOvendo
casa. Carretera Burgos a Poza de
la Sal. Tel. 947270840
S-4 frente ambulatorio Coprasa se
vende piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y terraza 6 m2 en el salón. Ga-
raje y trastero. Tel. 636964521
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.
vivienda a estrenar. Económica:
98.000 euros. Tel. 605274331 ó
629256444
SAN FRANCISCO Nº24, se
vende apartamento 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y tras-
tero. Muy buen estado. 198.000
euros. Tel. 649862112
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Tel. 617571371 ó
607789924
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SAN PEDROy San Felices (Carre-
tera Arcos) vivienda unifamiliar a
estrenar. 4 dormitorios + entrecu-
bierta. Terreno. Tel. 639606893
SANTA CLARA 42 - 6º piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. 2 terrazas. Bue-
nas vistas. Tel. 947268006
SANTANDERse vende piso cén-
trico a 2 min. del Ayuntamiento.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Exterior. Soleado. Calefacción.
Para entrar a vivir. 38.000.000 ptas.
Tel. 609668574
SANTANDERPlaya San Juan de
La Canal. Vendo apartamento
amueblado, una habitación, salón
con terraza, cocina y baño. Piscina.
Aparcamiento. Interesados llamar
al 659913293
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por planta.
Tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. 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
baño. Garaje y trastero. Semia-
mueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616260017
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje cerrado. Muy
soleado. Reciente construcción. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 baños,
cocina, garaje y jardín. Cerca-
do piedra. Obra empezada.
170.000 euros. Tel. 696349145

TORREVIEJA se vende ático de
2 dormitorios, baño completo, co-
cina americana. Amueblado y equi-
pado. Gran terraza 12m2. Solarium.
Piscina comunitaria. Cerca de to-
dos los servicios. 65.000 euros. Tel.
677319846
TORREVIEJA100 m. playa. Apar-
tamento 2 dormitorios y baño.
71.730 euros. Tel. 690845745
TRAVESÍA DE LA IGLESIA1, Ga-
monal. Se vende piso de 90 m2 con
3 habitaciones, baño, aseo, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 947470409 ó 605454152
ÚLTIMA OPORTUNIDADvendo
chalet en Burgos junto Fábrica Mo-
neda y Timbre. 4 habitaciones, 3
baños, salón, garaje independien-
te, 225 m2 jardín. 59.000.000 ptas.
Negociable. agencias.  947226258
ó 646917616
UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, meren-
dero y cocina amueblados. Tel.
947291203 ó 679194405
UNIFAMILIAR a 10 minutos de
Burgos. Para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones. Garaje 2 coches. Por
126.000 euros. Llamar al teléfo-
no 659536885
URGE VENDER piso 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. C/ Vi-
toria Nº 165. Necesita alguna re-
forma. Tel. 666408672
URGE VENDERpiso zona Copra-
sa, 97 m2 útiles, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina-office, garaje
y trastero. Todo exterior. Perfecto
estado. Solo particulares. Tel.
628586683
URREZ Vendo casa de piedra re-
formada y con calefacción. Dos
plantas (60 m2 por planta). 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea
francesa, cocina y baño todo equi-
pado. Tel. 660194111
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VENDO piso nuevo a estrenar. 70
m2. Exterior. Buena orientación. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Suelos y puertas de roble. Impeca-
ble. Garaje y trastero. Lo puedes
ver sin compromiso. 100.000 eu-
ros. Tel. 629009234
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍApiso semiamueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Seminuevo.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende casa.
Planta baja: habitación con baño,
salón, cocina 30 m2, aseo, despen-
sa y garaje. Planta 1ª: 3 habitacio-
nes y 2 baños. Ático diáfano acon-
dicionado + baño. Jardín 100 m2
con porche. 330.000 euros nego-
ciables. Tel. 627797323
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, cocina in-
dependiente, garaje y trastero. Su-
roeste. Tel. 679819526
ZONA ALCAMPO Rebajado pi-
so 70 m2. Totalmente reformado. 2
hab.. 6º piso exterior con trastero.
Edificio reformado. Ascensor. Ca-
lefacción individual. Cocina amue-
blada. Fotocasa. Ref. 124393325.
180.000 €. Tel. 659975337
ZONA ALFAREROS 4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464

ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y to-
talmente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 útiles
en edificio nuevo, 2 habitaciones a
jardín Hotel Velada, cocina y salón
a Fernán González. Armarios em-
potrados. Parquet. Climalit. Para
entrar a vivir. 180.000 euros. Tel.
669828014
ZONA 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 COPRASA se vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, coci-
na independiente, baño (bañera hi-
dromasaje), garaje y trastero. Todo
exterior. Tel. 660176662
ZONA CRUZ ROJA se vende pi-
so: 3 dormitorios, cocina equipada,
calefacción individual gas y ascen-
sor. Tel. 608061624
ZONA FUENTECILLASse vende
piso 3 habitaciones y salón. Gas
natural y ascensor. Sol todo el día.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 656710597
ZONA FUENTECILLASse vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todos exte-
rior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA G-3 se vende piso 1ª al-
tura, 4 dormitorios, 2 baños (uno
con ducha hidromasaje), cocina,
salón y 2 terrazas. Todo amue-
blado. Precio 306.000 euros. Tel.
605815267
ZONA GAMONAL en C/ Pablo
Casals se vende piso para reformar.
Buena altura. Soleado. Sobre 80
m2. 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. Tel. 947461302
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende piso.
7 habitaciones. Soleado. Todo ex-
terior. Tel. 616086459 ó 669997785
ZONA NUEVOS JUZGADOS
C/ Sagrada Familia. 5 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Exterior. Re-
formado. Calefacción central.
260.000 euros negociables. Tel.
689021004
ZONA S-7VPO. Se vende piso pró-
xima entrega. 72 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. 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 SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 626889077
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te vendo apartamento de un dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te. Calefacción de gas. Garaje y
trastero. Nueva construcción. Tel.
635343718
ZONA SUR 5º sin ascensor. Im-
pecable. Para entrar a vivir. 3 y
salón. Puertas roble. Calefac-
ción. Contraventanas. Terraza
cubierta. Cocina amueblada.
Ducha. Trastero. Económico. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA VILLIMAR venta piso de
3 dormitorios y 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 619182698

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso nuevo o seminue-
vo, 2 ó 3 habitaciones, con garaje
y trastero. Económico. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 665280657

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

370 EUROS comunidad incluida.
Estudio nuevo junto a Universidad.
Completamente equipado. Fácil
aparcamiento. Tel. 639724945
395 EUROS/MESAlquilo aparta-
mento en el Centro de Burgos. Re-
formado y amueblado. Una habi-
tación doble, salón y cocina con
todos los electrodomésticos. Co-
munidad incluida. Tel. 686965861

460 EUROS Zona Universida-
des se alquila apartamento
nuevo de una habitación, sa-
lón, cocina independiente y
baño. Soleado y totalmente
amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 652748483

A 10 KMde Burgos se alquila ado-
sado nueva construcción, 4 plan-
tas, doble garaje, salón, cocina, hall,
despensa, 3 habitaciones, 2 baños,
armarios empotrados, ático. Jardín
y terraza. Soleado. Tel. 947470154
ó 679347447
A 10 MIN de Burgos (Riocerezo)
se alquila casa: 4 habitaciones, sa-
lón, galería, cocina, aseo y baño.
Jardín. Calefacción gasoleo. Muy
soleada. 500 euros. Tel. 619178960
A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva con jardín por tempora-
das o continuamente. Completa-
mente amueblada. 100 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina-come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar. 400
euros. Tel. 629256444 ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ALQUILER Amueblado. 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Exterior.
Orientación Sur. Servicios centra-
les. Tel. 662395563
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, una habitación,
salón, cocina y baño. 2 terrazas.
Precio 400 euros/mes. agen-
cias. 639527435
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO PISO en Burgos, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza y
2 baños. Plaza de garaje. Calefac-
ción individual. Amueblado. Tel.
635500258
ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitacio-
nes, 2 baños y terraza. C/ Hornillos
junto a Humanidades. 550 euros
incluido garaje. Tel. 619593502
AMPLIO y bonito estudio. Com-
pletamente equipado. Facilidad de
aparcamiento. 380 euros comuni-
dad incluida. Tel. 630951666
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior y soleado. Con
opción a garaje. Tel. 620555003
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina y
baño. Gas ciudad. Tel. 651956344
APARTAMENTOcéntrico en Av-
da. Cantabria (esquina C/ Vitoria).
2, salón, cocina amueblada. Exte-
rior. Baja comunidad y buen precio.
Tel. 629680365
APARTAMENTOen Villatoro, una
habitación, salón, baño y cocina.
Exterior y soleado. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje amplio y pis-
cina comunitaria. Tel. 947292587
ó 676334801
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APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
ATENCIÓN alquilo apartamento
Junto Plaza España. Nuevo. Amue-
blado. Exterior. Para gente exigen-
te. Tel. 620280492
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za de toros. Tel. 670671616
ÁTICO zona Avda. del Cid se al-
quila. Muy soleado. Tel. 651087904
ó 947205091
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so amueblado de 2 habitacio-
nes. Ideal 4 personas (no más!).
520 euros/mes + gastos. Tel.
947213365 ó 615600039
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños
completos, 3 habitaciones y sa-
lón muy amplio. Calefacción cen-
tral. Equipado para 4 personas. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so amueblado de 2 habitaciones,
salón amplio, cocina, baño y con
servicios centrales. Muy soleado.
Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 36, se alquila pi-
so de 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Buena altura. 600 euros
con calefacción central incluida. Tel.
619327721
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento amueblado. Servicios cen-
trales. Tel. 636693808 ó 947260281
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso con 3 habitaciones, sa-
lón dos ambientes, baño, cocina
y terraza. Soleadísimo. Calefacción
de gas. Llamar al 609143856
BUNIEL alquilo chalet: 4 habita-
ciones (una en planta baja), 3 ba-
ños, garaje, cocina, salón y jardín.
Gas. Amueblado. Tel. 696349145
ó 669023203
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado con 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. 5º piso
con ascensor. Tel. 947211185 ó
600226297
C/ ALFONSO XI Nº33 (zona G-
2), se alquila piso totalmente amue-
blado, compuesto de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 servi-
cios, plaza de garaje y cuarto tras-
tero. Tel. 630165315 ó 947270227
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y
2 baños. Amueblado. Trastero. 650
euros. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CASILLASNº7 piso en buenas
condiciones. Ascensor. Calefacción
gas. Luz. Imprescindible nómina.
Disposición inmediata. Particular.
Tel. 947269968 llamar mediodías
y/o noches
C/ CONDE DE HARO piso: 2 ha-
bitaciones, salón, trastero y gara-
je. Amueblado. Tel. 609137039
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo estupendo piso, completa-
mente amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor, 5º.
Calefacción central. Garaje y tras-
tero. Tel. 947214429 ó 669351761
C/ JAÉN alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 605823830
C/ LEALTADalquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Calefacción. Preferiblemen-
te estudiantes. 430 euros. Tel.
947203070 ó 646408455
C/ LOS COLONIAScerca Museo
se alquila piso económico, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Ascensor. So-
leado. Fácil aparcar. Nómina. Tel.
697903154 ó 947269216
C/ ROSALÍA DE CASTRO Urba-
nización El Pilar. Piso 2 habitacio-
nes. 500’00 euros incluido 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 FRANCISCO junto Re-
sidencia Yagüe, se alquila apar-
tamento amueblado abuhardi-
llado. Exterior. Soleado. Una
habitación, salón-comedor, ba-
ño, cocina equipada. Ideal pa-
rejas o persona sola. Llamar al
teléfono 627654455
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTO TORIBIO en San Pe-
dro de la Fuente, alquilo piso 3 dor-
mitorios y salón. Para entrar a vivir.
Amueblado. Recién reformado. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ TIMOTEO ARNAIZalquilo pi-
so: cocina, salón, baño y 2 habi-
taciones. Amueblado. Calor azul.
Tel. 655130368
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Con muebles.
Servicios centrales y portero. Tel.
648003058 llamar de 12 a 18 ho-
ras
CARDEÑADIJO alquilo o vendo
casa: 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y jardín. 550 euros/mes. Tel.
699908282
CELLOPHANE alquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina com-
pleta, garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada, jardines, columpios,
piscina, pista de pádel, domótica y
portero 24 horas. 750 euros inclui-
da comunidad. Tel. 655384879
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón con
cocina americana y baño.
Amueblado. Precio 400 euros.
Tel. 947462515 ó 690201806
CÉNTRICO alquilo apartamento
muy económico (200 euros). Tel.
635231647
CÉNTRICO alquilo apartamento
pequeño, nuevo y amueblado. Tel.
685898145
CÉNTRICO alquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICOen Plaza Francisco Sar-
miento alquilo piso con calefacción
central. Recién reformado. Intere-
sados llamar al 629367801
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to /ático. Informes: 947270251
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado. Chi-
menea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila preciosa casa, 7 habitaciones
y 2 salones. Jardín. Nueva. Tel.
645632088 ó 947225468
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción. Estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
CERCA PLAZA DEL REY alqui-
lo piso 4 dormitorios. Vistas al río
Arlanzón. Altura octavo piso. Cale-
facción gas individual. Precio: 500
euros. Tel. 947270362
CONDESA MENCÍAalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Tel. 947489096
ELADIO PERLADO alquilo piso:
3 habitaciones y 2 baños. Bien
amueblado. Terraza. 540 euros +
gastos. Calefacción central. Tel.
947292643 ó 608745042
EN MADRID C/ Sangenjo próxi-
mo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
FRANCISCO SALINAS3 habita-
ciones, cocina equipada y trastero.
Soleado y con ascensor. Se alqui-
la con opción a compra. En muy
buen estado. 452 euros/mes. Tel.
636654557 ó 699162750

G-2alquilo apartamento amuebla-
do. Plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
G-3 Victoria Balfé. Vistas Polide-
portivo Talamillo y Hospital nuevo.
Se alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, baño, salón y
cocina con terraza. Garaje. Tel.
628481911
GAMONALcentro alquilo aparta-
mento y piso de 2 y 3 habitaciones
respectivamente. Amueblados. Ex-
terior. Ascensor. Terraza. Calefac-
ción y agua caliente central. Llamar
de 17 a 22 h. al 947224848

Huelgas en urbanización pri-
vada se alquila o vende dúplex
con piscina. 100 m2. Salón, co-
cina, 3 dormitorios con vesti-
dor y 2 baños. Tel. 619757888
(tardes) ó 609429309

IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let a estrenar. 4 dormitorios, áti-
co, 3 baños y jardín. Calefacción
a gasoil. Completamente amuebla-
do. 700 euros/mes. Tel. 693477854
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Tel. 616066086 ó 947211552
LUIS ALBERDI 10, alquilo pi-
so 9ª altura, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Tel. 947202039
MADRID junto a la Estación de
Atocha alquilo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 616412038 ó 947215181
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MANUEL DE LA CUESTA 7, al-
quilo apartamento, 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Ascensor y tras-
tero. Amueblado. Tel. 679041465
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo 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. Pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
679461034 ó 667747969
PISO en alquiler. 350 euros. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. A estre-
nar. Calefacción de gas individual.
Tel. 699158250
PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te. Alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rrazas, 2 garajes y trastero. Ur-
banización con pistas tenis, ba-
loncesto, futbito, piscina verano
e invierno, gimnasio y club so-
cial. Tel. 681262906
PLAZA SAN BRUNO alquilo 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 traste-
ro. Renta: 480 euros. Llamar al te-
léfono 947217084 ó 666713168
QUINTANILLA VIVARse alquila
adosado de 3 habitaciones, ático
acondicionado, salón 30 m2, co-
cina, jardín y garaje. Mínimos gas-
tos. 550 euros. Alquiler con o sin
derecho a compra. Tel. 649476245
RESIDENCIAL EL PILAR Se al-
quila apartamento 2 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 606216078
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila vivienda de 90 m2. 3 dor-
mitorios, cuarto de baño y aseo con
ducha de hidromasaje. Cuarto tras-
tero incluido. Garaje opcional. Tel.
947271001

REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, 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 in-
dividual. Teléfono 629229390 ó
696238448

SAN FRANCISCO 33 alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Reformado. Exterior. 495 eu-
ros. Tel. 619255491
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTANDER se alquila aparta-
mento nuevo y amueblado. Plaza
de garaje y trastero. Tel. 626120435
SE ALQUILAapartamento amue-
blado de un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Tel. 690951724
SE ALQUILApiso amueblado con
calefacción de gas. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza 15 m2.
Precio 450 euros. Tel. 947261559
ó 625183344
SOTOPALACIOSalquilo bonito y
grande chalet de dos plantas, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, despen-
sa y 2 baños (uno con jaccuzy). Ga-
raje, merendero y gran jardín. 650
euros. Tel. 619354328
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
alquilo apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Tel. 665816696
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila dúplex: salón, habitacio-
nes, 2 baños, terraza, cocina total-
mente amueblada y garaje. Tel.
629961737
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 550 eu-
ros mas gastos comunidad. Tel.
651823207
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
individual de gas natural. 480 eu-
ros comunidad incluida. Teléfono
947210022 ó 660276443
ZONA BULEVAR se alquila pi-
so amueblado de 2 habitaciones.
Precio económico. Tel. 606585783
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Calefacción y servicios centra-
les. 2 ascensores cota cero. Llamar
tardes al 670065811
ZONA COMIENZO CTRA. PO-
ZA alquilo piso amueblado: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
550 euros gastos comunidad inclui-
da. Tel. 608288072
ZONA DE GAMONALalquilo pi-
so 3 + salita, baño y cocina. Cale-
facción. Todo exterior. Soleado. Te-
rraza cubierta. Tel. 690735363 ó
947235764
ZONA G-2 se alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón y cocina.
Completamente amueblado. Muy
soleado. Tel. 606304640
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio en pleno centro. Buenas
vistas. Gastos mínimos. Económi-
co. Tel. 659901481 ó 616914392
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te alquilo apartamento: un dormi-
torio, salón, cocina independiente.
Calefacción gas. Nueva construc-
ción. Amueblado. Garaje opcional.
Tel. 635343718
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila apartamento amue-
blado. Exterior. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero.
Tel. 646836545
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento de una habitación,
garaje y trastero. Tel. 670080648 ó
947227081
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264

ZONA UNIVERSIDAD Residen-
cial El Pilar. Se alquila precioso apar-
tamento amueblado, amplio, va-
rios armarios empotrados, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Muy luminoso. Garaje y trastero.
Urbanización privada con pista pá-
del. Tel. 657851395

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO apartamento céntrico
de 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Soy una chica seria y trabaja-
dora con contrato fijo. Puedo pagar
máximo 350/400 euros mes. Tel.
618191017
BUSCOpiso de 4 habitaciones con
calefacción central y garaje. Zo-
na centro hasta San Agustín. Pago
550 euros. Tel. 622026220
BUSCO piso en alquiler en zona
C/ Madrid o San Pedro y San Fe-
lices de 3 habitaciones. Llamar al
teléfono 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
NECESITO alquilar piso en zona
centro hasta Alcampo y alrededo-
res con 2 habitaciones. Precio eco-
nómico. Tel. 947235672 después
de las 20 h. ó 653478325
NECESITOalquilar piso o casa en
Villadiego. Tel. 654190370
NECESITO piso, amueblado, en-
tre 300/350 eurs/mes. Una o dos
habitaciones. Doy referencias y ga-
rantías. Teléfono 947274458 ó
654823460
SI TE SOBRANcasas o tienes al-
guna deshabitada y temes que se
deterioren o se hundan por el aban-
dono, yo estoy encantada de habi-
tarla y cuidarla, y no cobro nada.
Solo Burgos capital. Tel. 658376939
SIN AMUEBLAR busco piso pe-
queño, soleado y con terraza. De
300 a 350 euros. Tel. 608760705
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A LOS PIESde la Catedral. Reba-
jado 20%. Local 130 m2. Agua, luz,
salida humos, 2 grandes ventana-
les, magníficas vistas. ¡Ojo, zona
sin competencia!. Llamar al teléfo-
no 675148071
BURGOS se vende granja insta-
lada. Más información en el
696947541
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y bue-
na clientela. Tel. 699100138

CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de
Burgos. Negocio en funciona-
miento. Llamar al 636334438 ó
947481868

FÁBRICA de quesos se vende
equipada. Más información llaman-
do al 696900990
FUENTECILLAS vendo locales
70, 85 y 95 m2 en zona nueva.
Reformados y sin reformar. Tel.
630132339
GAMONAL se vende lo se alqui-
la local 45 m2 doblados. Económi-
co. Tel. 679879557
NEGOCIO en funcionamiento se
vende o traspasa por jubilación.
San Pedro y San Felices. Preguntar
por Ascen en el 947205488 de 16
a 18 horas
PANADERÍA en funcionamien-
to se vende por no poder atender.
Tel. 657341743
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Econó-
mica. Tel. 617208905
PRÓXIMO A BURGOSse vende
o se alquila 7.000 m2 con 2 na-
ves (una industrial y otra agríco-
la). Tel. 695386941

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
VILLIMAR SURse vende local de
86 m2. Muy reformado. Dos esca-
parates. Muy luminoso con alma-
cén, calefacción y baño. Zona de
expansión. 155.000 euros. Tel.
630966706
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA CARRETERA POZA ven-
ta local comercial 70 m2 diáfano.
Tel. 639606893
ZONA COPRASA se vende o se
alquila estupendo local en esqui-
na de 135 m2. Precio interesan-
te. Tel. 656273353
ZONA FUENTECILLASen C/ Do-
mingo Hergueta vendo local de 130
m2. Tel. 630655245

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSalquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tienda
y camiones. Tel. 606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428
ALQUILOalmacén pequeño de 22
m2. Tel. 609490629
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse al-
quila local 68 m2, totalmente acon-
dicionado, salida dos calles, ideal
cualquier negocio. Tel. 636858906
AVDA. CASTILLA Y LEÓNse al-
quila oficina de 40 m2, exterior, to-
talmente acondicionada con servi-
cios. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID74 (Galerías Mé-
xico), alquilo local comercial propio
panadería, aceitunas y derivados.
Renta 100 euros. Tel. 947262424 ó
947201452
AV. REYES CATÓLICOSse alqui-
la local comercial de 110 m2 plan-
ta baja + 110 m2 entreplanta. Acon-
dicionado. Llamar al 947211915
BAR-RESTAURANTE se al-
quila bien acondicionado. Lla-
mar al teléfono 665384379
C/ BARCELONAalquilo peluque-
ría y estética totalmente instalada.
Tel. 947489096
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instala-
do, agua, luz y servicios, etc. Inte-
resados llamar al 947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondicionado.
Ideal cualquier negocio. Zona co-
mercial frente Estación Autobuses.
Tel. 665903634
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA se al-
quila local de 50 m2 reformado.
Muy económico. Tel. 699396483
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. 3 despachos (440 euros) y 2
despachos  (220 y 253 euros comu-
nidad incluida). Razón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409

CARRETERA MADRID alquilo
nave de 250 m2 con portones gran-
des y buena entrada y salida. Agua,
luz y oficina.Tel. r al 947237048
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de
alimentación. Tel. 685049658 ó
947590438
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo local 40 m2 + 20 m2 doblado.
Tel. 647250676
G-3 alquilo local 107 m2. Acon-
dicionado. 450 euros. Llamar al te-
léfono 607933351
G-3 se alquila local de 20 m2 to-
talmente acondicionado. 300 eu-
ros. Tel. 620473855
GAMONAL se traspasa tienda de
alimentación funcionando bien. Ra-
zón: 667247768
MESÓN Centro Histórico en fun-
cionamiento se traspasa. Interesa-
dos llamar de 15 a 17:30 horas al
619406245
NAVES URAL junto a la Merce-
des, se alquila nave industrial de
250 m2. Económica. Llamar al te-
léfono 699396483
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad . Tel. 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 local
90 m2 diáfano. Zona Gamonal - Ca-
rretera Poza. Tel. 699807845
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
POLÍGONO DE VILLARIEZO se
alquila nave de 324 m2 para com-
partir. Para más información llamar
al 947488737 ó 665666285
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJARalquilo nave de
500 m2 para cualquier actividad.
Bien dotada y económica. Tel.
947223120 ó 606294944
POLÍGONO VENTILLA alquilo
oficina de 40 m2 aproximados con
todos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POR PREJUBILACIÓN se tras-
pasa BOUTIQUE INFANTIL, ropa,
calzados, complementos...Sin com-
petencia en su ubicación. Las me-
jores marcas, cartera de clientes,
ingresos demostrables. Llamar al
teléfono 646643177
RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Posibilidad al-
quiler compartido. Tel. 947291364
ó 665057582
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local económico, totalmente re-
formado, sin traspaso. Comunica a
2 calles. Teléfono 947269026 ó
947263052

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

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

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

SE ALQUILA pequeño local co-
mercial de 45 m2 totalmente ins-
talado para asociaciones, oficinas,
peñas o cualquier negocio. Muy ba-
rato. Tel. 652451825
SE ALQUILA oficina pequeña,
muy céntrica, amueblada. Bara-
ta. Tel. 607460066

SE GUARDAN vehículos, cose-
chadoras, tractores, máquina de
construcción, camiones, quad,
etc...en Villaquirán de la Puebla (pe-
gando a Castrojeriz - a 45 Km. de
Burgos). 450 euros/año por vehícu-
lo. Tel. 947202798 / 947116869 /
616751454
SE TRASPASA bar pequeñito.
Céntrico. Tel. 630965649
SE TRASPASA bar-restaurante
en funcionamiento por no poder
atender. Económico. Clientela fi-
ja. Tel. 697876486
SE TRASPASA bar-restaurante
por motivo de viaje. Renta acce-
sible. Dotado completamente de
mobiliario y mercancía. Tel.
692343408
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
TRASPASO bar-cafetería en C/
San Francisco 7. Llamar tardes al
639637348 ó 639637924
TRASPASO taller de mecánica
y electricidad. Negocio en funcio-
namiento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525 ó 947652489
ZONA G-9 alquilo bar instalado
con toda la maquinaria. Llamar tar-
des al 645149422

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local reformado en alqui-
ler sobre 15 m2. Económico. Tel.
695545075
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GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en 2ª
planta. Amplio y fácil aparca-
miento. Tel. 679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza en 2ª planta junto a to-
rreta de salida al exterior. Tel.
693477854
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe ven-
do plaza de garaje. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 678556124 ó 636369274
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 696995835
AVDA. DE LA PAZ15, amplio pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento.
36.000 euros. Tel. 661800743
AVDADEL CID89 venta de gara-
je. Coche mediano o pequeño. Pre-
cio a convenir. Tel. 652169000
AVDA. DEL CID vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 651901666
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Llamar al
teléfono 617197011
C/ ALHUCEMAS 9, venta plaza
garaje de 21 m2 construidos. Muy
fácil de aparcar. Tel. 627917843
C/ EMPERADORNº34, se vende
o se alquila amplia plaza de ga-
raje. Interesados llamar tardes al
676713907
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Tel. 625884407
C/ SAN BRUNO en edificio Be-
gar vendo o alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 947231695
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓNam-
plia, primera planta, venta o al-
quiler. Buen precio. Tel. 669401443
LA FLORA se vende (concesión)
plaza de garaje. Tel. 610295535
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OPORTUNIDADpor mudanza se
vende amplia plaza de garaje para
coche y moto (16,5 m2). Parking
Campofrío. 1ª planta. Mínima co-
munidad. Accesos para minusváli-
dos. Tel. 667005459 Toño
PLAZA ROMAse vende plaza de
garaje en concesión. Primera plan-
ta. Interesados llamar al 687818671
ó 636752695
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
SE VENDEN 3 plazas de garaje,
una situada en zona Alcampo, otra
en C/ Santiago 27 y Alfonso X El
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información lla-
mando al 697581385
ZONA SAN JUAN de los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947230333

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza garaje en
Cooperativa Dos de Mayo 1ª
manzana. Tel. 649862112 

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947216149 ó  610813240
AVDA. DE LA PAZalquilo amplia
plaza de garaje. Buen acceso. Inte-
resados llamar al 696519265
AVDA. DEL CID102 junto a Resi-
dencia se alquila plaza garaje. 60
euros. Tel. 659471707
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo plaza de garaje. Tel.
618148275 ó 947201682
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y se-
guro. Tel. 656440989
C/ AVERROES Nº16 esquina con
C/ Camino Casa La Vega se alqui-
la plaza de garaje de 30 m2. Fácil
accesibilidad, muy amplia, ideal pa-
ra coche y moto o incluso furgone-
ta. Llamar al 622430024
C/ BARRIO GIMENO5, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 685950456
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ CÓRDOBANº6 se alquila o se
vende plaza de garaje cerrada y con
trastero. Tel. 947487922
C/ DUQUE DE FRÍAS en G-3, se
alquila plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 655106899 ó 947224243
C/ LOUDUM 45 (G-3), se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID esquina Ntra. Seño-
ra Belén 2, se alquila plaza de ga-
raje amplia y sin maniobras. Tel.
636481084
C/ MÁLAGA 16, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947485398
C/ MOLINILLO cerca Museo
de la Evolución Humana alquilo
amplia plaza de garaje. Nueva
construcción. 60 euros/mes. Tel.
618640881
C/ RAMÓN Y CAJAL se alquila
plaza de garaje para coche. Muy
económico. Tel. 947269936

C/ SAN ZADORNILen Barrio San
Pedro de la Fuente se alquila pla-
za de garaje. Tel. 648639064
C/ SANTO DOMINGO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ SIERVAS DE JESÚS junto a
Mercadona de Cellophane alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947462764
ó 659739850
C/ SORBONANº1 (frente Univer-
sidad Humanidades) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 638164264
C/ VICENTE ALEIXANDER en
Parque de los Poetas (G-2), se al-
quila plaza de garaje. 42 euros in-
cluida comunidad. Tel. 650063523
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 244, plaza de gara-
je. Económico. Tel. 610648652
C/ VITORIAse alquila plaza de ga-
raje de 40 m2. Apropiada para
guardar vehículos (quad, motos,
etc.). Tel. 645835071
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje en 2º sótano. Llamar mediodí-
as al 947487676
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
DOS DE MAYOalquilo garaje. Lla-
mar al teléfono: 636554971
ENTRE JUZGADOS y Residen-
cia Sanitaria alquilo plaza de gara-
je. Tel. 636708321 ó 947226112
GAMONAL en Pasaje Fernando
de Rojas (frente al Silo) se alquila
plaza de garaje. Tel. 947470861
GAMONALse alquila plaza de ga-
raje a la altura de la cafetería La-
go. 100 euros de alquiler. Tel.
608597289
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
PARQUE EUROPAalquilo plazas
de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PISONES 18, 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 CATÓLICOS
alquilo plaza de garaje. 60 euros.
Tel. 633530087
REGINO Nº12alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 616004510
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947211250 ó
669638549
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947269026 ó 947263052
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada.
Tel. 656273353
SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947264276
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje para coche y po-
sibilidad de moto. Tel. 617039943
ZONA DEL PLANTÍO se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
609143856
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
654312081
ZONA PLAZA SANTIAGOse al-
quila plaza de garaje cerrada pa-
ra coche. Tel. 947237879
ZONA SAN JUAN de los Lagos
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230333

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje en el centro pa-
ra ciclomotor o compartir plaza
con otro vehículo. Llamar al te-
léfono 686994198 Gonzalo

11..44
COMPARTIDOS

A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Urge. Vivien-
da muy amplia, soleada, exterior y
amueblada. Habitación con terra-
za. Ambiente agradable. Servicios
centrales incluidos. Tel. 605797877
AL LADOde bomberos zona Hos-
pital Yagüe alquilo 2 habitaciones
para personas solas o pareja. Ba-
ño individual. Derecho a cocina.
Personas serias. Contactar por las
tardes: 666987812 ó 654423781
ALFAREROS se alquila habita-
ción en piso compartido con ser-
vicios centrales. Solo dormir o
pensión completa. Trato fami-
liar. Tel. 699051130
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. C/ San Pedro Car-
deña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓNen casa
compartida. Barriada Inmaculada
(Gamonal). Cerradura en puerta.
Persona responsable y no fumado-
ra. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Llamar al
teléfono 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNen 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 617931320 preguntar por
Álvaro
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, con ba-
ño privado. Internet. TV. Parada bus
a Universidad y todas líneas a la
puerta. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓNen un pi-
so grande para una persona o ma-
trimonio trabajador. Baño propio.
La habitación es muy grande con
cama doble. Internet. Llamar al te-
léfono 627715863 ó 634714337
ALQUILO HABITACIONEScén-
tricas a personas serias y respon-
sables. Solo una persona por habi-
tación. Internet. Avda. del Cid.
Exterior y luminoso. Económico. Tel.
606927583
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ÁTICO junto Catedral. Bonita ha-
bitación individual alquilo. Cale-
facción. Colchón nuevo. Cerra-
dura en puerta. Conexion TV. Im-
pecable. Derecho salón y cocina
equipada. Baño grande. Precio
185 euros/mes. Tel. 629333936
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Llamar al teléfono
947486588 ó 661801431
AVDA. CANTABRIA alquilo ha-
bitaciones a estudiantes o chicas
trabajadoras en un bonito piso con
calefacción central. Tel. 629208277
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Tel. 642811271
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593

AVDA. DE LA PAZ habitación en
piso compartido. Buen ambiente.
Interesados llamar al 671960998
AVDA. DEL  CID16 se alquila ha-
bitación en piso compartido con ca-
lefacción central a chica trabajado-
ra. Tel. 639617213 / 653337844
AVDA. DEL CID16, habitación en
piso compartido alquilo, servicen-
trales, a joven con ocupación, am-
biente agradable. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID junto parada bus,
alquilo habitación con empotrado.
Servicios centrales muy económi-
cos.  Tel. 620834166
AVDA. DEL CID se necesita chi-
ca para compartir piso a partir del
1 de Marzo. Preferiblemente espa-
ñola. Calefacción y agua caliente
central. Tel. 646695843
AVDA. ELADIO Perlado se alqui-
lan 2 habitaciones en piso compar-
tido. Preferiblemente chicos estu-
diantes. Servicios centrales. Buenas
comunicaciones. Tel. 685465851
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación para chica prefe-
riblemente española y trabajadora
en piso compartido. Tel. 610013305
C/ MADRIDse alquila habitación
a chica sola en piso compartido.
Con derecho a salón y cocina. Ca-
lefacción central. Soleado. Tel.
669994918
C/ MADRID se alquilan 2 habi-
taciones en piso muy bonito. Muy
cálido. A persona seria y limpia. Tel.
617305601
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
o a partir de las 20 horas
C/ MORCOcéntrico, habitaciones
en piso compartido. Chica/o prefe-
riblemente españoles. Calefacción
central. Luminoso y buena altura.
No animales. Tel. 606257747
C/ SAN JUAN de Ortega alqui-
lo habitación en piso compartido a
gente mayor o estudiantes. Tel.
654773165 ó 947226585
C/ VITORIA 198 (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 habi-
tación para una persona sola. Pre-
feriblemente español. 200 euros
/mes con todos los gastos inclui-
dos. Tel. 648246649
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CALLE CÉNTRICAse alquila ha-
bitación en piso compartido. Bue-
na ambiente. Servicentrales. Tel.
947226111 ó 639001628
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Ce-
rradura en puerta. TV. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente chi-
cos. Tel. 690029183
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de auto-
buses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 689427346

CÉNTRICO se alquila habitación
en piso amueblado, con calefac-
ción central y económico. Se bus-
ca chica trabajadora, responsable
y preferiblemente española. Con-
tactar por las tardes: 699431025 ó
696726155
CÉNTRICO se alquila habitación
para chica trabajadora. Económi-
co. Tel. 654541462 ó 618836096
CERCA C/ MADRID alquilo una
habitación para una chica seria (ru-
mana o española). Precio 185 eu-
ros más gastos. Tel. 663530831
CERCA DE ALCAMPO alquilo
habitación grande con terraza pa-
ra una persona. 220 euros gastos
incluidos. Tel. 654725209
CHICAcomparte piso zona Alcam-
po, 2 habitaciones y 2 cuartos de
baño. Preferiblemente chica. Tel.
677660226
CHICA española para compartir
piso reformado, totalmente equi-
pado. Derecho salón y cocina. Ser-
vicios centrales. Todo incluido. Ha-
bitación amplia con cerradura. C/
Francisco Sarmiento (Hospital Ya-
güe). Tel. 616768985
FRENTE UNIVERSIDAD de
Económicas alquilo habitación
a chico no fumador. Acceso a in-
ternet. 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 Garaje.
Tel. 625983426
G-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chicas. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a traba-
jadoras o estudiantes preferible-
mente españolas. Soleado y altura.
Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación a
persona no fumadora y que este
trabajando. Internet. TV. Nevera.
Ambiente familiar. Tel. 658658256
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL INEM Capiscol alqui-
lo habitación muy barata, una pe-
queña o una grande. Familia de
ecuador 3 personas. Tel. 671201225
ó 634915355
GAMONALse alquilan habitacio-
nes dobles e individuales con TV,
servicio de limpieza, cocina com-
pletamente equipada, etc. Tel.
692478849
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación preferiblemente a
mujer. Tel. 699629954 ó 947223429
GLORIETA I.G. RAMILA. ALQUI-
LOhabitación exterior. Calefacción
central. 3, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 699367953
GRANDMONTAGNE Alquilo
habitación 14 m2. Cama 135.
Luminosa. Acceso a galería. Pa-
ra persona responsable y seria,
preferiblemente chica o pareja.
220 euros/mes gastos incluidos.
Tel. 696683153
MUY CÉNTRICO junto Plaza Es-
paña alquilo habitación a estudian-
te o trabajador joven. Tiene wifi.
Tel. 605582497

PARQUE EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 240 euros/mes gastos in-
cluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
SAN PEDROde la Fuente alquilo
habitación en piso compartido de
mi propiedad con persona formal
y responsable. No fumadora. Tel.
661490111 ó 655582307
SE ALQUILA habitación a chica
no fumadora. Zona Hacienda. As-
censor. ONO. Llamadas fijas gra-
tis. Calefacción individual. Internet.
220 €todo incluido. Tel. 645989797
SE ALQUILA habitación a chico
preferiblemente español. 180 eu-
ros con gastos incluidos. Tel.
947218228 ó 689122229
SE ALQUILA habitación abuhar-
dillada para dormir todo el mes o
noches sueltas. Trabajadores. Tel.
680630902
SE ALQUILA habitación en Av.
Constitución. Calefacción central.
Soleado. Bus cada 10 min. Tel.
661778593
SE ALQUILAhabitación en duplex
compartido zona Fuentecillas cer-
ca Universidad y polígono Villalon-
quéjar. 627090939 y 975371330
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Soleado y exterior. Ha-
bitaciones con llave. 2 baños. C/
Madrid. 200 euros (luz y gas a com-
partir). Tel. 657741791 ó 663948592
SE ALQUILA habitación para 1
ó 2 personas en la zona Sata
Clara cerca del Bulevar. Econó-
mico. Tengo perro de compañía
muy cariñoso y bien educado.
Tel. 652211747 llamar a partir
de las 20 h. o fines de semana
SE ALQUILAN2 ó 3 habitaciones
muy económicas a estudiantes, tra-
bajadores o pensionistas. Tel.
687226236
SE ALQUILAN habitaciones con
televisión, wifi, sofá, calefacción y
cerradura en puerta. Derecho a co-
cina y baño individual. 260 euros
todo incluido. Pareja 350 euros to-
do incluido. Tel. 645069225
SE BUSCA chico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñol, para compartir piso amuebla-
do. Calefacción central. Zona Calle
Madrid. Tel. 645619614
ZONA ALCAMPO habitación
grande para una persona. 210 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 653246205
ZONA AVDA. DEL CIDPiso nue-
vo con muebles nuevos se compar-
te con mujer estudiante o traba-
jadora. Con cocina, salón, ascensor
y trastero. Tel. 676948432
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca. Tel. 606423337
ZONA GAMONAL 2 habitacio-
nes con derecho a cocina y baño.
Preferible hombres trabajadores.
170 euros/ud. Tel. 696125655
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido a perso-
na responsable y limpia. 210 euros
más gastos. Posibilidad de internet
y parking. Tel. 608597289
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación a chico/a en piso compar-
tido. Alquiler 140 euros/mes. Ca-
lefacción central incluida. Resto de
gastos a parte. Posibilidad internet.
Tel. 645558902 ó 636833665

ZONA PISCINAS SAN AMA-
ROse alquila habitación económi-
ca. Servicios centrales. Para com-
partir piso con trabajadores. Tel.
620159717 ó 947278208
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. 180 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo habitación para gente
seria. 150 euros/gastos aparte ó
200 euros gastos incluidos. Tel.
622178080 ó 642754513

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento
cerca de la playa. Aire acondicio-
nado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento
Playa Levante. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Parking y piscina.
Precio económico. Llamar al telé-
fono 639689264
BENIDORM se alquila aparta-
mento excepto Julio y Agosto. Una
habitación. Urbanización con pisci-
na. Zona de aparcamiento. Zona
Levante a 10 min. de la playa an-
dando. Tel. 676812424
BENIDORMAlquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
terrazas, garaje, piscina, amue-
blado. Padel. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 947234247 ó
606175738
BENIDORM Gran oferta. Alqui-
lo apartamento a 150 metros Pla-
ya Levante (al lado Hotel Rialto).
Muy soleado. Espléndidas vistas.
Dos camas. Gran piscina. Garaje.
Precio 350 euros/mes de Marzo
a Junio inclusive. Tel. 609137590
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante). Alquilo bungalow
3 habitaciones dobles, 2 baños,
cocina-comedor. Jardín, terraza
y solarium. Piscina. A 100 m.
playa. Semana Santa y verano.
Tel. 947225116
CANTABRIA10 Km. Laredo pue-
blo. Casa vacacional montañesa.
Equipada. Cuidada. Finca rural cer-
cada. 4 dormitorios (7 camas), 2 ba-
ños. Calefacción. Chimenea leña.
Fines de semana, puentes, más
tiempo. Teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefacción
central y chimenea. Oferta fin de
semana. Teléfono 942717009 ó
942717018
CARNAVAL alquilo piso en La-
redo. Llamar al teléfono 947208011
ó 627740491
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
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
PLAYAS DE ORIHUELA Alican-
te. 2 habitaciones, salón y baño
completo. Lavadora y lavavajillas.
Piscina, porche y jardín. 2ª quin-
cena de Junio y 1ª y 2ª Julio. Tel.
636012323
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina (vitrocerámica). Terraza-
jardín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones.
Económico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
TORREVIEJA 2 habitaciones.
1ª línea playa “Los Locos”. Quin-
cenas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200

11..66
OTROS

A 20 KM de Burgos por Carrete-
ra Valladolid, solar urbano de 500
m2. Precio 16.000 euros. Tel.
679457868
A 25 KM de Burgos  finca con
árboles frutales y con pozo de
agua. 4.200 m2. Más informa-
ción en el teléfono 617002306
ó 947221337
A 28 KMde Burgos en pueblo ven-
ta solar 190 m2 cercado con ci-
mientos exteriores e interior con ci-
mientos para construir lo que
desee. 9.000 euros. Tel. 667523169
A 30 KM de Burgos se vende te-
rreno rústico de 300 y 700 m2. Pre-
cios 800 y 1.800 euros. Tel.
947489676 ó 637122081
A 8 KMde Burgos estupendo me-
rendero con jardín, chimenea, sa-
lón, habitación, baño y porche. To-
tal 150 m2. Tel. 656273353
AVDA. CANTABRIA 73-75 se
vende trastero. Económico. Tel.
625248766
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje cerrado.
Tel. 649536311
CARRETERA SANTANDER155
(Sotopalacios - Merindad de Río
Ubierna) junto a empresa de hor-
migón. Se vende finca urbanizable
de 13.000 metros cuadrados. Tel.
654384596
CASTAÑARESse vende finca de
2.500 m2 con 3 naves construidas.
150.000 euros. Tel. 605815267
LAS QUINTANILLASBurgos. Por
autovía 14 Km. Vendo terreno ur-
bano con servicios. 1.190 m2. Tel.
658980513 ó 627384868
OLMILLOS DE SASAMÓN se
venden fincas rústicas. Total 15 hec-
táreas. También en Villasandino se
venden otras 15 hectáreas libres.
Tel. 622713700
PRÓXIMAa Burgos se vende par-
cela de 400 m2 a 48 euros/m2. Tel.
695386941
TEMIÑO se vende finca urbana
de 709 m2. Precio 25.000 euros.
Tel. 947223287
TRASTEROvendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas,
una de 400 m2 y otra de 500 m2.
Más info en el tel. 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende parcela urbana de 600
con servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Aprobada segre-
gación en fincas de 200 m2. Tel.
630684395
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones, salón-coci-
na 70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA VILLATORO Villimar. Fin-
ca rústica 3.000 m2 a pie de ca-
mino. Ideal finca recreo. 18.000 eu-
ros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCOen alquiler tierras con de-
nominación T.A. (tierra arable) en
la provincia de Burgos. Con o sin
derechos. Tel. 659522661
SE COMPRAN tierras de labran-
za. Jesús. Tel. 669019389

OTROS ALQUILER

TRASTERO alquilo. Para más
información llamar al teléfono
656440989
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334
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NECESITAMOSempleada de ho-
gar española para matrimonio so-
lo. Condiciones a convenir. Tel.
652159626
PARTICULAR necesita persona
especializada en árboles y jardines.
Tel. 645632088 ó 947225468
SE NECESITA asistenta para ta-
reas de hogar. Zona G-3. Tel.
646340334

TRABAJO

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

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

ANUNCIO Chica con educación,
seria y responsable, se ofrece pa-
ra labores del hogar, limpieza y cui-
dado de niños. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 608973008
ASISTENTA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTA española con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, limpiezas de ca-
sa, plancha, cuidado de niños o ma-
yores. Disponibilidad horaria de ma-
ñana y tarde. Tel. 657356010
ASISTENTAplancha a domicilio.
Señora española. Seriedad y con-
fianza. Tel. 678034698
ATENCIÓN chica educada, seria
y responsable, busca trabajo en lim-
pieza de casas, plancha, cuidado
de niños (llevar y recoger del Cole-
gio) o personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 642866997
AUTÓNOMO con 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
AUTÓNOMO encofrador y alba-
ñil busca en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, tejado y por-
tales. Tel. 679108867 ó 947470789

AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores y niños en casa u hospi-
tal se ofrece para trabajar duran-
te el día o la noche. Tel. 673656952
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo informes.
Tel. 645942739
AYUDANTE de cocina busca tra-
bajo de media jornada o jornada
completa. Llamar al 673122075 ó
633107379
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como pintor, fon-
tanero, albañil o peón en la cons-
trucción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo como repartidor,
chófer o lo que surja. No importa
el horario. Tel. 642783876
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera, lim-
pieza de hogar y hoteles, cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta y vehículo propio. Tel. 661892149
BUSCO en Burgos como interna
o externa para acompañar perso-
nas mayores. Tel. 642815168
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en hostelería,
construcciones, repartidor, escayo-
la, carretillero, jardinero, tracto-
rista, etc. Tel. 664101073
BUSCO trabajo en hostelería, ten-
go mucha experiencia en cocina,
camarera de piso y comedor. Tel.
605560768
BUSCO trabajo en la construcción,
hago de todo, enfosco, tabique-
ría, pintura, plaquetas. Llámame,
soy oficial. Tel. 618580007
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños, lim-
pieza de portales y camarera de co-
medor. Disponibilidad inmediata.
Tel. 671170992
BUSCO trabajo en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños a partir de
las 12:30 hasta las 15:30 horas.
Tengo experiencia. Tel. 622026220
BUSCO trabajo en limpiezas, cui-
dado de niños y personas mayores
por horas o algo fijo solo tardes de
15 a 20 horas. Soy responsable y
tengo referencias. Tel. 661054099
BUSCO trabajo para la poda de
árboles frutales, rosales y cuidado
de jardines. Tel. 685455154
BUSCO trabajo, soy muy serio
y responsable, conocimientos
de carpintería, fontanería, etc.
Lo que surja. Oficial de prime-
ra. Tel. 617810194

BUSCO trabajo. Muy serio y res-
ponsable. Tengo furgoneta. Lo que
surja. Tel. 671702277
CHICA busca trabajo como inter-
na, externa o por horas en hora-
rio de mañana en cuidado de per-
sonas mayores, niños, labores del
hogar y plancha. Experiencia. Tel.
666891921
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños, ancianos, limpieza. Dis-
ponible mañanas y tardes. Respon-
sable. Seriedad en las llamadas.
Tel. 645654697
CHICA busca trabajo interna en
Burgos capital.Llamar al teléfo-
no 639183804
CHICA busca trabajo los fines
de semana en limpieza del ho-
gar, plancha, limpieza de crista-
les, bares y cuidado de perso-
nas hospitalizadas por las
noches. Tel. 638023906
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños y limpiezas en ge-
neral. Referencias. Vehículo propio.
Tel. 677723411
CHICAcon 33 años busca trabajo
en cuidado de niños, limpieza, aten-
ción de mayores, labores del hogar,
plancha, limpieza de cristales. Ex-
periencia. Teléfono 947061123 ó
637497984
CHICA con ganas de trabajar, ga-
nas de aprender y con experiencia,
se ofrece para trabajar de camare-
ra, ayudante de cocina y depen-
dienta. Tel. 671992567

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 los fines de
semana en cuidado de niños, se-
ñoras, limpieza, hostelería...Tel.
610334853
CHICAdesea trabajar por las ma-
ñanas de 8:00 a 12:00 en limpieza,
cuidado de niños, ancianos o jor-
nada completa. Tengo referencias.
Tel. 690799330
CHICA española se ofrece para
cuidado de niños y limpieza de ho-
gar. Experiencia demostrable. Inte-
resados llamar al 687445685
CHICA joven se ofrece para rea-
lizar prácticas en bares y restauran-
tes durante un mes o dos meses.
No cobro. Tel. 655117409
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 y responsable, ti-
tulada en Magisterio Infantil, se
ofrece para cuidado de niños o
apoyo hasta 6º de Primaria. Tel.
609940741
CHICA joven, ecuatoriana, bus-
ca trabajo para labores del hogar,
cuidar niños y personas mayores
por horas o jornada completa. Tel.
627025401 ó 691141883

CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños, plancha, lle-
var y recoger niños del Colegio.
Disponibilidad inmediata. Cualquier
horario. Tel. 608309004
CHICA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños o perso-
nas mayores. Externa o interna. Con
referencias. Tel. 689051830
CHICA responsable busca en ho-
rario de tarde, media jornada o por
horas. Para cuidado de niños, plan-
cha, limpieza. Experiencia. Pregun-
tar por Inés en el 660791747
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo por las tardes co-
mo empleada de hogar, plancha,
limpieza, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 661459858
CHICA responsable, 26 años de
edad, busco trabajo en limpiezas
del hogar, cuidado de niños, com-
pañía señoras mayores. Gran ex-
periencia. Búlgara. Tel. 673732918
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayores,
plancha y limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 662071677
CHICA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de niños por las
mañanas. Tel. 654621442
CHICA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 691230351
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios
y todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICObusca trabajo como pastor
o en medio rural. Contrato de for-
mación. Muchas ventajas. Tel.
947202373
CHICO busca trabajo de repar-
tidor con furgoneta propia. Tel.
646760719
CHICO con todos los carnets de
conducir se ofrece como opera-
dor de máquinas, peón de construc-
ción, fincas, cuidado de personas
o lo que surja. En Burgos o fuera de
Burgos. Tel. 630241272
CHICOecuatoriano busca trabajo
como peón de construcción o pin-
tura. Los fines de semana en lo que
surja. Tel. 608831849
CHICO español busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería,
(limpieza cristales y bronce). Muy
económico. Tel. 947057975 ó
680381851
CHICO joven busca trabajo en
fábricas, construcción, limpie-
za, camarero, repartidor, etc.
Permiso conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
CHICO joven, responsable, bus-
ca trabajo en construcción, pla-
dur, limpieza de pisos, cristales, ga-
rajes, portales o en restaurante
como camarero o vajilla con po-
ca experiencia. Buena presencia.
Tel. 654806273

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, 24 años, busca co-
mo chófer cat. B, también por ho-
ras (10 euros/hora y 35 euros/día).
Persona seria y muy buen chófer
(conducción segura), también por-
tes nacionales e internacionales.
Tel. 947201700 ó 697116991
CHICO rumano, joven, busca tra-
bajo en taller mecánico, chapa y
pintura con experiencia, construc-
ción, limpieza y vigilante seguridad.
Urge. Disponibilidad horaria. Tel.
600777226
CHICO rumano, serio y respon-
sable, busca trabajo como ayu-
dante de fontanero, repartidor,
camarero, limpieza, carga y des-
carga, vigilante de seguridad o
lo que surja. Carnet de condu-
cir. Tel. 667022038
COCINERAespecializada en me-
nús del día, paellas, risotos, etc, se
ofrece por horas para casas rura-
les (Burgos y provincia), residencias
de la 3ª edad, menús del día y me-
nús de régimen. Tel. 661076668
CONDUCTORcon furgoneta pro-
pia (12 m3) serio y responsable 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
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa.
Soy chica española, seria y respon-
sable. Tel. 660179797
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLse ofrece para trabajar
como conductor de carretillas ele-
vadoras. Curso de prevención de
riesgos. Experiencia. Tel.
685708113 ó 947201452
ESPAÑOLse ofrece para trabajar
como conserje y vigilancia. Tel.
685708113
ESPAÑOLse ofrece para trabajar
en mudanzas. Tel. 685708113 ó
947201452
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha y labores del hogar.
Desplazamientos a los alrededo-
res. Tel. 619041271
FISIOTERAPEUTA busca tra-
bajo con mucha experiencia.
Llamar mediodías: 647118045
ó 645632088
HOLAsoy Celine, chica responsa-
ble, trabajadora, busco trabajo en
cocina, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, arreglos de ro-
pa o diseño. Tel. 634294414
HOMBREse ofrece para trabajos
de pintura. Amplia experiencia.
También montaje de muebles de
cocina, colocación de parquet flo-
tante y montaje de muebles. Tel.
617706650

JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en poda de fruta-
les y decorativos, siembra de cés-
ped y plantas, mantenimiento de
jardines. Seriedad. Tel. 679118275
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar
a cualquier hora del día. Gracias.
Tel. 691576504 ó 947052386
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
ME OFREZCO para desatascos
y trabajos de fontanería. Inclusi-
ve fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MUJERcon experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna en
cuidado de personas mayores en
Burgos y Provincia y limpiezas del
hogar por horas. Tel. 659784553
MUJERde 25 años, emprendedo-
ra, eficaz y buena imagen, se ofre-
ce de dependienta, limpieza, lo que
sea (exceptuando hostelería), cui-
dado de personas mayores por dí-
as y horas...Llamar al 622430024
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PINTOR Castellano-Leonés con
experiencia para cualquier tipo de
trabajo relacionado con pintura bus-
ca trabajo. Rapidez y calidad. Tel.
618177109
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en domicilio
propio. Recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Desplazamientos.
Económico. Tel. 625819480
PROFESIONALbusca trabajo con
experiencia (7 años) en pintura in-
dustrial o pintura plástica. Referen-
cias. Tel. 610094739
SE BUSCA trabajo para particula-
res como auxiliar de clínica y para
personas mayores. Experiencia co-
mo fisioterapeuta. Tel. 665618275
SE OFRECEalbañil de 1ª con expe-
riencia en reformas, baños, cocinas
y pintura. Todo tipo de ladrillo. Bur-
gos y Provincia. Tel. 654552271
SE OFRECE carretillero con títu-
lo y experiencia. Tel. 654552271
SE OFRECEchica española por las
tardes para planchar, labores del
hogar, cuidado de niños o similar.
Tel. 636966063
SE OFRECE chica española, res-
ponsable, para trabajar por las ma-
ñanas. Tel. 658960914 (mañanas y
noches
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar de
camarera con experiencia. Tel.
688212197

SE OFRECEchica responsable pa-
ra trabajar por horas en casas, lim-
pieza de locales y llevar niños al
Colegio. Tel. 659792482
SE OFRECE chico con furgoneta
propia para mudanzas, transportes,
paquetería, escombros, etc. Bur-
gos y provincia. Inclusive fines de
semana. Tel. 677127789
SE OFRECEchico para trabajar en
albañilería como oficial de 1ª. Tel.
696392988
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE electricista. Tel.
665776387
SE OFRECE mujer española pa-
ra limpieza de casas o cuidado de
niños y ancianos por las mañanas.
Experiencia. Tel. 673459131
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar niños y atender a matri-
monio mayor, cocinar en casas par-
ticulares, labores del hogar y
plancha por las mañanas. Experien-
cia. Tel. 610026203
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de ho-
rario. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al 676299405
SE OFRECE señora española, 38
años, seria, para tareas domésti-
cas y cuidado de niños. Experien-
cia. Tel. 687515480
SE OFRECE señora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado de
niños,  limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
675980887
SEÑOR busca de albañilería, pin-
tura y agricultura. Papeles en regla,
responsable, referencias. Lláme-
me y hablamos. Tel. 698597761 ó
654823460
SEÑOR rumano, busca trabajo co-
mo chófer, auxiliar hostelería, vigi-
lante, ayudante de cocina, pana-
dería o lo que surja. Disponibilidad
horaria. Carnet B y C. Vehículo pro-
pio. Tel. 661126443
SEÑORserio, muy trabajador, bus-
ca trabajo como peón en construc-
ción, tractorista, jardinero, limpie-
za de portales, cuidado de animales
y ayudante en panadería con expe-
riencia en todo. Lo que surja. Tel.
646173660
SEÑORA busca  en cuidado de
personas mayores, enfermos, lim-
piezas, ayuda en cocina. Externa o
interna. Experiencia. Tel. 662610254
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores o lo que surja. Disponi-
bilidad de tiempo. También inter-
na. Tel. 642814958

SEÑORA con experiencia en cui-
dado de personas adultas y niños
se ofrece para trabajar interna, ex-
terna o por horas. Referencias. Tel.
680803623
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores. Posibi-
lidad interna o externa. También
como ayte. de cocina, hostelería
y costura. Tel. 634852951
SEÑORA responsable busca co-
mo 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 semana.
Papeles en regla. Buenas referen-
cias. Tel. 669118674
SEÑORA responsable con expe-
riencia y con buenas referencias,
se ofrece para trabajar en casas,
cuidado de niños y cuidado de per-
sonas mayores o limpiezas en ge-
neral. Tel. 947217643 ó 680393119
SEÑORA responsable y con mu-
cha experiencia, cuidaría personas
hospitalizadas. Económico. Tel.
675665823
SEÑORA responsable, españo-
la, se ofrece para casas, ayudan-
te de cocina, atención personas
mayores en residencias. Urge tra-
bajo por favor. Tel. 680630902
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, empresas de
limpieza, etc. Con experiencia.
Tel. 697688743
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora o jorna-
da completa en labores del hogar
(limpieza, plancha, etc...), cuidado
de personas mayores o niños. Po-
sibilidad interna con experiencia.
Tel. 697251318
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o limpiezas
en horario de mañana o tarde por
horas. Con referencias. Tel.
632346875
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, car-
nicerías, tiendas o planchar en ca-
sa. Disponibilidad mañanas, tardes
o por horas. Tel. 697928715
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo de mañana y noche co-
mo cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SEÑORAseria, amable, busca tra-
bajo de interna (Sábado y Domin-
go libre), cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha, labores
del hogar por horas en horario de
tarde. Tel. 642815168
SEÑORA seria, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
niños, limpiezas y planchas. Tel.
608207595 ó 642238149
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CURSO BÁSICO:
OPERATIVA EN EL
COMERCIO EXTERIOR
FECHA: Del 7 al 30 de marzo.

CURSOS "ALEMÁN SOCIAL"
FECHA: Febrero - Marzo (Comienzo
del curso 28 de febrero. 48 horas).
PONENTE: Ramón Sastre Pérez.

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

CURSOS ✬SEMINARIOS
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PARA CAFETERÍA
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SEÑORAseria, responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de casas y
plancha por las tardes. Cuidado de
personas mayores como interna
o externa. Sábado y Domingo libre.
Tel. 642815168
SEÑORA trabajadora, seria y res-
ponsable, busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina, em-
pleada de hogar, plancha, cuidado
de niños, personas enfermas o in-
terna. Tel. 657354863
SI TIENESque hacer papeles, pre-
sentar reclamaciones en Estamen-
tos Públicos como Diputación, JCyL,
Ayuntamientos, Hacienda, Juzga-
dos o privados como Notarías u
otros y no tienes tiempo, yo lo ha-
go por ti. Tel. 650174995
SOY UN CHICO joven y busco
trabajo como interno con gran
experiencia, ayudante de coci-
na, limpieza de bares y todo ti-
po de trabajo. Soy muy respon-
sable. Tel. 627885154
SOY UN CHICO joven y busco tra-
bajo en construcción, camarero,
granjas, fábrica de madera, repar-
tidor, etc. Muy responsable. Tel.
680605011
SOY UN TRABAJADOR respon-
sable y busco trabajo como repar-
tidor por las tardes a partir de las
12:30 h. Carnet de conducir. Gra-
cias. Tel. 622454111
SOY UNA CHICA joven y busco
trabajo como interna en limpieza
de casas, camarera, limpieza de
portales, camarera de hotel, en fin-
cas con animales. Soy muy respon-
sable. Tel. 649925540

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
ABRIGOcaballero camel y gabar-
dina vendo nuevos. Regalaría otras
prendas. Tel. 679835609
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 eu-
ros. También vestidos de novia
(se adaptan a su medida). 80 eu-
ros. Tel. 947272934
DISFRACESde carnaval muy muy
económicos: chino, hippie, astro-
nauta y princesa. Tel. 666859894
DISFRACESse alquilan. Personal
profesional del mundo de la farán-
dula. Te asesoramos e incluimos
accesorios y maquillaje. ¡¡Original
y diferente!! Tel. 658376939
DOS TRAJESde novia se venden.
Perfecto estado. Talla grande. Ca-
rolina Costa. Económicos. Tel.
620304704 ó 646764495
ROPA de niño de 6 a 14 años por
lotes completos vendo. 1 a 3 eu-
ros. Le gustará, véalo. También se
vende por traslado menaje de ho-
gar completo (1 euro pieza). Véalo.
Tel. 947270405 ó 636980857
TRAJE Comunión azul marino de
Almirante talla 10. Con camisa y
corbata. 90 euros. Tel. 615125386
TRAJE de Comunión de niño azul
marino vendo. Chaqueta cruzada
de Almirante y pantalón blanco. Ta-
lla 10. Regalo camisa. 50 euros. Tel.
630828701
TRAJEde Comunión de niño blan-
co se vende. Talla 14. Tel.
947054506
TRAJE de Comunión de niño
cuello Mao, color crudo, total-
mente nuevo. Temporada 2010.
Regalo camisa y corbata. Tel.
651951592
TRAJE de novio y vestido de no-
via última colección se venden. Pre-
ciosos. Talla 40. Muy baratos. Tam-
bién abrigo Astracán y chaquetón
color negro muy baratos. Tel.
699864353
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
niña vendo barato. Regalo chaque-
ta y complementos. Tel. 947271081
ó 696856532

TRAJE de Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 120 eu-
ros. Tel. 649799321
TRAJES de Comunión de niña
y de niño se venden a precios
económicos. Tel. 947218647 ó
629433194
VESTIDO Comunión talla peque-
ña vendo. Interesasdos llamar al
636391307
VESTIDO de ceremonia color
champagne temporada Primavera
vendo. Talla 50. Buen precio. Tel.
679457155
VESTIDO de Comunión blanco
vendo. Temporada 2010. A mitad
de precio, solo 150 euros. Regalo
cancán y chaqueta. Talla 105. Tel.
675038520
VESTIDO de Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo com-
plementos (diadema, guantes). Tel.
679012614
VESTIDOde novia de la tempora-
da 2009-2010 vendo. Modelo
Sandy Pronovias. Color marfil. Ta-
lla 40. Pecho 85/90. Tel. 610987367
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para no-
vio 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

CARRITOde niños Maxi Taxi Spe-
edy con saco invierno/verano. Per-
fecto para todo terreno. 130 euros.
Tel. 686312021
CARRO bebé Confort sin bolso
se vende. Silla y canapé. Precio
interesante. Llamar tardes al
620851447
CARROJané color azul con grupo
0, capazo, silla, capota y bolso con
muy poco uso. A mitad de precio:
200 euros. Tel. 947240479
CUNA de madera color blanco se
vende en perfecto estado, somier
y colchón, 2 alturas. 80 euros. Tel.
665514579
CUNA lacada en blanco con
colchón vendo y regalo comple-
mentos. 65 euros. Silla automó-
vil grupo 0-18 Kg. 50 euros. Tel.
676908492
DOS CUNAS marca Baby Home
color arena vendo. Novísimas. Pre-
cio interesante. Tel. 677339875
SE REGALAsilla de paseo usada
a persona necesitada. Interesados
llamar al 629460714
SILLAcapazo y grupo 0+ Jané Po-
wer Trak vendo en buen estado.
Regalo trona de viaje. 200 euros.
También triciclo bebé nuevo (15 eu-
ros). Tel. 60

BEBES

COMPRO intercomunicadores en
buen estado. No más de 20 euros.
Tel. 618844256

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO se vende, medidas:
2,33 altox2,10x60 fondo y escri-
torio para ordenador 195x75x52.
Precio 180 euros. Tel. 659347701
CAMAarticulada con barras late-
rales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMA articulada nueva y mesa
para TV con baldas y puertas de
cristal vendo. Tel. 696392988
COLCHÓNde 135 nuevo y de ca-
lidad vendo a buen precio. Tel.
947209198 ó 665301380
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas arti-
culadas. 200 euros. Tel. 607152307
COMEDOR 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
COMEDOR de estilo Castellano
nuevo se vende. Tel. 947226187
CONSOLAmetacrilato de 120 lar-
go x 36 ancho para entradas. 150
euros. Regalo columnas a juego.
Tel. 687432907
DORMITORIO cama de 1,05, ar-
marios, dos mesillas y mesa de es-
tudio se vende. Muy buen esta-
do. Mejor precio. Tel. 630328271 ó
947216983
DOS CAMASabatibles con o sin
armario en madera natural. Muy
bonitas. Regalo colchones y algu-
na cosa más. Económicas. Bañera
de un metro (10 euros). Máquina
francesa escribir eléctrica. Tel.
947203303
DOS CAMAS completas nuevas
de 90 con colchones y mesillas se
venden. Tel. 671300548
DOS COLCHAS para camas de
90 vendo sin estrenar. Encargadas
a profesionales. Tel. 947270797
DOS CÓMODASantiguas restau-
radas nogal y álamo con cajoneras
se venden, también arca de roble
pequeña muy antigua y cama ni-
quelada bronce 1,20. Información
Insitu. Tel. 658127983
DOS LÁMPARAS de salón tipo
plafón vendo económicas. Tel.
679457155
JARRÓN chino grande auténti-
co se venden, su valor en el comer-
cio es de 200 euros y vendo por 25
euros. Véalo, le gustará. Se regala
Potos de floristería. Tel. 947270405
ó 636980857
MESA centro redonda y bidé sin
usar se venden. Tel. 659174773
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008
MESA de mimbre se vende en
buen estado. Tel. 680426870 ó
947079035
MESA dibujo 120x80 vendo en
perfecto estado. Tel. 610013425
MUEBLE comedor, mesa cristal
comedor grande con 6 sillas y me-
sa pequeña vendo. 700 euros. Tel.
627624700
MUEBLE con 2 camas abati-
bles, 3 módulos y altillos, mesa
de ordenador, mesa de cocina y
sillas vendo. Tel. 947219944 ó
675615056
MUEBLES de cocina sin estre-
nar se venden. 3,40 m.l. con vi-
tro, horno, campana y fregade-
ro. 1.500 euros. Tel. 659042079
ó 947236416
MUEBLESde cocina y habitacio-
nes de matrimonio y juvenil vendo
económico. Tel. 947488377 ó
653262274
OBJETOS 2ª mano vendo: televi-
sores, equipo de sonido, reproduc-
tores DVD y VHS, dormitorio ma-
trimonial, dormitorio juvenil, sillón
relax, mesa centro, sofá 3 plazas.
Buen precio (negociable). Tel.
947216176 ó 681242552
OCASIÓNse vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Da-
na mod. 7.000. Nueva. Precio a con-
venir. Estantería metálica blanca
170x80 nuevo. Precio a convenir.
Tel. 947101465
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial sin armario. Cama
latón/hierro. Nuevo. También al-
fombra lana 160x220 beige y ma-
rrón nueva. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓN vendo cama 1,20 col
colchón (45 euros) regalo sábanas,
mesa de cocina y 3 sillas (40 eu-
ros), campana vista (55 euros) y es-
tufa catalítica (40 euros) regalo
bombona. Tel. 629274212
POR TRASPASOse vende mesa
escritorio, ordenador, silla y estan-
tería, alfombras, lámparas. Muy
económico. Precio a convenir. Lla-
mar tardes al 620172917

SALAMANDRA de París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración o
prender. 650 euros. Estufa antigua
lacada pequeña. 350 euros. Mo-
rillos forja, decorados antiguos. 450
euros. Tel. 678096813
SANITARIOS inodoros, 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 2 plazas seminuevo. Ur-
ge venta por mudanza. Tel.
666408672
SOFÁnuevo 2 plazas se vende por
120 euros. Tel. 653813808
SOFÁ seminuevo con un año de
uso se vende. Color naranja/negro.
Tel. 649218526
TODO POR SOLO 350 euros: TV
Philips 29” + TDT Nevir, 2 butacas,
4 sillas recién tapizadas, mesa or-
denador, alfombra de salón y lám-
para. Tel. 677182242

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS de co-
cina se venden. Opcional muebles.
Todo muy barato. Tel. 676800904
ó 947487287
FRIGORÍFICO pequeño dos
puertas vendo como nuevo. Me-
didas: 128x58x56. Marca As-
pes. 100 euros. Tel. 947274458
ó 654823460
LAVADORA digital Fagor ven-
do y regalo microondas. Tel.
665776387
LAVADORAy frigorífico Combi se-
minuevos se venden. Preguntar por
Jose Luis en el 638334900
LAVAVAJILLAS industrial con año
y medio de uso se vende a mitad
de precio y también cortadora de
fiambres grande. Tel. 665776387
TELEVISIÓN analógica 25” Phi-
lips con mando a distancia vendo
económica. Muy buen estado. Tel.
610559960
VITROCERÁMICA con horno se
venden (inclusive con mueble). In-
teresados llamar al 947488377 ó
653262274

33..55
VARIOS

CALENTADORde agua eléctrico
de 30 litros para tienda local se ven-
de. Buen estado. Tel. 646319569
PUERTAblindada de entrada con
todos los herrajes vendo. Muy bien
conservada. Precio 100 euros. Tel.
652359909
PUERTAS de interior vendo nue-
vas y 2ª mano. También puerta blin-
dada de 2ª mano. Tel. 947201524
ó 605639471
RADIADOR térmico Haverland
1.250w. 10 elementos. Cronoter-
mostato digital programable. Ga-
rantía fabricante un año. Económi-
co. Tel. 656250445
SEIS PUERTAde piso vendo, prin-
cipal acorazada, medidas estándar,
todo en buen estado, con herra-
jes completos. Precio interesan-
te. Tel. 947225163 ó 646742429

BICICLETA de montaña vendo
en muy buen estado por falta de
uso. 10 euros. Tel. 654491928
BICICLETA de paseo BH antigua
a medio restaurar vendo por falta
de tiempo y presupuesto. Precio
a negociar, pero muy económica.
Tel. 696010996
CARAVANAHobby 560 Excelent.
UFF. 1 mes uso(prácticamente nue-
va). Cama central 150 cm. 400 Km.
de rodaje. Avance completo. Sue-
los, cocina fibra modelo Menor-
ca. Llamar al 696495198

CARAVANA Ducha. WC. Agua
caliente. Avance. Muebles. Am-
plio salón en U. Doble cristal con
oscurecedores. Ideal matrimonis.
3.500 euros. Herrera de Pisuerga.
Tel. 607820700
CINTURÓNde gimnasia electró-
nico para adelgazar. 35 euros.
Nuevo. Tel. 673342143
ESQUÍS marca Rossignol ven-
do en buen estado. 15 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
ESQUÍS Rossignol chica vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Tel.
660002004
PANTALÓNy cazadora de esquí
marca Spyder para niño talla 8-9
años a estrenar vendo. Interesa-
dos llamar al 947241406
PARA PLAYA STATION 2 ven-
do alfombra de baile Logic-3 Dan-
ce con los juegos Dancing Stange
y Dancing Stange Max. Está bien
cuidado y en buen estado. Todo
por 40 euros. Tel. 619678806
TRAJE de esquiar de niño 10/12
sin estrenar se vende casi regala-
do. Tel. 696192166
TRAJEkarate adulto talla media-
na con protectores de manos y ro-
dillas se vende. Marca Adidas.
Nuevo. Teléfono 947488737 ó
665666285

DEPORTES-OCIO

COMPRO para Play Station 3,
mando Move más su correa. Tel.
646632542

CABRITAS de raza pequeña se
venden. Tel. 649533287
CACHORROS Yorkshire Terrier
con pedigree. Inscritos en L.O.E.
Desparasitados y vacunados. Lla-
mar a partir de las 15 horas al
615726887
GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados. También jaulas para
criar. Tel. 947040336 ó 609460440
IMPRESIONANTES cachorros
de Pitbull (180 euros), vacunados y
con microchip. Lulus de Pomerania
miniaturas. Chihuahuas muy muy
pequeños. Yorkshire Terrier todo el
año (desde 250 €). Tel. 685991895
LULUS de Pomerania impresio-
nantes cachorros miniatura. Dispo-
nibles en las tres variaciones de co-
lor: naranja, negros y mutaciones
en blanco. Precios interesantes. Tel.
655539820
PALOMASColipavas y Pollas co-
menzando a poner acostumbradas
a vivir en liberta (no jaula) vendo.
Precio a convenir. Tel. 653211449
PERROSde caza mayor. Ya cazan-
do y cachorros ya iniciados. Muy
económicos. Tel. 687400714
POR IMPOSIBILIDAD de culti-
var una huerta. Amitad de su pre-
cio excelentes plantones de Lilos,
Avellanos, Parras e Higueras. Ga-
rantía de sanidad y agarre. Tel.
628649667
REGALOcachorro de caza. Intere-
sados llamar al 675242165
REGALO gatita encontrada en la
calle. La tengo en acogida y ne-
cesita un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742
SE BUSCA nuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806
SE REGALAuna gata blanca me-
dio Persa por no poder mantener-
la. Tel. 663502213
SEÑOR de 56 años se ofrece pa-
ra cazar con hurones y redes y tam-
bién para vacunar. Tel. 676166059
SPITZ Alemán enanos, preciosos
cachorros blancos vendo. Padres
con pedigree. Precio interesante.
Tel. 947210900
YEGUA bien domada se vende.
Ideal para niños. Tel. 667613040
YORKSHIREToy hembra excelen-
te para criar. 3 años. Precio 450 eu-
ros por no poder atender. Tel.
659347701
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CASA Y HOGAR

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de
mudanzas. Económico.
Presupuesto sin compro-
miso. E-mail: monta_2
@hotmail.es.  Teléfono mó-
vil: 625760513. Teléfono/
Fax: 947720551

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
Construcciones, Obras y
Reformas. Excavaciones y
mediciones. Desescom-
bros de tejados, fachadas,
subida y bajada de mate-
rial. Rehabilitación de te-
jados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados,
electricidad, trabajo de to-
do tipo. Llamar al teléfono
676322985

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, on-
duline, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada
de materiales. Electrici-
dad y fontanería. Fuera y
dentro provincia. Teléfono.
676322985

AUTÓNOMOS - REFORMAS
EN GENERAL: cocinas, ba-
ños, tabiquería, pintura, res-
tauración de fachadas, res-
tauración de tejados de
madera con doble cubierta y
colocación de todo tipo de
teja, restauración de casas
rurales, trabajos en piedra
(desescombros). Llamar al te-
léfono 630985924

MAQUILLADORA PROFE-
SIONAL realizo trabajos a
domicilio. Maquillaje so-
cial, bodas, fiestas...Tam-
bién se imparten clases de
automaquillaje. Llamar al
teléfono 656646577

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO Miguel Ángel Martínez.
Reforma integral. Más de
25 años de experiencia.
Presupuestos sin compro-
miso. Teléfono 947291364 ó
665057582

PINTURA DECORATIVA.
Javi Arranz. Pisos, Comu-
nidades, Comercios, Cole-
gios.... PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al
teléfono606329123

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Llamar al teléfo-
no 647278342 y 616359025

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica. Ma-
dera y hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Traba-
jos garantizados. Personal
español. Interesados lla-
mar al teléfono 636812069
/ 947042142
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CAMPO-ANIMALES

SE NECESITAN pastos para de-
rechos de la PAC (25,37 hectáreas).
Tel. 666945818
SE NECESITAN tierras arables
para activar derechos de PAC. Tel.
606268471
TUBOSde riego de aluminio de 5
pulgadas compro. 6 metros. Llamar
al teléfono 947239537 si no con-
testo dejar mensaje

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Aguirre 1.000 Kg
(un disco). Sinfín 9 metros en per-
fecto estado (ideal hacer sinfines
para remolque). Guadañadora en
perfecto estado ideal alfalfa y fo-
rraje (económico). Tel. 686673137
ALFALFAen paquete pequeño se
vende. 2º y 3º corte. Interesados lla-
mar al 652062713
COSECHADORA Deuzt Fahr
1080. Peine de 3,80 m. 20 años.
2.500 horas. Perfecto estado. Pre-
cio económico. Tel. 659522661
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Precio: 14
céntimos/Kg. Tel. 650901908
MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 659294512

NOGALES de injerto Francés
se venden. Buen precio. Rey Don
Pedro 56. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468
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 intermedia-
rios. Saco 25 Kg = 12 euros (0,48
euros/Kg). Teléfono Agricultor
610688403
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas a toda prueba. Re-
molque basculante 8.000 Kg.
con sinfín eléctrico. Cajón y ro-
dillo 3,30 m. Todo en perfecto
estado. Interesados llamar al te-
léfono 666373846
REMOLQUEbasculante de un eje
vendo. 6.500 Kg. ITV pasada.  Tel.
639449151
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311
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

TRACTOR Ebro 684E con todos
los papeles e ITV en regla. Tracción
simple. Económico. 2.300 euros.
Tel. 678187505
VEZA-FORRAJEvendo en paque-
te pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Llamar al
teléfono 696349145 ó 669023203

CALCULADORA gráfica ven-
do. Precio 70 euros. Llamar al
teléfono 666859894
CÁMARA oculta en un bolígrafo
vendo. 4 Gb. Memoria 6 horas. 110
euros. Tel. 673342143
CÁMARA oculta en un bolígra-
fo. 4 Gb. Memoria 6 horas. 110 eu-
ros. Tel. 673342143
IMAC APPLE 21,5” vendo. Con
garantía 2 años. 1.200 euros. Tel.
947201430
IMPRESORA láser a color vendo.
Modelo HP 2600n. 4 toner inclui-
dos. En su caja de compra. Precio
100 euros negociables. Tel.
637045415
IMPRESORAvendo por 10 euros.
Tel. 678614632
INHIBIDORde teléfonos móviles
vendo. Alcance 15 metros alrede-
dor. 65 euros. Tel. 673342143

MÓVIL LG 101. Nuevo. Movis-
tar. Básico. Sin tarjeta. Cinco
unidades lote. 100 euros. Tel.
673342143
MÓVIL Nokia 5800 (con garan-
tía), Nokia X6 (libre) y Samsung
S5230 táctil (con garantía) se
venden en buen estado. Llamar
al teléfono 656596048
NOKIA X6. 16 Gigas. Orange.
Se vende en su caja. Llamar al
teléfono 607152307
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PLAY STATION II + 2 mandos
modelo Slim vendo. 70 euros.
Tel. 607152307
PLAY STATION II nueva con jue-
go Gran Turismo vendo. Precio 70
euros. Tel. 635223970
PRISMÁTICOS ligeros largo al-
cance 30x40 aumentos. 35 euros.
Tel. 673342143
PRISMÁTICOS para cacería. Vi-
sión nocturna. Camuflaje militar. 35
euros. Tel. 673342143

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

TRADUCTORA parlante 16
idiomas con información sobre
500 ciudades. 20.000 frases.
Ideal estudiantes. 80 euros. Tel.
673342143
TRADUCTORA parlante 16 idio-
mas. Para practicar idiomas. Tiene
22.000 frases. 60 euros. Llamar al
teléfono 673342143

INFORMÁTICA

RECICLA Se recogen equipos in-
formáticos. Recogida gratuita a do-
micilios y empresas. Burgos capi-
tal. Tel. 617016842

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 cobramos.
Tel. 622014332

20 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
o se recogen a domicilio. So-
lución a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

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

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

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

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

CLARINETE de resina vendo por
no usar. Económico: 250 euros. Tel.
606093360
EQUIPO de música modular
“Sony” vendo como nuevo. Econó-
mico. Tel. 947481054
MATERIAL orquesta (de todo)
se vende. Interesados llamar al
689702921
SOY GUITARRISTA saxofonista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos de música de
variada o dúos instrumentales y
con voz. Tel. 636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos
de órgano. Económico. Llamar al
teléfono 699818067

900 EUROS Mobiliario de tienda
de bisutería: mostradores 9 m. fren-
te, baldas cristal, 400 ganchos, má-
quina etiquetadora, etc. Negocia-
ble. Tel. 607637484
ARCÓN congelador con crista-
les 250x90x80 vendo. 2 moto-
res independientes. Funcionan-
do. Tel. 947461700
CAJA fuerte vendo, se puede
empotrar, medidas 50x40. Ba-
rata: 150 euros. Como nueva.
Marca Fortis. Tel. 947274458 ó
654823460
COLECCIÓN 8 libros y 12 DVS
“Descubrir El Hombre y la Natu-
raleza de la Unesco” totalmente
nueva sin estrenar vendo Tel.
696192166
GRÚA Sáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIBRO Las Mil y Una noches”.
2 tomos antiguos en piel y oro.
Total 3.800 páginas. Magníficos
ejemplares. 60 euros total. Tel.
673342143
LIBRO para aprender a ligar. Au-
tobiografía amorosa de Casanova.
35 euros. Tel. 673342143
MÁQUINA coser con mueble
marca Singer vendo. Funciona per-
fectamente. Interesados llamar al
947489132 ó 650511178
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Servi-
cio Técnico y repuestos en Bur-
gos. Con accesorios. Dif. letras.
Factura y garantía. Precio nue-
vo 420,04 euros y dejo en 160
euros. Tel. 659795513
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINA pequeña de tabaco
(10 carriles) se vende. Seminue-
va. Económica. Tel. 947262802

MÁQUINA registradora con lla-
ve, nueva y moderna. Mesas mos-
trador con cristal de 180x80 y
160x80. Emergencias. Tel.
639215228 ó 676334801
MÁQUINASde acuchillar parquet
y de orillas vendo. Económicas. Tel.
673171484 ó 645871866
MÁQUINASpara proyectar yeso
o mortero se venden (2 unidades).
Equipos completos con mangue-
ras y repuesto de camisas. 8.000
euros negociables/las dos. Tel.
947291364 ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de
descarga en forjados, chapa de
encofrar pilares, protecciones
con redes, quitamiedos, herra-
mientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
MOBILIARIO de peluquería se
vende: lavacabezas negro y marrón,
4 sillones de tocador, camilla eléc-
trica, 2 tocadores de casco, produc-
tos de diferentes cosas comercia-
les. Económico. Tel. 659901481 ó
616914392
MOTOR para silla de ruedas con
garantía se vende y se regalarían
complementos. También se vende
enceradora pulidora muy económi-
ca. Tel. 679835609

MUEBLE de máquina de coser
marca Singer, cama de 120 de ma-
dera con cabecero torneado y 2 ar-
marios con luna antiguos. También
máquina de embutir matanza del
nº 22. Interesados llamar al
947240253
MUEBLEvitrina expositor con luz
interior vendo. Ideal para regalos,
bisutería, etc. Muy buen estado.
Medidas: 2,22 x 1,9 x 0,44. Econó-
mico. Tel. 600251727
OPORTUNIDADse vende asador
de pollos profesional. 7 espadas
a gas. Marca JR. Seminuevo. Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP550. Seminuevo. Precios a con-
venir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PARA CABINA de estética se
vende calentador de parafina
con accesorios, seminuevo. 180
euros. Lámpara lupa con pié to-
talmente nueva por 150 euros.
Tel. 699355650
POR CESE de negocio vendo so-
larium horizontal en perfecto esta-
do, casi regalado, para fines cu-
rativos como dolor de espalda,
psoriasis, etc. más bronceado. Tel.
947271178
PUERTAmetálica Roper automá-
tica con dos mandos. Alto 2,45 m
x ancho 3 m. Con aislante. Tel.
609284541 ó 606064156
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. Precio 2,30 euros/uni-
dad. Total 3.000 puntales. Intere-
sados llamar al 690659774
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
QUEMADORde gasoleo, bomba
de recirculación de calefacción, ca-
lentadores de gas, bicicleta estáti-
ca y máquina de coser con mueble
vendo. Tel. 947211749
RELOJ de caballero suizo Sport
alta gama “Lotus”. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No
rayable. Cristal zafiro. Cuatro es-
feras cronómetro. Perfecto es-
tado. Sumergible 100 m. Precio
nuevo 315 euros y vendo por 160
euros. Tel. 659795513
REVISTAS de labores vendo, va-
riadas en contenidos y varios tí-
tulos, 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
SILLA de ruedas manual comple-
tamente nueva vendo. Tel.
629424785
SILLAde ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SILLA de ruedas para minusváli-
do se vende en perfecto estado.
Tel. 636378124
SILLAeléctrica vendo seminueva.
Tel. 664204070
TEJA curva de iglesia se vende.
Llamar al 609202366
VITRINA de bar, mesas y sillas
se venden en buen estado. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 658532854

VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pro. Pago muy bien. El mayor
precio del mercado. Tel.
681196284
CALENDARIOSde bolsillo com-
pro y cambio. Soy coleccionista.
Si nadie ha elegido ninguno ante-
riormente los compro todos al me-
jor precio. Preferiblemente anti-
guos. Tel. 947217313
COMPRO bicicleta elíptica en
buen estado y ordenador portá-
til también en buen estado. Tel.
663744957
COMPRO botellas de licor an-
tiguo en cantidad. Llamar al te-
léfono 676084180

COMPRO calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pletos o sin completar. Pago
muy bien. Antonio. Llamar al te-
léfono 947270856

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

COMPRO hormigonera a mo-
tor o eléctrica y andamios en
buen estado. Tel. 947232469 ó
616753726
JUGUETESviejos compro: Ten-
te, Exin Castillos, Airgamboys,
Madelman, Geyperman, Sca-
lextric, muñecas Nancy, Mi pe-
queño Pony. Tel. 947270856 An-
tonio
SE COMPRAN Mortadelos,
Roberto Alcazar y Pedrín, Gue-
rrero del Antifaz, Hazañas Béli-
cas, Joyas Literarias, coleccio-
nes de toda clase de cómic,
Jazmín, novelas del oeste, ál-
bumes de cromos. Llamar al te-
léfono 947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documen-
tos antiguos y archivos de par-
ticulares y empresas. Burgos y
Provincia. Tel. 648862642

VARIOS

BUSCO personas para compar-
tir coche en viaje Burgos-Valla-
dolid de Lunes a Viernes. Sa-
liendo a primera hora de la
mañana y volviendo a la 14:30
h. Llamar al teléfono 660337863
llamar tardes
SE BUSCAN personas con po-
sibilidad para buscar y crear
nuestro propio trabajo en régi-
men de sociedad o de forma
conjunta. Personas serias, tra-
bajadoras y decididas. Llamar
al teléfono 606453557

2.000 EUROS Honda Prelude.
163.000 Km. Año 1991. Llamar
al teléfono 662307161
2.500 EUROS VOLVO S40.  ITV
al día. 120.000 km. Perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Color
verde oscuro. URGE VENDER.
Tel. 605 79 78 77
3.000 EUROS negociables
(transferencia incluida). Mitsu-
bishi Galant 2.0. 160.000 Km to-
dos carretera. Siempre garaje.
Perfecto estado. D/A. C/C. Cli-
ma. E/E d y t. Tel. 689599548
3.590 EUROS Mazda 323. Die-
sel. Año 2003. Poco consumo.
Buen estado. Siempre garaje y
autovía. Correas recién cambia-
das. ITV recién pasada. Urge
venta. Tel. 699264738
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, prácticamen-
te lo regalo. Tel. 679574544
AUDI A3 1.800 Turbo. 185.000
Km. Año 98. Negro. Muy buen
estado. Precio 4.500 euros. To-
dos los extras. Tel. 625584555
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro.
Perfecto estado. Año 2001. Mu-
chos extras. Pocos kilómetros.
Tel. 619955728
AUDI A4 1.9 TDi. Año 96. A/A.
Alarma. Mando a distancia.
Llantas originales. Airbag. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Tel.
627318168
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ide-
al para niños bilingües.
También se hacen traduc-
ciones. Tel. 634505267

ÁLGEBRA, Análisis Mate-
mático, Cálculo, Amplia-
ción. Todo tipo de Mate-
máticas para Universidad,
Escuelas Politécnicas y
U.N.E.D. Plan Bolonia y an-
tiguo. Tel. 947204377

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO da clases particula-
res a alumnos de Primaria.
Amplia experiencia y bue-
nos resultados. Llamar al
teléfono 662916270

INGENIERA da clases par-
ticulares a DOMICILIO a
alumnos de E.P.O, E.S.O y
Bach. Buenos resultados.
Tel. 619753837

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor  NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª cla-
se gratis. C/ Madrid. Llamar
al teléfono 696002491 ó
947276879. ¡¡Puedes mejorar
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

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Tel. 620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de
Matemáticas, Física, Quí-
mica e Informática. Zona
Sur. Tel. 630533244

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 Fi-
lología Francesa da clases
particulares o grupos. Ni-
ños, alumnos, estudiantes,
empresas, etc. Todos los
niveles. Experiencia y
buenos resultados. mam-
del2006@yahoo.fr. Llamar
al teléfono 618556995

PROFESORA NATIVA da
clases de INGLÉS. Cam-
bridge, TOEFL, Escuela de
idiomas, repaso del Cole-
gio... Precios especiales
por grupos reducidos. Zo-
na Gamonal. Interesados
llamar a los teléfonos
659911970 ó 947290170

PROFESORA TITULADA
EN LENGUA ESPAÑOLA,
da clases particulares de
Lengua y Literatura a todos
los niveles. Análisis sin-
táctico, comentario de tex-
to.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Se imparten clases parti-
culares de INGLÉS a alum-
nos de Primaria y Secun-
daria. Disponibilidad de
horarios. ECONÓMICO.
Tel. 656646577

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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AUDI A4 2.0. 2006. 143 cv. Au-
tomático. GPS. Asientos de cue-
ro. Radar marcha atrás. Garan-
tía Audi. 123.000 Km. 16.500
euros. Tel. 660883928
AUDI A4 2.5 TDi. Perfecto es-
tado. Todos los extras. Sistema
Nav. Audiplus. Xenon. Ruedas
nuevas. Económico. Modelo
nuevo. 16.000 €. Tel. 692181748
AUDI A4 3.0 TDI. Quattro. No-
viembre/2006. Bixenon. Auto-
mático. Control velocidad. Alar-
ma. Interior beige. Llantas.
Volante multifunción. Transferi-
do. Buen precio. Tel. 627509161
AUDI A4 Avant 1.900 TDI. 130
cv. Junio/2004. Automático.
Cambio secuencial en volante.
Llantas. Barras en techo. Color
gris. Perfecto estado. 10.000 eu-
ros. Tel. 630426470
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.
150 CV. Climatizador, alarma,
ruedas y discos de frenos nue-
vos. 140.000 Km. Llantas 17”.
Blanco. 4.500 euros. Llamar al
teléfono 679925052
BMW 318 Compact Sport Edi-
tion. 143 cv. Año 1998. Gasoli-
na. Full Equipe. Llantas de 17”.
Bluetooth. Equipo Alpine + DVD.
E. Potencia. 4.950 euros. Tel.
622513261

BMW 318. 110.000 Km. Mu-
chos extras. Perfecto estado.
Económico. Tel. 629533332
BMW 320D. 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 TDSA. Motor 2.500
TDS. 143 cv. Año 1998. 200.000
Km. Muchos extras.Interesados
lamar al teléfono 622178080 ó
642754513
BMW 528i Automático. ¡Impe-
cable!. Revisión reciente. Rudas
y bujías nuevas. Full Equipe (or-
denador a bordo, xenon, cuero,
control velocidad...). Precio in-
creíble: 4.200 euros. Tel.
626561130
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas.
Control estabilidad y tracción.
Climatizador. Llantas. Recién
pasada ITV. 178.000 Km. Año
2002. 6.800 euros. Llamar al te-
léfono 670826516
BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color
negro con cuero gris. Cambio
manual de 6 velocidades. Na-
vegador. Teléfono. Regulador
velocidad, etc. Impecable. Tel.
616520401

CAMIÓN Ford Transit con caja
se vende. Tara de 3.500 Kg. Año
2001. Mejor ver. Precio 4.500
euros. 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 llamar
al 619405174
CHEVROLET Kalos. Gasolina
72 cv. 12/2005. Negro. 41.000
Km. E/E. C/C. A/A. Siempre en
garaje. 3.200 euros. Llamar al
teléfono 691230903
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2005.
150.000 km. Color beige. Revi-
sado y en perfecto estado. 7.200
euros. Tel. 639442449
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Llantas alea-
ción. Luces automáticas. Color
dorado metalizado. 150.000 Km.
Año 2003. Revisado. Perfecto
estado. 7.200 euros. Llamar al
teléfono 656745000
CITROËN Dyan 6. 30 años de
antigüedad. 67.000 Km. reales.
Tel. 627758263
CITROËN Picasso. Todos los
extras. HDi. Año 2004. 4.800 eu-
ros. Tel. 679303085
CITROËN Saxo. Año 2.000.
A/A. C/C. E/E. D/A. 170.000 Km.
Muy poco consumo. 3 puertas.
Color dorado. 2.000 euros. Tel.
629756747

CITROËN Xsara 1.900 Diesel.
70 cv. BU-....-W. 1.500 euros. En
buen estado. ITV recién pasa-
da. Tel. 649596227 ó 607741177
CITROËN Xsara 2.0 HDi.
160.000 Km. Libro. Todo al día.
Precio 2.800 euros negociables.
Tel. 647472196
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 5.000 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara 2.000 HDi. 90
cv. Año 2002. Perfecto estado.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 695195410
CITROËN Xsara VTS. Año
2.000. C/C. E/E. A/A. Llantas de
aluminio. MP3. Ordenador abor-
do. Reposabrazos. Azul metali-
zado. ABS. Manos libres. Tel.
628796655
CITROËN Xsara. 5 puertas. Ver-
de metalizado. 1.600 Gasolina.
E/E. C/C. D/A. Mínimo consu-
mo. 94.000 Km. Buen estado.
Urge. 980 euros. Llamar al telé-
fono  608101106
CITROËN ZX Familiar 1.9D.
Año: 14 de Diciembre de 1994.
Color blanco. Correa cambiada.
Tel. 600319649
DAEWOO Kalos 1.4 Gasolina.
Año 2003. 80.000 Km. Precio
3.000 euros. Tel. 647000426 lla-
mar a partir de las 19 horas
FORD Escort 1.6 Diesel. BU-....-
L. ITV pasada hasta Enero 2012.
Buen estado. 500 euros nego-
ciables. Tel. 696010996
FORD Escort 1.8D. En muy buen
estado. Tiene dirección asisti-
da, elevalunas eléctricos, cierre
centralizado. 130.000 Km. Color
verde. BU-....-U. Precio 1.400 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 667417369
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puer-
tas. Gasolina. 100 cv. Octu-
bre/2004. 79.000 Km. Impeca-
ble. Color negro. Llamar al
teléfono  649452550
FORDMondeo TDCi. Plata. 5.200
euros negociables. Llévese un
buen coche a precio de uno re-
gular. Fantástica oportunidad. Lla-
mar al teléfono 686984775 ó
647671647
FORD Orion. Perfecto estado.
Recién pasada la ITV. Siempre
guardado en garaje. 500 euros.
Llamar al teléfono 679316751 ó
617901532
FURGONETA Citroën Jumper.
9 plazas. 118.000 Km. Aire acon-
dicionado. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. 7.500 euros.
Tel. 654415883

Furgoneta Mercedes Sprin-
ter 313 CDi. Impecable. 9
años de antigüedad. Por
10.000 euros. Para verla, lla-
mar al 609202366

FURGONETA Peugeot modelo
Expert HDI industrial se vende.
Tel. 695386941
FURGONETA Renault Trafic. 6
plazas. Dirección asistida. Cie-
rre centralizado. 150.000 Km.
Perfecto estado. 2.500 euros.
Tel. 686790901 ó 628839194
FURGONETA Volkswagen T2.
40 años antigüedad. Vivienda.
Impecable. Tel. 627758263
HYUNDAI Lantra vendo. Muy
cuidado. Mejor ver, tu pones
precio. Oportunidad única por
traslado. Tel. 685422417
KIA Carnival. 57.000 Km. 7 pla-
zas. Enganche. Impecable. Ur-
ge vender. Tel. 662468937 ó
947104856
KIA Río 1.5 CRD (110 cv). Año
2006. Aire acondicionado. 12
Airbag. Cierre centralizado. To-
dos los extras. 5.000 euros. Tel.
673458046
KIA Shuma Gasolina. Año
2.000. Buen estado. Llamar al
teléfono 642811271
MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Ex-
clusive. 110 cv. Año 2001. Im-
pecable. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 629235542
MERCEDES 230E. D/A. C/C.
E/E. Alarma. Llantas aluminio.
Pintura metalizada. D/A. ITV pa-
sada. Muy cuidado. Siempre ga-
raje. Matrícula BU-....-O. Mejor
ver. Económico. Tel. 639951132
MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004.
177 cv. Precio 18.900 euros ne-
gociables o acepto como parte
del pago coches. Tel. 609679633
MERCEDES 300 Diesel. Carro-
cería 124. Muy económico. Tel.
666164838
MERCEDES 300 SE. Año 1988.
Coche clásico en muy buen es-
tado. Siempre en garaje.
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
MERCEDES Benz C220 CDi
143 cv. Año 2001. Automático.
Techo. Climatizador bizona.
8.800 euros. Tel. 645362428 ó
636117551
MERCEDES Benz Clase C 220
se vende. Diesel. Todos los ex-
tras. Asientos cuero, techo elec-
trónico, climatizador bizona. Co-
mo nuevo. 3.000 euros. Escucho
ofertas. Interesados llamar al
671391105
MERCEDES C180 Gasolina.
Año 98. Muy buen estado. Muy
económico. Tel. 603777400
MERCEDES CDI 200 con
16.000 Km. y 14 meses se ven-
de. Tel. 636986498
MERCEDES Clase A 170 CDI
Classic. Año 2002. 140.000 Km.
Perfecto estado. Tel. 689961331
MERCEDES Clase E 270 CDi.
177 cv. Finales 2003. Muy buen
estado. 13.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 619353981 ó
622495690
MERCEDES clase E 270 CDI.
Modelo 2003. Todos los extras.
Buen estado. Precio 13.000 eu-
ros negociables. Tel. 617324314

MERCEDES CLK 270 CDI. Mo-
delo nuevo. Negro con interior
de cuero beige. Cambio manual
de 6 velocidades. Llantas de
17”. Teléfono, etc. Perfecto. Tel.
693804860
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Ne-
gro. Full Equipe. Modelo igual
Rover 45. Siempre garaje. Tel.
670431373
MONOVOLUMEN Hyundai
H1. 7 plazas. Full Equipe. Año
99. Perfecta de todo. 3.900 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 630132339
MOTO Aprilia Arrecife 500 se
vende. Estado inmejorable.
Siempre en garaje. Año 2005.
13.500 km. Precio 3.500 euros.
Llamar entre las 20 a y 22 ho-
ras al 669334814
MOTO de enduro 250 c.c. mar-
ca Honlep. Nueva. 1.100 euros
o se cambiaría por coche. Tel.
665776387
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a con-
venir. Tel. 637096854
MOTO Honda CBS Hornet tipo
Naked. Azul. Con maleta, rue-
das y cadena nueva. Año 2002.
Precio 2.300 euros. Llamar al te-
léfono 615490198
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas sali-
das. Bien cuidada. 2.000 euros.
Tel. 649493202
Moto Scooter Daelim S2 250.

3 años. 11.000 Km. Por cambio
a Custom. Tel. 626135877
MOTO Suzuki 125 RG carrete-
ra. Perfecto estado. Papeles al
día. 500 euros. No curiosos. Tel.
658127983
MOTO Suzuki GS 500. Año
2008. 48 cv. Limitada. Apta pa-
ra carnet A2. 17.500 Km. Como
nueva. Muy económica. Precio
2.550 euros negociables. Tel.
629959146
MOTO Suzuki Intruder 250.
Prácticamente nueva. Garaje.
2.000 Km. Llamar al teléfono
696495198
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.
Poco uso. 500 euros. Tel.
619078325 ó 947469024
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague,
kit de transmisión y puesta en
marca nuevo. ITV recién pasa-
da. 2.450 euros. Llamar al telé-
fono 639666906
MOTO Yamaha WRF250 4T.
Pistón cilindro nuevo. Chasis de
aluminio. Año 2007. 2.900 eu-
ros. Tel. 616458021

MOTO Yamaha XT 600 se ven-
de por no usar. Bien conserva-
da. 800 euros. Tel. 630132514
NISSAN Almera 2.2 Diesel.
115 cv. A/A. C/C. D/A. E/E. Llan-
tas. Color negro. Bien cuidado.
Poco consumo. 2.700 euros. Tel.
653566886
NISSAN Interstar. Color rojo.
Año 2005. 1.900. 80 DCI. ITV pa-
sada en perfecto estado. Urge
vender. Tel. 646760719
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. Año 98. Tel.
629032662
OPEL Astra 1.7 CDTi. 100 cv.
Año 2005. 40.000 Km. Climati-
zador. Control de velocidad. Co-
lor gris. 7.000 euros. Tel.
609474315
OPEL Astra Diesel. 2.000 DLI.
16V. Año 2.000. Todos los ex-
tras. Tel. 682108439
OPEL Corsa 1.2 Enjoy. Gasoli-
na. 66.000 Km. Ruedas nuevas.
Kit deportivo: volante de cuero,
mandos en el volante, llantas,
aire acondicionado. En perfecto
estado. Finales 2003. 4.500 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 616630950 ó 630206721
OPEL Frontera Sport. 3 puertas.
2.800 Turbodiesel. Muy econó-
mico. Llamar al teléfono
667792432
OPEL Meriva 1.6. 100 cv. Gaso-
lina. 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
OPEL Vectra 2.200. Alto de ga-
ma. Todos los extras. Año 2003.
90.000 Km. reales. Color cham-
pagne. Control velocidad. Cli-
matizador bizona. 4.000 euros.
Tel. 666922497
PEUGEOT 205 Indiana 1.4 Ga-
solina. Año 91. Aire acondicio-
nado. Pocos Kms. Funciona per-
fectamente. Color beige. 1.000
euros. Tel. 651886060
PEUGEOT 205. Oportunidad.
ITV en regla. Seguro hasta Abril.
Buen estado interior y exterior.
Motor bien cuidado. 490 euros.
Tel. 609420136
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. Diesel. En buen estado.
2.100 euros. Tel. 675222520
PEUGEOT 306 1.9D. Año 96.
Recién cambiada la correa de
distribución y el kit de embra-
gue. 1.500 euros. Tel.
616006313
PEUGEOT 306 2HDi Familiar.
Año 2.000. 113.000 Km. Se cam-
bia por furgoneta industrial.
Más información en el Tel.
667025377

PEUGEOT 306. Año 2002. En
perfecto estado. Color blanco.
Por no poder conducir. Llamar
laborables a partir de las 20 ho-
ras o fines de semana al teléfo-
no 652211747
PEUGEOT 307 HDI. 90 cv. Año
2001. Color púrpura. Interesa-
dos llamar al 661824318
PEUGEOT 307 SW HDi. 136 cv.
Versión Pack. Año 2005.
150.000 Km. Color gris plata.
Ruedas nuevas. Cambiada co-
rrea distribución. Mantenimien-
to. Precio 5.000 euros. Llamar
al teléfono 639442449
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500
euros. Tel. 686935719
PEUGEOT Boxer. Pasajeros.
Diesel HDI. 4.000 euros. Tel.
622487874
QUAD 4 tiempos nuevo de 90
c.c vendo. Japonés. Para circui-
tos cerrados. No tiene papeles.
Arranque con mando a distan-
cia. 500 euros. Herrera de Pi-
suerga. Tel. 607820700
QUAD Macbor 250 vendo. ITV.
Extras. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 646477060 tardes
QUAD Polaris ATV Sportman
700 EFI. Año 2004. ITV hasta
Abril 2012. Parrilla delantera y
trasera originales. Correa y ba-
tería nueva. Color gris/negro.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 629403398
QUAD Suzuki LTZ 400. Año
2005. Ruedas nuevas, transmi-
sión, pastillas, aceite y
filtros...Extras. Ver y probar. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 665994845
RENAULT 19. Año 1996. Aire
acondicionado. 115.000 Km.
Perfecto estado. Llamar al telé-
fono  646947281
RENAULT 6 Clásico. 70.000
Km. Perfectas condiciones. Pre-
cio a convenir. Tel. 695195409
RENAULT Clio 1.2 Chipie. 3P.
Gasolina. Color rojo. Muy bien
cuidado. 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 654170521
RENAULT Clio RT. Año 1991. 5
puertas. Diesel. Bomba, correas,
frenos y ruedas cambiadas. Llan-
tas aluminio. Elevalunas eléctri-
co. Cierre centralizado. Mínimo con-
sumo. 1.000 euros. Llamar al
teléfono 625798858
RENAULT Clio. Año 94. Buen es-
tado. ITV recién pasada. 600 euros.
Tel. 630132514
RENAULT Espace 1.9 DCI. Año
2006. 7 plazas. 75.000 Km. Como
nueva. Precio a convenir. Tel.
663549134
RENAULTKangoo 1.9D. 65 cv. Co-
mercial (2 plazas). Repasada de to-
do. Muchas piezas nuevas. Muy
pocos kilómetros. 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 636903274
RENAULT Laguna 2.0 Gasolina.
140.000 Km. Buen estado. 1.200
euros. Tel. 609401584
RENAULT Laguna Diesel. 120 cv.
2003. ABS. ESP. 8 Airbags. Clima-
tizador bizona. 4 elevalunas. Bajo
consumo. Color blanco. Correa, rue-
das y alternador recién cambia-
do. 4.200 euros. Particular. Tel.
665337765
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RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 650825405 ó
947201771
RENAULT Scenic 1.5 DCi. 100
cv. Año 2005. 80.000 Km. Full
Equipe. Correa de distribución
cambiada. Impecable. 8.000 eu-
ros. Tel. 658889592
SCOOTER Kymco Top Boy 49 c.c.
Muy poco uso. 1.300 Km. Perfecto
estado. Económica. Por no usar. Tel.
656909418
SEAT 131. 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
SEAT Ibiza 1.900 TDi Sport. 90 cv.
Año 2001. 157.000 Km. Ruedas
nuevas. Filtros. ITV reciente. 5P.
Blanco. Climatizador. Suspensio-
nes homologadas. Revisiones en
la casa. Mínimo consumo. Econó-
mico. Tel. 622787362
SEAT Ibiza GT TDi 110 cv. A/A.
D/A. C/C. E/E. Revisiones al día.
180.000 Km. 1.800 euros. Tel.
692609089
SEAT Ibiza Pasión. Año 1998. 5
puertas. 1.4. A/A. C/C. E/E. Corre-
as, bomba, amortiguación y ruedas
cambiadas. 2.000 euros. Tel.
679571377

SEAT Ibiza. Año 2.000. 1.9 SDI. 5
puertas. A/A. D/A. C/C. E/E. Co-
lor gris. Poco consumo. Bien cuida-
do. 2.700 euros. Tel. 629759720
SEAT Ibiza. Año 2002. 1.4 Gaso-
lina. 60 cv. 123.000 Km. Gris plata.
Buen estado. Económico. Mejor lla-
mar y ver. Todo al día. 2.000 euros.
Tel. 679754632
SEAT Ibiza. Año 99. A/A. D/A. E/E.
C/C. 2 puertas. Color blanco. Bien
cuidado. Papeles y revisiones al día.
1.300 euros. Tel. 637752345
SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Na-
cional. Año 2008. Multifunción, Ixo-
fis, radio Cd con MP3, ordenador,
a/c, c/c. Blanco. 9.800 euros. Trans-
ferencia incluida. Tel. 699953886
SEATMálaga 1.500 inyección. 100
cv. Negro. Tel. 947227958
SEAT Toledo 110 cv Diesel. Equi-
pado. Económico. Tel. 655282624
SUBARU Impreza 2.0D Rally Edi-
tion. Blanco satinado. 150 cv. Sep-
tiembre/2010. Bluetooth. Clima.
Asientos calefactables. Tracción in-
tegral simétrica permanente. Pre-
ciosos. 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

URGEvender Seat Ibiza. Tuneado.
1.900 TDI. 130.000 Km. Año 2002.
Todos los extras. 17 altavoces.
Asientos cuero. Llantas aluminio.
Siempre en garaje. Mejor ver. Pre-
cio económico. Tel. 680630902
URGENTE vendo coche modelo
2.000. Marca Kia Pride. Color ro-
jo. 600 euros. Llamar al 633528260
VEHÍCULO CASI REGALADOSe
vende Seat Córdoba 1.9 TD de 75
cv. A punto para circular. Recien-
te ITV. Poco consumos. Extras. Por
solo 900 euros negociables. Tel.
657168206
VENDO o cambio Citroën Xsara
Turbodiesel Tunning. Llantas 17”.
Equipo de música. Doble salida es-
cape. Lunas tintadas. 100.000 Km.
Muy poco consumo. Precio 2.600
euros. Tel. 687612926
VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie
III Rolling Stons. 100 cv. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctri-
cos delanteros/traseros. Clima-
tizador. Año 94. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 678556124
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Mu-
chos extras. Impecable. Tel.
607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI V TD-
SI 200 cv. 25.000 Km. 5 puertas.
Xenon, navegador. Año 2009.
Prácticamente nuevo. Llamar al
teléfono 660553187
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 TDI.
90 cv. Correas nuevas. Suspensión
deportiva. Equipo musical. Lunas
tintadas. Llantas. Buen estado. Ne-
gro. 2.450 euros. Tel. 680620273
VOLKSWAGEN Golf III Diesel.
Buen estado general. Buen precio.
Tel. 649800550
VOLKSWAGENGolf IV. 1.900 TDI.
6 velocidades. A/A. C/C. D/A. E/E.
Revisiones al día. 3 puertas. 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 consu-
mo. Siempre en garaje. 4.500
euros negociables. Tel.
645796978
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
Año 2004. Modelo 2005. Negro.
155.000 Km. ITV hasta Octubre
2012. Precio 7.300 euros. Tel.
642809993
VOLKSWAGENPassat se vende
en perfecto estado. Siempre en ga-
raje. ITV pasada. 1.200 euros. Tel.
947226754
VOLKSWAGEN Passat TDi. Año
2001. Muy buen estado. Tel.
947260860
VOLKSWAGENPolo. Perfecto es-
tado. 110.000 Km. Año 91. Precio
450 euros. Tel. 666024451
VOLVOS60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 70.000 Km reales. Único due-
ño. Revisiones en casa. Impecable.
Precio 14.500 euros negociable. Ur-
ge vender. Tel. 947217024

MOTOR

ATENCIÓNAtención antes de lle-
var su vehículo al desguace, lláme-
me, motos y coches, máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel.
634859199
CHICAen paro necesita un coche
por motivos de trabajo. Por favor
¿alguien me puede regalar uno?.
Gracias. Llamar al teléfono .
947102509 ó 677221219

COMPRO furgoneta Kangoo o si-
milar. Averiada o accidentada. Tel.
649808096
COMPRO coche SEAT León o si-
milar con motor TDI del Grupo
Wolkswagen. Pagocomo máximo
4.000 euros. Tel. 649533288.
COMPRO vehículos años 97 a
2001. Preferiblemente pequeños y
compactos. Enviar fotos y datos
a info@car4u.es o llamar al
644555145

MOTOR

BARRA doble portaobjetos pa-
ra automóvil Fiat Stylo 3 puer-
tas o 5 puertas. Absolutamente
nueva. Tuercas antirrobo. Ga-
rantía. Color plata metal. Aero-
dinámica. Original Fiat. P.V.P.
221,29 euros 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 cam-
bia. 400 euros. Llamar al telé-
fono 658904939
CHAQUETAS CABALLERO de
moto + vestir vendo, absolutamen-
te nuevas, una de aviador con fo-
rro piel cuello e interior termoais-
lante azul. Talla 54/56. A mitad de
precio. Tel. 659795513
DESPIECE de Furgoneta Jumpy
190 Turbo se vende incluido el mo-
tor. Todo en perfecto estado. Tel.
695386941
DOS CAZOS de 0,40 y 0,80 con
enganche rápido procedentes
de maquina Volvo 6300 y varias
cosas más vendo. Llamar al te-
léfono 608308921
DOS CUBIERTASnuevas Miche-
llin de invierno 195/50 R15 ven-
do. Tel. 658127983
DOS NEUMÁTICOS Michelin
205/60/R15 V91 con 4.500 Km.
(60 euros) y dos neumáticos Kle-
ber 175/70/R13  estos con llan-
tas procedentes de Peugeot 306
con 5.000 Km (30 euros). Tel.
620851447

EQUIPO DE MÚSICApara coche
vendo, 8 altavoces 6x9, 3 etapas,
cajón 12”, 2 altavoces agudos, ra-
dio cassette Alpine y capacitador.
Precio 700 euros negociables. Tel.
699365014
REMOLQUE de coche con docu-
mentación vendo. Freno de inercia.
Tel. 617176711
RUEDASde Citroën Xantia 185/65
R15 se venden. Todas nuevas. Tel.
685965648 ó 679127295
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Llamar
al teléfono 616029123

AGENCIA con experiencia en
masajes eróticos y aromatera-
pia. Jovencitas españolas, bra-
sileñas y puertorriqueñas.
Complacientes, delicadas, con
un gran trato en sus momentos
íntimos. Nuestra preocupación
hacer realidad tus fantasías.
www.divasstar.com. Llamar al
teléfono 629507728

CHICO de 36 años, quisiera co-
nocer chica no mayor de 37
años, española, para relación o
lo que surja. Llamar al teléfono
675143308
CHICO de 59 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso,
hogareño, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639 (no mensajes ni lla-
madas perdidas

CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fuma-
dora, sin obligación, para amistad
y posible relación estable. Tel.
671239661
CUBANOdesea conocer chica de
40 años en adelante para amistad
y lo que surja. Llamar al teléfono
635795110

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

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

GITANO burgalés de 40 años,
se ofrece a señoras y señoritas,
para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Llamar al
teléfono 650694473
JOVEN 35 años, atractivo y
agradable, busco señoras de
cualquier edad para relaciones
esporádicas. Sin ánimo de lu-
cro. Llamar a cualquier hora o
dejar SMS. Llamar al teléfono
617714471

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

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

NANCY. Rubia. 100 de pecho.
Toda dulzura. Date un capricho
y pásalo bien. Para hombres
discretos. Llámame 24 horas.
671376820

PARA FINES SERIOS conoce-
ría mujer guste viajar. Aboga-
do/funcionario, educado, since-
ro, vida resuelta, liberal e
independiente. Formalidad ga-
rantizada. Podría dar trabajo co-
mo asistenta. Llamar tardes/no-
ches al 661263332

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

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

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

RELACIONES
PERSONALES

QUIERES HACER UNA REU-
NIÓN TUPPERSEX CON TUS
AMIGAS Y REÍRTE UN RA-
TO?. Llámame, yo pongo los
juguetes y todas tendréis un
bombón de masaje de rega-
lo. 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
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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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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

AAmmoorr  aanniimmaaddoo  aa  rriittmmoo  ddee  bboolleerroo

Gente
El director Fernando Trueba
y el dibujante Javier Mariscal
se han unido para crear ‘Chi-
co & Rita’, una historia en la
que el espectador viajará a
la Cuba de los años 40 y 50 a
través de una historia de
amor. Bebo Valdés ha sido el
encargado de poner la músi-
ca en este cuento para adul-
tos, que se estrena este vier-
nes en los cines españoles.
La película, ganadora del
Premio Goya al Mejor Largo-
metraje de Animación, cuen-
ta la historia de amor entre
un pianista, Chico, y una
cantante, Rita, con La Haba-
na y Nueva York como esce-
narios. Según Mariscal, la
música aquí “es parte del re-
lato”, por lo que, al igual que
ocurre en la letra de un bo-
lero, los protagonistas se
unen y se separan a lo largo

de sus vidas. Para Trueba,“es
parte de la historia desde el
principio”. En la película,
aparecen composiciones de
Valdés, pero también bole-
ros latinos clásicos, ‘stan-
dards’ americanos y otros so-
nidos de jazz. El músico
americano Charlie Parker o
la artista española Estrella
Morente, quien prestó su
voz y su imagen para apare-
cer junto al protagonista, re-
alizan cameos en el filme.

El dibujo en esta película es
“muy sintético” porque, co-
mo afirma Mariscal, “si con
cuatro líneas expresas no ha-
ce falta nada más”. Para el ar-
tista, “hay que tratar de dar
con la silueta” y entender có-
mo trabajan los animadores,
responsables de buscar el rit-
mo. El resultado ha provoca-
do unos trazos “muy lim-
pios” para conseguir un “lo-
ok de tebeo”, donde “la línea
define todo”.

Director: Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando Guión:
Fernando Trueba, Ignacio Martínez de
Pisón País: España País: Animación

SÍGUEME EL ROLLO

Se trata de una de las películas que renovará la
cartelera el viernes 25 de febrero. Dennis Du-
gan dirige este filme protagonizado por Adam
Sandler, Jennifer Aniston, Brookyln Decker y
Nick Swardson. La sinopsis de la cinta nos sitúa
ante un cirujano plástico que mantiene un ro-
mance con una maestra de escuela mucho me-
nor que él. Entonces, convence a su leal asis-
tente para que finja ser su futura ex mujer y así
cubrir una mentira tonta. Pero una mentira lle-
va a otra y hasta los hijos de la asistente termi-
nan involucrados en la trama. Finalmente, to-
dos terminan viajando a Hawaii durante un fin de semana que les cambiará
por completo la vida. Una comedia americana para todos los públicos.

GUEST

Director: Lisa Cholodenko Intérpretes: Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson País: Estados Unidos
Gente
Este título se centra en la relación lésbica que mantienen Nic (An-
nette Bening) y Jules (Julianne Moore).La pareja tiene dos hijos: Jo-
ni (Mia Wasikowska) y Laser (Josh Hutcherson). Ambos nacieron
por inseminación artificial. Joni está a punto de graduarse en Se-
cundaria y pasa por todos los problemas propios de la adolescen-
cia, el alcoholismo y las ganas de ser popular.Pero hay una sola co-
sa que ambos hijos quieren saber y es conocer al hombre que do-
nó su esperma, el personaje interpretado por Mark Ruffalo. Le en-
cuentran y lo integran como parte de su vida, aunque sus madres
no están de acuerdo.

UUnnaa  ffaammiilliiaa  pprrooppiiaa  ddeell  ssiigglloo  XXXXII
Director: Miguel Ángel Vivas Guión: Fernando Cayo, Ana Wagener, Manuela Vellés
País: España Género: Thriller, terror Duración: 85 minutos
M.B.
Miguel Ángel Vivas dirige esta obra cinematográfica de terror, este
thriller que cuenta con la participación de los productores de ‘Cel-
da 211’.El filme nos presenta a Jaime (Fernando Cayo),Marta (Ana
Wagener) y a su hija Isa (Manuela Vellés). Los tres personajes aca-
ban de mudarse a su nueva casa, en una acomodada urbanización
de las afueras.Mientras se preparan para celebrar su primera noche
en el nuevo hogar, una banda de tres encapuchados irrumpe vio-
lentamente con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de dine-
ro posible y sin importarles el horror que siembren a su paso.

EEll  hhoorrrroorr  mmááss  ccoottiiddiiaannoo

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

SECUESTRADOS

CHICO & RITA

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Durante la promo-
ción de una pelícu-
la por diversos fes-
tivales del mundo,
José Luis Guerín
callejea con una
pequeña cámara
al encuentro de un

motivo o personaje para su próxima
obra. Con forma de diario de viajes,
‘Guest’ presenta los registros tomados
por este cineasta. ‘Lo observado’ se ma-
nifiesta como el primer estadio en la pe-
lícula del mismo cineasta que asombró
al público con ‘En Construcción’.

Arthur Bishop (Ja-
son Stathan) es un
asesino a sueldo
con un estricto có-
digo de honor y
extraordinarios ta-
lentos. Cuando
una agencia del

Gobierno de Estados Unidos contrata al
‘mecánico’ para que elimine a un espía
renegado o a un empresario corrupto,
pueden dormir tranquilos sabiendo que
la muerte parecerá un trágico acciden-
te o producida por causas naturales.
Un filme dirigido por Simon West.

THE MECHANIC

30|Cine y TV
LLEGA LA GALA DE LOS OSCAR
‘Anne Hathaway y James Franco
presentarán la gala de los Oscar, que se
celebra en la madrugada del domingo al
lunes y que será retransmitida por Canal+.

GENTE EN BURGOS · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011
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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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Avances y reformas copan las noches de La 1 de
TVE de la mano de ‘La República’. La esperada
reforma agraria divide a las clases sociales y a
los protagonistas de una serie ambientada en el
Madrid de los años 30. Mientras tanto el amor
sigue su curso y Antonio se encuentra dividido
entre el deber y el querer. Se ha dado cuenta de
que ama a Alejandra, la hija de los guardeses de
su finca, aunque se encuentra comprometido
con Mercedes, la hija de un afamado banquero.
Por su parte Encarna comenzará a desconfiar de
las idas y venidas de Ventura, un anarquista que
verá frustrados sus deseos ante una traición que
no esperaba por parte de una compañera.

Tiempos de revuelta
Miércoles 2, a las 22.30 h en Cuatro

Doble sesión de la serie histórica del momento.
En el primer capítulo, Espartaco es recompensa-
do con la marca de la hermandad de gladiado-
res tras demostrar su valía como luchador
durante los entrenamientos. Sin embargo, su
brusca actitud y la búsqueda incesante de su
esposa, lo aíslan de sus compañeros gladiado-
res y de Doctore, el entrenador de la escuela de
Batiatus. En el segundo episodio Espartaco, tras
una pésima actuación en la arena contra Crixus,
se ve obligado a luchar en un escenario aún
más violento. Batiatus, decidido a sacar ganan-
cia de Espartaco, puede estar en peligro si no
paga todas sus deudas.

Escuela de gladiadores
Lunes 28 a las 22.15 en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

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

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos.

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

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

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: La casa del árbol y Krusty es encar-
celado. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera
(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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por deter-
minar. 00.30 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Pro-
tegidos (cap 20). 00.00 Programación 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 ziff que vi-
no a cenr y Bandera estrellada . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Equipo de investigación.
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: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas 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: El crío erran-
te y Huracán Neddy. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A La-
kers -Clippers.

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 Perdidos ‘La casa del sol nacien-
te’. 06.45 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 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conduc-
tor.. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Némesis y El Compañero. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 bai-
lar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Sparta-
cus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
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
Fama Non Stop. 22.30 Mentes crimina-
les Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pa-
sa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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: Véndeme tu al-
ma. 00.00 Hormigas blancas. 02.30 Lo-
cos 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: Laura. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 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
17.55 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. 12.05 Real 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 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.

QUÉ TIEMPO TAN FELIZ

Sábado 26 a las 18.00 h
El programa de Maria Teresa Campos
rescata semanalmente la vida de un
protagonista de la vida social para
que el espectador conozca su trayec-
toria un poco más de cerca. Un pro-
grama cercano y muy familiar.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 28 a las 01.30 h.
Montreal, Budapest y Shanghai 
los tres destinos que visitará
‘Ciudades del pecado’ para trasladar
al espectador a tres entornos en los
que el placer y el hedonismo se viven
de distinto modo.
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

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

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser
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