
El Ayuntamiento
estudia instalar un
elevador panorámico
para llegar al Castillo

Pág. 5INFRAESTRUCTURAS

Completar el eje de movilidad desde
el centro hasta el Castillo es uno de
los objetivos del equipo de Gobierno
municipal, de cara a la próxima legis-
latura, de ahí que tras el ascensor jun-
to al albergue de peregrinos y la escale-
ra mecánica en la subida de Saldaña,
el elevador sea el siguiente paso a dar.
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El Colegio  de Economistas de Bur-
gos ha realizado un pormenorizado
seguimiento del denominado ‘Plan
Garoña’, impulsado por el Gobier-
no central para mitigar los efectos

que tendría el cierre de la central
nuclear de Santa María de Garoña,
y,tras su primer año de andadura,
concluye que el balance es “desfa-
vorable para la generación de rique-

za y empleo en el entorno pues la
mayoría de las intervenciones care-
ce de repercusión directa a corto
plazo en la generación de actividad
económica”. Pág. 3

El ‘Plan Garoña’ suspende en 
su primer año de andadura
El Colegio de Economistas advierte que “no está compensando el deterioro 
socio-económico que se producirá en el entorno tras el cierre de la central nuclear”

Los más pequeños de la casa fueron los protagonistas, un año más, del ‘Jueves de Todos’, acto que supone el arran-
que del Carnaval 2011, y en el que niños y niñas compartieron merienda y juegos, debidamente disfrazados para la
ocasión en la Llana de Adentro. Javier Rey, fundador de una de las compañías decanas de las artes escénicas de Bur-
gos y la ONG Payasos sin Fronteras, será el encargado de pronunciar el viernes 4 el pregón en la Plaza Mayor a las
19.00 h. Más de 20 compañías intervendrán en los distintos actos programados hasta el martes 8. Pág. 13

Con el ‘Jueves de Todos’ comenzó el Carnaval 2011

CONCURSOS DE DISFRACES, ANIMACIONES DE CALLE, FANFARRIAS Y CHIRIGOTAS



Invertir en los adolescentes puede
romper el ciclo de pobreza y dispa-
ridad
Invirtiendo en los 1.200 millones de
adolescentes de 10 a 19 años de edad
que hay en el mundo es posible rom-
per el arraigado ciclo de pobreza y dis-
paridad,según recoge UNICEF en
su informe sobre ‘El Estado Mundial
de la Infancia 2011’,que se ha publi-
cado bajo el título ‘La adolescencia:
una época de oportunidad’.

Las inversiones realizadas en el
bienestar y el desarrollo de los ni-
ños y niñas menores de 10 años du-
rante las dos décadas pasadas han
logrado avances enormes en bene-

ficio de la infancia.La reducción en
un 33% de la tasa mundial de mor-
talidad de menores de cinco años de-
muestra que se salva un número ca-
da vez mayor de vidas jóvenes.Ade-
más,en la mayoría de las regiones del
mundo la asistencia de las niñas a la
enseñanza Primaria está casi a la par
de la de los varones y millones de
niños disfrutan de mayor acceso al
agua potable y a servicios médicos vi-
tales,como las campañas de vacu-
nación.

Sin embargo,los avances logrados
en ciertos aspectos que afectan pro-
fundamente a los adolescentes han
sido menores.Más de 70 millones

de jóvenes en edad de cursar los pri-
meros años de Secundaria no asisten
a clase y las niñas aún no alcanzan a
los chicos en acceso a Secundaria.
Si los adolescentes no reciben educa-
ción no pueden adquirir los conoci-
mientos y las aptitudes que necesitan
para eludir los peligros de explota-
ción,abuso y violencia a los que es-
tán expuestos,especialmente en la se-
gunda década de sus vidas.

UNICEF España ha puesto en mar-
cha un sitio Web en el que niños y
jóvenes hablan de sus inquietudes y
sus derechos.Este Parlamento In-
fantil on line tiene como objetivo pro-
mover las opiniones y propuestas de

los escolares respecto a las políticas
municipales ante la próxima celebra-
ción de elecciones locales y auto-
nómicas. Más información en:
www.ciudadesamigas.org

UNICEF Comité Burgos

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

EL seguimiento que del denominado ‘Plan Garo-
ña’en su primer año de vigencia ha realizado el
Colegio de Economistas de Burgos se desprende

que en absoluto ha cumplido con las expectativas pre-
vistas:“Tras concluir el primer año se registran avances
en algunas medidas,pero lejos de la planificación tem-
poral deseable para dar cumplimiento satisfactorio al
cúmulo de medidas comprometido por el Gobierno
para compensar el deterioro socio-económico que se
producirá en el entorno tras el cierre de la planta”,pre-
visto para julio de 2013.

El ‘Plan Garoña’estimaba una inversión superior a
950 millones de euros,cantidad que ya se ha visto redu-
cida en más de un 68% al haberse abandonado por par-
te del Gobierno las dos medidas en infraestructuras
consideradas clave,como son el desdoblamiento de la

N-1, por reducción presupuestaria, y la Autovía Dos
Mares,por un informe negativo de impacto ambiental,
que juntas sumaban una inversión de 600 millones.

Raquítico es también el balance desde el punto de vis-
ta de empleos generados en base a las actuaciones pues-
tas en marcha bajo el paraguas del ‘Plan Garoña’durante
el año 2010 a través del Programa de Ayudas a la Reindus-
trialización (Plan Reindus).Según los datos facilitados por
el Colegio de Economistas,de las 29 actuaciones contem-
pladas solamente han finalizado en plazo nueve proyec-
tos que han supuesto 4,8 millones de euros de inversión
y la creación de 15 empleos,“algo menos del 25% de lo
que supone el Plan Reindus en su totalidad”.

A la vista está que el ‘Plan Garoña’no está cumpliendo
con las expectativas y lejos queda de erigirse en alternati-
va a la central nuclear,a no ser que el Gobierno pise este
año el acelerador en cuanto a ejecución de las medidas a
tomar para mitigar la destrucción de riqueza y de empleo
que se está produciendo en su ámbito de influencia.

D
El ‘Plan Garoña’ se desinfla

A historia se repite.Por se-
gundo año consecutivo,

Burgos se queda sin el festival
EElleeccttrroossoonniicc. La organización,
OOrroossccoo  PPrroodduucccciioonneess  yy  PPhhrreennee--
ttiicc  SSoocciieettyy, quiere que se des-
arrolle en un espacio natural
donde se mezcle naturaleza,
cultura y diversión, y parece
que en la capital burgalesa ha si-
do imposible encontrarlo.Más
de 250 artistas y 85.000 espec-
tadores en sus cinco ediciones
dan una idea de la magnitud
de un evento como el Electro-
sonic,para el que ha sido impo-
sible buscarle un emplazamien-
to adecuado.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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a se sabe que en épocas
de vacas flacas,los amigos

de lo ajeno agudizan su ingenio
para apoderarse de lo que no es
suyo.En las últimas semanas se
están produciendo en varias lo-
calidades de la provincia,inclu-
ída la capital,ttiimmooss tan viejos co-
mo el ‘‘ttooccoommoocchhoo’’,la ‘‘eessttaammppii--
ttaa’’ y ‘‘llaa  mmaanncchhaa’’, de ahí que
desde la Policía se haya adver-
tido a la población sobre la ne-
cesidad de extremar las precau-
ciones para no verse envueltos
en sucesos tan desagradables.
Especial cuidado deben tener
las personas mayores cuando
acuden al banco a sacar dinero.
Hace unos días sustrajeron a
una mujer una cartera con 800
euros.

Y
LA TIRA DE HORMIGOS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Fernando Llorente afea la conducta de
David Navarro

iBlog
Retrato de las redes inalámbricas 

De Punta en Blanco
Jaume Roures y Sardá acaban dando la
razón a Mourinho

A topa tolondro
Entre primates sociales. Cómo conseguí
que Pérez-Reverte me siguiera

Mari Kazetari
Tango queer

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.
El decano-presidente del Colegio
de Economistas de Burgos,Carlos
Alonso de Linaje,señaló el jueves
día 3 que en el contexto de incer-
tidumbre internacional que es-
tamos viviendo,marcado por la
acusada dependencia energética
del petróleo,se debe plantear la
puesta en valor de la energía nu-
clear en el mix energético espa-
ñol.“Plantear una reducción o un
cambio de mix energético,en el
sentido de menos energía nucle-
ar,no parece lo más conveniente.
No hay que olvidar que del mix
energético actual,tan solo el 20%
es una energía que no está vincu-
lada a los precios del petróleo,y
por lo tanto puede dar estabilidad
en los costes industriales”.

Alonso de Linaje repasó en
rueda de prensa lo que ha su-
puesto el denominado ‘Plan Ga-
roña’en 2010. Integrado por 29
actuaciones,estimaba una inver-
sión de 950 millones dirigida a
fortalecer la estructura produc-
tiva del ámbito de influencia de
la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña y garantizar un cre-
cimiento estable y sostenido.De

esos 950 millones,“ya se han per-
dido 600,el 68% del presupuesto
total del Plan Garoña, ya que el
Gobierno,por restricciones pre-
supuestarias,ha abandonado dos
medidas de infraestructuras cla-
ves como el desdoblamiento de
la N-1 y la Autovía Dos Mares”.

El decano de los economistas
de Burgos recordó que el Plan Ga-
roña cuantificaba una inversión
global a través del Programa de
Ayudas a la Reindustrialización,
Reindus,de 100 millones en el pe-
riodo 2010-2013,pero en la con-
vocatoria de 2011 la cuantía de

las ayudas asciende a 20,7 millo-
nes, un 17% menos de la inver-
sión inicial comprometida.

Según el Colegio de Econo-
mistas, el seguimiento del ‘Plan
Garoña’refleja un balance “desfa-
vorable para la generación de ri-
queza y empleo”en el entorno de
la central.“A día de hoy, el ‘Plan
Garoña’ casi no está siendo ni
complementario para poder mi-
tigar la destrucción de riqueza y
de empleo que se está producien-
do en la zona de afección de la
central nuclear”,matizó Alonso
de Linaje.

Los economistas apuestan por
poner en valor la energía nuclear
“El ‘Plan Garoña’ no está compensando el deterioro socio-económico de la zona”

COLEGIO DE ECONOMISTASADVIERTE SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN

GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de marzo de 2011

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

“Es absurdo que
cierren Garoña y nos
pidan apagar luces”
El candidato del PP a la Alcaldía
de Burgos, Javier Lacalle, ha pedido
al Gobierno que dé marcha atrás en
su decisión sobre el cierre de Ga-
roña. “Es absurdo que por un lado
se cierre una central que, según el
Consejo de Seguridad Nuclear pue-
de seguir funcionando,y por otro se
nos pida que apaguemos las luces
en las carreteras para ahorrar; deci-
siones como ésta no dejan de ser
parches y ocurrencias”.

“En la actualidad,
Garoña no es un

problema”
El secretario de Política Económi-
ca del PSCyL-PSOE, Julio López,
consideró durante su visita a la ca-
pital que “el problema hoy no es
Garoña”, al entender que el com-
promiso del Gobierno pasa por po-
tenciar el uso de energías renova-
bles. En este sentido, entendió que
las cifras de desempleo provincia-
les no dependen del cierre, previsto
para 2013.A su juicio, la Junta de-
be preocuparse de otros asuntos.

MÁS INFORMACIÓN: 

630 35 94 46 / 609 463 661

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

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

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

IDUS FORMACIÓN
Av. de Cantabria, 23, 1º

Tel. y Fax- 947-23.06.63. BURGOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS

RESERVE SU PLAZA 
OBTENGA SU TITULACION NÁUTICA 

EN BURGOS Y FELIZ VERANO
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del Proyecto presen-
tado por D. Bernardo Rodríguez Vi-
llaescusa para la construcción del
nuevo Recinto Ferial y Mercado de
Ganados en la parcela 22 del polí-
gono 52 con Referencia catastral
09900A05200022000UO.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Rectificación y adjudicación defi-
nitiva de los servicios de conservación,
mantenimiento y gestión del tráfico
en la ciudad de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Solicitud de ayuda definitiva del Ar-
zobispado de Burgos,por obras de reha-
bilitación del antiguo Palacio Arzobispal
en planta 1ª y 2ª (Casa de la Iglesia), en
la calle Eduardo Martínez del Campo 7.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago
de facturas relativas al envío de voluntarios
europeos a través de la Oficina de Informa-
ción Europea de la Concejalía de Juventud.

Celebrada el martes, 1 de marzo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

NO.Este Servicio es una alternativa al inter-
namiento,dirigido a aquellas personas que
presentan diferentes limitaciones para la
realización adecuada de las actividades de
la vida diaria,y un recurso de apoyo a la fa-
milia y/o principales cuidadores.

¿Qué es el S.A.D.Básico?
Es un conjunto de intervenciones profe-
sionales,de carácter preventivo y rehabili-
tador, que tienen por objeto la atención
de situaciones de DEPENDENCIA en el HO-
GAR, fomentando la autonomía personal
y favoreciendo la complementariedad de
la familia y las redes de apoyo a las mismas.

¿A quién va dirigido?
El S.A.D. tiene como destinataria básica a
LA FAMILIA, con el fin de facilitar a las
personas que la integran las prestaciones
de carácter preventivo,estimulador y la su-
peración de situaciones de DEPENDENCIA.

Beneficiarios:
- Personas MAYORES con dificultades
de autonomía personal,o que vivan so-
las y requieran apoyo para facilitar la per-
manencia en su hogar.
- Personas con DISCAPACIDAD total-
mente dependientes o con limitaciones
graves de autonomía personal, sea cual
fuere su edad.
- Menores cuyas familias no puedan pro-
porcionarles cuidados y atenciones ade-
cuadas a su situación.
-  Personas cuyo entorno familiar o social
presenta problemas de convivencia.
- Miembros de grupos familiares deses-
tructurados o con problemas derivados
de padecimiento de enfermedades físi-
cas ó psíquicas.

Mónica Sepúlveda Martino
ConMimo SL

Servicios Asistenciales

¿El servicio de ayuda a domicilio (S.A.D.)
es solo para las personas mayores?

Andrea, Burgos.

Antes de fin de año comenzarán
las obras de ampliación de la
depuradora, según la CHD
Gente
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,An-
tonio Gato, ha anunciado que
antes de que termine 2011 ha-
brán comenzado las obras de
ampliación de la depuradora de
Burgos, que cuenta con una in-
versión de 55 millones de euros.

Gato ha realizado este anuncio
tras la reunión el jueves 3 de la Co-

misión Mixta de Seguimiento del
Protocolo del II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas,firmado
en febrero de 2010 entre el Minis-
terio de Medio Ambiente y la Jun-
ta de Castilla y León.

Dicho protocolo contempla
una inversión hasta 2015 de
1.050 millones de euros para
adaptar o mejorar los sistemas de
depuración.

El Ayuntamiento da luz
verde a la construcción del
nuevo mercado de ganados
I. S.
La Junta de Gobierno Local del
día 1 de marzo aprobó el pro-
yecto de construcción del nue-
vo Recinto Ferial y Mercado de
Ganados, en una parcela próxi-
ma al término municipal de Vi-
llalbilla.Recientemente,el Ayun-
tamiento de Burgos,vía decreto,
ha aprobado la autorización ex-
cepcional en suelo rústico pa-

ra la construcción de esta nue-
va dotación,que  también cuen-
ta con la conformidad del Ayun-
tamiento de Villalbilla de cara
a coordinar el suministro de ser-
vicios al nuevo recinto ferial.

Impulsado desde el área mu-
nicipal de Comercio,el proyec-
to no tiene todavía fecha de ini-
cio ni plazos en cuanto a eje-
cución.

La Casa del Botero ya es historia.
Concluidas las obras de demolición
del inmueble, la iglesia de La Mer-
ced ofrece una nueva imagen al
poder contemplarse el ábside que
hasta ahora permanecía oculto. En
la actualidad, continúan las obras
de urbanización y de unión entre
las calles Valladolid y Hospital Mili-
tar, que previsiblemente estarán
concluidas en el plazo de dos
meses.

ACTUACIÓN URBANÍSTICA

Las calles Valladolid
y Hospital Militar
estrenarán conexión
dentro de dos meses

I. S.
La Junta de Castilla y León trasla-
dó el día 1 de marzo al Ayunta-
miento de Burgos un informe
del Ministerio de Fomento en el
que se pide a la corporación
municipal que subsanen ciertas
deficiencias en el proyecto del
Complejo de Actividades Econó-
micas (CAE).

Según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, se trata de un informe “muy
pormenorizado” que ya está
siendo analizado por los servi-
cios técnicos y jurídicos del Plan
Estratégico de la Ciudad de Bur-
gos, que es donde ha sido envia-
do dicho documento para que el
equipo redactor del proyecto
del CAE, el estudio de Arquitec-
tura e Ingeniería Spin, realice las
modificaciones necesarias.

Lacalle precisó que las “obser-
vaciones” realizadas desde el
Ministerio de Fomento se refie-
ren, fundamentalmente,a las ser-
vidumbres aéreas, al volumen
constructivo en las inmediacio-
nes.“El aeropuerto es una pieza
clave dentro de todo el Comple-
jo de Actividades Económicas, y
sí que nos ha sorprendido que el
estudio de arquitectura encarga-
do de la redacción del proyecto
no tuviera en cuenta una serie
de consideraciones importantes
y claves en relación con las servi-
dumbres aéreas”,afirmó Lacalle.

El CAE es un proyecto “priori-
tario”para Burgos y complemen-
tario con el parque tecnológico
y la ampliación de Villalonquéjar
IV,matizó el portavoz.

Fomento pide que
se subsanen las
deficiencias en el
proyecto del CAE 

SERVIDUMBRES AÉREAS

Nicolás Correa Electrónica, empresa especializada en fabricación y montaje
de equipamiento industrial, eléctrico, neumático e hidráulico, ha obtenido la
certificación ISO 9001:2008, reconocimiento para cuya tramitación ha conta-
do con los servicios de Arnáiz Gestión, consultora especializada en implanta-
ción de sistemas ISO / OHSAS. En la imagen, su gerente,Víctor Manuel Arnáiz,
con el gerente de Nicolás Correa Electrónica, José Carlos Martínez.

EMPRESA

Nicolás Correa Electrónica obtiene la ISO 9001
con el asesoramiento de Arnáiz Gestión
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I. S.
Mejorar la accesibilidad y movili-
dad en el Centro Histórico,además
de la protección y conservación
del patrimonio arquitectónico,
artístico y cultural, es una de las
finalidades del conjunto de actua-
ciones enmarcadas en el Área de
Rehabilitación del Centro Histó-
rico de Burgos (ARCH), declara-
da como tal a propuesta del Ayun-
tamiento de la ciudad el 26 de no-
viembre de 2006.

La segunda fase de las interven-
ciones de urbanización en el ám-
bito del ARCH comenzó en sep-
tiembre de 2010 y esta semana cul-
minaba una de las actuaciones más
novedosas y singulares de cuantas
se han acometido en la ciudad.
En la Subida de Saldaña se ha ins-
talado una escalera mecánica -la
primera de la capital- que permite
salvar el desnivel existente entre la
parte superior del albergue de pe-
regrinos -donde se puede llegar en
ascensor-  y el nivel de la calle San
Esteban.

“En los últimos años hemos
conseguido salvar una barrera im-
portante con ese ascensor y ahora
damos un paso más con la insta-
lación de una escalera mecánica
de casi 20 metros de longitud que

va a mejorar la movilidad en el  eje
de comunicación desde Fernán
González hasta San Esteban”,des-
tacó el día 2 el concejal de Fomen-
to y candidato del PP a la Alcaldía
de Burgos,Javier Lacalle,tras com-
probar ‘in situ’ el estado de las
obras.

La instalación de la escalera
ha contado con un presupuesto
de 323.000 euros, si bien las
obras complementarias en medi-
das de mejora de movilidad y
accesibilidad, como rampas y
barandillas, elevan la inversión a
470.000 euros.

Lacalle,que estuvo acompaña-
do por los concejales de Hacien-
da,Ángel Ibáñez,y de Obras,San-
tiago González,anunció que la es-

calera mecánica entrará en servi-
cio a finales del mes de marzo,una
vez que se realicen las oportunas
pruebas y finalicen los remates.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aunque la escalera puede subir y
bajar viandantes,y se ha dejado
una preinstalación para la rever-
sibilidad automática del sentido de
la marcha,está previsto su uso ex-
clusivo en sentido ascendente.

Desde el punto de vista técni-
co, la escalera incorpora un siste-
ma que cambia la velocidad,de
tal forma que disminuye cuando
no está en uso,con el consiguien-
te ahorro de energía.Además, y
de cara a su funcionamiento en in-
vierno,cuenta con sistemas de ter-
mostatos que la ponen en mar-
cha cuando baja la temperatura,
impidiendo que se hiele.

Destaca asimismo el sistema de
seguridad a base de células con
que se ha dotado y que detectan la
presencia de personas.De esta for-
ma,en caso de interrupciones por
vandalismo, las células, cuando
después de pasados unos minutos
no detecten la presencia de perso-
nas,darán la orden al sistema pa-
ra la puesta en marcha de nuevo
de la escalera.

CENTRO HISTÓRICO SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Una escalera mecánica en la subida de Saldaña
mejora la accesibilidad en el Centro Histórico
Entrará en servicio a finales del mes de marzo y ha supuesto una inversión de 323.000 €

El concejal de Fomento Javier Lacalle, acompañado por los concejales de Hacienda, Ángel Ibáñez, y Obras, Santiago González, comprobaron ‘in situ’
el día 2 el estado de las obras de instalación de la primera escalera mecánica de la ciudad en la vía pública.

Vista general de la primera escalera mecánica de la ciudad.

Un elevador
panorámico para
llegar al Castillo

La instalación de la primera escale-
ra mecánica en la vía pública su-
pone un punto y seguido en las me-
didas acometidas por el Ayunta-
miento de Burgos de cara a mejorar
la movilidad y accesibilidad en el
centro histórico.

El candidato del PP a la Alcaldía
de Burgos,Javier Lacalle,anunció du-
rante su visita a las obras de insta-
lación de la escalera que, “de cara
a la próxima legislatura,nuestra idea
es terminar de completar el eje de
movilidad desde el centro hasta el
Castillo”. Para ello, y con el objetivo
de salvar el desnivel entre San Este-
ban y el Castillo,está en fase de estu-
dio la posibilidad de instalar un ele-
vador panorámico inclinado, similar
al que conecta el río de la Pila de San-
tander con la calle General Dávila.
“Queda por definir si desde la propia
iglesia de San Esteban o bien desde
el otro lado de las escaleras,desde el
arco de Fernán González; es una ac-
tuación que consideramos importan-
te y que nos gustaría articular la pró-
xima legislatura de forma coordina-
da con los informes oportunos desde
el punto de vista de patrimonio, cul-
tura y medio ambiente”, explicó La-
calle,quien precisó que el propio Plan
General de Ordenación Urbana “lo
contemplará expresamente para po-
der articularlo,de tal forma que en los
próximos años tengamos perfecta-
mente unido y salvada toda la mo-
vilidad desde el pleno centro, la Pla-
za Mayor, Las Llanas, La Flora, has-
ta el Castillo”. El coste de esta
actuación podría situarse entre
400.000 y 600.000 euros.

Regeneración de
espacios urbanos

singulares
La II fase de urbanización del Área de
Rehabilitación Integral del Centro
Histórico comenzó en noviembre del
pasado año, afecta a una superficie
de 7.763,86 m2 y cuenta con un pre-
supuesto de 3.350.000 euros, a los
que se suman los 470.000 euros de
la instalación de la escalera mecá-
nica en la Subida de Saldaña y obras
complementarias.

Espacios tan singulares como la
plaza de Pozo Seco, la calle Hospi-
tal de los Ciegos y el entorno de la
iglesia de San Esteban son algunas
de las zonas objeto de actuación.

El proyecto de intervención pro-
mueve la mejora de la calidad urba-
na y medioambiental, el respeto del
patrimonio arquitectónico y la sal-
vaguarda del asentamiento de la
población en el área.

Lacalle: “Es una
actuación

novedosa y
singular que sirve
para facilitar la
movilidad en el

Centro Histórico”
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Gente
La Asamblea General Ordinaria
de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) designó el
martes 2 a Enrique Bañuelos
como nuevo presidente de la
FEC,después de que el hasta aho-
ra presidente, Jesús Ojeda, anun-
ciase que no se presentaría a la
reelección.

Bañuelos es un empresario
burgalés que trabaja desde hace
años en el seno de la Federación.
En la directiva contará con los
recién elegidos vicepresidentes
Loreto Pérez,Alejandro Güemes
y Julián Vesga.

Enrique
Bañuelos, nuevo
presidente 
de la FEC

ELECCIONES

Gente
Las ciudades finalistas a Capital
Europea de la Cultura para el año
2016 (Burgos,Segovia,San Sebas-
tián,Zaragoza,Las Palmas y Cór-
doba) se reunieron el miércoles
en Bruselas y fijaron, como cri-
terio de armonización de sus pe-
ticiones de ayuda al Ministerio de
Cultura para la gestión de sus pro-
yectos culturales de candidatura,
un máximo de 20 millones de eu-
ros a repartir,según criterio de ca-
da proyecto, del año 2012 al
2017.

Esta fue una de las decisiones
que las finalistas adoptaron en
el marco de un foro sobre Capita-
les Europeas de la Cultura organi-
zado por la Comisión Europea.En
el encuentro,otra de las principa-
les conclusiones fue la necesidad
de afianzar un proceso de desig-
nación transparente para todas
ellas.Asimismo,diferentes exper-
tos subrayaron la importancia

de que las ciudades planteen la
Capital Europea de la Cultura co-
mo un ejercicio de planificación
estratégica cultural de la ciudad y
la necesidad de potenciar la par-
ticipación ciudadana a todos los

niveles.Mary Miller,directora ar-
tística de Burgos 2016,destacó
que “es una nueva forma de apro-
ximarse a la cultura por parte de
todos los ciudadanos y de cómo
la ciudad se acerca a la cultura”.

Las finalistas confían en que
Cultura les aporte 20 millones
Una delegación burgalesa reclama en Bruselas más financiación

CAPITALIDAD CULTURAL LAS CANDIDATAS FIJAN SUS POSICIONES

Mary Miller, directora artística Burgos 2016, el alcalde, Juan Carlos Aparicio,
y el concejal de Cultura, Diego Fernández, con Nuria Preciado, directora de
Segovia 2016, en Bruselas.

Bajo el título ‘Foro 2016’ se celebró el día 3 en el Salón Rojo del Teatro
Principal el primero de los foros cívicos organizados desde el área de par-
ticipación ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, con el objetivo de esta-
blecer espacios para el diálogo con los ciudadanos. Entre los participantes
en este primer debate se encontraba el director general del Grupo de
Información Gente, Raúl Preciado. El segundo de los foros, ‘Burgos ciudad
de futuro’, tendrá lugar el día 4, en la Sala Polisón, a partir de las 19.00 h.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foros Cívicos para dialogar con los ciudadanos

■ Policías de la Comisaría de
Burgos detuvieron el miér-
coles 2, a un joven de 20
años con antecedentes,
como presunto autor de
lesiones y amenazas graves a
otro joven que jugaba con
sus amigos en la terraza de
un establecimiento.Al pare-
cer, el agresor formaba parte
de un grupo que hacía bote-
llón en las inmediaciones.

AGRESIÓN

■ EN BREVE

Detenido por
agredir a un joven
en La Quinta

■ Policías de la Comisaría de
Burgos detuvieron el lunes
28 a dos individuos por un
presunto delito de estafa de
la que han sido víctimas sie-
te industriales del sector cár-
nico, seis burgaleses y un
zaragozano. Los estafadores
utilizaron el conocido ‘timo
del nazareno’ que consiste
en hacer compras menores
para después hacer compras
cuantiosas que no abonan.

ALIMENTACIÓN

Dos detenidos 
por estafar a
empresas cárnicas 

■ 1.308 estudiantes universi-
tarios burgaleses, de los que
385 cursan estudios en la
UBU, recibirán en 2011 las
ayudas de desplazamiento
concedidas por Caja de Bur-
gos para alumnos que cur-
sen estudios en cualquiera
de las universidades públi-
cas ubicadas en territorio
español. La presente convo-
catoria supone una aporta-
ción de 360.000 euros.

AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO

Caja de Burgos
destina 360.000 €
a universitarios

■ El Aula Magna de la Univer-
sidad de Burgos se vistió de
gala el martes 1,para recono-
cer el esfuerzo de los treinta
y tres nuevos doctores que
leyeron su tesis doctoral
durante 2010 y que se incor-
poran al Claustro de la UBU.
Tras la entrega de diplomas,
la Universidad entregó tam-
bién el Premio Extraordina-
rio de Doctorado en los cen-
tros de la UBU.

EDUCACIÓN

La UBU suma 33
nuevos doctores
al Claustro 

Bañuelos estará en el cargo que
deja Jesús Ojeda.

Los jóvenes se volcarán con
Burgos 2016 el sábado 5
Gente
La Concejalía de Juventud ha orga-
nizado una jornada de actividades
entre jóvenes polacos y burgaleses
en el Espacio Joven,en la que a tra-
vés de distintas actividades va a
propiciarse un intercambio de ex-
periencias culturales que faciliten
los primeros contactos para el pro-
yecto 2016 que comparten Bur-
gos y Polonia.

Entre las actividades propues-

tas,destaca un Gran Trivial de Po-
lonia,a las 11.30 horas,que permi-
tirá ver el conocimiento que tie-
nen los burgaleses sobre el país ve-
cino.Asimismo,a las 12.30 horas
se desarrollará un almuerzo pola-
co. Por la tarde, se ha programa-
do un chat con jóveens polacos,
así como una merienda con pro-
ductos típicos de este país.Ya por
la noche habrá un taller de cuero
y una discopark.
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Es tu dinero y tú decides

Los vecinos de los inmuebles colin-
dantes al antiguo patio del Liceo
Castilla disfrutan ya de la nueva
urbanización, que fue inaugurada
el pasado día 28 con la presencia
del alcalde Juan Carlos Aparicio y
el candidato del PP a la Alcaldía,
Javier Lacalle. La remodelación ha
supuesto una inversión de 700.000
euros, financiados por el Consisto-
rio y los vecinos.

NUEVA URBANIZACIÓN

Los vecinos del
antiguo Liceo
disfrutan ya del
remodelado patio

■ Banca Cívica ha formalizado la
venta de la participación del 6%
de Caja Navarra en AC Hoteles
por 10,8 millones de euros. La
entrada en AC Hoteles se produ-
jo en el primer semestre de 2010
por parte de Corporación Caja
Navarra.Banca Cívica ha decidi-
do vender su participación acor-
de con su política de rotación de
cartera.

ROTACIÓN DE CARTERA

Banca Cívica vende
su participación en
AC Hoteles por 10,8M

Gente
El número de parados en la provin-
cia de Burgos aumentó en el mes
de febrero en 377 personas,situán-
dose la cifra total de desempleados
en 27.535,un 4,15% más que hace
un año.A finales de febrero de
2010,los parados registrados en las
oficinas de empleo eran 26.438.

Por sexo,se ha registrado un au-
mento de 348 paradas en el co-
lectivo femenino y de 29 parados
en el colectivo masculino.

Por sector de actividad econó-
mica,el paro registrado disminu-

yó en industria en trece personas
y en construcción en una, y au-
mentó en servicios,con 233 pa-
rados más, y en agricultura, con
4 desempleados más.El colecti-
vo sin empleo anterior registró 154
parados más,el grupo de meno-
res de 25 años 200  nuevos parados
y el de mayores de 25 años 177.

De la cifra total de parados,
16.443 estan registrados en la ca-
pital;3.906 en Aranda;3.880 en Mi-
randa;1.668 en Villarcayo;887 en
Briviesca y 731 en Salas de los In-
fantes.

La cifra de parados aumenta
en 377 personas en febrero
La provincia de Burgos registra 1.097 desempleados más que hace un año

LABORAL 27.535 PERSONAS ESTÁN INSCRITAS EN LAS OFICINAS DE EMPLEO

Las matriculaciones de
vehículos caen un 41%
Las matriculaciones de turismos y
todoterrenos registraron un descen-
so del 40,8% en la provincia de Bur-
gos en febrero,hasta situarse en 389
vehículos vendidos, según datos de
la Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor,Reparación
y Recambios (GANVAM).Valladolid,
León y Burgos fueron las provin-
cias que registraron más ventas en
la Comunidad Autónoma.
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El Teatro Principal de Burgos aco-
ge el  jueves 10 de marzo el es-
treno nacional de la ópera ’Tosca’
en la producción de Ópera 2001
y con la interpretación musical en
directo de la Orquesta Sinfónica
de Pleven,dentro de la programa-
ción organizada por el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos.

La ópera,con música de Giaco-
mo Puccini y libreto de Giuseppe
Giacosa y Luigi Illica, se estrenó
en el Teatro Constanzi de Roma el
14 de enero de 2011.Once años
antes, en Milán,Puccini tuvo la
ocasión de ver a la gran actriz fran-
cesa Sarah Bernhardt en su pa-
pel de protagonista de la obra te-
atral ‘La Tosca’de Victorien Sar-
dou,afamado dramaturgo galo de
la época.

El público burgalés tendrá la
oportunidad de asistir al estreno
de una nueva producción de una
de las óperas más representativas
del repertorio verista italiano,por
su intensidad dramática,heredera

de la obra de Sardou, su violen-
cia y,además,por contener algu-
nas de las arias más bellas del re-
pertorio operístico.El argume to
se sitúa en Roma,concretamen-
te el 14 de junio de 1800, tras el
triunfo de Napoleón sobre Austria
en la Batalla de Marengo.En él se
combinan elementos como in-
triga,violencia y pasión.Junto a ‘La
Bohème’y ‘Madame Butterfly’ in-
tegra el trío de óperas más cono-
cidas del compositor italiano.

Ópera 2001 es una producto-
ra especializada en el género
operístico bien conocida por el
público español amante de la
ópera desde que comenzó su an-
dadura hace 20 años.Y también
por el público burgalés que ha
podido ver sus producciones ya
en los años anteriores a la rea-
pertura del Teatro Principal y,
también, en esta sala municipal
desde que se reabriera en 1997.
De su mano, se han podido ver
algunos de los más grandes tí-
tulos del repertorio.

La ópera se estrenó en el Teatro Constanzi de Roma el 14 de enero de 2011 y supone la puesta en valor
de una de las óperas más conocidas del autor de ‘La Bohéme’ y ‘Madame Butterfly’.

‘Tosca’, de Puccini, en el Teatro Principal
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La ópera supone un estreno absoluto en el panorama nacional tras su paso por la capital italiana en enero de 2011

‘Las Edades de la
Moda’ abrirá la
XIV edición
en el MEH

PASARELA DE LA MODA DE CYL

Gente
La Obra Social de Cajacírculo ha
presentado por octavo año con-
secutivo su convocatoria de Ayu-
das a Proyectos de Interés Social,
que aglutinan todas las aportacio-
nes que esta entidad realiza a lo
largo del año a entidades privadas
o sin ánimo de lucro que trabajan
en beneficio de los colectivos de
la sociedad que más lo necesitan.
El plazo de presentación de los
proyectos finaliza el 20 de mayo
de 2011. El objeto de la convoca-
toria es promover acciones de
muy diversa índole,desde la reali-
zación de proyectos, trabajos de
investigación, mejora de las insta-
laciones, compra de vehículos
adaptados, talleres y cursos,entre
otros.

La convocatoria mantiene este
año la misma dotación que en  la
convocatoria de 2010, con
150.000 euros que ayudarán a
que distintas organizaciones pue-
dan seguir trabajando con aque-
llas personas y colectivos que,
por unas razones u otras, necesi-
tan una ayuda económica ‘extra’
para poder vivir como el resto de
ciudadanos.

Cajacírculo
destina 150.000 €
para proyectos
sociales

AYUDAS INTERÉS SOCIAL

I. S.
Aquellos empresarios de la
zona de influencia del Proyecto
Urban, en  el centro de la capi-
tal, que por razones de edad u
otros motivos desean traspasar
sus negocios, tienen una nueva
herramienta a su disposición
para poder hacerlo gracias al
convenio de colaboración sus-
crito entre la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) y el Ayuntamiento
de la ciudad.

La Oficina de Trasferencia
de Negocios, que así es como
se llama esta nueva herramien-
ta, permitirá que pymes y em-
presarios autónomos con ne-
gocios ya consolidados
contacten con nuevos empren-
dedores interesados en dar
continuidad a esos negocios,
asegurando así su superviven-
cia y evitando la desaparición
de empresas y actividades eco-
nómicas viables. Esta oficina,
ubicada físicamente en la Casa
del Empresario, proporcionará

asesoramiento especializado
para que esa continuidad em-
presarial se lleve a cabo.

El presidente de FAE,Miguel
Ángel Benavente,destacó la im-
portancia de la Oficina de Tras-
ferencia de Negocios, ya que
“contribuirá a revitalizar el
centro de la ciudad y a que la ac-
tividad comercial de negocios
ya consolidados,y que por falta
muchas veces de relevo pueden
perderse, se mantenga a través
de nuevos emprendedores”.

Benavente recordó que en el
ámbito de influencia del proyec-
to Urban hay 4.600 empresas y
negocios de todos los sectores
de actividad,de los que 1.186 lo-
cales están sin uso o asignación,
“lo que significa que un 25% de
las empresas de la zona Urban es
susceptible de traspaso”.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
señaló que “en tiempos de difi-
cultad”, como los actuales,
“sería imperdonable que se
perdiesen oportunidades de

mantenimiento de actividad
económica que sean viables”,
de ahí que la Oficina de Trasfe-
rencia de Negocios, además de
servir como espacio físico
“para el encuentro entre em-
presarios salientes y empren-
dedores entrantes”, contribuya
“a quitar miedos”,es decir,a eli-
minar temores sobre la trans-
misión o compra-venta de un
negocio consolidado.

El convenio contempla una
dotación económica de
50.000 euros para los años
2010 y 2011.

José María Vela, director del
Instituto Tecnológico de Casti-
lla y León (ITCL),encargado de
los aspectos técnicos del con-
venio, explicó que iniciativas
como la Oficina de Trasferencia
de Negocio responden a una
realidad común a muchos
cascos históricos, donde un
porcentaje muy elevado de  los
empresarios tiene más de 55
años y hay que pensar en la su-
cesión.

FAE abre una oficina para “perder
el miedo” al traspasar un negocio
Dirigida a Pymes, empresarios autónomos y emprendedores

CONVENIO LA INICIATIVA CUENTA CON EL RESPALDO DEL AYUNTAMIENTO

Gente
La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León iniciará su XIV edición
a través de un desfile único que
se desarrollará el lunes 7 de mar-
zo en el Museo de la Evolución
Humana,y que pretende mostrar
desde este espacio, la capacidad
creativa y artística de los diseña-
dores de moda de Castilla y
León.

En este contexto se enmarca
un desfile que supondrá el punto
de partida de la XIV Pasarela de
la Moda de Castilla y León la vís-
pera de su inauguración. El des-
file se plantea como un repaso y
homenaje a los tiempos que han
marcado la moda en el mundo
desde su inicio, como plantea-
miento comercial, y hasta nues-
tros días.A través  de la pasarela
se van a recorrer, por orden cro-
nológico, las principales épocas
que marcaron tendencia en el
mundo del diseño desde sus orí-
genes.Se verán diseños de Esther
Noriega, Íntima Farae, Fely
Campo, G. Marta Valdespino,
Cristina Triana, Antón&Moda,
Javier Vicente, Ángel Iglesias,
Amaya Arzuaga y María Lafuente.
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300 profesionales digitalizarán 2.500 documentos diarios

El expediente judicial
electrónico estará 
activo en el año 2012

TRIBUNALES BURGOS, PIONERA EN MODERNIZAR EL SISTEMA

L.Sierra
Las salas y audiencias provinciales
de Burgos y León serán las prime-
ras en implantar el sistema de ex-
pediente electrónico que moder-
nizará la administración de Justicia
con el ánimo de digitalizar todos
los documentos que se acumulan
en el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL).
Así lo anunció el secretario gene-
ral de Modernización y Relaciones
con la Administración de Justicia,
Ignacio Sánchez Guiou,quien se
trasladó el lunes 28 hasta la capital
para informar de la que es una “ex-
periencia piloto”a nivel provincial.

Para desterrar el papel de los
juzgados y tribunales,300 profesio-
nales se incorporarán a la planti-
lla actual.Ellos serán los encarga-
dos de digitalizar y catalogar los
miles de documentos que durante
décadas se han ido acumulando en
los archivos judiciales.Según apun-
tó Guiu,la puesta en marcha de es-
te sistema permitirá que los ciuda-

danos y los profesionales “puedan
acudir a la Justicia a través de su or-
denador”,sin desplazarse de casa.

En este sentido,subrayó que du-
rante todo el proceso una audito-
ría externa cuidará de que no se
produzcan extravíos en el trasla-
do y garantizará la seguridad.La
tarea durará una media de ocho
meses,y no implicará cambios sus-
tanciales en el funcionamiento del
sistema judicial ordinario.

Concepción y Guiou durante la
presentación del nuevo sistema.

L.Sierra
La colección de Gerstenmaier sa-
le por primera vez de casa para
conformar una exposición titula-
da ‘Erlesene Malerei’(Pinturas es-
cogidas).Se trata de una muestra
“única”compuesta por 66 obras
del coleccionista alemán que abar-
can obras de la pintura flamenca
y española de los siglos XIX y XX.
La Casa del Cordón acoge hasta
el 8 de mayo,por iniciativa de Ca-
ja de Burgos,esta muestra con el
ánimo de presentar una serie de
trabajos que permiten conocer  di-
ferentes facetas de la pintura.

La exposición se articula en
torno a cuatro capítulos interre-
lacionados,que permiten acercar-
se a las principales áreas temáti-
cas que jalonan la colección.Se
trata de ‘La naturaleza detenida’
(bodegones),‘De horizontes y ar-
boledas’ (paisajes),‘Mito y cele-
bración’ (pintura profana y reli-
giosa) y ‘Las personas y sus luga-
res’ (obra protagonizada por
personajes concretos).

Algunos de los autores presen-
tes en la muestra son los pintores
flamencos Gaspar Verbruggen,
Jan Brueghel,Adriaenz Gryef y
Cornelius Huysmans, junto a es-
pañoles de la talla de Raimundo
de Madrazo,Carlos de Haes,Be-
ruete,Francisco domingo,Rego-

yos,Meifrén,Rusiñol, y Picasso,
entre otros.

Rudolf Gerstenmaier es un co-
leccionista atípico.Alemán,afin-
cado en España desde hace 40
años, entiende su pasión como
una forma de devolver a la so-
ciedad lo que le ha brindado.

La colección de Gerstenmaier
recala en la Casa del Cordón
La muestra abarca pintura flamenca y española de los siglos XIX y XX

PINTURA MÁS DE SESENTA CUADROS SE EXPONEN POR PRIMERA VEZ 

La exposición podrá visitarse hasta el 8 de mayo.



VIERNES 4 A MARTES
8. CARNAVALES 2011
■ D Jueves 10. 20:30 h. ÓPERA. ESTRENO
NACIONAL. Ópera 2001 y Orquesta Sinfónica
de Pleven: “Tosca”. Música: G. Puccini. Libreto:
G. Giacosa y L. Illica. Teatro Principal. Tarifa A-3.

SÁBADO 12. 
■ D 20:30 h. XIV CICLO DE TEATRO JOVEN.
TEATRO. Titzina Teatre: “Exitus” de Diego
Lorca y Pako Merino. Teatro Clunia. Entrada: 6
euros. Red de Teatros de Castilla y León. En
colaboración con la Universidad de Burgos.
Duración aproximada: 1 h. 30 min
■ 20:30 h. CONCIERTO. Gemma. Presentación
de su cedé “Soy”. Teatro Principal. Tarifa C-5.
■ D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. Cancanilla
(cantaor de Málaga). Antonio Moya (guitarra).
Sala Polisón del Teatro Principal. Entrada: 10
euros.

DOMINGO 13. 
■ D 12:00 h. TEATRO FAMILIAR. Teatro La
Baldufa: “Cirque déjà vu”. Teatro Principal.
Tarifa A-8. Para niños a partir de 6 años y
público familiar. Red de Teatros de Castilla y
León. (Duración aproximada: 1 h.).

MARTES 15. 
■ 20:15 h. CONCIERTO. Württembergisches
Kammerorchester Heilbron. Director: Ruben
Gazarian. Violín solista: Linus Roth. Obras de
Tartini, Ireland, Piazzolla y Janacek. Teatro

Principal. Entrada: 13 euros. Organiza:
Sociedad Filarmónica de Burgos.

VIERNES 18. 
■  D 20:30 h. XIV CICLO DE TEATRO JOVEN.
TEATRO. Rayuela Producciones Teatrales, Azar
Teatro y Festival Fácyl: “Dogville” de Lars von
Trier. Teatro Clunia. Entrada: 10 euros. Red de
Teatros de Castilla y León. En colaboración con
la Universidad de Burgos. Duración aproxi-
mada: 2 h. 10 min

SÁBADO 19. 
■ D 20:30 h. TEATRO. Pérez de la Fuente
Prods.: “Angelina o el honor de un briga-
dier” de Enrique Jardiel Poncela. Teatro
Principal. Tarifa A-5. Red de Teatros de Castilla
y León. Patrocina: Caja Vital de Vitoria y Álava.

JUEVES 24. 
■  20:30 h.DANZA. Corella Ballet de Castilla y Le-
ón.Dirección y bailarín principal:Ángel Corella.La

Bella Durmiente, suite (Coreografía: Marius
Petipa.Música:P.I.Tchaikovsky). Diana y Acteón
(Coreografía: A. Vaganova. Música: Riccardo Dri-
go). Grand Pas Classique (Coreografía: Victor
Gsovsky. Música: Daniel Auber). La Esmeralda
(Coreografía: Jules Perrot.Música:Cesare Pugni).
Suspended in time (Coreografía: Ángel Corella,
Russell Ducker y Kirill Radev.Música:Electric Light

Orchestra ELO).Teatro Principal.Tarifa A-6.Orga-
niza: Fundación Siglo para las Artes de Castilla y
León. (Duración aproximada: 1 h. 40 min.).

VIERNES 25. 
■ 20:15 h. CONCIERTO DE JAZZ. Old Timers
Jazz Band. Teatro Principal. Entrada: 13 euros.
Organiza: Sociedad Filarmónica de Burgos.

SÁBADO 26. 
■ 19:00 h. CELEBRACIONES DEL DÍA MUN-
DIAL DEL TEATRO. TEATRO FAMILIAR. La
Puerta Mágica: “El fantasma mentiroso” (XV
aniversario). Teatro Principal. Tarifa A-8. Para
público familiar. (Duración aproximada: 1 h).
■ 20:30 h. CELEBRACIONES DEL DÍA MUN-
DIAL DEL TEATRO. TEATRO-CIRCO. ESTRENO.
Compañía Tiritirantes: “Patas arriba” (versión
de sala). Teatro Clunia. Entrada: 5 euros.
■  D 22:30 h. NOCHES FLAMENCAS. David
Lagos (cantaor de Jerez). Alfredo Lagos
(guitarra). Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada: 10 euros.

DOMINGO 27.
■ 12:00 h. CELEBRACIONES DEL DÍA MUN-
DIAL DEL TEATRO. TEATRO FAMILIAR. La
Puerta Mágica: “El fantasma mentiroso” (XV
aniversario). Teatro Principal. Tarifa A-8. Para
público familiar. Red de Teatros de Castilla y
León. (Duración aproximada: 1 h.).

LUNES 28. 
■  20.30 h. CELEBRACIONES DEL DÍA MUN-
DIAL DEL TEATRO. Lectura del Mensaje
Internacional y conferencia. Sala Polisón del
Teatro Principal. En colaboración con la Escuela
Municipal de Teatro.

marzo

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMACIÓN CULTURAL

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Hasta el 27 de marzo
Exposición: J. M. González Cuasante. Pintura
Fechas: 31 de marzo a 24 de abril
Exposición: Memoria del tiempo.Fotografía y so-
ciedad en Castilla y León

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Hasta el 6 de marzo
Exposición: Una mirada humanitaria: Juan Bar-
tolomé. Fotografía. Organiza: Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la UBU.
Fechas: 9 a 27 de marzo
Exposición: “Entre bambalinas”.Susana Alonso.
Fotografías.
Fechas: 30 de marzo a 13 de abril
Exposición: Salón del Libro Infantil y Juvenil.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: 4 a 20 de marzo
Exposición: Grupo Punto. Pintura.

Fechas: 24 de marzo a 17 de abril
Exposición: Profesores insignes del Instituto de
Burgos. En colaboración con el IES Cardenal
López de Mendoza

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

CASA DE  CULTURA DE GAMONAL
Fechas: 2 a 12 de marzo
Exposición: “FOTOevolución”. Fotografía.Orga-
niza: Foto Club Contraluz
Fechas: 24 de marzo a 2 de abril
Exposición: “Para una tierra sin fronteras”. Ma-
ría Cruz Báscones. Organiza: Colegio Blanca de
Castilla.

HORARIO: Lunes a sábado:de 11:00 a 13:00h.y de
17:00 a 20:00h.

MARZO DE 2011

Angelina o el honor de un Brigadier
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.aytoburgos.es

VENTA DE LOCALIDADES

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

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comien-
zo de la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir
de las 9:00 h. Resto de días, 24 horas al día.
Hasta 2 horas antes del comienzo de la fun-
ción). www.aytoburgos.es (enlace a Tele-
Entradas). www.cajadeburgos.es/teleentra-
das.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a
22:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049
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El Banco Grupo Caja 3, integrado por Caja Inmaculada,Cajacírculo y Caja Bada-
joz, ha visitado el Museo de la Evolución Humana (MEH), aprovechando una
reunión celebrada en Burgos. Durante la visita estuvieron acompañados por
Javier Vicente,director-gerente del MEH y Aurora Martín, coordinadora general.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

El Banco Grupo Caja 3 visita el MEH

Caja de Burgos refuerza
su compromiso con
Cantabria y CyL
Gente
Caja de Burgos ha iniciado un
plan de especialización con el
objetivo de reforzar el apoyo em-
presarial en toda su zona natural
–Castilla y León y Cantabria–.Ba-
jo este proceso, la entidad ha
constituido una nueva estructu-
ra operativa compuesta por dos
equipos de profesionales especí-
ficos para cada segmento de ne-
gocio –Grandes Empresas y Em-
presas– que mejorará el servi-
cio haciéndolo aún más
profesional y más cercano.

Estos equipos de especialistas
se irán dotando de gestores de
manera progresiva para conse-
guir una relación más estrecha
y proactiva con el cliente.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Por otro lado,la entidad ha pues-
to a disposición de empresas y
autónomos las nuevas líneas de
financiación que promueve el
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
con el objetivo de inyectar liqui-
dez a estos segmentos.

Gente
Policías de la Comisaría de Bur-
gos detuvieron el jueves 3 a un
varón de 45 años,por un presun-
to delito por infringir la Ley de
Extranjería.El hombre,dueño de
una explotación ganadera, tenía
trabajando desde hace meses a
un trabajador,para el cuidado de
las reses, que se encontraba sin
contrato de trabajo y sin abonar
las cuotas a la Seguridad Social.
Del mismo modo, se detuvo al
trabajador,de 49 años,por residir
de forma ilegal en España.

Detenido un
ganadero por
infringir la Ley
de Extranjería

Gente
La Subdelegación del Gobierno
en Burgos publicó el martes 2
en el Boletín Oficial de la
Provincia, la relación de muni-
cipios agrupados por partidos
judiciales y dentro de ellos por
orden alfabético. En la lista apa-
recen la población y número de
concejales que corresponde a
cada una de la localidades, así
como la relación de entidades
de la provincia de ámbito terri-
torial inferior al municipio, con
especificación del municipio al
que pertenecen, y tramo de
población en el que se encuen-
tran. La publicación supone la
preparación para los comicios
del 22 de mayo.

ELECCIONES MUNICIPALES 22-M

La central de Santa María de Garoña celebró el miércoles 2 su cuadragésimo aniversario. Desde su puesta en
marcha, la planta ha generado más de 125.000 millones de kilovatios de electricidad que equivalen a la mitad de
la producción eléctrica anual de España y a dos veces la producción nuclear anual. Tan significativo cumpleaños
se celebró con diversos actos, en los que participaron trabajadores, familiares y amigos de Nuclenor y de todas
las empresas vinculadas con el funcionamiento de la central, y que tenían por objetivo recordar la trayectoria
empresarial, tecnológica y humana de la planta durante estos cuarenta años.

ANIVERSARIO

La central de Santa María de Garoña cumple 40 años

El 10% de las
personas con
síndrome de
Down accede al
mercado laboral

COMPROMISO SOCIAL

L.Sierra
El 10 por ciento de las personas
con síndrome de Down forman
parte del mercado laboral. En la
actualidad, ocho personas están
empleadas en Burgos, cifra que
podría aumentar hasta conse-
guir diez personas en activo,
según aseguró el gerente de la
Asociación Síndrome de Down
Burgos, Luis Mayoral, quien sus-
cribió el miércoles 2 un conve-
nio de colaboración con la
Diputación provincial para pro-
longar la actividad de un emple-
ado con estas características. El
acuerdo suscrito garantiza el
compromiso social que la insti-
tución provincial tiene con
estas personas.

L.Sierra
El diez por ciento de la produc-
ción anual de morcilla burgalesa,
600.000 kilos, parte de la locali-
dad de Sotopalacios,donde se ela-
bora una variedad de este embuti-
do que, bajo la denominación
‘Morcilla de Sotopalacios’, englo-
ba a un conjunto de productores
empeñados en dar a conocer un
producto que se ha convertido en
un emblema de la gastronomía
burgalesa.

Con el ánimo de promocionar
la morcilla de Sotopalacios, la Aso-
ciación de Fabricantes de Morcilla
de Sotopalacios,compuesta por la
Merindad de Río Ubierna y tres
fabricantes, ha programado unas
jornadas gastronómicas en las que
participarán una decena de res-
taurantes de distintos puntos de la
provincia.

Durante la presentación de las

jornadas, el alcalde de Sotopala-
cios, Raúl Martín, destacó que se
trata de un encuentro que posibi-
litará que los cocineros que elabo-
ren los platos “se conviertan en
embajadores de Sotopalacios y de
su morcilla”.

En la iniciativa participarán
diez restaurantes de Burgos y pro-
vincia, que ofrecerán diferentes
platos elaborados con morcilla de
Sotopalacios.Los restaurantes par-
ticipantes son Casa Ojeda (Bur-
gos), El 24 de la Paloma (Burgos),
Asador El Alfoz de Burgos (Villa-

gonzalo Pedernales), Asador La
Antigua (Quintanadueñas), Casa
de los Tiros (Sotopalacios), La
Cocina de los Claveles (Ibeas de
Juarros), La Galería (Quintanadue-
ñas), Restaurante Landilla (Villa-
gonzalo Pedernales), Restaurante
Sotopalacios (Sotopalacios) y
Vinoteca Cordón (Burgos). Los
establecimientos participantes
insertarán en sus menús distintos
platos elaborados con morcilla
durante todo el mes de marzo
pensando en la promoción.

DISTINTA
La morcilla de Sotopalacios se
distingue de otras variedades
porque se cuecen al mismo tiem-
po todos sus ingredientes. Su
sabor y su textura la hacen indis-
pensable en platos típicos y no
tan típicos como sopas, canelo-
nes y tortillas, entre otros.

La morcilla de Sotopalacios
dará sabor a distintos platos

Representa el 10% de la producción total de un embutido ‘made in Burgos’

Los miembros de la Asociación posaron con Vigara en la presentación.

Publicada la
relación de
municipios para
las próximas
elecciones
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L.Sierra
Los Carnavales inundan,un año
más, las calles de la capital.Ni el
frío del mes de marzo, ni el re-
cio clima burgalés impedirán que
cientos de burgaleses saquen de
los armarios sus disfraces y pe-
lucas para convertirse por unos
días en los reyes de la fiesta.Has-
ta el próximo 8 de marzo,un am-
plio programa permitirá disfrutar
de la fiesta pagana por excelen-
cia gracias a un abanico de activi-
dades entre las que destacan des-
files,conciertos y mucha anima-
ción para mayores y pequeños.

La programación que propo-
ne el Ayuntamiento de Burgos pa-
ra la ocasión incluye la actuación
de más de 20 compañías,de las
cuales tres de ellas son interna-
cionales y otras tres son compa-
ñías españolas que proceden de
otras ciudades,que se sumarán
a las locales. El pregón dará el pis-
toletazo de salida a los Carnava-
les 2011,en un acto que se des-
arrollará el viernes 4 desde el bal-

cón del Ayuntamiento,a las 19.00
h..En esta ocasión,el pregonero
será Javier Rey, fundador de una
de las compañías decanas de las
artes escénicas de Burgos y de
la ONG Payasos sin fronteras.

El sábado 5,una veintena de
agrupaciones de la ciudad parti-
cipará en el tradicional desfile de
Carnaval,una actividad que llena-
rá de color y música las calles de
la ciudad y que,además,contará
con la participación de la compa-

ñía francesa ‘Remue-Menage’,que
ofrecerá  un espectáculo de fan-
tasía y circo,acompañado por el
grupo local ‘Rustic Arlanzon
Band’y compañías de teatro.

Los peques de la casa tendrán
también su protagonismo en los
distintos actos programados.El
viernes 4,el barrio de Gamonal
acogerá un desfile infantil, a las
20.00 h.;mientras que el domingo
6,los niños y niñas podrán partici-
par en una piñata organizada por
el grupo de danzas María Ánge-
les Sáiz,que se desarrollará en la
Llana de Adentro,a las 18.00 h.

TAPA GRATIS
El barrio de Gamonal ha promo-
vido una iniciativa novedosa pa-
ra festejar estos días.Diversos ba-
res  de la zona obsequiarán con
una tapa a todos aquellos clien-
tes que acudan disfrazados. De
este modo, además de fomen-
tar el consumo se promueve que
la gente salga a la calle con su
disfraz.

El Carnaval inunda de color y
música las calles de la ciudad
Compañías nacionales e internacionales participarán en el desfile

FIESTAS LOS BARES DE GAMONAL DARÁN UNA TAPA A QUIEN SE DISFRACE

Javier Rey dará lectura al pre-
gón de los Carnavales 2011.



PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugura-
do las infraestructuras de abastecimien-
to de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singu-
lar que se ha proyectado con los siste-
mas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción soste-
nibles. Un proyecto integral de asenta-
miento humano que servirá como ejem-
plo de la aplicación real de las propues-
tas más avanzadas en materia
medioambiental”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria

agroalimentaria: La Consejería de

Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colabora-
ción constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empre-
sarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionaliza-
ción que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepre-

sidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publi-
cará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recodó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco inter-
venciones arquitectónicas y paisajísti-
cas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciati-
vas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el

Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidi-
do intensificar las acciones de carác-
ter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoria-
les que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firma-
do un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tute-
lado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permiti-
rá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judi-
cial”, señaló César Antón.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,compareció tras la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta pa-
ra dar cuenta de los acuerdos apro-
bados. En esta ocasión, De Santia-
go-Juárez informó sobre la aproba-
ción de “subvenciones directas por
un importe de 5.763.074 euros a 23
entidades privadas sin ánimo de lu-
cro y una entidad pública, el Con-
sejo Comarcal de El Bierzo,adscritas
a la Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente de Cas-
tilla y León”.El consejero especificó
que “estas ayudas están destinadas
a financiar programas de preven-
ción, disminución de riesgos y re-
ducción de daños asociados al con-
sumo de drogas,así como diversos
programas de asistencia e integra-
ción social de drogodependientes”.

Por otra parte,el Consejo de Go-
bierno aprobó también subvencio-
nes por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y ocho di-
putaciones provinciales para inter-
venciones en materia de drogode-
pendencia.Las subvenciones están di-
rigidas a entidades locales que tienen
aprobado un plan local sobre drogas.

La Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente está
compuesta por más de un centenar
de centros de entidades privadas sin
ánimo de lucro y del Consejo Comar-
cal de El Bierzo en los que trabajan
más de 450 profesionales.

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia

Castilla y León promocionará su gastronomía en
todos los restaurantes de Hipercor y El Corte Inglés

La gastronomía tradicional de la Comunidad se promociona hasta el próximo 17 de marzo en 61 restaurantes de
los centros de El Corte Inglés e Hipercor, distribuidos por toda España, para potenciar "la mejor cocina" y "pro-
mocionar los recursos turísticos" de la Región. Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien junto al director general de Comunicación de El Corte Inglés, Diego Copado, y al director del cen-
tro que la cadena tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, Arsenio de la Vega, ha inaugurado en este centro
las Jornadas Gastronómicas de Castilla y León. Esta acción de promoción nacional es fruto de un convenio de
colaboración firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo y El Corte Inglés. Con estas Jornadas gastronómi-
cas se pone a disposición de los clientes de los restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor una carta elaborada por
el cocinero del Restaurante Campo Grande de Valladolid, y vicepresidente de la Asociación provincial de
Hostelería, Jesús Sanabria, con un menú compuesta por seis entrantes, tres platos de cuchara, tres pescados, tres
carnes y cuatro postres, a lo que se suman varios vinos de las Denominaciones de Origen de Castilla y León. La
consejera ha destacado que la promoción gastronómica va "muy unida" a la cultura y al turismo de la Comunidad
por lo que también se repartirán folletos turísticos con la oferta de Castilla y León.

Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Protección del
menor: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención por importe de
1.360.000 euros a la
Asociación para la Protección
del Menor (Aprome) para
financiar durante 2011 los gas-
tos de funcionamiento de los
16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León. Con
los Puntos de Encuentro se
garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con
ambos progenitores, siempre
que con ello se contribuya a su
buen desarrollo psíquico, afec-
tivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 1.323.672 millones
de euros a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro
para financiar los gastos de
mantenimiento, funcionamien-
to, actividades y servicios
durante 2011 de centros de
acogida de la Red de Asistencia
a la Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rura-
les: La Junta destina 960.000
euros a inversiones en infraes-
tructuras rurales en Segovia y
León. Se adecuarán los viales
de 8 pedanías de Riaza y el
camino que une Corniero y
Primajas en los municipios leo-
neses de Crémenes y Reyero.
➛ Más Familia: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 40.000 euros a
la Fundación Más Familia para
la promoción en la Comunidad
del certificado de Empresa
Familiarmente Responsable, un
reconocimiento para las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.

Mª José Salgueiro acompañada de la directora general de Turismo, Rosa Urbón, del director de Comunicación
del Grupo El Corte Inglés, Diego Copado, de la gerente de Sotur, Ana Beatriz Blanco, del director de El Corte
Inglés de Castellana (Madrid), Arsenio de la Vega, del director de Comunicación para Castilla y León, José
Antonio Lobato, y del Chef del Restaurante Campo Grande de Valladolid, Jesús Sanabria.
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COCHE BOMBA CONTRA LA CASA CUARTEL

Los etarras
detenidos reconocen
su autoría en el
atentado de Burgos
Gente
Los cuatro etarras que fueron
detenidos el martes día 1 en
Vizcaya han confesado su parti-
cipación en el atentado con co-
che bomba contra la casa cuar-
tel de Burgos, ocurrido en la
madrugada del 29 de julio de
2009.

En su declaración ante la
Guardia Civil han reconocido
su participación en 16 atenta-
dos, entre ellos los asesinatos
del inspector de la Policía Na-
cional, Eduardo Puelles, y el
brigada del Ejército de Tierra,
Luis Conde.

De los cuatro terroristas de-
tenidos -Daniel Pastor, Iñigo Za-
pirain, Beatriz Etxebarria y Lo-
rena López-, los tres primeros
estarían vinculados directa-
mente con los atentados. El co-
mando etarra era conocido con
el nombre de ‘Otazua’ y se
constituyó en el año 2006.

A. V. B. / E. P.
Ni la reforma laboral, ni el com-
promiso empresarial. El paro si-
gue creciendo, y lo hace en ci-
fras que se vuelven a calificarse
de históricas. El número de de-
sempleados registrados en las
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo se situó al finali-
zar febrero en cerca de 4,3 mi-
llones de personas, tras subir
en 68.260 desempleados, con
un aumento porcentual del
1,6% respecto al mes de enero.

En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su ni-
vel más alto en toda la serie
histórica comparable, que
arranca en 1996, y el más eleva-
do, por tanto, de los tres años
de crisis que arrastra ya Espa-
ña. A esta mala noticia se su-
man otras preocupaciones para
las familias como la subida del
euríbor  1,714%, sumando once Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

meses consecutivos de subidas
y colocándose en el nivel más
alto desde abril de 2009. Las
cuotas de vivienda de las fami-
lias subirán unos 29 euros al
mes, una subida total de 350
euros anuales, o 18 euros al
mes si toman como referencia
el mes de septiembre.

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público
cerró 2010 en 92.227 millones
de euros, lo que supone el 9,2%
del PIB, una décima mejor de lo
estimado en las previsiones ofi-
ciales del Gobierno, según los
datos avanzados por la vicepre-
sidenta segunda del Gobierno,
Elena Salgado. Ocho han sido
las comunidades autónomas
han cumplido con su techo de
déficit, mientras en las nueve
restantes Castilla-La Mancha es
la que cuenta con peor dato.

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos
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FÚTBOL
2ª División B CD Mirandés - Alavés Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Cebrereña El Plantío 20.15 S

Atco.Tordesillas - R. Lermeño Las Salinas 16.30 D

Arandina - Villaralbo El Montecillo 17.00 D

1ª Reg.Aficionado Salas - Antonio José San Isidro 17.00 S

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

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B-  León B J.M. Sedano 13.30 D

Nuevo Burgos - Casco Viejo J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF- Allerru Ke Poli.Talamillo 18.00 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Murcia Poli. El Plantío 19.00 D

Liga Femenina 2 Pio XII -  Arranz Jopisa Poli. Santa Isabel 19.00 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. Cantabria Infinita - UBU Poli. La Habana 18.00 S

BALONMANO
División de Plata Artepref- Bidasoa Irún Príncipe Asturias 17.00 S
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BASKET - LIGA FEMENINA 2

■ El Arranz Jopisa viaja a tierras
gallegas para medirse en un
complicado encuentro al Pío
XII en el polideportivo Santa
Isabel (sábado 5 a partir de las
19.00 horas).El equipo burga-
lés se encuentra en un gran es-
tado de forma tras alcanzar su
quinto triunfo consecutivo, in-
cluyendo las victorias sobre los
tres primeros clasificados.

Pío XII-Arranz Jopisa
sábado 5, 19.00 h.

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA

■ El Play Pádel llega a la última
jornada con la necesidad de su-
perar al equipo de Palencia,úl-
timo clasificado,para recuperar
toda su confianza de cara a la fa-
se de clasificación para el play-
off por el título que se dispu-
tará en el mes de marzo.En la
pasada jornada encajó su terce-
ra derrota consecutiva en el feu-
do de La Vega pucelano por 4-0.

Necesitado triunfo
del Play Pádel 

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Pio XII - Arranz Jopisa P. Santa Isabel 19.00 Sábado

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Cebrereña El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Colon Bar Santolaya - Verbenas Twins Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - R.U. de Capiscol Campo: Olmos de Atapuerca
Stan Mobel Cavia - Cristalerías Luysan * Campo: Cavia
Big Bolera Taladras - Virutas Campo: Villalbilla
Santa María del Campo - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Santa María del Campo
Trompas Rover - Taberna Quintanadueñas * Campo: Villalbilla
Deportivo Trébol - C. D. San Pedro * Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Villanueva Land Rover Campo: Cavia
Birras Bar Equus - Mangas * Campo: Zalduendo
Comuneros Bar Recreo -  Juventudes * Campo: Zalduendo
Villatoro - New Park * Campo: Villatoro
Piedras y Mármoles Hontoria - Bigotes * Campo: Hontoria de la Cantera

Los partidos se juegan el domingo día 6 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 5 a las 16.30 horas...

J.Medrano
El polideportivo El Plantío se viste
de gala para ofrecer uno de los en-
cuentros más interesantes de la
Adecco Leb Oro.Autocid Ford Bur-
gos recibe la visita del líder CB
Murcia el domingo 6 de marzo a
partir de las 19.00 horas.

El conjunto murciano encade-
na la impresionante cifra de 14
triunfos consecutivos pero los
hombres entrenados por Andreu
Casadevall no se quedan atrás con
sus 12 victorias seguidas,la última
conseguida el pasado miércoles en
tierras malagueñas tras doblegar

en un igualado encuentro al Clí-
nicas Rincón Axarquía por 67-71.
Autocid sigue demostrando que es

un claro favorito al ascenso.
En el encuentro disputado en el

Palacio de los Deportes,el CB Mur-
cia se impuso a la escuadra bur-
galesa por 84-75 tras un alocado fi-
nal que se resolvió a favor de los lo-
cales con un parcial de 36-11.

Autocid Ford tendrá que pres-
tar especial atención al pívot de
nacionalidad española,Vitor Luiz
Faverani,al norteamericano Taylor
Burton y al segoviano Pedro Ri-
vero,pilares del equipo murciano.

El choque será retransmitido en
directo desde el polideportivo El
Plantío por gentetelevision.com

Duelo de aspirantes a ACB entre
Autocid Ford y Murcia en El Plantío 
El domingo 6 a partir de las 19.00 horas en gentetelevision.com

BASKET EL LÍDER MURCIA LLEVA 14 TRIUNFOS CONSECUTIVOS, AUTOCID FORD 12

El atleta Diego Ruiz fue proclamado mejor deportista burgalés de 2010 en la Gala Provincial del Deporte que se
celebró en el Teatro Principal de la capital burgalesa y organizada por la Asociación de la Prensa. El acto tuvo
momentos muy emotivos como el homenaje a los jugadores que consiguieron el primer ascenso del Burgos CF a
Primera División, hace 40 años, en el que se ofrecieron imágenes inéditas cedidas por TVE.

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE 

Diego Ruiz repite como mejor deportista de 2010

ónica Antolín,directora de la Escuela de Gimnasia de Burgos,
quiere agradecer a la Asociación de la Prensa Deportiva de

Burgos, el que hayan contado con la Gimnasia para la Gala del
Deporte Burgalés.

Los niños y niñas de la Escuela de Gimnasia trasladaron su
trabajo e ilusión a un escenario como el Teatro Principal, donde
estaba lo más destacado del Deporte Burgalés y por unos
momentos, fueron los protagonistas.

Se pudo mostrar a todos los asistentes a la Gala, que el éxito
de que en Burgos, haya una Escuela con más de 800 alumnos, es
debido al trabajo e ilusión que ponen diariamente todos los que
la forman: niños y niñas de 3-4  años, que se inician en este
deporte, chicos y chicas que llevan más de una década, técnicos
que les entrenan, padres que les apoyan, dirigentes... Y además,
Jesús Carballo, bicampeón del Mundo en barra fija, actual
presidente de la Real Federación Española de Gimnasia,que quiso
apoyar la Gimnasia de Burgos y estar al lado  de las personas que
trabajan por y para la Gimnasia en esta ciudad, reconociendo la
labor que se está haciendo.Su presencia y la del presidente de la
Federación de Castilla y León de Gimnasia, Fernando Nieto, han
sido un gran apoyo para la Escuela y para el Club Gimnasia Burgos.
Gracias a todos.

Gala del Deporte
Burgalés 2010

M

■ GALERIA
Mónica  Antolín. Directora de la Escuela de Gimnasia de Burgos.

Peter Lorant fue clave en la victoria
frente al Clínicas Rincón Axarquía.

J.Medrano
Los atletas burgaleses Juan Car-
los Higuero y Diego Ruiz se
encuentran en París formando
parte de la selección española de
atletismo que va a disputar este
fin de semana los Campeonatos
de Europa en pista cubierta.Tan-
to Higuero como Ruiz saben lo
que es ganar en un campeonato
europeo. Ninguno de los dos lo
tendrá fácil y si quieren estar en
la final de los 1.500 metros del
domingo 6 a las 16.20 horas,
deberán mostrar lo mejor de
cada uno en las series clasificato-
rias del sábado 5 que comienzan
a partir de las 14.50 horas.

Higuero y Ruiz
compiten en París
en el europeo de
pista cubierta
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

Museo del Libro. Un viaje por
la Historia del libro.Visitas de mar-
tes a domingo, de 10.30 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 h. Lunes cerrado. Cerra-
do domingos tarde: del 16 de octubre
al 31 de marzo.

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

Exposición ‘La Imagen del verso’.
Fecha:Hasta el 13 de mayo.Lugar:Pa-
lacio de la Isla. La muestra está organi-
zada por la Fundación Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y puede ser
visitada en la sala de exposiciones del
Palacio,en horarios de mañana (12.00 a
14.00 h.) y tarde (17.30 a 19.30 h.).

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

Exposición del Grupo Punto. Fe-
cha: Inauguración 4 de marzo, a las
20.00 h. Lugar: Sala de exposiciones
del Monasterio de San Juan.

Exposición de Maite Monzón.
Fecha: Hasta el 26 de marzo. Maite
Monzón presenta veintiuna serigrafí-
as, técnica no muy habitual que ofre-
ce múltiples posibilidades por su adap-
tabilidad y compaginación con otros
procedimientos expresivos.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS
Participación literaria. Fecha: Du-
rante el mes de marzo. Lugar: Biblio-
teca Pública de la Junta. El viernes 4
tendrá lugar un taller del Aula de Medio
Ambiente para niños con edades com-
prendidas entre los 4 y 8 años que po-
drán crear un muñeco granjero. El vier-
nes 25, a las 19.15 h. tendrá lugar un
recital de poemas de Gloria Fuertes pa-
ra niños de 6 a 10 años,dinamizado por
Margarito.

Competición de patinaje. Fecha:
5 y 6 marzo. Lugar: Pistas de patinaje
El Plantío.Competición de patinaje en lí-
nea a nivel nacional, valedera para los
campeonatos de España y de Europa de
la modalidad Freestyle Slalom. La com-
petición comienza el sábado 5 a las
15.30 h. en la categoría amateur.A las
17.30 h. se darán cita los patinadores
profesionales. Asimismo, el domingo
6,el centro educativo de La Merced aco-
gerá clases gratuitas para todas las eda-
des de 11.00 a 14.00 h.Organizado por
la Asociación ‘Pato Patín’.

Conferencia sobre arte. Fecha:
11 de marzo. Lugar: Salón de Estrados
de la Diputación Provincial. El catedrá-
tico de Pintura de la Facultada de Be-
llas Artes de la Universidad de Complu-
tense de Madrid pronunciará una con-
ferencia titulada ‘La expresión del color
en la pintura burgalesa del siglo XV
al XX’.

XXV Simposio de Misionología.
Fecha: 4 de marzo.Lugar: Facultad de
Teología, calle Martínez del Campo. Ba-
jo el título ‘La cooperación misionera
a debate’, participarán distintos ex-
pertos.

Taller ‘Darwin y la selección na-
tural’. Fecha: Durante el mes de
marzo. Lugar: Librería Santiago Ro-
dríguez, Centro Comercial Camino de

La Plata. Sierra Activa, en colaboración
con la librería Hijos de Santiago Rodrí-
guez, lanza 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 las
11.00 h., 13.00h. y 16.30h. La activi-
dad tendrá una duración de una hora
y media aproximadamente y un coste
por persona de 2 euros. Para reservar
o solicitar información, pueden poner-
se en contacto con nosotros en el te-
léfono 902024246 o a través de reser-
vas@visitasatapuerca.com.

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
múltiples actividades del Ejército de
Tierra Español en el marco de las
Fuerzas Armadas, así como el conoci-
miento y divulgación de la vida mili-
tar. 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.

Ciclo de cine y derechos hu-
manos. Fecha: 4 de Marzo.Lugar:
Cines Van Golem. Proyección del
film: ‘Backyard, el Traspatio’.Dirigida
por Carlos Carrera y escrita por la
dramaturga Sabina Berman, está
protagonizada por Ana de la Regue-
ra, Asur Zagada, Marco Pérez, Iván
Cortés, Joaquín Cosío, Alejandro
Calva y Jimmy Smits. La cinta aborda
el caso de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez, en el estado de Chi-
huahua, en la frontera México-Esta-
dos Unidos.

‘No es un día cualquiera’ de
RNE. Fecha: 5 de marzo. Lugar:
Museo de la Evolución Humana. Re-
transmisión en directo del programa
de radio ‘No es un día cualquiera’ de
RNE1, de 9.00 a  13.00 h.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Las Marzas. Fecha: 13 de marzo, a las 19.30 h. Lugar: Polideportivo muni-
cipal El Plantío. Patrocinado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos bajo la organización y coordinación artística del Co-
mité de Folclore Ciudad de Burgos. Se pueden retirar las invitaciones.

Exposición de TDAH ‘ ¿Distraídos?...
¡Los más queridos!’

Cientos de bailarines darán vida al
Festival de Las Marzas 2011

Agenda

MUSICA

Encuentro de corales
de Casas regionales
La Asociación de Casas Regionales y
Provinciales en Burgos organiza el IV
Encuentro de Corales Memorial Buena-
ventura Mendo que se desarrollará el
domingo 6, a las 19.30 h en el Cultu-
ral Cordón de Caja de Burgos.Participa-
rán las corales: Cámara de San Este-
ban (Burgos), Juego de Voces (Burgos),
y Castilla (Valladolid). Entrada con in-
vitación a través de los organizadores.

IV CICLO CINE Y FAMILIA

‘La ganadora’, un
espacio de acogida
Las delegaciones diocesanas de familia
y vida y medios de comunicación social
han organizado un ciclo de cine,con pe-
lículas que ayuden a reflexionar sobre
el papel de la familia. El viernes 4, se
proyectará el film ‘La ganadora’, de Ja-
ne Anderson (USA,2005) en el Salón de
actos de Cajacírculo,calle San Pablo,12.
La hora de comienzo será a las 19.30 h.
y la entrada es gratuita.

DEPORTE

El mundo a través de
una bicicleta
El canadiense Gwendal Castellan pro-
tagoniza un documental que intenta
transmitir al público algunas de las
sensaciones que siente cuando se su-
be a los mandos de una bicicleta.‘Long
Road North’ es el resultado de un via-
je en la punta más austral de Argen-
tina  a través de 18 países. Se proyec-
tará en el Teatro Clunia, el viernes 4 a
las 20.30 h. Entrada 2 euros.

El Foro Solidario Caja de Burgos acoge, del 2 al 31 de marzo, la exposi-
ción“¿Distraídos?... ¡Los más queridos!”, organizada por la Asociación
Burgalesa de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
(ABUDAH).La muestra pretende concienciar a la sociedad acerca de es-
te trastorno neurobiológico, más frecuente en la infancia, del que se es-
tima padece entre el 3% y el 7% de la población infantil-juvenil, lo que
equivale a uno o dos niños por aula. Esta patología, cuyos síntomas
provocan hiperactividad, impulsividad e inatención,aparece en los prime-
ros años de vida y alcanza, aproximadamente, a 2.500 niños y niñas en
Burgos. El trastorno puede ocasionar serios problemas de personalidad.



Presentación del libro. Fecha: 5
de marzo, a las 20.15 h. Lugar: Com-
plejo cultural Cajacírculo, Plaza
España, 3. ‘El catedrático de Historia
Contemporánea de la UVA Ricardo
Martín de la Guardia presenta el libro
‘La guerra de la Independencia en el
mosaico peninsular’.

XVI Encuentro de Filosofía y
Educación. Fecha:15, 16 y 17 de
marzo, a las 19.30 h. Lugar: Salón
Cajacírculo, calle San Pablo 12. Se
trata de una serie de jornadas en las
que teólogos y filósofos darán su
visión acerca del papel que juegan en
la actualidad los sistemas filosóficos y
educativos.

Seminarios de cine. Fecha: 25,
26 y 27 de marzo. Lugar: Casino de
Burgos, Círculo de la Unión (Paseo del
Espolón, 26). Seminario teórico prác-
tico de iniciación a la cinematografía
de acción, que será impartido por pro-
fesionales de la dirección, producción
y guión en cine y televisión. Participa
Marcos Moreno (director y guionista),
Toni Isbert (actor),Yraya Pardo (estilis-
ta) y Orlando Gil (peluquería y maqui-
llaje). Precio: 196 euros.

Agenda
Gafas Graduadas

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

CO
N

OB
SE

QU
IO

PO
R 

SU
 C

OM
PR

A

19GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de marzo de 2011

on entusiasmo y euforia desmedidos, algunos medios de
comunicación han acogido la noticia de que la comisión de

Cultura del Congreso ha aprobado la proposición  no de ley del
paso total de los toros a Cultura, concretamente al Instituto de
Artes Escénicas y de la Música. La noticia, en sí misma es buena
por cuanto se reconoce oficialmente el carácter cultural de la
fiesta de los toros, con las pprreerrrrooggaattiivvaass que ello conlleva: de
tipo cultural propiamente dicho (la cultura no se puede prohi-
bir y por ende, los toros tampoco) y de tipo crematístico en
cuanto a reducción del IVA a pagar y el acceso a subvenciones
oficiales como sucede con otro tipo de espectáculos, mediante
la asignación de partidas presupuestarias para el fomento de la
Fiesta. La proposición señala que las potestades administrativas
en materia de espectáculos taurinos que asumiría el Ministerio
de Cultura lo serán sin perjuicio de las que ostentan las
Comunidades Autónomas, salvo las correspondientes a la com-
petencia sobre sseegguurriiddaadd  ppúúbblliiccaa.Y es aquí donde nos asalta la
duda; en la fiesta de los toros existen responsabilidades adminis-
trativas que queda claro asumirá el MMiinniisstteerriioo  ddee  CCuullttuurraa; exis-
ten también responsabilidades de orden público que seguirá
asumiendo el Ministerio del Interior. Pero existen también otro
tipo de responsabilidades de orden técnico y la propuesta apro-
bada no aclara-o al menos nosotros lo desconocemos- quién las
va a asumir. Nos referimos a las funciones que actualmente cum-
plen Presidentes cuando se trata de funcionarios policías y
sobre todo los Delegados de la Autoridad, estos sí, dependientes
del CCuueerrppoo  SSuuppeerriioorr  ddee  PPoolliiccííaa, en plazas de 1ª y 2ª categoría.

Las funciones del Delegado de la Autoridad son múltiples y fun-
damentales:en primer lugar debe tener mando sobre fuerza ,por lo
que aquí no cabe ninguna duda, debe pertenecer al Cuerpo
Superior de Policía; debe asesorar a la Presidencia en las operacio-
nes preliminares y finales,así como durante el transcurso del espec-
táculo para ggaarraannttiizzaarr  ssuu  nnoorrmmaall  ddeessaarrrroolllloo;debe de contar con per-
sonal auxiliar designado por él, que colabore en el desempeño de
sus funciones; debe transmitir las órdenes impartidas por la
Presidencia y exigir su cumplimiento;debe estar presente en el des-
embarque, pesaje, sorteo y reconocimientos previos y post morten
de las reses a lidiar, así como de los caballos y elementos materiales
para la lidia; debe redactar y firmar las actas según dispone el
Reglamento General Taurino de las diferentes Comunidades
Autónomas; debe realizar iinnssppeecccciioonneess  yy  ccoonnttrroolleess durante el
tiempo que las reses permanezcan en la plaza para comprobar que
se han adoptado las medidas adecuadas de vigilancia de las
mismas.Y -añadimos nosotros- no debe ceder ante las iimmppoossiicciioo--
nneess  yy  ccaapprriicchhooss de tanto aprovechado,“golfo”,“pocavergüenza”,
irresponsable, ineducado, engañador  , tramposo aranero, trapa-
cero y maula que rodea al mundo “administrativo” del toro. Los
empresarios, apoderados y banderilleros pertenecientes a una
de las anteriores “categorías” que hemos nombrado- hay más de
lo que muchos piensan - se felicitarán si todas las responsabilida-
des pasan a Cultura y desaparece el Delegado de la Autoridad y
con él, todo lo que huela a labor de policía. De acuerdo que
cualquier persona con la suficiente preparación podría desarro-
llar la mayoría de estas funciones, pero si esto se fuera de la
mano de Interior, el fraude en  el desarrollo de las corridas de
toros probablemente lo tendríamos a la orden del día, pues la
figura  de los funcionarios de Interior es quien  garantiza lo que
aún queda de sseerriieeddaadd en este ámbito.

Es en este punto donde no nos queda nada clara la susodicha
transferencia y que deberían dejar como está; rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess
aaddmmiinniissttrraattiivvaass, a Cultura y las de seguridad , técnicas y organiza-
tivas que continúen en Interior; dejemos que estos funcionarios
que cumplen con profesionalidad y seriedad con su deber, con-
tinúen con sus responsabilidades y que el resto pase a Cultura,
que por lo demás, todo sea dicho, es algo por lo que todo el
mmuunnddoo  ddeell  ttoorroo está clamando y con razón.

C

■ GALERIA
Cañaveralejo

El Centro de Creación Musical ‘El Hangar’ ha programado un ‘Carnaval Elec-
trónico para la noche del Sábado 5. Se trata de una programación muy
especial a base de directos de electrónica en un formato poco habitual.
Como plato fuerte estará Telephunken,que presentará su último álbum ‘The
Biting Trumpets’ con una formación de concierto con dj, bajo y batería.
Este último trabajo les ha llevado a actuar internacionalmente llegando a
ser altamente reconocidos como lo demuestra su número 1 en ventas en
la red. El precio de la entrada es de 10 euros y comenzará a las 00.30 h.

Súmate al Carnaval Electrónico del
Hangar el sábado 5

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.

HORARIO DE MISAS

Toros y
Cultura
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

WALL STREET: EL DINERO
NUNCA DUERME 
Dir. Oliver Stone. Int.
Shia LaBeouf, Michael
Douglas. Drama

THE TOWN, CIUDAD DE
LADRONES 
Dir. Ben Affleck. Int. Ben
Affleck, Rebecca Hall.
Thriller.

�MOTHER.  Dir. Bong Joon-ho. Int. Bin Won, Hye-ja Kim. Drama.
�HÉROES. Dir. Pau Freixas. Int. Álex Brendemühl, Eva Santola-

ria. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viento

el tiempo estado del cielo

Probabilidad
de precipitación

Fuentes: Agencia Estatal de Meteorología
y Confederación Hidrográfica del Duero

altutid: 929 metros

situación de los
embalses de Burgos

en Burgos

Úzquiza

Arlanzón

VIERNES

5%

10

-2

Este

30%

7

-3

Este

SÁBADO

15%

11

-2

Noreste

DOMINGO

30%

11

-1

LUNES

30%

9

1

Sureste

30%

9

0

Sur75
,86%

Máx.
Mín.

MIÉRCOLESMARTES

18 11 7 0 29

km/h

Nubes / clarosNubes / clarosNubes / claros Nubes / claros Nubes / claros

100%
32

Nubes / claros

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

MAR DE FUEGO
Chufo Lloréns. 
Novela.

�INDIGNAOS. Alegato contra la indiferencia. Stépahne Hessel. Ensayo.

�LA NOVENA VIUDA. Geling Yan. Novela. 

�EL LIBRO DE LAS CONSERVAS. Lynda Brow. Novela.

�FLORA POSTE Y LOS ARTISTAS. Stela Gibbons. Novela.

�UN SILENCIO INQUIETANTE. Paul Davies. Ensayo científico.

SOLAR.
Ian Mcewan. 
Novela.

Viernes 4/03/11: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45
h. del día siguiente) DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Sábado 5/03/11: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Domingo 6/03/11:24 HORAS:Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Lunes 7/03/11: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Martes 8/03/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Miércoles 9/03/11: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía,
139-141 / San Zadornil, 8-B.

Jueves 10/03/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Juan de Ortega, 6.

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

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

Rango 18.00/20.00/22.05/00.10*/
16.05**
Destino oculto 18.30/20.30/22.25/
00.35*/16.30**
En tiempo de brujas 16.45/18.35
/20.25/22.20/00.20**
Sígueme el rollo19.40/21.50/00.15*
The Mechanic 19.00/20.45
El Oso Yogui (3D)18.15/20.05/16.20**
Cisne Negro 21.55/00.25
Saw VII17.50/16.00** 3D 22.00/00.00*
Valor de ley 16.50
Enredados 17.55/19.55/15.55**
Primos 22.30/00.30*

*V/S  S/D** 

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

Ispansi 17.15/20.00/22.30
Rango 17.30/20.10/22.45
Los chicos están bien 17.15/20.00/
22.30
El Cisne Negro 17.30/20.10/22.45
/17.30*/22.45*
El Oso Yogui (3D) 17.30
Valor de ley 20.10/22.45
El discurso del Rey 17.15/20.00/ 22.30
El traspatio 20.30*

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

Esta semana nos saluda 
Víctor Adot, desde la librería
‘La llave’, ubicada en el Pasaje
de Rojas, 5. Librero de corazón
y profesión ofrece una amplia
variedad de libros para los más
pequeños de la casa. Literatura
infantil y juvenil para que
lleguen a tus manos aquellos
títulos que son imprescindibles
y, otros, que sin serlo
cautivarán a quienes los lean.
No te lo puedes perder.
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100.000 EUROS Vendo piso to-
talmente reformado estilo moder-
no, 2 habitaciones, cocina, baño y
salón. Próximo proyecto de ascen-
sor. Bº San Cristóbal. Abstener-
se agencias. Tel. de contacto
687445685
108.000 EUROSApartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado.
Exterior. Si quieres garaje 12.000
euros más. Tel. 947241774 ó
605318024
111.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. As-
censor. Precio negociable. Tel.
676939831
127.000 EUROSvendo bonito pi-
so, 3 habitaciones, calefacción,
ascensor, trastero y gran terraza
cubierta. Para entrar a vivir. Tel.
678629295
135.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
140.000 EUROSPrecioso aparta-
mento para entrar a vivir, totalmen-
te reformado, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana. Muy soleado.
Zona Centro. Tel. 636715516 ó
947720411
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
153.000 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
160.000 EUROSApartamento re-
formado, totalmente amueblado,
2 y salón, exterior. Frente Parque
Venerables. Tel. 682535096
165.000 EUROS negociables
¡¡¡CHOLLO!!! Pareado de 4 ve-
cinos para entrar a vivir. Cocina
nueva y equipada. Salón-comedor
con posibilidad chimenea, 2 habi-
taciones (empotrados). Terraza 32
m2. Garaje, trastero y cuarto bicis.
Barrio de Cortes. Llamar al teléfo-
no 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
agencias. Precio no negociable.
Tel. 655134452
173.000 EUROS Zona Capiscol.
Construcción 5 años. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, terraza, garaje y trastero.
Semiamueblado. Tel. 666825125

195.000 EUROSÁtico a estrenar.
Zona Sur. 2 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
648951569
4º SIN ASCENSOR Vendo en
Calle Vitoria al lado de Hacien-
da. 4 habitaciones, salón, cuarto
de baño, aseo. Grande. No nece-
sita reforma. Muy buen precio. Tel.
609931773
79.000 EUROS Apartamento
45 m2. 2 habitaciones, cocina
y baño. Reformado y totalmen-
te exterior. Zona Alfareros. Tel.
696249685
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos ma-
dera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
96.000 EUROS Vendo piso en
buena zona, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Soleado. Para re-
formar. Tel. 636910263
A 20 MIN de Burgos vendo o
cambio chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2, 4
habitaciones, 3 baños, cocina,
salón 40 m2, cochera indepen-
diente por vivienda en Burgos
de 3 habitaciones. Llamar al te-
léfono 609053081
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción. Orien-
tación ideal. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Parcela 287 m2. Jardín, riego,
huerta. Posibilidad ático 65 m2.
Idealista.com(VW2872459). Tel.
605628577
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR se vende piso:
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 193.000 euros. Tel.
947279697
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Llamar al teléfono 629905914 ó
649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO en Burgos capital
se vende. 5 años de construc-
ción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina y baños amueblados. Lla-
mar al teléfono 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADOen Cavia. Hecho con
materiales de 1º. 2 plantas de 100
m2 cada una. 4 habitaciones. Ga-
raje 180 m2 y 72 m2 de terraza.
Tel. 616006313
ADOSADOen Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondiciona-
do. Garaje dos plazas. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 696576304

ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio princi-
pal amueblados. Junto Mercado-
na. Tel. 678302810 / 636447032
ADOSADO se vende Quitanilla
Vivar, amueblado, con terraza cu-
bierta y jardín. 3 habitaciones, 3
baños, ático acondicionado con
merendero. Garaje para dos co-
ches. Económico. Tel. 686791866
ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acaba-
do (madera), 3 baños y patio. Mu-
chas mejoras. Garaje cerrado. Co-
cina completa. Perfecto estado.
Tel. 686949665
ALFONSO XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Gara-
je. Urge vender por herencia. Tel.
690316488 tardes
APARTAMENTO2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Amplio. Buena distri-
bución. Zona Gamonal. Abstener-
se agencias. Tel. 656995520 /
653889174 / 947061841
APARTAMENTOa estrenar. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en ma-
no. 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Soleado.
28.800.000 ptas. Tel. 648269013
APARTAMENTOC/ Murugarren
(zona Campofrío). Una habitación,
armario empotrado, salón, cocina
amueblada, baño, terraza y tras-
tero. Soleado. 139.000 euros. (Op-
ción a garaje). Tel. 947216892 ó
627760265
APARTAMENTOcentro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Informes: 947228101 maña-
nas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTOFuentecillas. 1
habitación con empotrado, salón
muy luminoso, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. Al-
tura: 4º.  Tel. 627364990
APARTAMENTO zona Alcampo
se vende. Acondicionado para mi-
nusválidos. 69 m2. Calefacción
central. Garaje. 22.000.000 ptas.
Tel. 639207931

APARTAMENTO zona Bulevar
se vende apartamento de una ha-
bitación, totalmente exterior, 5º al-
tura, totalmente reformado, con
vistas a la Catedral. Ascensor a
pie de portal. 120.000 euros. Tel.
654396118
ARCOS DE LA LLANAChalet in-
dividual en parcela 500 m2.  Puer-
tas automáticas. Riego automáti-
co. 3 habitaciones (un vestidor),
2 baños, aseo, garaje doble, tras-
tero. Tel. 661925121
ARCOSchalet individual con par-
cela de 580 m2. A estrenar.  In-
teresados llamar al 639162104
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habita-
ciones, salón 20 m2, terraza 20
m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134
ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipa-
do. Plaza de garaje y trastero. Al
lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje.
Interesados llamar al 665695288
ó 947057399
AVDA. CASTILLA Y LEÓNapar-
tamento exterior, con dos dormi-
torios, salón, cocina y baño equi-
pados. Calefacción central. Garaje
y trastero. Tel. 676341328
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amue-
blado y listo para entrar a vivir.
3 dormitorios, baño, cocina, te-
rraza. Totalmente exterior. In-
mejorables vistas. Interesados
llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta o alquiler sin amueblar.
Reforma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728

AVDA. DEL CID100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de ga-
raje. Tel. 600321829
BARATO A 10 min. de Burgos
vendo pareado a estrenar. Cocina
de 14,5 m2, salón de 31 m2, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado y
amplia parcela. Tel. 651517201
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, coci-
na, baño, despensa, balcón cerra-
do y ventanas Climalit nuevas. Gas
natural. 86.000 euros. Urge. Tel.
655326279
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 180.000
euros negociables. Tel. 636723326
Bº DEL PILAR en urbanización
privada se vende apartamento
de 75 m2, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio 204.000 euros.
Tel. 652548412
BURGOS vendo o alquilo con
opción a compra piso de 70 m2.
Muy soleado. 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 CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086735
C/ CARMEN se vende amplio
piso 4 habitaciones, 2 baños y
cocina reformados. Garaje op-
cional. 191.000 euros. Llamar
al teléfono 687970153
C/ CARMENPadre 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, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Llamar al
teléfono 620153838
C/ CONDE HAROG-3. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero y cuar-
to de bicis. Perfecto estado. Tel.
699901856
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independien-
te totalmente equipada y un ba-
ño. Amueblado con muebles to-
talmente nuevos. Tel. 947225163
C/ JACA junto a Plaza Aragón pi-
so a estrenar. 3º. Orientación es-
te. Muy luminoso. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Garaje y tras-
tero. Calefacción central con con-
tador individual. Llamar al telé-
fono: 646742429
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Tel. 625798825
C/ LUIS ALBERDI3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños (uno con
cabina hidromasaje y otro con ba-
ñera), 2 terrazas. Exterior entero.
Reforma total. Garaje y trastero.
Tel. 630086736
C/ MADRID 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 ascenso-
res cota cero. Uso vivienda/ofi-
cina. Buena situación. Económico.
Tel. 947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Trastero. 2 terrazas. Sol de
tarde. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MÉRIDA Nº5 se vende piso.
Reformado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas cubier-
tas. Gas ciudad. Precio 109.000
euros. (18.166.666 pesetas). Tel.
629684638 Solo particulares
C/ MIRANDAvivienda. Un 5º de
altura. Ascensor y portal nuevos.
Orientación Sur. 110 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
equipados. 2 terrazas. Reforma to-
tal a estrenar. Tel. 637494706

C/ SAN FRANCISCO 3 habita-
ciones, salón, amplia cocina, bue-
na altura, soleado, ascensor co-
ta 0, para reformar. 74 m2 útiles.
Solo particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reforma-
do, iluminado y amueblado. 90.000
euros. Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habitacio-
nes, cocina y baño con ventana.
Orientación a C/ Obdulio Fernán-
dez frente Alcampo. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 947271381
C/ TRUJILLO 2 - 5º. Piso con
terraza, 3 habitaciones, cocina
y baño con ventana. Todo ex-
terior y reformado. 207.350 eu-
ros negociables con opción a
garaje. Teléfono 687917577 ó
947484868
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Calefacción individual de gas. 3
habitaciones, salón, cocina, am-
plia despensa y baño con venta-
na. Exterior y soleado. Abstener-
se agencias. Tel. 650571200
C/ VITORIA247 se vende piso: 3
habitaciones, cocina y baño refor-
mados. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. Merece la pe-
na verlo. Precio 165.000 euros. Tel.
619709259
C/ VITORIA al lado de Hacien-
da vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. Precio económico. Tel.
609846079
C/ VITORIA Gamonal. 110 m2.
Exterior. Buenas vistas. 4 habi-
taciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Garaje. Llamar
al teléfono 676583165
CAMBIO apartamento en Bri-
viesca de 2 habitaciones con
terraza y en perfecto estado por
apartamento en la costa. Pre-
via tasación. Interesados lla-
mar al 947211698
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José #3 vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Solo
particulares. Urge. Interesados
llamar al teléfono 676689674 ó
676680768
CARRETERA DE ARCOS se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Ascen-
sor. Todo exterior. Edificio reforma-
do entero. Interesados llamar al
teléfono 666195592
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y terra-
za. Excelentes vistas. Orientación
Suroeste. Portal reformado. Tel.
647139456

CASA UNIFAMILIAR al lado
de Arcos de la Llana. Tres al-
turas de 60 m2/planta. 10
años construcción. Amue-
blada. Salón con chimenea
francesa (dos ambientes),
cocina amueblada, 3 dormi-
torios, 2 baños, ático diáfano.
Calefacción gasoil. Cochera.
Merendero. Bodega. Teléfo-
no 680640601 ó 696164849

CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Interesadso llamar al te-
léfono 696507162

CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje
y trastero. Orientación Oeste. Pis-
cina y paddle. 333.560 euros. Tel.
619362088
CÉNTRICO Plaza La Salle se
vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 cuartos de baño,
cocina amueblada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Teléfono
659631938 ó 947221078
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución ap-
ta para vivienda y despacho pro-
fesional. Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, baño, terraza cubier-
ta. Exterior. Buena orientación. Ca-
lefacción central. Garaje y tras-
tero. Tel. 947261799 ó 670918140
CENTROBurgos vendo casa nue-
va construcción. 140 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños, 2 aseos, salón,
cocina, gran terraza, jardín y gara-
je. P. aprox: 500.000 euros. Tel.
652005208
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (Paseo de los Cubos). Re-
ciente construcción. 110 m2. 3 ha-
bitaciones + vestidor 7 m2, 2 ba-
ños + aseo. 2 plazas garaje y
trastero. Orientación Sureste. So-
leado. Céntrico, residencial y tran-
quilo. 390.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655134452
CERCA DE LERMAse vende ca-
sa de campo con terreno de 1.800
m2. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón con chimenea. Cale-
facción. Garaje. Amplio jardín con
barbacoa y fuente natural. 190.000
euros negociables. Urge. Teléfo-
no 635298244
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón
31 m2, ático, garaje y amplia par-
cela. Tel. 605464589
COMILLAS en Cantabria se
vende estupendo dúplex con 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, plaza de garaje doble.
Pistas de tenis, paddel, campo
de golf, piscina. Cerca de la pla-
ya. Tel. 656273353
COPRASAvendo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, 2 terrazas cubiertas. Gara-
je y trastero. 5º. Exterior. Tel.
686799139 ó 947205720
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
DÚPLEX seminuevo en Quinta-
nadueñas. 3 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblados. Ar-
marios empotrados. Trastero y ga-
raje. Piscina y jardín comunita-
rio. Tel. 678474626
DÚPLEXV1. 100 m2. 3 habitacio-
nes, 3 baños, amueblado, arma-
rios empotrados, jardín 50 m2, ga-
raje y trastero. Tel. 692818771
DÚPLEX zona Plantío: 5 habita-
ciones, 3 baños, trastero, garaje.
Completamente exterior. 600.000
euros. Tel. 658217733
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2
habitaciones, terraza y traste-
ro interior. Preciosas vistas.
Créelo por solo 55.000 euros.
Tel. 947211698

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 132

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de marzo de 2011 |21
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA



EN BURGOSvendo adosado pa-
ra restaurar con permisos de Ayun-
tamiento. 90 m2 planta. 3 plantas
y jardín de 60 m2. 210.000 eu-
ros. Tel. 947204138 ó 669470556
EN VILLAFRÍA vendo aparta-
mento nuevo, soleado, exterior,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero y garaje. Tel.
669151974
ESTUPENDO piso 3 habitacio-
nes, cocina con los mejores elec-
trodomésticos, exterior, sol de ma-
ñana y tarde, bien comunicado, 15
min. andando al centro, garaje.
Amueblado y nuevo. 650 euros in-
cluyendo comunidad. Llamar al te-
léfono 686401754
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y gara-
je. Todo exterior. Precio rebaja-
do. Tel. 659739624
FUENTECILLAS Reformado. 3
habitaciones, salón, baño, cocina
independiente amueblada. Ascen-
sor. Gas individual. Tel. 659885806
G-3 en Victoria Balfé, piso de
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 275.000 euros. Tel.
610385356
G-3 piso 2 habitaciones, 1 ba-
ño, garaje y trastero. 2º piso.
Tel. 619641747
G-3 vendo apartamento: 2 ha-
bitaciones, cocina equipada,
salón, baño, despensa. Perfec-
to estado suelo y paredes. Ga-
raje buen acceso y trastero. Tel.
659937383
G-3vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Amueblado.
Luminoso. 8º de 10 alturas. Per-
fecto estado. Tel. 655611735
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
G-9Federico García Lorca. Ven-
do piso 3 dormitorios, 2 baños,
3 terrazas. Soleado. Para en-
trar a vivir. Garaje. Económico.
Tel. 648724343
GAMONAL se vende piso re-
formado. Interesados llamar al
696270504
HONTORIA DE LA CANTE-
RA vendo casa dos plantas, 75
m2, fachada piedra, ventana a
tres calles. Agua, luz. Para ti-
rar. Económica. Tel. 947228858
- 947222636
ISARBurgos: Gran ocasión. Ven-
do casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por plan-
ta) y bajo cubierta (61.-m2). Facha-
da de piedra. 30.000.-E. Tfno.:
657040687
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso 5
años antigüedad, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño.
Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 608905335
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nue-
va construcción. 108.000 euros.
Tel. 636316582
MAHAMUD 30 min. de Bur-
gos. Casa 3 plantas de 150 m2,
5 habitaciones, salón comedor,
2 baños, sala de juegos con bi-
llar, garaje, 200 m2 de jardín.
Urge vender. Ven a verla. Gran
oportunidad. 115.000 euros.
Tel. 679226577
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Llamar
al teléfono 627367046

MIRANDA DE EBROUrbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2
habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, ascensor. Garaje y
trastero. Precio 195.000 euros. Tel.
606927345
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NIDÁGUILA Paramo Masa a
25 min. Burgos. Se vende casa
tres plantas, reformada, amue-
blada, calefacción, patio exte-
rior. Regalo finca cercana.
105.000 euros. Tel. 622560510
ó 633338218
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntri-
co. Cerca de plaza de La Fuente
y playa Trengandin. Tel. 639375038
ó 947295655

OPORTUNIDAD ÚNICA ANTI-
CRISIS!. Última vivienda en
Cogollos. Pareado con ático
a estrenar. 350 m2 parcela. Hi-
poteca preconcedida. Posibi-
lidad de subrogación. Precio
debajo de coste: 147.000 eu-
ros. Tel. 686943266

OPORTUNIDADvendo piso cén-
trico y todo exterior, recién refor-
mado, solo particulares, precio a
convenir. Tel. 600338580
OPORTUNIDADSuances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. 23.000.000 ptas. Tel.
650017210
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADO 300 m2 parcela. 4
habitaciones, 3 baños, despen-
sa, ático 40 m2 diáfano, por-
che 37 m2 acristalado. Garaje
2 coches. Precio negociable. Se
recomienda ver. Tel.
617402556 ó 666912769
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 70 m2. 3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Calefacción
gas individual. Reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 648518364
PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje.
Salón con chimenea. 3 dormi-
torios (uno en suite), 3 baños,
jardín, terraza y parrillero. Tel.
661218639 ó 661218640
PEDREÑACantabria. Venta cha-
let en urbanización privada con
piscinas y tenis. 5 habitaciones
y 3 baños. Jardín 300 m2. Urge.
Tel. 620920853
PEÑAHORADA vendo casa pa-
ra entrar a vivir. Calefacción. Tel.
658011000
PLAZA ARAGÓNse vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y solea-
do (un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Teléfo-
no 699871983

PLAZA SAN BRUNO. Altura
ideal, exterior soleadísimo,
3 habitaciones, cocina com-
pleta amueblada con calefac-
ción gas, salón, baño, terra-
za (todo amueblado), 73 m2,
garaje y trastero cerrado. Por-
tal reformado. Tel. 696164849
ó 680640601

QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.) ó
915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs

QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegando a San Mamés ven-
do casa totalmente reformada,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Terreno con bode-
ga. Tel. 609086085
REVILLARRUZAdosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2 (chimenea), jardín 230
m2. Tel. 658231709
RIOSERAS Chalet independien-
te, 3 habitaciones, 2 baños, jardín
300 m2. Tel. 629222624
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Garaje gran-
de y trastero. Precio 237.000 eu-
ros. Tel. 617995988
SALDAÑA DE BURGOS a 8
Km. vivienda a estrenar. Económi-
ca: 98.000 euros. Tel. 605274331
ó 629256444
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero.
Soleado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SANTA CLARA 42 - 6º vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción indivi-
dual. 2 terrazas. Buenas vistas.
Tel. 947268006
SE VENDE apartamento zona
San Pedro y San Felices, habi-
tación con armario empotrado,
salón, cocina, baño y trastero.
Totalmente exterior y muy lu-
minoso. Para entrar a vivir sin
reformar. Teléfono 675471678
/ 620830578 / 947274904
SEMINUEVO Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Semiamue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
616260017
SI ESTÁS SOLTERO/Asi tienes
pareja, si tienes niños en edad de
Cole, si no quieres pagar comuni-
dad, si quieres vivir cerca de to-
do y lejos de nada, si quieres in-
dependencia, llámame, vendo piso
en medio y mitad de BURGOS. Tel.
696191403
SOPORTALES DE ANTÓN Pi-
so 72 m2 + trastero 40 m2. Pro-
yecto 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
TARDAJOSse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje cerrado.
Muy soleado. Reciente construc-
ción. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 669470519

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

TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90 m2
con 3 habitaciones, baño, aseo, 2
terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Teléfono 947470409 ó
605454152
ÚLTIMA OPORTUNIDAD ven-
do chalet en Burgos junto Fábrica
Moneda y Timbre. 4 habitaciones,
3 baños, salón, garaje indepen-
diente, 225 m2 jardín. 59.000.000
ptas. Negociable. Tel. 947226258
ó 646917616
UNIFAMILAR en Villalbilla de
Burgos: 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje particular, terreno,
merendero, cocina amueblada y
ático. Tel. 947291203 ó 679194405
UNIFAMILIAR a 10 minutos
de Burgos. Para entrar a vivir.
3 habitaciones. Garaje 2 co-
ches. Por 126.000 euros. Tel.
659536885
URGE VENDERpiso 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. C/ Vito-
ria Nº 165. Necesita alguna refor-
ma. Tel. 666408672
URGE VENDERpiso zona Copra-
sa, 97 m2 útiles, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina-office, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Perfecto estado. Solo particulares.
Tel. 628586683

URGE VENDER piso zona Pa-
rral. 50 m2. 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Condes
de Berberana Nº9 - 1º. Ver fo-
tocasa e idealista. 140.000 eu-
ros. Tel. 695483092
URGE VENDERC/ Villarcayo jun-
to Avda. del Cid, piso totalmen-
te reformado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana. Semiamuebla-
do. 115.000 euros. Todos los ser-
vicios a un paso. Tel. 679468069
ó 645949167
URREZVendo 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
VALDORROSGran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones,
garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y coci-
na. 155.000 euros. Tel. 654377769
VENDOpiso nuevo a estrenar. 70
m2. Exterior. Buena orientación. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Suelos y puertas de roble. Im-
pecable. Garaje y trastero. Lo pue-
des ver sin compromiso. 100.000
euros. Tel. 629009234
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Seminuevo. 160.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALOse vende casa.
Planta baja: habitación con ba-
ño, salón, cocina 30 m2, aseo, des-
pensa y garaje. Planta 1ª: 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Ático diáfano
acondicionado + baño. Jardín 100
m2 con porche. 330.000 euros ne-
gociables. Tel. 627797323
VILLARMERO entre Quintana-
dueñas y Pol. Villalonquejar se ven-
de adosado planta baja: cocina,
salón, aseo y plaza garaje cerra-
da. 2ª planta: 3 habitaciones, ba-
ño completo. Placas solares. Abs-
tenerse agencias. Tel. 650174995
VILLIMAR urge venta aparta-
mento a estrenar, garaje y tras-
tero, por disolución de sociedad.
Tel. 630684395
VILLIMAR vendo apartamento
amueblado, 55 m2, un dormitorio,
cocina independiente equipada,
garaje y trastero. Orientación Sur.
Tel. 679819526
ZONA ALCAMPOapartamento
exterior seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Garaje y trastero. Ad-
mito permuta por piso 3 ó 4 dor-
mitorios con 2 baños, garaje y tras-
tero por la misma zona negociando
condiciones. Tel. 616960410
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so-dúplex. 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina-office, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 686936389
ZONA ALCAMPO Rebajado pi-
so 70 m2. Totalmente reformado.
2 habitaciones. 6º piso exterior con
trastero. Edificio reformado. As-
censor. Calefacción individual. Co-
cina amueblada. Fotocasa. Ref.
124393325. 180.000 euros. Tel.
659975337
ZONA ALFAREROS 4 habita-
ciones, cocina y baño. Para re-
formar. Interesados llamar al
605588464
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 CRUZ ROJAse vende pi-
so: 3 dormitorios, cocina equipa-
da, calefacción individual gas y as-
censor. Tel. 608061624
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. To-
dos exterior. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Para entrar
a vivir. Garaje y trastero. 216.000
euros. Tel. 667506706
ZONA GAMONAL en C/ Pablo
Casals se vende piso para refor-
mar. Buena altura. Soleado. Sobre
80 m2. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Tel. 947461302

ZONA GAMONAL se vende pi-
so totalmente exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza. Completamente
amueblado y equipado. Muy cui-
dado. En perfecto estado. Precio
154.000 euros. Tel. 664523635
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende pi-
so. 7 habitaciones. Soleado. Todo
exterior. Teléfono 616086459 ó
669997785
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
2.000 m2 de terreno. Piedra de si-
llería. 119.900 euros o acepto cam-
bio por vivienda en Burgos. Tel.
619667703
ZONA PLAZA MAYOR se ven-
de estudio, buenas vistas, refor-
mado y amueblado. Económico.
Tel. 659901481 ó 616914392
ZONA S-7 VPO. Se vende piso
próxima entrega. 72 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Tel. 646099189
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 626889077
ZONA SAN FRANCISCO subi-
da San Miguel se vende piso pa-
ra reformar de 70 m2 aprox. As-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
947214338
ZONA SAN PEDROde 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 cerca de todo los
servicios se vende apartamen-
to recién reformado. Ascensor.
Tel. 677306959
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo antigua. 170 m2
en dos plantas. Agua, luz y ga-
raje. 18.000 euros. Llamar al te-
léfono 947226211
ZONA VILLIMAR I al lado de
Mercadona, se vende apartamen-
to nuevo totalmente amueblado.
2 habitaciones, terraza 40 m2, ga-
raje y trastero. Tel. 696400857

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROSSe alquila piso amue-
blado en C/ Vitoria (Gamonal). 3º
sin ascensor. Tel. 692682466 solo
atiendo teléfono y enseño piso Sá-
bados y Domingos
430 EUROS Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y con calefac-
ción. Preferiblemente a
estudiantes. C/ Lealtad (zona
Sur). Tel. 947203070
A 10 MIN de Burgos (Riocere-
zo) se alquila casa: 4 habitacio-
nes, salón, galería, cocina,
aseo y baño. Jardín. Calefac-
ción gasoleo. Muy soleada. 500
euros. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro (Sotopala-
cios). Chalet semiadosado de 4
habitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín y merendero con
barbacoa. Amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
A 14 KMde Burgos se alquila ca-
sa nueva con jardín por tempo-
radas o continuamente. Comple-
tamente amueblada. 100 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
A 20 MIN de Burgos se alquila
con derecho a compra chalet de
160 m2 en planta baja con parce-
la. Tel. 685103877
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina-comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128

A 8 KMde Burgos por autovía, se
alquila vivienda a estrenar. 400 eu-
ros. Tel. 629256444 ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ALQUILOapartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 2 terrazas. Precio
400 euros/mes. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid: 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, todo amue-
blado, trastero. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ALQUILOapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO piso amueblado con
2 habitaciones, salón, alcoba y ba-
ño en San Pedro de la Fuente. Pre-
feriblemente pareja. Tel.
647629875 ó 628084876
ALQUILO PISOen Burgos, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza
y 2 baños. Plaza de garaje. Cale-
facción individual. Amueblado. Tel.
635500258
ALQUILO precioso apartamen-
to nuevo. Buena altura y orienta-
ción. Muy amplio (82 m2). 2 habi-
taciones, 2 baños y terraza. C/
Hornillos junto a Humanidades.
550 euros incluido garaje. Tel.
619593502
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina
y baño. Gas ciudad. Tel.
651956344
APARTAMENTO en Villatoro,
una habitación, salón, baño y co-
cina. Exterior y soleado. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Garaje am-
plio y terraza. Piscina comunitaria.
400 euros. Tel. 947292587 ó
676334801
ATENCIÓNalquilo apartamento
Junto Plaza España. Nuevo.
Amueblado. Exterior. Para gente
exigente. Tel. 620280492
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al
lado plaza de toros. Llamar al
teléfono 670671616
ÁTICOamueblado se alquila: co-
cina, salón, 2 baños, 2 habitacio-
nes en planta más 2 abuhardilla-
das y 2 terrazas Norte y Sur. Tel.
676364393
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, alquilo piso amue-
blado entero, 2 dormitorios, hall,
baño, cocina, salón. Calefacción
individual gas natural. Todo ex-
terior. Soleado. Tel. 607586026
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to al Diario de Burgos, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, comedor,
2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior y soleado. 600 euros/mes.
Tel. 947242262
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
del Mercadona, se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Todo nue-
vo. Tel. 660769096
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Preferi-
blemente militares. Llamar al
teléfono 606269627 ó 947217334
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 se alquila 4º pi-
so sin ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón. Exterior. Calefacción de gas.
Llamar por las tardes de 17 a 22
horas al 675762661
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Gas natural.
Tel. 947221936 ó 628885055
AVDA. DEL CIDprincipio. Alqui-
lo piso para profesionales, 7 habi-
taciones, baños. Todos exterior.
Portal reformado cota cero. Tel.
676563302
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REVILLARRUZ:pareados de nueva construcción,
dos plantas, salón comedor, cocina, dos baños
completos, tres dormitorios,  garaje, cuarto de cal-
deras geotérmica con suelo radiante,  posibilidad
de ático. Parcela de 350 m2. 140.000 euros.
ZONA HACIENDA: reformado totalmente, tres
dormitorios, baño completo, cocina amplia con
electrodomésticos, salón, edificio con ascensor.
129.000  euros negociables.
GAMONAL: edificio con ascensor, tres dormito-
rios, salón dos ambientes, terraza  cubierta, baño
completo, cocina montada completa, empotra-
dos, totalmente reformado. 134.000 euros.
CENTRO:segundo nuevo a estrenar, 87 m2 útiles,
tres dormitorios, empotrados, dos baños com-
pletos uno  de ellos dentro del principal, cocina,
salón comedor de 25 m2, exterior, buena orien-
tación, plaza de garaje y trastero. Buenas calida-
des. 280.000 euros.
QUINTANAORTUÑO: pareado seminuevo, tres al-
turas, garaje para dos coches, salón comedor con
chimenea, cocina amplia completa, aseo, dos ba-
ños completos uno de ellos dentro del prinici-
pal, tres dormitorios, cuatro empotrados, ático to-
talmente acabado. 240.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: tres dormitorios,
nuevo a estrenar, 100 m2 útiles, armarios em-
potrados, dos baños completos uno de ellos den-
tro del principal, cocina montada, tendedero,
exterior, plaza de garaje y trastero. 234.000 euros.
COPRASA:ático de dos terrazas, dos dormitorios,
cocina montada completa, un baño completo, sa-
lón comedor, plaza de garaje y trastero. 214.000
euros.



AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso con 3 habitaciones,
salón dos ambientes, baño, co-
cina y terraza. Soleadísimo. Cale-
facción de gas. Llamar al teléfono
609143856
BUNIEL alquilo chalet: 4 ha-
bitaciones (una en planta ba-
ja), 3 baños, garaje, cocina, sa-
lón y jardín. Gas. Amueblado.
Llamar al teléfono  696349145
ó 669023203
C/ ALFAREROS piso nuevo en
alquiler, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Totalmen-
te amueblado. Tel. 629355879 so-
lo tardes
C/ BELORADOse alquila piso sin
muebles, cocina equipada, 2 ha-
bitaciones, salón y baño. Preferi-
blemente españoles. Llamar al te-
léfono 947200985
C/ CALZADAS 31 - 1º, se al-
quila piso de 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Amueblado. Tras-
tero. 600 euros. Tel. 947272934
ó 655099817
C/ CASILLAS Nº7 particular al-
quila piso en buenas condiciones.
Calefacción gas. Luz. Imprescindi-
ble nómina. Disposición inmedia-
ta. Tel. 947269968 llamar medio-
días y/o noches
C/ CONDE DE HARO alquilo
piso: 2 habitaciones, salón,
trastero y garaje. Amueblado.
Tel. 609137039
C/ CONDESA MENCÍA G-3.
Alquilo estupendo piso, com-
pletamente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón-comedor, 5º. Calefacción
central. Garaje y trastero. Tel.
947214429 ó 669351761
C/ DR. FLEMING se alquila pi-
sazo, 4 dormitorios, 2 baños.
Amueblado. Cocina equipada.
Calefacción central. 700 euros.
Tel. 629225578
C/ LA MERCED alquilo bonito
apartamento, excelentes vis-
tas, totalmente amueblado, un
dormitorio, cocina americana
con todos los electrodomésti-
cos, calefacción. Posibilidad
parking. Precio 500 euros ne-
gociables. Tel. 651159391
C/ LOS COLONIAS cerca Mu-
seo se alquila o vende piso eco-
nómico, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. Soleado. Fá-
cil aparcar. Nómina. Teléfono
697903154 ó 947269216
C/ MÉRIDAalquilo o vendo piso
de 3 habitaciones, baño, 2 terra-
zas cubiertas, ascensor cota 0.
Amueblado. Tel. 667019825 ó
947488291
C/ RÍO VIEJOen S-4 (Villimar), se
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje.
Completamente amueblado. Pre-
cio 600 euros comunidad incluida.
Tel. 617995988
C/ ROMANCERO a 12 minutos
andando al centro, se alquila pi-
so, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado.
Tel. 646896524
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior. Teléfono 649264230 ó
947208028
C/ ROSALÍA DE CASTROUrba-
nización El Pilar. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones. 500’00 euros inclui-
do gastos de comunidad. Tel.
687494038

C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so amueblado, 1º con ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Imprescindible
nómina. Tel. 636928980
C/ SAN JUAN9, se alquila apar-
tamento amueblado y exterior. 500
euros. Tel. 679993365
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTO TORIBIOen San Pe-
dro de la Fuente, alquilo piso 3 dor-
mitorios y salón. Para entrar a vi-
vir. Amueblado. Recién reformado.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ SERRAMAGNA se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Am-
plia terraza y plaza de garaje in-
cluida.  Totalmente amueblado.
Económico. Tel. 697626092 ó
651400504
C/ SOMBRERERÍA 15, alqui-
lo apartamento pequeño, 2º sin
ascensor, casa antigua con es-
tufas de butano. 340 euros. A
personas responsables con
contrato de trabajo e informes.
Tel. 947261379
C/ SORIA esquina Avda. de la
Paz, vendo o alquilo ideal apar-
tamento de un dormitorio, salón,
cocina, baño y terraza cerrada. Tel.
947200322 ó 609777168
C/ TIMOTEO ARNAIZalquilo pi-
so: cocina, salón, baño y 2 habita-
ciones. Amueblado. Calor azul. Tel.
655130368
C/ VITORIA27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con mue-
bles. Servicios centrales y porte-
ro. Tel. 648003058 llamar de 12
a 18 horas
CELLOPHANE alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, garaje y trastero. Ur-
banización privada, jardines,
columpios, piscina, pista de pá-
del, domótica y portero 24 ho-
ras. 750 euros incluida comu-
nidad. Tel. 655384879
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón con co-
cina americana y baño. Amuebla-
do y reformado. Precio 400 euros.
Tel. 947462515 ó 690201806
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to pequeño, nuevo y amueblado.
Tel. 685898145
CÉNTRICOalquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento /ático. Informes: teléfo-
no 947270251

CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento. Amueblado. Chimenea
francesa. Llamar al teléfono
608481921 ó 947203072
CERCA DE VILLARCAYOse al-
quila preciosa casa, 7 habitacio-
nes y 2 salones. Jardín. Nueva.
Tel. 645632088 ó 947225468
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Cale-
facción. Estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso de 4 habi-
taciones. Reformado. Servicios
centrales. Mejor ver. 590 euros.
Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS alquilo
duplex: 2 habitaciones, 2 baños,
terraza, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Gas natural.
Nuevo. Tel. 696349145
FRANCISCO SALINAS 3 habi-
taciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se
alquila con opción a compra. En
muy buen estado. 452 euros/mes.
Tel. 636654557 ó 699162750
FRENTE HOSPITAL Gral. Yagüe
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y agua caliente centrales. Porte-
ro. Amueblado. Tel. 619354328
G-2 alquilo apartamento amue-
blado de una habitación. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 629183338
G-3 se alquila piso de 4 dormi-
torios. Amueblado. Garaje. Cerca
del Nuevo Hospital. Persona res-
ponsable. Tel. 685897271
G-3 alquilo apartamento, amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Todo exterior. Tel.
605064708
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, trastero y plaza gara-
je. Tel. 649008848 ó 947471519
GAMONALcentro apartamento
y piso de 2 y 3 habitaciones res-
pectivamente. Amueblados. Exte-
rior. Ascensor. Terraza. Calefacción
y agua caliente central. Llamar de
17 a 22 h. al 947224848

Huelgas en urbanización
privada se alquila o vende
dúplex con piscina. 100 m2.
Salón, cocina, 3 dormito-
rios con vestidor y 2 baños.
Tel. 619757888 (tardes) ó
609429309

IBEAS DE JUARROS chalet a
estrenar. 4 dormitorios, ático, 3 ba-
ños y jardín. Calefacción a gasoil.
Completamente amueblado. 700
euros/mes. Tel. 693477854

JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Llamar al teléfono 616066086
ó 947211552
LUIS ALBERDI 10, alquilo piso
9ª altura, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 2 terrazas. Tel.
947202039
MADRID junto a la Estación
de Atocha alquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
616412038 ó 947215181
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 530 euros
/mes. Tel. 625100358
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento totalmente reformado
y amueblado. Dos dormitorio,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 622823353
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PISOen alquiler. 350 euros. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. A estre-
nar. Calefacción de gas individual.
Tel. 699158250
PLAYA DE SAN JUANAlican-
te. Alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rrazas, 2 garajes y trastero. Urba-
nización con pistas tenis, balon-
cesto, futbito, piscina verano e
invierno, gimnasio y club social.
Tel. 681262906
PLAZA MÍO CIDalquilo aparta-
mento/despacho a estrenar. Vis-
tas al caballo del Cid y Diputación.
Tel. 620706507
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
PRINCIPIO AVDA. Constitu-
ción Plaza Jurista Cirilo (Anti-
guo Loste). Alquilo apartamen-
to 2, salón, baño, cocina, garaje
y trastero. Renta: 480 euros. Tel.
947217084 ó 666713168
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la adosado de 3 habitaciones,
ático acondicionado, salón 30
m2, cocina, jardín y garaje. Míni-
mos gastos. 550 euros. Alquiler
con o sin derecho a compra. Tel.
649476245
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 6º, todo exterior a Reyes Ca-
tólicos. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina independien-
te, baño. Opción  garaje. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
619991124 ó 947272811

SAN CRISTÓBALen C/ Mérida
alquilo piso reformado y recién
amueblado. 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. 490
euros/mes incluida comunidad.
Tel. 692211565
SAN FRANCISCO33 alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones y
salón. Reformado. Exterior. 495
euros. Tel. 619255491
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SE ALQUILAapartamento amue-
blado de un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Tel. 690951724
VENTILLA se alquila o vende pi-
so a estrenar con garaje, 2 habi-
taciones, salón-comedor y cocina.
Llamar de Lunes a Viernes de 9
a 17 horas al 685390677
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, coci-
na totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 550
euros 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. Tel.
947210022 ó 660276443
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so seminuevo, 3 habitaciones y
2 baños. Vistas maravillosas. Tel.
677153083 llamar de 17 a 22 ho-
ras
ZONA CALLE MADRID se al-
quila apartamento amueblado. 2
y salón. Servicios centrales. Lla-
mar tardes al 670065811
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento recién reformado. Un dor-
mitorio. Ver fotos en idelista.com.
Visitas a la vivienda Miércoles de
20 a 22 h. y Sábados de 12 a 14
h. (llamar antes) Tel. 679694620
ZONA COMIENZO Ctra. Poza
alquilo piso amueblado: 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños. 550
euros gastos comunidad incluida.
Tel. 608288072
ZONA DE GAMONAL alqui-
lo piso 3 + salita, baño y coci-
na. Calefacción. Todo exterior.
Soleado. Terraza cubierta. Tel.
690735363 ó 947235764
ZONA G-3 alquilo piso: 4 dormi-
torios, 2 baños y 2 terrazas cubier-
tas. Tel. 947460900 ó 619177849
ZONA GAMONAL en Casa La
Vega alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Gas ciudad. Ascensor.
Buena orientación. Imprescin-
dible nómina o aval. 500 euros.
Tel. 676614832
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ZONA GAMONALse alquila pi-
so perfecto. Calefacción central.
Tel. 628794919
ZONA HOSPITAL Yagüe se al-
quila piso de 3 habitaciones. Com-
pletamente reformado y amuebla-
do. Exterior. Tel. 650948329
ZONA NUEVA Estación Tren pi-
so 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Nuevo. Tel. 657747493
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terraza y
garaje. Todo exterior. Llamar al te-
léfono  676563302
ZONA PLAZA MAYOR estudio
en pleno centro. Buenas vistas.
Gastos mínimos. Económico. Tel.
659901481 ó 616914392
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te alquilo apartamento: un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente. Calefacción gas. Nueva
construcción. Amueblado. Gara-
je opcional. Tel. 635343718
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento de una habitación,
garaje y trastero. Tel. 670080648
ó 947227081
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Pista de pádel y más co-
sas para jugar. Tel. 606216078

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO casa de pueblo cerca-
no a Burgos, a ser posible con te-
rreno, para los 3 meses de vera-
no. Tel. 679457868

BUSCO apartamento o piso de
veraneo la 2ª quincena de Julio en
Santander, Noja, Laredo o alrede-
dores. 3 habitaciones, piscina, cer-
ca de la playa, céntrico y econó-
mico. Tel. 646413231 ó 660702664
BUSCO piso de 4 habitaciones
con calefacción central y garaje.
Zona centro hasta San Agustín.
Pago 550 euros. Tel. 622026220
BUSCO piso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones. Preferiblemente
zona Gamonal o cerca. Máximo
500 euros. Tel. 662277323
BUSCO piso en alquiler nuevo
o reformado, 2 habitaciones y 2
baños, todos los gastos incluidos.
Puedo pagar hasta 500 euros. Tel.
664177996
NECESITO piso en alquiler de
1 ó 2 habitaciones en zona Ga-
monal. 450-500 euros. Llamar
al teléfono 662277323
NECESITO piso en alquiler de
1 ó 2 habitaciones para matrimo-
nio responsable. Pago 300/350 eu-
ros. Urgente. Tel. 645131789
SIN AMUEBLARbusco piso pe-
queño, soleado y con terraza. De
300 a 350 euros. Tel. 608760705

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A LOS PIES de la Catedral. Re-
bajado 20%. Local 130 m2.
Agua, luz, salida humos, 2 gran-
des ventanales, magníficas vis-
tas. ¡Ojo, zona sin competen-
cia!. Tel. 675148071

AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle se vende entreplanta de 30 m2.
Tel. 947260281
BURGOS se vende granja ins-
talada. Más información en el
696947541
C/ BRIVIESCAse vende o alqui-
la local comercial de 140 m2. Va-
do. Luz y agua. Totalmente acon-
dicionado. Doble escaparte. Muy
luminoso. Tel. 600858805
C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 78 m2 con po-
sibilidad de doblado. 3 facha-
das. Precio 75.000 euros. Tel.
686374782
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y buena
clientela. Tel. 699100138
CARDEÑAJIMENO MESÓN
por jubilación. A 7 Km. de Burgos.
Negocio en funcionamiento. Lla-
mar al 636334438 ó 947481868
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado. Precio económico.
Tel. 656358021
FÁBRICA de quesos se vende
equipada. Más información lla-
mando al 696900990
FUENTECILLAS vendo loca-
les 70, 85 y 95 m2 en zona nue-
va. Reformados y sin reformar.
Tel. 630132339
NEGOCIOen funcionamiento se
vende o traspasa por jubilación.
San Pedro y San Felices. Pregun-
tar por Ascen en el 947205488 de
16 a 18 horas
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo nave a estrenar acris-
talada de 210 m2 planta baja + 70
m2 doblado. Muy luminosa. Eco-
nómica. Tel. 659712508
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de o se alquila 7.000 m2 con 2 na-
ves (una industrial y otra agrícola).
Interesados llamar al 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 SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. Dos
escaparates. Muy luminoso con
almacén, calefacción y baño. Zo-
na de expansión. 155.000 euros.
Tel. 630966706
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Am-
bulatorio Comuneros. Próximo
a Comisaría, Hacienda, Junta y
Juzgados. 2 amplias fachadas de
acceso. Soleado. Tel. 947209584
ZONA COPRASAse vende o se
alquila estupendo local en esqui-
na de 135 m2. Precio interesante.
Tel. 656273353
ZONA FUENTECILLAS en C/
Domingo Hergueta vendo local de
130 m2. Tel. 630655245

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 18 KM de Burgos alquilo o
vendo nave de 250 m2 con te-
rreno de 2.000 m2. Buen acce-
so. Tel. 610502787
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila oficina de 40 m2, exterior,
totalmente acondicionada con ser-
vicios. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID74 (Galerías Mé-
xico), alquilo local comercial pro-
pio panadería, aceitunas y deriva-
dos. Renta 100 euros. Tel.
947262424 ó 947201452
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal comercial 200 m2. Llamar
por las tardes de 17 a 22 horas
al 675762661
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar al
947211915
BARRIADA YAGÜE se alquila
local a precio de almacén. 250 m2
ampliable a +/- 600 m2. Llamar
tardes al 696475883
C/ HUELVA6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente insta-
lado, agua, luz y servicios, etc. In-
teresados llamar al 947211137
C/ LA RIBERA en Polígono Ga-
monal. Alquilo nave de 700 m2. 2
portones de entrada. 35 m. de fon-
do x 20 m. ancho. Totalmente diá-
fana. Tel. 606147128
C/ MIRANDA 1, se alquila lo-
cal 60 m2 planta + 40 m2 entre-
planta + 20 m2 sótano. Acondicio-
nado. Ideal cualquier negocio.
Zona comercial frente Estación
Autobuses. Tel. 665903634
C/ SAN FRANCISCO159, alqui-
lo local 52 m2. Tel. 652124402
C/ SAN FRANCISCO alquilo
local para reuniones a jóvenes
formales y responsables. Tel.
652124402
C/ SAN JULIÁN alquilo o ven-
do local de unos 55 m2 con mu-
cha fachada. Zona céntrica. Tel.
610502787
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARRETERA MADRID alquilo
nave de 250 m2 con portones
grandes y buena entrada y salida.
Agua, luz y oficina. Interesados lla-
mar al 947237048
CARRETERA SANTANDERcer-
ca de Carrefour alquilo nave de
600 m2 con oficinas y baños nue-
vos. Buen acceso. Tel. 676563302
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de ali-
mentación. Tel. 685049658 ó
947590438
G-3alquilo local 107 m2. Acondi-
cionado. 450 euros. Llamar al te-
léfono 607933351
NEGOCIO en el centro de Bur-
gos; alimentación selecta, en
pleno funcionamiento, se tras-
pasa por motivos de traslado.
Muy económico. Interesados
llamar al 695251458
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, con dos puestos de
trabajo, céntricas (junto actual Sub-
delegación del Gobierno en C/ Vi-
toria 42). Tel. 666324803
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018

PASEO PISONES 19, se al-
quila local acondicionado de 90
m2 aproximadamente. Servi-
cio. Ideal cualquier actividad.
Tel. 947263816
PENTASA IIIalquilo nave de 195
m2 de planta y 140 de entreplan-
ta, con instalación de oficina y ser-
vicios. Tel. 947488058
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los ser-
vicios. Soleada. Económica. Tel.
609137397
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave de 175 m2 con todos
los servicios. Tel. 653118950 /
654662504
POLÍGONO VENTILLA alquilo
oficina de 40 m2 aproximados con
todos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 300 - 400
- m2. Fachada a carretera de
Valladolid. Tel. 947275214  ó
686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con
todos los servicios y muy eco-
nómica. Llamar al teléfono
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLONQUEJAR
se alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de ali-
mentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Ideal cual-
quier otra actividad. Interesa-
dos llamar al 947220061
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales.
Económica. Tel. 670788133 ó
947216532
RENUNCIO se alquila o ven-
de nave de 215 m2 con altura
para descargar y protegida. Po-
sibilidad alquiler compartido.
Tel. 947291364 ó 665057582
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILA bar céntrico. Eco-
nómico. Tel. 687166407

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

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

SE TRASPASA cafetería nue-
va en funcionamiento por no
poder atender. Económica. Tel.
690951724
TRASPASO bar con categoría
especial en Las Llanas. 50 m2.
Renta económica. Llamar al te-
léfono 666038709
TRASPASO bar-cafetería en
C/ San Francisco 7. Llamar tar-
des al teléfono 639637348 ó
639637924
ZONA C/ CLUNIA alquilo local
acondicionado de dos plantas (20
m2 cada una). Tel. 685897271
ZONA G-9 alquilo bar instalado
con toda la maquinaria. Llamar tar-
des al 645149422
ZONA GAMONAL en C/ Vito-
ria, se alquila local totalmente
instalado para cualquier tipo de
negocio u oficina. Llamar al te-
léfono 678639496
ZONA NUEVO HOSPITAL al-
quilo bar por no poder atender. Tel.
651748199
ZONA VADILLOS se alquila o
se vende local comercial de
120 m2 acondicionado para
carnicería o vacío. Renta 500
euros/mes. Interesados llamar
al 947206516 ó 686971748

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza en 2ª planta junto a torre-
ta de salida al exterior. Llamar al
teléfono 693477854
APARCAMIENTOPlaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 696995835
AVDA DEL CID 89 venta de ga-
raje. Plaza mediana. Precio a con-
venir. Tel. 652169000
AVDA. DEL CID vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 651901666
AVDA. DEL CID vendo plaza
de garaje. 21.000 euros. Tel.
617197011
C/ ALHUCEMAS 9, venta pla-
za garaje de 21 m2 construi-
dos. Muy fácil de aparcar. Tel.
627917843
C/ EMPERADOR Nº34, se ven-
de 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
ELADIO PERLADO 59, se ven-
de plaza de garaje cerrada. 24 m2.
Tel. 947231460 ó 670614154
GARAJE JOSE Mª CODÓN
amplia, primera planta, venta o al-
quiler. Buen precio. Tel. 669401443
LA FLORA se vende (concesión)
plaza de garaje. Tel. 610295535
OPORTUNIDAD por mudanza
se vende amplia plaza de garaje
para coche y moto (16,5 m2). Par-
king Campofrío. 1ª planta. Míni-
ma comunidad. Accesos para mi-
nusválidos. Tel. 667005459 Toño
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económi-
co. Tel. 636264449
SE VENDEN 3 plazas de ga-
raje, una situada en zona Al-
campo, otra en C/ Santiago 27
y Alfonso X El Sabio. Precio in-
teresante. Tel. 947224786 ó
686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información
llamando al 697581385
ZONA SAN BRUNO se vende
plaza de garaje. Tel. 947239564
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230333

GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCAMPOFRIO, alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
947223129
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 618148275 ó 947201682
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ AVERROESNº16 esquina con
C/ Camino Casa La Vega se alqui-
la plaza de garaje de 30 m2. Fá-
cil accesibilidad, muy amplia, ide-
al para coche y moto o incluso
furgoneta. Llamar al 622430024
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489

C/ CLUNIA amplia plaza de ga-
raje para motos. Tel. 600045520
C/ FEDERICO OLMEDAs/n (jun-
to a Nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ GRANADA se alquila o se
vende plaza de garaje cerrada pa-
ra turismo. Tel. 649762809
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto, remolque
o quad. Tel. 635541777
C/ SAGRADA FAMILIA 6, (en-
tre Juzgados y Hospital Yagüe) se
alquila plaza de garaje en sóta-
no 2º de 3. 60 euros. Tel.
947220218 ó 626076529
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza
de garaje para coche pequeño. 45
euros. Tel. 947213979
C/ SANTO DOMINGOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 608905801
C/ SEGOVIA10 (bajo Jefatura de
Tráfico) alquilo plaza de garaje. Tel.
626253942
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 659739850
C/ VITORIA 244 se alquila pla-
za de garaje amplia. Económico.
Tel. 610648652
C/ VITORIA244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 652680304
CARRETERA POZAesquina con
Esteban Sáez Alvarado, se alqui-
la o vende plaza de garaje de 11
m2. Tel. 646664159
CELLOPHANE alquilo plaza de
garaje con vigilancia 24 horas. Tel.
677153083 llamar de 17 a 22 h
CÉNTRICO junto a C/ San Pa-
blo alquilo plaza de garaje. Tel.
651739907
DOS DE MAYO alquilo garaje.
Llamar al teléfono: 636554971
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ENTRE JUZGADOS y Residen-
cia Sanitaria alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636708321 ó 947226112
G-3 Duque de Frías 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947229493
GAMONAL se alquila plaza de
garaje a la altura de la cafetería
Lago. 100 euros de alquiler. Tel.
608597289
GARAJES MÉXICO Plazas de
garaje económicas en alquiler. C/
Santa Cruz nº 27 (zona Caballería).
Tel. 947262424
JOSÉ MARÍA de la Puente cer-
ca de la Residencia alquilo plaza
de garaje. Tel. 947242262
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PARRALILLOS C/ Condes de
Berberana, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947276913 ó 646617154
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Muy
económica: 55 euros. Llamar al te-
léfono 636928980
PLAZA PEDRO MALDONADO
se alquila plaza de garaje bien
situada. Tel. 689227704
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de garaje. 60
euros. Tel. 633530087
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947211250 ó
669638549
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
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. 45 euros. Llamar al
teléfono 947264276
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje amplia (5 m.
de fondo), junto al ascensor. Tel.
605779677
VIRGEN DEL MANZANO Par-
king. Alquilo plaza de garaje pa-
ra coche y moto. Llamar al teléfo-
no 617039943
ZONA BULEVAR en C/ Rivala-
mora se alquila plaza de garaje.
Tel. 661828507
ZONA DEL PLANTÍOse alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
609143856
ZONA EL CARMEN se alquila
plaza de garaje. Tel. 9474111122
ó 646617154
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Molinillo alqui-
lo amplia plaza de garaje. Fácil
acceso. 60 euros/mes. Teléfo-
no 618640881
ZONA SAN JUANde 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. Tel. 686994198 Gon-
zalo

11..44
COMPARTIDOS

200 EUROS/MES Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajado-
res. Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
A 10 MIN del Centro alquilo
habitación a persona respon-
sable. Zona San Agustín. Lla-
mar al 653485990
A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Urge. Vi-
vienda muy amplia, soleada, ex-
terior y amueblada. Habitación con
terraza. Ambiente agradable. Ser-
vicios centrales incluidos. Tel.
605797877
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. C/ San Pedro Car-
deña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN doble
a señora para compartir piso. Tel.
622070415
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, con baño
privado. Internet. TV. Parada bus
a Universidad y todas líneas a la
puerta. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓN en un
piso grande para una persona o
matrimonio trabajador. Baño pro-
pio. La habitación es muy gran-
de con cama doble. Internet. Tel.
627715863 ó 634714337
ALQUILO HABITACIÓN para
chica. Servicios incluidos más te-
léfono, internet. 230 euros. Tel.
654728566 ó 947215582
ALQUILO HABITACIONEScén-
tricas a personas serias y respon-
sables. Solo una persona por ha-
bitación. Internet. Avda. del Cid.
Exterior y luminoso. Económico.
Tel. 606927583
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
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
habitación individual alquilo.
Calefacción. Colchón nuevo.
Cerradura en puerta. Conexion
TV. Impecable. Derecho salón
y cocina equipada. Baño gran-
de. Precio 185 euros/mes. Tel.
629333936
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AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIAalquilo ha-
bitaciones a estudiantes o chi-
cas trabajadoras en un bonito pi-
so con calefacción central. Tel.
629208277
AVDA. CANTABRIAse 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 se alquilan
2 habitaciones grandes. Toma de
TV en habitación. Servicios cen-
trales. Tranquilidad y buen ambien-
te. Se pide y se ofrece seriedad.
Tel. 677343744 ó 627156060
AVDA. DEL  CID 16 habitación
en piso compartido con calefac-
ción central a chica trabajadora.
Tel. 639617213 / 653337844
AVDA. DEL CID 16, habitación
en piso compartido alquilo, ser-
vicentrales, a joven con ocupa-
ción, ambiente agradable. Tel.
675492548
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru se alquila habitación con te-
rraza en piso compartido, llaves
en las puertas, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Exterior.  Calefac-
ción central. Internet. Llamar al te-
léfono 696710531
AVDA. DEL CID junto parada
bus, alquilo habitación con empo-
trado. Servicios centrales muy eco-
nómicos.  Interesados llamar al
620834166
AVDA. DEL CIDse necesita a ser
posible chica trabajadora para
compartir piso, amueblado, 3 y sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor, portero, etc. Tel.
675588002
AVDA. DELCID se necesita chi-
ca para compartir piso a partir del
1 de Marzo. Preferiblemente es-
pañola. Calefacción y agua calien-
te central. Tel. 646695843

AVDA. ELADIO Perlado 2 habi-
taciones en piso compartido. Pre-
feriblemente chicos estudiantes.
Servicios centrales. Buenas comu-
nicaciones. Tel. 685465851
C/ DOÑA BERENGUELA habi-
tación para chica preferiblemen-
te española y trabajadora en piso
compartido. Tel. 610013305
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 3 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964 llamar de 14
a 17 h. o a partir de las 20 horas
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. No animales.
Tel. 606257747
C/ SANTA CLARA alquilo am-
plio dormitorio, exterior con terra-
za, calefacción y derecho a coci-
na. Excelente zona muy céntrica.
190 euros ¡Gastos incluidos!. Tel.
636760644 ó 947652423
C/ VITORIA198 (Gamonal) se al-
quila habitación a persona respon-
sable. Ambiente limpio y tranqui-
lo. Cama grande. Toma TV. Latinos
preferiblemente. No fumadores.
Económica. Tel. 660242086
C/ VITORIAa la altura Iglesia An-
tigua de Gamonal, se alquila ha-
bitación para una persona sola.
Preferiblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
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 au-
tobuses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 689427346

CÉNTRICOse alquila habitación
para chica trabajadora, preferible-
mente española. 160 euros + gas-
tos. Tel. 654541462 ó 618836096
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CHICA comparte piso zona Al-
campo, 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
COMPARTO piso. 2 habitacio-
nes libres. Una persona por ha-
bitación. Buenas camas. Grandes
ventanas. Armarios empotrados.
Piso nuevo. Fácil aparcamiento.Tel.
680214779
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-3habitación en régimen de pen-
sión completa. Tel. 685897271
G-3 alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chi-
cas. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a trabaja-
doras o estudiantes preferiblemen-
te españolas. Soleado y altura. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación
con TV, nevera e internet. Sola-
mente a una persona trabajadora
y no fumadora. Tel. 658658256
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONALse alquila habitación
individual con cerradura en piso
compartido, tranquilo, soleado y
con servicios centrales. Muy bien
comunicado. Precio 150 euros. Tel.
659971465

GAMONAL se alquilan habi-
taciones con TV, frigorífico y ce-
rradura. Teléfono 947238574 ó
663469772
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo habitación preferible-
mente a mujer. Tel. 699629954
ó 947223429
GLORIETA I.G. RAMILA. SEne-
cesita persona para compartir pi-
so. Calefacción central. Exterior. 3,
salón, cocina y 2 baños. Tel.
699367953
PARQUE EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 240 euros/mes
gastos incluidos. Amplísima habi-
tación y muy soleada. Llamar al
teléfono 648246649
PARQUE EUROPAse alquila ha-
bitación amplia y luminosa en pi-
so nuevo. Cama 1,35 y armario
empotrado. Facturas, limpieza e
internet incluido. 300 euros/mes.
Tel. 652934136
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo habitación en piso compartido
de mi propiedad con persona for-
mal y responsable. No fumadora.
Tel. 661490111 ó 655582307
SE ALQUILAhabitación para 1 ó
2 personas en la zona Santa Cla-
ra cerca del Bulevar. Económico.
Tengo perro de compañía muy ca-
riñoso y bien educado. Tel.
652211747 llamar a partir de las
20 h. o fines de semana
SE ALQUILAN5 habitaciones en
piso compartido. Buen ambien-
te. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones
con televisión, wifi, sofá, cale-
facción y cerradura en puerta.
Derecho a cocina y baño indi-
vidual. 260 euros todo inclui-
do. Pareja 350 euros todo in-
cluido. Tel. 645069225
SE BUSCAchica para compartir
piso, todo exterior. Cerca de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Fami-
lia. Tel. 661316366 ó 636220930

SE BUSCAchico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñol, para compartir piso amuebla-
do. Calefacción central. Zona Calle
Madrid. Tel. 645619614
ZONA AVDA. DEL CID se com-
parte piso nuevo, muebles nue-
vos, con derecho a salón, cocina
y baño. Para mujer. Tel. 676948432
ZONA CERCA DE ALCAMPO
alquilo habitación con baño. Pre-
cio 175 euros al mes más gas-
tos. Tel. 695113222
ZONA G-2 alquilo habitación en
piso nuevo con todos los derechos.
Matrimonio o chica sola. A par-
tir del 1 de Abril. Tel. 663005168
ZONA GAMONAL alquilo 2
habitaciones con derecho a co-
cina y baño. Preferible hombres
trabajadores. 170 euros/ud.
Tel. 696125655
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona responsable y limpia. 210 eu-
ros más gastos. Posibilidad de
internet y parking. Tel. 608597289
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAal-
quilo habitación a persona seria y
trabajadora. Tel. 628476872
ZONA PISCINA SAN AMARO
se alquila habitación para compar-
tir piso con trabajadores. Servicios
centrales. Teléfono 947278208 ó
620159717
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación a persona responsable
con derecho a cocina y baño. Tel.
685322020
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido con
derecho a cocina y baño. 180 eu-
ros. Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación a chica res-
ponsable y trabajadora en piso
compartido. Luminoso con ca-
lefacción y ascensor. 190 eu-
ros + gastos. Tel. 648649138

COMPARTIDOS

MADRE e hija, buscan urgente-
mente alquiler de 2 habitaciones
en piso compartido. 200 euros/ca-
da una con derecho a todo y gas-
tos incluidos. Tel. 634763666

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina. Muy bien equipa-
do. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Medite-
rráneo con vistas al mar. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM apartamento Playa
Levante. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Parking y piscina. Pre-
cio económico. Tel. 639689264
BENIDORMalquilo apartamen-
to Rincón Loix (Playa Levante) al
lado Hotel Rialto. Muy soleado.
Espléndidas vistas. Dos camas y
sofá-cama. Gran piscina. Garaje.
Precio mes: 350 euros. Tel.
628148907 ó 609137590
BENIDORM se alquila aparta-
mento en zona Levante. Tiene pis-
cina y pista de tenis. Todo el año
o meses. Tel. 600466494
BENIDORM apartamento C/
Jaime I (Edificio Benidomo). 170
m2 playa Poniente. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
zas, garaje, piscina, amueblado.
Padel. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 947234247 ó 606175738
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada. 4
habitaciones. Hasta 8 personas.
Oferta fin de semana. Teléfono
942717009 ó 942717018

CHICA compartiría precioso
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, jardín y parking en
Avda. Mediterráneo (Benidorm-
Alicante) con una o dos chicas. 2ª
línea playa. Detrás H. Cimbel.
Temporadas cortas. Imprescindi-
ble formalidad. Buen precio. Tel.
966808472
FUENGIROLA alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza y ascensor. Zona centro
- Plaza de la Iglesia. A 100 m. de
la playa. Más información en el
947270677 ó 655433539
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
GALICIARia de Muros-Lira. Apar-
tamento lado playa, equipado 4
personas, terrazas vistas mar y Ca-
bo Finisterre. 1ª Julio-1ª Septiem-
bre (550 euros), 2ª Julio, 1ª/2ª
Agosto (630 euros). Semana San-
ta (350 euros). Tel. 981761144 ó
666843997
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo 2 casas juntas pero inde-
pendientes. Capacidad total 18
pax. Plena naturaleza. A 5 min.
bosque roble/pino. Chimenea
con leña. Tel. 606267693 ó
638714977
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puen-
tes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
PLAYAS DE ORIHUELAAlican-
te. 2 habitaciones, salón y baño
completo. Lavadora y lavavajillas.
Piscina, porche y jardín. 2ª quince-
na de Junio y 1ª y 2ª Julio. Tel.
636012323
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas y
quincenas. Tel. 950333439 ó
656743183

SANTA POLA Alicante,bunga-
low adosado. Amueblado. 2 habi-
taciones, salón, baño, aseo y co-
cina (vitrocerámica). Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420
SANTANDER a 3 minutos. Sar-
dinero (Av. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 hab., salón, cocina,
2 baños, totalmente equipado. Ju-
lio y agosto por semanas o quin-
cenas . Tel. 649452550 horas co-
mida
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones. Quin-
cenas, meses, etc. Tel. 947230758
ó 699954809

11..66
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo dos fin-
cas de 500 y 2.500 m2 aprox. Pa-
ra más información: 947210506
llamar a partir de las 16 h.
A 25 KM de Burgos vendo finca
con árboles frutales y con pozo de
agua. 4.200 m2. Más información
en el teléfono 617002306 ó
947221337
A 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 7 KM de Burgos vendo finca
rústica de 900 m2 a pie de carre-
tera. Vallada, con agua y árboles
frutales. Precio 38.000 euros. Tel.
647813533
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A 8 KM de Burgos se vende
estupendo merendero con jar-
dín, chimenea, salón, habita-
ción, baño y porche. Total 150
m2. Tel. 656273353
AVDA. CANTABRIA 73-75 se
vende trastero. Económico. Tel.
625248766
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje. Llamar
al teléfono 649536311
OLMILLOS DE SASAMÓN se
venden fincas rústicas. Total 15
hectáreas. También en Villasandi-
no se venden otras 15 hectáre-
as libres. Tel. 622713700
PRÓXIMA a Burgos se vende
parcela de 400 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941
SE VENDE finca de regadío de
100 hectáreas. Excelente tierra.
Tel. 616734539
TRASTERO vendo. Más infor-
mación llamando al número de
teléfono 656440989
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372

OTROS

SE COMPRAN tierras de labran-
za. Jesús. Llamar al teléfono
669019389

OTROS ALQUILER

PARQUE EUROPA se alquila
trastero amplio y fácil acceso. Tel.
677134461
TRASTERO alquilo. Para más
información llamar al teléfono
656440989
TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334

PARTICULAR necesita perso-
na especializada en árboles y
jardines. Teléfono 645632088
ó 947225468

TRABAJO

ALBAEspañola. Planchadora pro-
fesional se ofrece para planchar,
tareas domésticas, cuidado de ni-
ños, atención a mayores y apo-
yo en tareas de Primaria por ho-
ras. Tel. 682535096
ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo
de vehículo propio y herramienta.
Tel. 642830497
ALBAÑIL de 1ª con conocimien-
tos en fontanería, electricidad, mo-
nocapa, fachadas, tejados, cimien-
tación, hormigón, etc. busca
trabajo en Burgos o fuera. Tel.
693469692
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésti-
cas. Disponibilidad inmediata. Tel.
690316488
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 642756735

AMA de casa busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y ni-
ños. Horario de Lunes a Vier-
nes de 9 a 13:30 h. Teléfono
627068206

ANUNCIO Chica con educa-
ción, seria y responsable, se
ofrece para labores del hogar,
limpieza y cuidado de niños. Ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono 608973008
ASISTENTA37 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
ATENCIÓNchica educada, se-
ria y responsable, busca traba-
jo en limpieza de casas, plan-
cha, cuidado de niños (llevar y
recoger del Colegio) o perso-
nas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y
personas mayores en hospitales
o casas particulares. Interesados
llamar al 660187580
AUXILIARde geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo infor-
mes. Tel. 645942739

BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428

BURGALESA se ofrece para
trabajos de hogar con expe-
riencia, también cuidado de
niños. Horas a convenir. Tel.
628428525

BURGALESAseria, responsable
y con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar a personas hospitaliza-
das. Tel. 661058754
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, limpiezas en general,
cuidado de personas mayores y
niños. Horario de trabajo indife-
rente. Muy responsable. Tel.
692691854 ó 615263379
BUSCO trabajo como repartidor,
chófer o lo que surja. No impor-
ta 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,
ayudante de cocina, limpieza
del hogar y cuidado de niños.
Tel. 697655683
BUSCO trabajo de camarera,
limpieza de hogar y hoteles,
cuidado de niños. Disponibili-
dad inmediata y vehículo pro-
pio. Tel. 642958818
BUSCO trabajo en Briviesca pa-
ra limpieza, cuidado de personas
mayores, cuidado de niños o tare-
as domésticas. Española respon-
sable. Tel. 615283132
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en hostelería,
construcciones, repartidor, esca-
yola, 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 obrador de pa-
nadería con 4 años de experien-
cia, repartidor, tornero, construc-
ción (peón), etc. Carnet de conducir.
Responsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores a domicilio o en
hospitales, limpiezas, tareas del
hogar, etc. Mucha experiencia. Ho-
rario completo, noches y fines de
semana. Tel. 626038759

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
CABALLERO rumano busca tra-
bajo como chófer con permiso de
conducir profesional cat. B, C y
E. Experiencia 22 años en el sec-
tor. Tel. 697251318
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina. Interesados lla-
mar al 629887461
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, plancha, cuida-
do de niños (llevar y recoger del
Colegio), atención a mayores.
Externa o días sueltos. Expe-
riencia y referencias. Teléfono
642297242 ó 697933660
CHICA busca trabajo interna en
Burgos capital. Tel. 639183804
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpiezas en general. Re-
ferencias.  Tel. 677723411
CHICAcon ganas de trabajar, ga-
nas de aprender y con experien-
cia, se ofrece para trabajar de ca-
marera, ayudante de cocina y
dependienta. 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 por las ma-
ñanas de 8:00 a 12:00 en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos o
jornada completa. Tengo referen-
cias. Tel. 690799330
CHICA española de 26 años,
busca trabajo para cuidado de
niños o limpieza de hogar. Lla-
mar al 687311096
CHICA española se ofrece pa-
ra cuidado de niños y limpieza
de hogar. Experiencia demos-
trable. Interesados llamar al
687445685
CHICA española, responsable,
trabajadora, 31 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tar-
des en labores del hogar, plancha,
cuidado de niños o limpieza de ba-
res. Tel. 635280907 Miriam
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera, labores del ho-
gar, cuidado de niños. Soy una
persona seria y responsable.
Tel. 642901857

CHICA joven busca trabajo de lim-
pieza en fábricas, turno de noche,
cuidado de mayores. Muy respon-
sable. Tel. 680844971
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, busca
trabajo para labores del hogar, cui-
dar niños y personas mayores por
horas o jornada completa. Tel.
627025401 ó 691141883
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca empleo de camarera de
habitación en horario de 9 de la
mañana a 10 de la noche. Mucha
experiencia camarera habitación.
Tel. 646673210
CHICA joven, trabajadora y seria,
busca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores y servicio domés-
tico de Lunes a Viernes. Sábados
hasta las 14 horas. Tel. 646673210
CHICA paraguaya busca traba-
jo interna o externa para cuida-
do de niños, personas mayores
y tareas del hogar. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 603441233
CHICA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños o personas
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 se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes y
fines de semana. Tel. 615272682
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res, plancha y limpieza. Interna
o externa. Tel. 662071677
CHICA rumana de 25 años, con
estudios superiores, busca traba-
jo como cuidadora de niños y lim-
pieza de hogar. Tel. 600777236
CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza de casas
y hoteles, cuidado de niños y per-
sonas mayores en casas u hos-
pitales. Disponibilidad inmediata.
Tel. 673656952
CHICAse ofrece para cuidado de
personas con experiencia. Reali-
zado curso en Cruz Roja de Geria-
tría y trabajo durante un año en
residencia de ancianos. Tel.
677092591
CHICAse 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
CHICO busca trabajo como pas-
tor o en medio rural. Contrato de
formación. Muchas ventajas. Tel.
947202373
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Vehículo propio. Incorpora-
ción inmediata. Muy serio. Tel.
687665119
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Tengo vehículo propio. Muy
serio. Tel. 663005168 ó 622778421
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia bus-
ca cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICOecuatoriano con carnet de
conducir y carretillero con pape-
les en regla, responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo en
construcción o lo que surja. Tel.
687311096
CHICO español busca trabajo
para toda clase de arreglos de
una casa (arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de mue-
bles), albañilería, (limpieza cris-
tales y bronce). Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CONDUCTORespañol con expe-
riencia y carnets B, C1 y C se ofre-
ce como chófer particular o trans-
portista. Tel. 947057975
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet, realizo trabajos desde ca-
sa. Soy chica española, seria y res-
ponsable. Tel. 660179797
ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar
al 655982749
ESPAÑOLA 49 años, trabajaría
tardes, limpieza de oficinas, ca-
sas, portales o planchar. 2 ó 3 ho-
ras Lunes a Viernes. Preguntar por
Conchi. Tel. 676581101
ESTUDIANTE de último año de
enfermería se ofrece para cuidar
enfermos o ancianos en domicilio
u hospital. Tel. 676144512
HOMBRE se ofrece en pintura,
albañilería, reformas de baños y
cocina. Tel. 633531288
HOMBRE se ofrece para traba-
jos de pintura. Amplia experien-
cia. También montaje de muebles
de cocina, colocación de parquet
flotante y montaje de muebles.
Tel. 617706650

JARDINERO burgalés busca
trabajo, experiencia en poda de
frutales y decorativos, siembra
de césped y plantas, manteni-
miento de jardines. Seriedad.
Tel. 679118275
JOVENserio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar a
cualquier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
JOVEN 28 años, con todos los
carnets (B, C, D, E) más C.A.P.
Mercancías busco trabajo. Dis-
ponibilidad para viajar. Llamar
al teléfono 697572273
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIO búlgaro busca
trabajo en fincas con animales.
Tengo carnet de conducir. Tam-
bién como soldador y peón. Tel.
682926411
ME OFREZCO para desatascos
y trabajos de fontanería. Inclusive
fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar in-
terna en cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia
y limpiezas del hogar por ho-
ras. Tel. 659784553
MUJER de 25 años, emprende-
dora, eficaz y buena imagen, se
ofrece de dependienta, limpieza,
lo que sea (exceptuando hoste-
lería), cuidado de personas mayo-
res por días y horas...Llamar al
622430024
MUJERmuy trabajadora, respon-
sable, puntual, desea trabajar co-
mo empleada de hogar, limpie-
za, hostelería y ayudante de
cocina. Horario disponible. Jorna-
da completa. Tel. 660784843
PEÓNconstrucción se ofrece pa-
ra trabajar como oficial 2ª de pla-
dur. Carnet conducir: B, C y C1. Tel.
669233843
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PROFESIONAL busca trabajo
con experiencia (7 años) en pintu-
ra industrial o pintura plástica. Re-
ferencias. Tel. 610094739

SE BUSCA trabajo para parti-
culares como auxiliar de clínica
y para personas mayores. Expe-
riencia como fisioterapeuta. Tel.
665618275
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas, ba-
ños, cocinas y pintura. Todo tipo
de ladrillo. Burgos y Provincia. Tel.
654552271
SE OFRECE carretillero con tí-
tulo y experiencia. Llamar al te-
léfono 654552271
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, plancha, limpie-
za o similar. 2 o 3 horas. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, para trabajar por las ma-
ñanas. Tel. 658960914 (mañanas
y noches
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
de camarera con experiencia. Tel.
688212197
SE OFRECE chica responsable
para trabajar por horas en ca-
sas, limpieza de locales y lle-
var niños al Colegio. Llamar al
teléfono 659792482
SE OFRECE chico con furgo-
neta propia para mudanzas,
transportes, paquetería, es-
combros, etc. Burgos y provin-
cia. Inclusive fines de semana.
Tel. 677127789
SE OFRECE chico para trabajar
en albañilería como oficial de 1ª.
Tel. 696392988
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE mujer española
para limpieza de casas o cui-
dado de niños y ancianos por
las mañanas. Experiencia. Tel.
673459131
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fincas,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECE señora bien reco-
mendada para cuidar personas
mayores o enfermas en hospita-
les o casas. Tardes, noches o fi-
nes de semana. Con experiencia.
Tel. 628072631 ó 947214871
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IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

COMERCIALES

info@planadapta.net
Enviar curriculum a:

PARA REFORMAS DE BAÑOS
FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

SE NECESITAN

A COMISIÓN

605 464 268
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REPARTIDOR
PARA FINES DE SEMANA

CON FURGONETA

609 410 704

SE NECESITA

SE NECESITA

PPEELLUUQQUUEERRAA//OO

ENVIAR CURRICULUM A

CON EXPERIENCIA
MÍNIMA 3 AÑOS

uurrbbaannppeelluuqquueerrooss@@hhoottmmaaiill..ccoomm 947 203 509

PUESTO ESTABLE
ALTA REMUNERACIÓN

JORNADA COMPLETA O 1/2 JORNADA

CON EXPERIENCIA EN SEÑORAS
Y CABALLEROS

SE PRECISA

PPEELLUUQQUUEERRAA

CURSO OPERATIVA EN EL
COMERCIO EXTERIOR
FECHA: Del 7 al 30 de marzo.

CURSO PROCESO 
COMERCIAL
FECHA: 8 y 9 de marzo
PONENTE: Doroteo González Pastor

CURSO  "DESARROLLO DE
ACCIONES PARA LA MEJO-
RA DE LA SATISFACCIÓN
DEL EMPLEADO"
FECHA: 16 de marzo
DIRIGIDO A: Máximos responsables de
empresa, Directores de Recursos Hu-
manos que deseen conocer y dispo-
ner de una sistemática definida para
desarrollar el proceso de análisis y me-
jora de la Voz de las Personas.

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

CURSOS ✬SEMINARIOS



SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general. Disponibilidad
de horario. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o labores de la casa. Tel.
625809181
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar. Llamar al 630723146
SE OFRECEseñora española, 38
años, seria, para tareas domés-
ticas y cuidado de niños. Experien-
cia. Tel. 687515480

Se ofrece señora para PLAN-
CHAR U OTROS TRABAJOS
DOMÉSTICOS por horas. Lla-
mar al 679164003

SE OFRECEseñora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado
de niños,  limpieza de hogar y cui-
dado de personas mayores. Tel.
675980887
SE OFRECE señora responsable
para labores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SEÑORA boliviana busca traba-
jo externa a media jornada o com-
pleta para cuidar niños, mayores,
limpieza de casas, bares, coci-
nas de restaurantes. Con referen-
cias. Tel. 651014570 ó 947217268
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores o lo que surja. Dis-
ponibilidad de tiempo. También
interna. Tel. 642814958
SEÑORAcon 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 o enfer-
mos. Posibilidad interna o externa.
Tel. 634852951
SEÑORA dominicana con pape-
les busca trabajo por las tardes.
Experiencia en cuidado de per-
sonas mayores, dependientes, ni-
ños y tareas del hogar. Con refe-
rencias. Tel. 662637439
SEÑORA responsable con expe-
riencia y con buenas referencias,
se ofrece  en casas, cuidado de ni-
ños y cuidado de personas mayo-
res o limpiezas en general. Tel.
947217643 ó 608363119
SEÑORA rumana se ofrece en
cuidado de personas mayores,
empresas de limpieza, etc. Con ex-
periencia. Tel. 697688743
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora o jor-
nada completa en labores del ho-
gar (limpieza, plancha, etc...), cui-
dado de personas mayores o
niños. Posibilidad interna con ex-
periencia. Tel. 697251318
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de personas mayores o
limpiezas en horario de maña-
na o tarde por horas. Con refe-
rencias. Tel. 632346875
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, carni-
cerías, tiendas o planchar en ca-
sa. Disponibilidad mañanas, tar-
des o por horas. Tel. 697928715
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196 ó 622519367
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo de mañana y noche
como cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SEÑORAseria, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños, limpiezas y planchas. Tel.
608207595 ó 642238149
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 NECESITASun chico trabaja-
dor y responsable, con experien-
cia en multitud de trabajos (solda-
dor, jardinería, mantenimiento,
repartidor) soy un chico español
de 32 años con muchas ganas de
trabajar y dispuesto a aprender.
Tel. 947412199 ó 676852039
SOY UN CHICO joven y busco
trabajo como interno con gran ex-
periencia, ayudante de cocina, lim-
pieza de bares y todo tipo de tra-
bajo. Soy muy responsable. Tel.
627885154
SOY UN CHICO joven y busco
trabajo en construcción, cama-
rero, granjas, fábrica de madera,
repartidor, etc. Muy responsable.
Tel. 680605011
SOY UNA CHICA joven y busco
trabajo como interna en limpie-
za de casas, camarera, limpieza
de portales, camarera de hotel, en
fincas con animales. Soy muy res-
ponsable. Tel. 649925540

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓNniño Almirante co-
lor marfil con adornos en azul y pla-
ta. Con chaleco, camisa y corbata.
Una puesta. Tel. 947268932
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
Tel. 947272934
DOS TRAJES de novia se ven-
den. Perfecto estado. Talla gran-
de. Carolina Costa. Económicos.
Llamar al teléfono 620304704 ó
646764495
ROPA buena y muy económico
vendo para niña de 2 a 12 años.
Tel. 947250489
ROPA de niño de 3 a 5 años se
vende a 2 euros/pieza y abrigos a
4 euros. También trajes chaqueta
(40 euros). Tel. 678288003
TRAJEComunión azul marino de
Almirante talla 10. Con camisa y
corbata. 90 euros. Tel. 615125386
TRAJEComunión niño talla 9. Re-
galo cordoncillo con cruz platea-
da. Año 2010. No precisa limpie-
za. 80 euros. Tel. 637742209
TRAJEde Comunión de niño azul
marino vendo. Chaqueta cruza-
da de Almirante y pantalón blan-
co. Talla 10. Regalo camisa. 50 eu-
ros. Tel. 630828701
TRAJE de Comunión de niño
blanco 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, temporada
2009, solo puesto dos horas,
se vende económico. Llamar al
teléfono 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
almirante se vende. Talla especial,
se regalan accesorios. Muy eco-
nómico. Tel. 661783265
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
VESTIDOComunión talla peque-
ña vendo. Interesasdos llamar al
636391307
VESTIDO de ceremonia color
champagne temporada Primave-
ra vendo. Talla 50. Buen precio.
Tel. 679457155
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo
complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614

VESTIDO de Comunión muy
bonito y como nuevo vendo por
70 euros. Traje de Comunión de
niño de Almirante en color bei-
ge por 50 euros. Llamar de 12
a 16 h. y de 21 a 22 horas al
947203451
VESTIDO de novia adaptado
a su medida con cancán inclui-
do se vende. 150 euros. Tel.
947272934
VESTIDO de novia de la tempo-
rada 2009-2010 vendo. Modelo
Sandy Pronovias. Color marfil. Ta-
lla 40. Pecho 85/90. Tel.
610987367
VESTIDO novia con cola. T. 44-
46. Corte griego. Estiliza mu-
cho. Limpio. Envío fotos. Rega-
lo guantes. Recogida por
cliente. 500 euros efectivo. sa-
mira.siagal@yahoo.es
VESTIDO Primera Comunión ta-
lla 115 con chaqueta y comple-
mentos vendo. Tel. 665330822
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para
novio 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

COMPROabrigos de piel buena,
auténticos, visón, zorro, nutria...Tel.
687445685 ó 691108213

33..22
BEBES

CARRITO Bugaboo color rojo se
vende, con todos los complemen-
tos, en buen estado, además se
regala cuna. Interesados llamar al
699974914
CARRO Bebecar, silla y capazo
vendo. Regalo silla de bastones y
saco de invierno. Buen estado. Tel.
635425613
CUNAde madera blanca, dos al-
turas, perfecto estado (100 euros)
y regalo silla de niño. La cuna so-
la con somier y colchón por 80 eu-
ros. Tel. 665514579 ó 947231297
CUNAequipada + sábana fantas-
ma se vende. Precio 100 euros.
Tel. 650615994
CUNA lacada en blanco con
colchón vendo y regalo com-
plementos. 65 euros. Silla au-
tomóvil grupo 0-18 Kg. 50 eu-
ros. Tel. 676908492
DOS CUNAScompletas se ven-
den en buen estado y cambiador
con bañera. Muy económico. Tel.
619641747
MOCHILA porta bebé Bjorn pa-
ra niño vendo, color negro, en buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono 699974914
SILLA con capazo marca Bebe-
car modelo moderno con tres rue-
das + bolso + plástico lluvia ven-
do económica. También colchón
de cuna usado solo tres meses.
Tel. 659069386
SILLAmás capazo modelo Dakar
de Prenatal. Incluye plástico y cu-
brepies. Grupo 0+1 marca Chic-
co Vector (0-18 Kg). Buen esta-
do. Tel. 630841760
SILLA capazo y grupo 0+ Jané
Power Trak vendo en buen es-
tado. Regalo trona de viaje. 200
euros. También triciclo bebé
nuevo (15 euros). Teléfono
605241077 desde 20 h
SILLITA para coche marca Play
de 0-18 kg. se vende económico
y en buen estado. Interesados lla-
mar al 699974914
TRONA tumbona, tacataca y
silla paseo se vende todo por
70 euros. Todo seminuevo. Re-
galo ropa 1 año y juguetes.
También traje kárate nuevo (15
euros). Tel. 665695288
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CABECERO de foja de 1,50 en
color blanco vendo, modelo exclu-
sivo. Tel. 636550597 solamente
tardes
CAMA articulada con barras la-
terales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMA de 1,05, dos librerías, al-
tillos y armario de una puerta ven-
do. 60 euros. Tel. 678288003
CAMA puente con cama nido y
armarios color miel vendo. Rega-
lo colchones. También vendo ocho
puertas. Todo en buen estado. Tel.
636087450
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas articu-
ladas. 200 euros. Tel. 607152307
COLCHÓN y somier Pikolin pa-
ra cama de 90 más colcha y almo-
hada vendo. Precio total 80 euros.
Tel. 635319324 llamar mediodías
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
DORMITORIOcama de 1,05, ar-
marios, dos mesillas y mesa de
estudio se vende. Muy buen es-
tado. Mejor precio. Tel. 630328271
ó 947216983
DORMITORIO caoba: cama 90
con colchón, cómoda, mesilla y un
baúl antiguo vendo. Todo en per-
fecto estado. Tel. 676236477
DORMITORIO juvenil, mueble
de hall, mesa y espejo halla, se-
cadora y lavavajillas vendo en
buen estado. Precio económico.
Tel. 627863190 ó 670816711
DOS CAMAScompletas nuevas
de 90 con colchones y mesillas se
venden. Tel. 671300548
DOS CÓMODAS antiguas res-
tauradas nogal y álamo con ca-
joneras se venden, también arca
de roble pequeña muy antigua y
cama niquelada bronce 1,20. In-
formación Insitu. Tel. 658127983
DOS LÁMPARAS de salón ti-
po plafón vendo económicas. Tel.
679457155
LAVABOS modelo Gala Mari-
na vendo sin estrenar. Econó-
mico. Tel. 650788743
MESA de centro circular de
mármol vendo. Medidas: 31
cm. alto y diámetro 85 cm. Tel.
616261321
MESA de cocina cristal gris azu-
lado extensible, moderna y nueva
(sin sillas). Orejero salón tela 2 to-
nos, cómodo y nuevo. Todo eco-
nómico y por falta espacio. Tel.
947482883
MESAde ordenador en muy buen
estado y con muy poco uso ven-
do. Cajones y bandeja extraible.
Tel. 649151061
MESAS y sillas de oficina vendo
en buen estado. Tel. 685897271
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. Llamar al teléfono
947219944 ó 675615056

MUEBLE de salón 1,60 largo x
2,20 alto x 40 ancho. Hermoso
acabado color nogal. Perfecto es-
tado. Precio 100 euros. Regalo me-
sa de cristal. Tel. 679008351
MUEBLES de cocina sin estre-
nar se venden. 4,50 m.l. con vitro,
horno, campana y fregadero. 1.500
euros negociables. Tel. 616000567
ó 947236416
OBJETOS 2ª mano vendo: tele-
visores, equipo de sonido, repro-
ductores DVD y VHS, dormitorio
matrimonial, dormitorio juvenil, si-
llón relax, mesa centro, sofá 3 pla-
zas. Buen precio (negociable). Tel.
947216176 ó 681242552
OCASIÓNse vende cama de ma-
sajes por infrarrojos Choyan Da-
na mod. 7.000. Nueva. Precio a
convenir. Estantería metálica blan-
ca 170x80 nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial sin armario. Cama
latón/hierro. Nuevo. También al-
fombra lana 160x220 beige y ma-
rrón nueva. Precio a convenir. Tel.
947101465
OCASIÓNDormitorio juvenil se-
minuevo, moderno, cama nido, so-
mier, colchón y armario. Económi-
co. Tel. 626021825
PANEL japonés vendo: carril 5
guías de 280 cm + 5 paneles rafia
claro de 60 cm. Como nuevo. Fá-
cil instalación. Muy baratos. Tel.
696010996
POR TRASPASO se vende me-
sa escritorio, ordenador, silla y es-
tantería, alfombras, lámparas.
Muy económico. Precio a conve-
nir. Llamar tardes al 620172917
PUPITRE de la película “Cars”
vendo. Medidas 80x50,5x75. Un
año. Excelente estado. Precio 25
euros. Tel. 615376676
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SILLÓN relax nuevo con varios
motores vendo por falta de es-
pacio. Su coste en factura 500 eu-
ros, lléveselo por 250 euros. Ne-
cesito su lugar. Gran ocasión. Tel.
609777168 ó 947200322
SOFÁ 2 plazas seminuevo. Urge
venta por mudanza. Llamar al te-
léfono 666408672
SOFÁ seminuevo con un año de
uso se vende. Color naranja/ne-
gro. Tel. 649218526
TRESILLO pequeño con sillas a
juego, mobiliario de despacho con
archivadores, máquina de coser y
dormitorio clásico macizo vendo.
Tel. 618202863 ó 947221167
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CONGELADOR bajo encimera
de 60 cm. vendo. Precio 150 eu-
ros. Llamar por las tardes al
947277243
HORNO eléctrico 60x60, neve-
ra portátil de viaje enchufable a
mechero de coche y equipo por-
tátil de aire acondicionado vendo.
Tel. 696745693 ó 947250330
LAVADORA y frigorífico Com-
bi seminuevos se venden. Pre-
guntar por Jose Luis en el te-
léfono 638334900
LAVAVAJILLAS marca Sam-
sung modelo DMS 301TRW y
robot de cocina marca Super
Gourmet vendo todo a estre-
nar. Tel. 646250816
SECADORAnueva se vende. Pre-
cio 350 euros negociables. Llamar
tardes al 679349589
TELEVISIÓN 29” marca Sony
vendo. Precio interesante. Urge.
Llamar al 615390464 ó 696924313
TELEVISIÓN analógica 25” Phi-
lips con mando a distancia vendo
económica. Muy buen estado. Tel.
610559960

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

33
CASA Y HOGAR

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

EQUIPO AUXILIARES CLÍNI-
COS Y ENFERMERÍA. Asis-
tencia al paciente hospita-
lizado. Personal cualificado.
Cuidamos con la entrega y
el trato que lo haría usted.
Atendemos 24 horas. Tel.
679257300

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

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

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
teléfono 630985924

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Llamar al teléfono
636812069 / 947042142

INGENIERO imparte clases
particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS para E.S.O
y Bachillerato. Flexibilidad
de horario. Interesados lla-
mar al 670654382

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

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

FAMILIA numerosa, muy nece-
sitada, precisa que les regalen una
nevera. Tel. 633418098
PAREJA joven necesita que les
regalen una nevera o en venta (no
más de 40 euros). Tel. 633118618

33..55
VARIOS

CALDERA de gas natural nue-
va sin usar vendo. Saunier Duval
modelo Semia Tek F24. 25 Km.
Agua caliente y calefacción. Tel.
947488618 ó 609793861
CALENTADOR de agua eléc-
trico de 30 litros para tienda lo-
cal se vende. Buen estado. Tel.
646319569
ESTUFA keroseno seminueva
vendo y regalo bomba de llenado
y 8 litros keroseno. 130 euros. Tel.
661438063 ó 947241124
PUERTAblindada de entrada con
todos los herrajes vendo. Muy bien
conservada. Precio 100 euros. Tel.
652359909
PUERTA cortafuegos de 2 hojas
vendo. Medidas 2x2 m. Galvani-
zadas. Tel. 608108678
RADIADORES de calefacción a
estrenar vendo. Interesados lla-
mar al 947411169
SEIS PUERTA de piso vendo,
principal acorazada, medidas es-
tándar, todo en buen estado, con
herrajes completos. Precio inte-
resante. Teléfono 947225163 ó
646742429
TERMO eléctrico Edesa 30 litros
se vende en buen estado y econó-
mico. Tel. 947220541

SE COMPRAN libros de 3º de
E.S.O de la Escuela de Adultos.
Económicos. Ana. Tel. 947491627
ó 947471593

ENSEÑANZA

DICCIONARIO de la Lengua
Española, 2 tomos de 1935,
206.000 artículos, 20.500 gra-
bados, 94 mapas (17 en color),
39 cromotipias. Buen estado.
Tel. 657418233
LIBROS de texto se venden:
1º/2º/4º de Secundaria, 2º/3º de
Primaria, 2º de Bachillerato y 1º/2º
de la E.S.O. 2 y 3 euros cada uno.
Tel. 665695288

BICICLETA con 12 cambios se
vende. Tel. 678288003
BICICLETAde carretera Look car-
bono Campagnolo vendo. Tel.
639671353
BICICLETA estática vendo. Tel.
947230758 ó 699954809
CINTURÓNde gimnasia electró-
nico para adelgazar. 35 euros.
Nuevo. Tel. 673342143
ESQUÍS Rossignol chica vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Llamar
al teléfono 660002004
PANTALÓNy cazadora de esquí
marca Spyder para niño talla 8-
9 años a estrenar vendo. Interesa-
dos llamar al 947241406
POR TRASLADO vendo: coci-
na camping gas, saco dormir
nuevo, tienda campaña 4 per-
sonas, 4 sillas camping, trípo-
de. Todo 150 euros y regalo otra
botella de gas para cocina cam-
ping. Tel. 665695288

DEPORTES-OCIO

COMPRO para Play Station 3,
mando Move más su correa. Tel.
646632542
SE DESEAN recibir clases par-
ticulares para aprender a patinar.
Tel. 616734539

CACHORROS Yorkshire Terrier
con pedigree. Inscritos en L.O.E.
Desparasitados y vacunados. Tel.
615726887. A partir de las 15h.
CAMADA de Braco Alemán ca-
pa marrón jaspeado, padres com-
prados en Afijos, son muy caza-
dores con muchos vientos, madre
del Carrión, padre Valbuena. Va-
cunados y desparasitados. Econó-
micos. Tel. 610996212

CAMADA de Yorkshire machos
y hembras modelo Toy. Vacuna-
dos y desparasitados. Papa pe-
sa 1,5 Kg. y la mama 1,8 Kg. Pre-
cio desde 350 €. Tel. 622502169
CHIHUAHUAde pelo largo ven-
do. 500 euros. Tel. 696454493
COLLIES cachorros tricolor y bi-
color con o sin pedigree vendo.
Económicos. Tel. 629468167
DOS BURRAS dos burros y dos
ponis se venden. Tel.:  947411169
GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados se venden. También
jaulas para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
IMPRESIONANTES cachorros
de Pitbull, muy baratos. También
Yorkshire Terrier miniaturas (to-
do el año). Bichón Maltés muy bo-
nitos. Chihuahuas miniaturas pre-
cio inmejorable. Tel. 685991895 ó
947242150
LULUS de Pomerania impresio-
nantes cachorros miniatura. Dis-
ponibles en las 3 variaciones de
color: naranja, negros y mutacio-
nes en blanco. Precios interesan-
tes. Tel. 655539820

PALOMAS Colipavas y Pollas
comenzando a poner acostum-
bradas a vivir en liberta (no jau-
la) vendo. Precio a convenir. Tel.
653211449
PERROS de caza mayor se ven-
den ya cazando y cachorros ya ini-
ciados. Muy económicos. Tel.
687400714
POR IMPOSIBILIDAD de cul-
tivar una huerta vendo a mitad de
su precio excelentes plantones de
Lilos, Avellanos, Parras e Higue-
ras. Garantía de sanidad y agarre.
Tel. 628649667
REGALO cachorro de caza. In-
teresados llamar al número de
teléfono 675242165
REGALOgatita encontrada en la
calle. La tengo en acogida y nece-
sita un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742
SEÑORde 56 años se ofrece pa-
ra cazar con hurones y redes y
también para vacunar. Llamar al
teléfono 676166059
SPITZ Alemán enanos, precio-
sos cachorros blancos vendo.
Padres con pedigree. Precio in-
teresante. Tel. 947210900

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAempacadora de far-
do pequeño con carro. En buen es-
tado. Tel. 628697006
SE NECESITAN pastos para
derechos de la PAC (25,37 hec-
táreas). Tel. 666945818
SE NECESITAN tierras arables
para activar derechos de PAC. Tel.
606268471
TUBOS de riego de aluminio de
5 pulgadas compro. 6 metros. Lla-
mar al teléfono 947239537 si no
contesto dejar mensaje

CAMPO-ANIMALES

ARADO rotatorio semi laboreo
7 rejas reversible seminuevo
con poco uso vendo. Llamar al
teléfono 606268471
MIEL de brezo natural (de Bur-
gos) se vende. Pequeñas o
grandes cantidades. Llamar al
teléfono 659294512
NOGALESde injerto Francés se
venden. Buen precio. Rey Don
Pedro 56. Teléfono 645632088
ó 947225468
PATATAS de Burgos se ven-
den a domicilio sin intermedia-
rios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
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
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas a toda prueba. Remol-
que basculante 8.000 Kg. con sin-
fín eléctrico. Cajón y rodillo 3,30
m. Todo en perfecto estado. Tel.
666373846
REMOLQUEcon suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia.Llamar
al teléfono 689687133
SEMBRADORASola 3 m. y sul-
fatadora Aguirre de rodillo 4 m.
plegable. Tel. 635904594
TIERRA vegetal especial para
jardines y huertas se vende. Tel.
615988734
TRACTOR Ebro 684E con to-
dos los papeles e ITV en regla.
Tracción simple. Económico.
2.300 euros. Lo cambio por uno
de doble tracción. Llamar al te-
léfono 678187505
VEZA-FORRAJE vendo en pa-
quete pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Teléfono
696349145 ó 669023203

CÁMARA oculta en un bolí-
grafo. 4 Gb. Memoria 6 horas.
110 euros. Tel. 673342143
IMPRESORA-ESCÁNEREpson
Stylus SXL25 con cartuchos de tin-
ta y cable de conexión al orde-
nador incluidos. Gran calidad de
impresión y escaneado. Económi-
ca. Tel. 660373957
MÓVIL LG 101. Nuevo. Movis-
tar. Básico. Sin tarjeta. Cinco
unidades lote. 100 euros. Lla-
mar al teléfono 673342143
NOKIA X6. 16 Gigas. Orange.
Se vende en su caja. Llamar al
teléfono  607152307
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PLAY STATION II + 2 mandos
modelo Slim vendo. 70 euros. Tel.
607152307
PRISMÁTICOSpara cacería. Vi-
sión nocturna. Camuflaje militar.
35 euros. Tel. 673342143

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

TRADUCTORAparlante 16 idio-
mas con información sobre 500
ciudades. 20.000 frases. Ideal es-
tudiantes. 80 euros. Llamar al te-
léfono 673342143

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Tel. 627159974
RECICLASe recogen equipos in-
formáticos. Recogida gratuita a
domicilios y empresas. Burgos ca-
pital. Tel. 617016842

INFORMÁTICA

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

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

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

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

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

MATERIALorquesta (de todo) se
vende. Interesados llamar al telé-
fono 689702921
PIANO de cinco octavas de la
casa Yamaha con pantalla LCD,
le falta una tecla, por lo demás
está en perfecto estado, con
muy poco uso. Precio 40 euros.
Tel. 615635656
SOY GUITARRISTA saxofonis-
ta 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.
Características: 300 tonos avan-
zados, 216 tonos, 140 ritmos y 50
tonos de órgano. Económico. Tel.
699818067

900 EUROSMobiliario de tienda
de bisutería: mostradores 9 m.
frente, baldas cristal, 400 ganchos,
máquina etiquetadora, etc. Nego-
ciable. Tel. 607637484
ARCÓNcongelador con cristales
250x90x80 vendo. 2 motores in-
dependientes. Funcionando. Tel.
947461700
BAÑERA bebé (20 euros), trona
bebé (25 euros), sombrilla, orinal
y apoyo a sillita (5 euros). Reloj de
cocina (2 euros) y juegos de café
varios (5 euros). Tel. 696702485
ETIQUETASde vino: se vende co-
lección de unas 6.000 etiquetas
de vino de bodegas españolas y
otros países, con libros, revistas,
fundas plástico, etc. Todo el lote
muy económico. Tel. 659485520
GRÚASáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIBRO Las Mil y Una noches”.
2 tomos antiguos en piel y oro. To-
tal 3.800 páginas. Magníficos
ejemplares. 60 euros total. Tel.
673342143
MÁQUINA coser con mueble
marca Singer vendo. Funciona per-
fectamente. Interesados llamar al
947489132 ó 650511178

MÁQUINAde escribir electróni-
ca Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio
Técnico y repuestos en Burgos.
Con accesorios. Dif. letras. Factu-
ra y garantía. Precio nuevo 420,04
euros y dejo en 160 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA 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. Llamar al
teléfono 639215228 ó 676334801
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasado-
ra, batidora y vitrinas frigoríficas
expositoras. Tel. 655982749
MÁQUINASde acuchillar par-
quet y de orillas vendo. Econó-
micas. Tteléfono 673171484 ó
645871866
MÁQUINAS de coser antiguas
vendo: la más antigua con cajón
(120 euros) y la otra con mueble
(100 euros). En perfecto estado
y cosiendo bien. Son un recuer-
do de familia. Tel. 665514579 ó
947231297
MÁQUINAS para proyectar ye-
so o mortero se venden (2 unida-
des). Equipos completos con man-
gueras y repuesto de camisas.
8.000 euros negociables/las dos.
Tel. 947291364 ó 665057582
MATERIALde 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
MUEBLEvitrina expositor con luz
interior vendo. Ideal para regalos,
bisutería, etc. Muy buen estado.
Medidas: 2,22 x 1,9 x 0,44. Eco-
nómico. Tel. 600251727
OPORTUNIDAD se vende asa-
dor de pollos profesional. 7 es-
padas a gas. Marca JR. Seminue-
vo. También brazo batidor Robot
Coupe MP550. Seminuevo. Pre-
cios a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CESEde negocio vendo so-
larium horizontal en perfecto es-
tado, casi regalado, para fines cu-
rativos como dolor de espalda,
psoriasis, etc. más bronceado. Tel.
947271178
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A BACH y E.S.O doy Mate-
máticas. A E.S.O Física y
Química. A Ciclos Formati-
vos Contabilidad. Soy Di-
plomada en Empresariales.
BUENOS RESULTADOS. In-
teresados llamar al teléfo-
no  654236417

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

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

Clases de MATEMÁTICAS
DE INGENIERÍA. Clases par-
ticulares y grupo reducidos.
Experiencia. Llamar al telé-
fono  661139929

Diploma en MAGISTERIO y
CIENCIAS EMPRESARIA-
LES imparte clases particu-
lares a Primaria, 1º y 2º E.S.O.
Tel. 654288040

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO da clases particulares
a alumnos de Primaria. Am-
plia experiencia y buenos
resultados. Tel. 662916270

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

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

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

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
e Informática. Tel. 630533244

LICENCIADA da clases par-
ticulares A DOMICILIO a
alumnos de E.P.O, E.S.O. y
Bach. Contabilidad y Mate-
máticas Financieras. Exce-
lentes resultados. Precio es-
pecial grupos. Tel. 947213156
ó 610098522

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

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

PROFESORA LICENCIADA
con amplia experiencia da
clases particulares de LEN-
GUA Y LITERATURA ES-
PAÑOLA. Análisis sintácti-
co y comentario de texto.
Todos los niveles. Tel.
629671359

Se dan CLASES PARTICU-
LARES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 699506821 Mari Carmen

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 
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PUERTA metálica Roper auto-
mática con dos mandos. Alto
2,45 m x ancho 3 m. Con ais-
lante. Llamar al teléfono
609284541 ó 606064156
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. Precio 2,30 eu-
ros/unidad. Total 3.000 punta-
les. Interesados llamar al
número de teléfono 690659774
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También mangue-
ras eléctricas de 35 a 40 m.,
motor de hormigonera eléctri-
ca 2 cv. y motor para sacar
agua. Interesados llamar al
608900194
RELOJ de caballero suizo Sport
alta gama “Lotus”. Titanio maci-
zo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esfe-
ras cronómetro. Perfecto estado.
Sumergible 100 m. Precio nuevo
315 euros y vendo por 160 euros.
Tel. 659795513
SILLAde ruedas manual comple-
tamente nueva vendo económica.
Tel. 629424785

SILLA de ruedas manual semi-
nueva vendo. Solo 2 meses de
uso. Tel. 947224060
SILLA de ruedas para minusvá-
lido se vende en perfecto esta-
do. Tel. 636378124
SILLA eléctrica vendo seminue-
va. Tel. 664204070
TEJA curva de iglesia se vende.
Llamar al 609202366
TEJA vieja se vende. 1.000 te-
jas. Económico. Tel. 947231460
ó 670614154
VITRINA de bar, mesas y sillas
se venden en buen estado. Precio
a convenir. Tel. 658532854

VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de
bolsillo y álbumes de cromos
compro. Pago muy bien. El ma-
yor precio del mercado. Tel.
681196284
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras,
portátiles (funcionando o no), con-
solas en general, sillas de paseo,
etc. Tel. 627159974
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Exin Castillos, Madelman, Gey-
perman, Airgamboys, Scalextric,
Mi pequeño Pony, álbumes de cro-
mos. Tel. 947270856
SE COMPRANMortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero
del Antifaz, Hazañas Bélicas, Jo-
yas Literarias, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, no-
velas del oeste, álbumes de
cromos. Tel. 947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documen-
tos antiguos y archivos de par-
ticulares y empresas. Burgos y
Provincia. Tel. 648862642

VARIOS

SE BUSCANpersonas con posi-
bilidad para buscar y crear nues-
tro propio trabajo en régimen de
sociedad o de forma conjunta. Per-
sonas serias, trabajadoras y deci-
didas. Tel. 606453557

2.000 EUROS Honda Prelude.
163.000 Km. Año 1991. Tel.
662307161
2.500 EUROSVOLVO S40.  ITV al
día. 120.000 km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Color verde os-
curo. Urge vender. Tel. 60579 7877
3.000 EUROSnegociables (trans-
ferencia incluida). Mitsubishi Ga-
lant 2.0. 160.000 Km todos ca-
rretera. Siempre garaje. Perfecto
estado. D/A. C/C. Clima. E/E d y t.
Tel. 689599548
3.590 EUROSMazda 323. Diesel.
Año 2003. Poco consumo. Buen
estado. Siempre garaje y autovía.
Correas recién cambiadas. ITV re-
cién pasada. Urge venta. Tel.
699264738
900 EUROS Renault 19. Año 94.
130.000 Km. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Tel. 654345523
AUDI 100 S.4 - V.8. 32 válvulas.
42 c.c. Climatizador. Toda prueba.
3.500 euros. Tel. 629350903
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Año
2002. Todos los extras. Impecable.
145.000 Km. Precio 6.000 euros.
Tel. 629756747
AUDI A3 110 cv TDI. Control de
velocidad. Correas cambiadas.
Ruedas nuevas. ITV hasta Julio.
5.500 euros. Tel. 650578579
AUDI A3 vendo en buen estado.
Automático. Todos los extras.
Siempre en garaje. Gasolina. Ide-
al para mujer. 3.500 euros no ne-
gociables. Tel. 646673210
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Tel.
619955728
AUDI A4 1.900. Color gris.
Asientos negros de cuero. Matrí-
cula BU-....-Z. Precio 3.900 €. Tel.
658951455
AUDI A4 2.5 TDi. Perfecto esta-
do. Todos los extras. Sistema Nav.
Audiplus. Xenon. Ruedas nuevas.
Económico. Modelo nuevo. 16.000
euros. Tel. 692181748
AUDI A4 3.0 TDI. Quattro. No-
viembre/2006. Bixenon. Automá-
tico. Control velocidad. Alarma. In-
terior beige. Llantas. Navegador.
Volante multifunción, etc. 17.100
Transferido. Tel. 627509161
AUDI A6 3.0 TDi. Quattro. Año
2005. Bixenon. Automático. Cue-
ro, teléfono, etc. 16.700 euros
transferido. Tel. 947260745

AUDIA6. Año 99. 2.500 TDi. 6 ve-
locidades. Blanco. Llantas 17”.
Ruedas nuevas. Revisiones al día.
140.000 Km. Tel. 679925052
BMW318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW330 Ci se vende por 3.500
euros.  Precio interesante. Tel.
947411050
BMW 525 TDS. 143 cv. Año
1994. A/A. E/E. Alerón. Techo eléc-
trico. Antirrobo electrónico.
100.000 Km. Recién cambiadas
ruedas y batería. P.V.P. 2.000 eu-
ros. Tel. 678742500
BMW525 TDS. Año 1993. Siem-
pre en garaje. En buen estado. Ex-
tras: A/A, ABS, E/E, C/C, Alerón,
Techo eléctrico, etc. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252
BMW 525 TDSA. Motor 2.500
TDS. 143 cv. Año 1998. 200.000
Km. Muchos extras. Teléfono
622178080 ó 642754513
BMW 528i Automático. ¡Impe-
cable!. Revisión reciente. Rudas y
bujías nuevas. Full Equipe (orde-
nador a bordo, xenon, cuero, con-
trol velocidad...). Precio increíble:
4.200 euros. Tel. 626561130
BMWX3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc.
Impecable. Tel. 616520401
CAMIÓNFord Transit con caja se
vende. Tara de 3.500 Kg. Año
2001. Mejor ver. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 658904939
CAMIÓNMan. Año 1993. 8.150
suspensión. Neumática. Caja 5,50
x 2,50 m. Puerta elevadora. Ca-
mión en muy buenas condiciones.
Interesados llamar al 619405174
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2005. 125.000
km. Color beige. Revisado y en per-
fecto estado. 7.200 euros. Llamar
al teléfono 639442449
CITROËN Picasso. Todos los ex-
tras. HDi. Año 2004. 4.500 euros.
Tel. 679303085
CITROËNXsara 2.000 HDi. 90 cv.
Año 2002. Perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 695195410
CITROËNZX 1.9 Diesel. 143.000
Km. C/C. E/E. D/A. Correas y bom-
ba del agua nuevas. 4 ruedas nue-
vas. Sistema refrigeración nuevo.
El coche está en perfecto esta-
do. Mejor ver. Precio negociable.
Tel. 637253625
CITROËN ZX Diesel. Perfecto
estado. 3 puertas. Llamar al te-
léfono 647173940
COLECCIONISTA de vehícu-
los históricos vende Renault 18
histórico familiar. Mejor ver.
Tel. 947270407
DAEWOO Kalos 1.4 Gasolina.
Año 2003. 80.000 Km. Precio 3.000
euros. Tel. 647000426 llamar a par-
tir de las 19 horas
FIAT Brava 1.9 JTD. Neumáticos
y correas cambiadas. Climatiza-
dor. 5 puertas. Garantía. Tel.
947260900
FIAT Uno 70. C/C. A/A. E/E.
100.000 Km. Estado impecable.
800 euros. Tel. 697577763
FORD Escort 1.6 Gasolina. Año
97. 90 cv. Perfecto estado. Muy
económico. Tel. 609464349

FORD Escort 1.8 TD. Elevalunas
y cierre centralizado. Año 97. 1.000
euros. Tel. 627895179
FORDFocus 1.6 Gasolina. 150.000
Km. 5 puertas. Acabado RS. Azul
metalizado. Año 99. Perfecto es-
tado. Llantas 17”. Aire. 2.400 eu-
ros. Tel. 644555145
FORDFocus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
FORD Focus TDCi 1.8. 3P. 100 cv.
Año 2004. 115.000 Km. Llantas.
Climatizador. Manos libres. MP3.
Revisiones en la casa. Duerme en
garaje. Tel. 676723102
FORD Mondeo 1.8 TD. Airbag.
A/A. E/E. 5 puertas. Precio 1.200
euros. Tel. 649542178
FORD Mondeo. Verde bosque.
Diesel. Año 96. 186.000 Km. Siem-
pre en garaje. Llamadas mañanas
o fin de semana al 687635539
FORD Orion 1.600. Pasada ITV.
En buen estado. Muchos ex-
tras. Siempre en garaje. 500
euros negociables. Para verlo.
Tel. 639432306
FORDOrion. Perfecto estado. Re-
cién pasada la ITV. Siempre guar-
dado en garaje. 500 euros. Tel.
679316751 ó 617901532
FORD Transit CL 70 (furgón). Co-
lor blanco. Precio 1.200 euros. Tel.
662326536

Furgoneta Mercedes Sprin-
ter 313 CDi. Impecable. 9 años
de antigüedad. Por 10.000 eu-
ros. Para verla, llamar 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
JEEP GRAND CHEROKEE Tur-
bodiesel. Año 1998. Buen estado.
Procedente de particular. Mejor
ver. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 629832900
KIAJoice vendo en muy buen es-
tado. 7 plazas. Económico. Tel.
947222206
KIAShuma Gasolina. Año 2.000.
Buen estado. Tel. 642811271

MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Ex-
clusive. 110 cv. Año 2001. Impe-
cable. Precio 3.800 euros negocia-
bles. Tel. 629235542
MERCEDES190D. Modelo Pon-
tón. Año 1950-’55. Coche antiguo.
En muy buen estado de origen. Es-
tado al día de revisión y papeles
en regla. Precio 18.000 euros ne-
gociables. Tel. 947209952 llamar
mediodías y noches
MERCEDES230E. D/A. C/C. E/E.
Alarma. Llantas aluminio. Pintura
metalizada. D/A. ITV pasada. Muy
cuidado. Siempre garaje. Matrí-
cula BU-....-O. Mejor ver. Econó-
mico. Tel. 639951132
MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 18.900 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches. Tel. 609679633
MERCEDES 300 Diesel. Carro-
cería 124. Muy económico. Tel.
666164838
MERCEDES 300 SE. Año 1988.
Coche clásico en muy buen es-
tado. Siempre en garaje. 128.000
Km. reales. Extras: A/A, E/E, Ra-
dio 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.
Llamar al teléfono  645362428 ó
636117551

MERCEDESClase E 270 CDi. 177
cv. Finales 2003. Muy buen es-
tado. 13.000 euros negociables.
Tel. 619353981 ó 622495690
MERCEDES clase E 270 CDI.
Modelo 2003. Todos los extras.
Buen estado. Precio 13.000 euros
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
MERCEDES Vito 110 Mixta.
Urge venta. Económica. Llamar
al teléfono 647293191
MONOVOLUMENHyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Tel.
630132339
MOTOantigua Sanglas 400 Elec-
tronic. Año ‘79-’80. En muy buen
estado de origen. Siempre en ga-
raje. Pocos Km. Precio 4.500 eu-
ros negociables. Tel. 947209952
llamar mediodías y noches
MOTO clásica con sidecar
marca Arual 750 CTM vendo
con documentación en regla.
Tel. 660416313
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, ruedas
y cadena nueva. Año 2002. Precio
2.300 euros. Tel. 615490198

MOTO Honda CR 125. Año 97.
Vendo por no usar. Económica. Tel.
616987532
MOTO Kymco 250 Xciting ven-
do por no usar, 7.000 Km., pla-
ta, revisiones taller oficial, se-
guro hasta Agosto. Regalo
casco y guantes. 2.000 euros
negociables. Interesados lla-
mar al 606506834
MOTO marca Kawasaki 500
GPZ S vendo. Para verlo entrar
en internet en motos.net. Tel.
676083059
MOTOOssa 125 cm3. Año 1962.
ITV hasta 2012. Precio 1.800 eu-
ros. Llamar tardes: 615492977
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 Marauder de 250
c.c. vendo. Negra. 1.000 Km. 2.000
euros negociables. Tel. 645871866
ó 673171484
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 500 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en mar-
ca nuevo. ITV recién pasada. 2.450
euros. Interesados llamar al te-
léfono 639666906
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MOTOYamaha WRF250 4T. Pis-
tón cilindro nuevo. Chasis de alu-
minio. Año 2007. 2.900 euros. Tel.
616458021
MOTOYamaha XT 600 se vende
por no usar. Bien conservada. 800
euros. Tel. 630132514
NISSA Primera. Año 1992. Ga-
solina 1.6. 16V. 600 euros. Tel.
638840744
NISSAN Note 1.5 DCI. Mod.
Teckna. Todos los extras. 40.000
Km. Tel. 630956111
OPEL Astra. Todos los extras. 5
puertas. Diesel. 2.000 euros. Tel.
622487874
OPEL Corsa 1.2 Enjoy. Gasolina.
66.000 Km. Ruedas nuevas. Kit de-
portivo: volante de cuero, mandos
en el volante, llantas, aire acondi-
cionado. En perfecto estado. Fina-
les 2003. 4.500 euros. Tel.
616630950 ó 630206721
OPEL Corsa 1.7 DTI. Año 2001.
100.000 Km. Aire acondiciona-
do. Dirección asistida. Elevalunas
eléctrico, etc. 5 puertas. Precio a
convenir. Tel. 603777400
OPEL Corsa vendo muy bara-
to. Pasada ITV hasta Julio. Tel.
655433539
OPELVectra 1.700 TD. Color gra-
nate. 200.000 Km. 800 euros. Tel.
667022075
OPEL Vectra 2.0 DTI. Muy buen
estado. Año 2.000. 100 cv. A toda
prueba. ITV hasta Febrero/2012.
Precio 2.100 euros. Tel. 661125168
OPEL Zafira 2.0 DTi 16V. Ne-
gro. Diesel. Año 2004. 150.000
Km. Climatizador eléctrico. Tel.
947241914
PARTICULAR Kia Picanto. 5
años. Impecable. 40.000 Km. D/A.
A/A. E/E. Tel. 607765786
PEUGEOT 206 1.4 HDI. Finales
2004. 5 puertas. 57.245 Km. To-
dos los extras. Correas cambia-
das. Un año de garantía. Tel.
649530521
PEUGEOT206. Todos los extras.
Diesel. En buen estado. Año 98.
2.100 euros. Tel. 675222520
PEUGEOT306 1.9D. Año 96. Re-
cién cambiada la correa de dis-
tribución y el kit de embrague.
1.500 euros. Tel. 616006313
PEUGEOT306. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Llamar
laborables a partir de las 20 horas
o fines de semana al 652211747
PEUGEOT 307 HDI. 90 cv. Año
2001. Color púrpura. Interesados
llamar al 661824318
PEUGEOT 406 Turbodiesel.
110 cv. Año 98. Perfecto esta-
do. ITV pasada y puesta a pun-
to. Tel. 606269679
QUAD Macbor 250 vendo. ITV.
Extras. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 646477060 tardes
QUADPolaris ATV Sportman 700
EFI. Año 2004. ITV hasta Abril
2012. Parrilla delantera y trasera
originales. Correa y batería nue-
va. Color gris/negro. Precio 5.000
euros. Tel. 629403398
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, pas-
tillas, aceite y filtros...Extras. Ver
y probar. Precio 2.500 euros. Tel.
665994845
QUAD Yamaha Blaster modelo
2003. Mantenimiento en la ca-
sa. Como nuevo. 1.500 euros. Tel.
696575514
RENAULT6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 695195409
RENAULTClio 1.2 Chipie. 3P. Ga-
solina. Color rojo. Muy bien cuida-
do. 1.000 euros negociables. Tel.
654170521
RENAULT Clio 1.900 Diesel. 5
puertas. D/A. C/C. Muy poco con-
sumo. Muy buen estado. Es el de
focos grandes. Azul metalizado.
1.650 euros. Tel. 682820103
RENAULTClio. Año 94. Buen es-
tado. ITV recién pasada. 600 eu-
ros. Tel. 630132514
RENAULT Espace 1.9 DCI. Año
2006. 7 plazas. 75.000 Km. Co-
mo nueva. Precio a convenir.
Tel. 663549134
RENAULT Kangoo 1.9D. 65 cv.
Comercial (2 plazas). Repasada de
todo. Muchas piezas nuevas. Muy
pocos kilómetros. 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 636903274
RENAULT Laguna. Año 1995.
270.000 Km. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 627649749

RENAULT Laguna. Año 99. A/A.
D/A. E/E. C/C. Diesel. Posibilidad
de cambio por furgoneta. Tel.
620672848
RENAULT Megane 1.9 DCI. 130
cv. Negro. Paquete Sport. Pintu-
ra integral. Doble techo solar. Cli-
matizador. Llanta 17”. Nov/2007.
44.000 Km. Como nuevo. 12.000
euros. Tel. 646893194
RENAULT Megane 2.0 TCE
180 cv. Año 2009. 5 puertas.
Todos los extras. 16.500 euros.
Tel. 653566886
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 650825405 ó
947201771
RENAULTTwingo vendo. 60.000
Km. Año 95. Precio 1.200 euros
negociable. Tel. 672986304
SAAB9-3 TID. Año 2001. Perfec-
to estado. Procedente de parti-
cular. Buen precio. Mejor ver. Tel.
649130933
SCOOTERKymco Top Boy 49 c.c.
Muy poco uso. 1.300 Km. Perfec-
to estado. Económica. Por no usar.
Tel. 656909418
SEAT131. 1.600. Cuero, TV, DVD,
llantas, tuneado. Muchísimos ex-
tras. Mejor ver. 4.000 euros. Tel.
658904939
SEAT Ibiza 1.400 inyección. Año
98. Buen estado. Todos los extras.
Poco uso. Precio económico. Ur-
ge. Tel. 686574420
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 1999.
A/A. D/A. C/C. Revisiones al día.
150.000 Km. Precio 2.700 euros.
Tel. 692609089
SEAT Ibiza GT TDI 90 cv. Bajo con-
sumo. Cierre centralizado. Eleva-
lunas eléctrico. Llantas. Aire acon-
dicionado. Tel. 616987532
SEAT Ibiza. Año 2002. 1.4 Gaso-
lina. 60 cv. 123.000 Km. Gris pla-
ta. Buen estado. Económico. Me-
jor llamar y ver. Todo al día. 2.000
euros. Tel. 679754632
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, orde-
nador, a/c, c/c. Blanco. Aceite, fil-
tros y correa recién cambiados.
9.800 euros. Transferencia inclui-
da. Tel. 699953886
SEAT León FR 150 cv.  145.000
Km. Todos los extras. Gris. Rue-
das y discos nuevos. 5.500 euros.
Tel. 637752345
SEAT León Sport 105 cv. Año
2007. Varios extras. Muy buen es-
tado. 7.800 €. Tel. 655411113
SEAT Málaga 1.500 inyección.
100 cv. Negro. Tel. 947227958
SEATToledo 110 cv Diesel. Equi-
pado. Económico. Tel. 655282624
SSANG YONG Rodius Limited.
2.700. 165 cv. 7 plazas. Abril/2007.
65.000 Km. Con todos los extras.
Cuero beige, techo eléctrico, en-
ganche desmontable, bluetooth,
llantas. Ruedas nuevas. Revisio-
nes en la casa. Tel. 665301378
SUBARU Impreza 2.0D Rally Edi-
tion. Blanco satinado. 150 cv. Sep-
tiembre/2010. Bluetooth. Clima.
Asientos calefactables. Tracción
integral simétrica permanente.
Preciosos. Tel. 650692773
TODOTERRENO Grand Chero-
kee Limited 2.500 Turbodiesel.
Asientos cuero con calefacción.
Techo solar. Llantas. Radio Cd.
6.000 euros. Interesados llamar al
686971746 ó 947206516
TODOTERRENO JEEP Che-
rokee 2.5. 5 puertas. Enganche,
cadenas, barras porta objetos.
A toda prueba. 3.000 euros. Tel.
657418233
TOYOTA Avensis 1.8 SOL. 2004.
Gasolina. 106.000 Km. Totalmen-
te equipado: Parrot manos libres,
ruedas recién cambiadas, libro de
revisiones. En perfecto estado.
6.500 euros. Tel. 630206721 ó
616630950
URGENTE vendo coche mode-
lo 2.000. Marca Kia Pride. Color
rojo. 600 euros. Tel. 633528260
VEHÍCULO CASI REGALADO
Se vende Seat Córdoba 1.9 TD de
75 cv. A punto para circular. Re-
ciente 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
escape artesanal. Lunas tintadas.
100.000 Km. Muy poco consumo.
Precio 2.600 euros. Tel. 687612926

VOLKSWAGENGolf 1.6 serie III
Rolling Stons. 100 cv. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctricos de-
lanteros/traseros. Climatizador.
Año 94. Precio 2.200 euros. Tel.
678556124
VOLKSWAGENGolf 2.0. Año 94.
Elevalunas eléctricos. Impecable.
Precio 1.780 euros negociables.
Tel. 633531288
VOLKSWAGENGolf Diese y mo-
to enduro matriculada y documen-
tada vendo en conjunto o acep-
to cambio por A3 a A4 Diesel en
igualdad de condiciones. Ofertas.
Seriedad. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Mu-
chos extras. Impecable. Llamar
al teléfono 607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI V
TDSI 200 cv. 25.000 Km. 5 puer-
tas. Xenon, navegador. Año
2009. Prácticamente nuevo.
Tel. 660553187
VOLKSWAGEN Golf serie II.
200.000 Km. 400 euros. Llamar
al teléfono 647054341
VOLKSWAGEN Passat 1.800
TDI. Dirección. Cierre. Aire. To-
dos los extras. El coche está
impecable tanto interior como
exterior. Consume muy poco.
Embrague recién puesto. Me-
jor ver y probar. 1.800 euros.
Tel. 633729740
VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDI. Año 2004. Modelo 2005.
Negro. 155.000 Km. ITV hasta
Octubre 2012. Precio 7.300 eu-
ros. Tel. 642809993
VOLKSWAGENPassat TDi. Año
2001. Muy buen estado. Tel.
947260860
VOLKSWAGEN Sharan 1.9
TDI. 110 cv. 7 plazas. Año 1998.
Todos los extras. 3.500 euros.
Tel. 636054001

VOLVOS60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 70.000 Km reales. Único
dueño. Revisiones en casa. Impe-
cable. Precio 13.900 euros nego-
ciable. Urge vender. Llamar al te-
léfono 947217024

MOTOR

ATENCIÓN Atención antes de
llevar su vehículo al desguace, llá-
meme, motos y coches, máxima
tasación, pagos al contado. Tel.
634859199
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179
COMPRO manual de instruccio-
nes del Volkswagen Passat Gaso-
lina. Año 91. Tel. 639962968 ó
947233013
COMPRO vehículos años 97 a
2001. Preferiblemente pequeños
y compactos. Enviar fotos y datos
a info@car4u.es o llamar al
644555145

MOTOR

AUTORADIO de coche marca
Piooner con Cd y carátula extrai-
ble vendo por cambio de vehícu-
lo. 50 euros. Perfecto estado, so-
lo usada la radio. Tel. 651083699
BARRA doble portaobjetos pa-
ra automóvil Fiat Stylo 3 puertas
o 5 puertas. Absolutamente nue-
va. Tuercas antirrobo. Garantía.
Color plata metal. Aerodinámi-
ca. Original Fiat. P.V.P. 221,29 eu-
ros y vendo por 120 euros. Tel.
659795513

CARRETILLA elevadora Linde
H20. Mástil estándar (levanta 4
m.). Desplazador lateral. Para
2.500 h. En buen estado. Tel.
649455225
CARRO sin documentación de
1,90x2,50 se vende o se cambia.
400 euros. Tel. 658904939
CHAQUETAS CABALLERO de
moto + vestir vendo, absolutamen-
te nuevas, una de aviador con fo-
rro piel cuello e interior termo-
aislante azul. Talla 54/56. A mitad
de precio. Tel. 659795513
CINCO LLANTAS aluminio
vendo. 4 tornillos. Para Seat Ibi-
za o similar. 40 euros. Tel.
629656470
CUATRO CUBIERTAS monta-
das con 1.000 Km. se venden pa-
ra Seat Ibiza o similar. 175-60-
13. 50 euros. Tel. 629656470
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 proceden-
tes de maquina Volvo 6300 y
varias cosas más vendo. Tel.
608308921
DOS CUBIERTAS nuevas Mi-
chellin de invierno 195/50 R15
vendo. Tel. 658127983
EQUIPO DE MÚSICA para co-
che con etapa de potencia Sony
Xplod 1.200 w. Dos altavoces pa-
ra bandeja Bochman de 1.000 w
y un subwofer con cajón de ma-
dera de 60 w. En buen estado. Tel.
659561019
EQUIPO DE MÚSICA para co-
che vendo, 8 altavoces 6x9, 3 eta-
pas, cajón 12”, 2 altavoces agu-
dos, radio cassette Alpine y
capacitador. Precio 700 euros ne-
gociables. Tel. 699365014
JVC MULTIMEDIAEquipo mul-
timedia para coche, lee Divx, blue-
tooth. Entrada cámara marcha
atrás, USB, táctil, DVD. Tel.
616987532
MOTOR modelo OM-616 con
caja de cambios para furgone-
ta Mercedes Benz vendo. Tel.
660416313
PLATAFORMALecitrayler Tauli-
ne seminueva vendo. Longitud
13,70 largo x 2,55 ancho. Tel.
649455225

RUEDA completa con disco de
5 agujeros marca Michellín
215/75/16 vendo a estrenar. Tel.
678841839
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 extranje-
ro. Interesados llamar al teléfo-
no 626484004

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

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

CARCHA MORENAZA. 120 de
pecho. Viciosísima. Comple-
tísima. Todos los servicios.
Lluvia dorada. Griego. Fran-
cés. Disfruta mi sexo a tope.
Tel.  687650545

CHICO 40 años, sincero, cari-
ñoso, hogareño, soltero, físico
agradable, gustando cine, mú-
sica, la naturaleza y la tranqui-
lidad... desea conocer chica pa-
ra compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Llamar al te-
léfono 648248585 mensajes
CHICO de 36 años, quisiera co-
nocer chica no mayor de 37
años, española, para relación
o lo que surja. Llamar al telé-
fono 675143308

CHICOde 59 años, no fumador ni
bebedor, sencillo, cariñoso, hoga-
reño, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. Tel. 615273639
(no mensajes ni llamadas perdi-
das
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
671239661

De nuevo en Gamonal, tu
PATRICIA DOMINICANA,
madurita, cachonda y muy
viciosa. Llámame no te
arrepentirás. Tel. 656901490

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

GITANO burgalés de 40 años,
se ofrece a señoras y señori-
tas, para mantener relaciones
sexuales gratis. Javier. Llamar
al teléfono 650694473
HOMBRE de 44 años, alto, bue-
na presencia, de Burgos, busca
una mujer de 30-40 años, soltera,
para una relación seria. Intere-
sadas llamar o dejar mensaje al
móvil 605075190
JOVEN35 años, atractivo y agra-
dable, busco señoras de cualquier
edad para relaciones esporádicas.
Sin ánimo de lucro. Llamar a cual-
quier hora o dejar SMS. Tel.
617714471
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas

NANCY. Rubia. 100 de pecho.
Toda dulzura. Date un capri-
cho y pásalo bien. Para hom-
bres discretos. Llámame 24
horas. 671376820

PARA AMISTAD y posible re-
lación, conocería a mujer me-
diana edad. Universitario/Fun-
cionario. Mujer sin problemas,
alegre y extrovertida que le
guste viajar. Seriedad garanti-
zada. Tel. 661263332

PARA FINES SERIOS conoce-
ría mujer guste viajar. Abogado
/funcionario, educado, sincero, vi-
da resuelta, liberal e independien-
te. Formalidad garantizada. Podría
dar trabajo como asistenta. Lla-
mar tardes/noches al 661263332
PARA POSIBLE relación cono-
cería mujer independiente y sin
problemas que le guste viajar, yo
igual. Universitario y funcionario,
no fumador, ni bebedor. Llamar al
teléfono 690017270

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

SOLO PARA MUJERES To-
ño. Español. Masajista. Solte-
ro. 1,90. Delgado. Cariñoso.
Doy masajes relajantes, anties-
trés, especiales. Gratis. Céntri-
co. Higiene. 24 horas. Todo los
días. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una mu-
jer sencilla, que tenga claro lo que
quiere, yo soy un hombre sin nin-
guna carga familiar. Llamar al te-
léfono 606719532

RELACIONES
PERSONALES

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

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

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

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

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

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de marzo de 2011

30|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de marzo de 2011televisión

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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Hijos de papá, el coach presentado por Luján
Argüelles, llega a uno de los momentos más
cruciales. Todos saben lo que será trabajar en el
campo… todos menos algunos, que intentan
escaquearse de sus labores. Esto provocará más
de un enfrentamiento en la Residencia de Hoyos
del Espino.Además, Marc se convertirá esta
semana en el nuevo capataz y encargado de
asignar las tareas, algo que a Christian no le
sentará bien cuando se dé cuenta de que le ha
asignado la colada: “Me encanta la moda, pero
en cuanto a tejidos… no sé lavar la ropa. En mi
casa se encargan de lavar la ropa.Yo nunca he
hecho eso”.

Hijos de papá a trabajar
Domingo 6, a las 00.30 h en Cuatro

Un equipo de Cuarto Milenio ha viajado al sur
de Francia, al monte donde muchos apocalípti-
cos aseguran será el único enclave de la Tierra
que se salve del anunciado Fin del Mundo
Maya. Un monte que ha sido epicentro, desde
los albores, de supuestos avistamientos ovni,
extraños acontecimientos paranormales y
numerosas búsquedas de objetos sagrados. La
magia de Bugarach inspiró al mismísimo Julio
Verne y en la actualidad servicios de inteligen-
cia, sociedades secretas y militares lo han ras-
treado de arriba abajo buscando el secreto que
guarda en sus entrañas.Un misterio sin resolver
que se suma a los que hay en la actualidad.

Misterios por resolver
Viernes 4, a las 22.30 en Cuatro

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: Atrápalos si puedes y El viaje miste-
rioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 10.30 Maratón temporada XX. Varie-
dad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 El Pelicu-
lón. Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
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: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D.  18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos lis-
tas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: La hora de la verdad y Asunto fami-
liar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as 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 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

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: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica, Se-
attle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 Hou-
se: Sólo y Elegidos para la gloria. (Tem-
porada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fo-
sa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Tem-
porada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquier-
da. 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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal.  00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post par-
tido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 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. 01.15 Quién vive ahí. 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. 02.35 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. 01.20 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. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 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.

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nues-
tras casas para deleitarnos con 
suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una
forma “rica, rica” de cocinar en estos
tiempos que corren.

CIUDADES DEL PECADO

Lunes 7, a las 01.30 h.
Jaimaica, Seattle e Indonesia son los
tres destinos que visitará ‘Ciudades
del pecado’ para trasladar al espec-
tador a tres entornos en los que el
placer y el hedonismo se viven  de
distinto modo.
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