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La ley del Suelo creará 4.000 viviendas en Burgos
La nueva norma, aprobada la pasada semana, permitirá la construcción de 4.000 viviendas, 2.000 de ellas de
protección, en cuatro nuevos planes urbanísticos de Aranda, Burgos capital, Briviesca y Miranda. Pág. 5

El ex parlamentario y catedrático
de Economía, Ramón Tamames,
pronosticó que la crisis económi-
ca durará  hasta 2011 y que el pró-

ximo año será un periodo “duro,
con recesión en la economía espa-
ñola y falta de liquidez”.

Tamames realizó estas declara-

ciones antes de la conferencia que
impartió el jueves 18 en Caja Rural
sobre economía agraria y globali-
zación en España y la UE. Pág. 3
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Tamames:
“Con buenas
medidas
superaremos
la crisis en
cinco años”

Juan Carlos Barriocanal Pinedo
“Es incompatible sanear el club y estar
1º arrasando en la competición. Pág.16

Servicio Bicibur
184 bicicletas más de alquiler y
préstamo en 8 nuevos puntos. Pág.10

Jesús Ojeda Ortega
“El comercio de Burgos lleva trece años
recibiendo un palo constante”.          Pág.8

Tamames:
“Con buenas
medidas
superaremos
la crisis en
cinco años”
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BURGOS

ingún sector parece estar a salvo de los efectos
que la crisis financiera internacional está dejan-
do en la economía española.El comercio mino-

rista en Burgos -más de 8.300 licencias comerciales en
el conjunto de la provincia,de las que más de la mitad
corresponde al municipio de Burgos- tampoco.

La Confederación Española de Comercio recono-
ce que a pesar de que las rebajas de verano, espe-
cialmente las de los subsectores de textil y calzado
“han ido bien”,porque los consumidores han com-
prado lo que no habían adquirido en temporada y
los comerciantes han lanzado descuentos muy agre-
sivos, la situación económica “es preocupante”. Se
avecina un otoño difícil. Por primera vez en nueve
años se está perdiendo empleo en este sector, tam-
bién en Burgos,y el consumo está descendiendo an-
te la avalancha de mensajes negativos.

El presidente de los pequeños y medianos comer-

ciantes burgaleses,Jesús Ojeda Ortega,reconoce en
una entrevista con Gente que es evidente que hay
crisis, pero a renglón seguido lanza un mensaje de
optimismo para afrontar los próximos meses y re-
cuperar la confianza perdida.

Más trabajo, más entusiasmo, más creatividad y
más profesionalidad son algunas de las claves que
apunta para superar épocas de ‘vacas flacas’y refor-
zar la posición del pequeño y mediano comercio.
Sus fortalezas son muchas y de sobra conocidas por
cuantas personas realizamos la compra, con mayor
o menor frecuencia, en el comercio burgalés.

La expansión de nuevas tipologías comerciales,
como las grandes superficies,ha modificado los há-
bitos de los consumidores,que no se casan con na-
die y que optarán a la hora de realizar sus compras
por la comodidad y las facilidades que se le ofrez-
can.Así que adaptarse a los nuevos tiempos y la me-
jora de la oferta y del servicio son objetivos priori-
tarios para ser más competitivo y disfrutar de la
confianza del consumidor.

N
Adaptarse o morir

CARTAS DE LOS LECTORES

EGOVIA 2016 sigue nom-
brando embajadores, y van

ya para seis.Los últimos fichajes,
el coreógrafo y bailarín Ángel
Corel la y el ex ciclista  Pedro
Delgado, ganador de un Tour de
Francia y actualmente comenta-
rista de televisión.Esperemos que
Burgos  2016, que tiene ya
33.000 adhesiones a 15 de sep-
tiembre,cuente también con per-
sonalidades de primera fila y pro-
yección internacional para pro-
mocionar la candidatura.

ODO está a punto ya en la
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuurrggooss para

la celebración del acto de aper-
tura del curso académico 2008-
2009,el próximo viernes día 26.
El encargado de pronunciar la lec-
ción inaugural será el profesor ti-
tular de la UBU,Ángel Balleste-
ros Castañera,que hablará sobre
‘La Física Fundamental ante una
Revolución Inacabada’.

S

T

El presidente del
Gobierno está

tomando el pelo a
los burgaleses con

el auditorio
JAVIER LACALLE, PORTAVOZ DEL EQUIPO DE

GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO

Entre líneas

RGULLOSA y mucho pue-
de sentirse la burgalesa Jo-

sefa González, porque la próxi-
ma semana acudirá al Festival de
Cine de San Sebastián para asistir
al estreno de ‘La Casa de mi padre’,
primer largometraje de su nieto
Gorka Merchán. La abuela ma-
terna de este joven realizador vas-
co conocerá de primera mano las
andanzas de ‘Txomin Garay’,per-
sonaje central de la película prota-
gonizada por Carmelo Gómez,
Álex Angulo y Emma Suárez.

O

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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Viviendas protegidas
Cada vez que leo en algún periódi-
co que el Sr.Alcalde de Burgos y su
equipo de Gobierno están gestan-
do la próxima construcción de más
Viviendas Protegidas, no puedo
mas que dar las gracias por una
política municipal tan favorable a
los jóvenes.

El único problema es que, para
que una política sea eficaz,es nece-
sario que se lleve a cabo y no se
quede en meras palabras.

Y es que, desde hace cuatro
años,cuando el Ayto.de Burgos,con
el Sr.Aparicio a la cabeza,me adjudi-
caron una Vivienda Protegida en el
S4 (como las que ahora no dejan de

prometer), no he obtenido otra
cosa más que pérdidas económicas
y, por no tener, no dispongo ni del
suelo donde se debía construir mi
vivienda.

Todo ello por el simple motivo
de que,la parcela en la que supues-
tamente íbamos a constuir nuestras
casas, no era de propiedad munici-
pal (ni, como ha quedado demos-
trado,tenía posibilidad de serlo), lo
cual no impidió al Ayuntamiento de
Burgos incluirla dentro del lote a
ofertar a los jóvenes de Burgos.
Vamos,que así también prometo yo
el oro y el moro.

Con lo que, desde este periódi-
co le ruego al Sr.Alcalde,que antes

de que se embarque en un nuevo
proyecto,tenga la dignidad de solu-
cionar lo que, desde hace cuatro
años, está totalmente paralizado
por culpa de una nefasta gestión
municipal de su equipo de gobier-
no.

Por todo ello, y por su atención
cada vez que he solicitado en el
Registro del Ayto. de Burgos, una
entrevista con el Sr.Alcalde, gracias
Sr.Aparicio.

Jesús Güemes Nebreda

La Expo acaba provocando más sed
Se ha clausurado la Expo de
Zaragoza anunciando a los cuatro
vientos una ‘Carta del Agua’ que se

supone recoge la solución al drama
de la sed que sufren 1.200 millones
de personas en el mundo… y cuyo
número sigue aumentando.

La mencionada carta, al igual
que toda la palabrería hipócrita que
se ha soltado en ese gran negocio
millonario que ha sido la Expo, no
es más que un modo de justificar la
estrategia privatizadora que se ha
diseñado para los países empobre-
cidos.Además se ha aunciado la cre-
ación de la ‘Agencia Mundial del
Agua’; otro engendro burocrático
con millones de presupuesto en
sueldos para potenciar dichas polí-
ticas.(...) 

Lo único que puede cambiar

este drama es la acción política
contra las multinacionales y los
gobiernos cómplices (como el
nuestro), unidos a los empobreci-
dos que quieran protagonizar (no
digo “participar”) la auto-gestión
solidaria de sus recuros hidricos.

Rodrigo del Pozo Fdez.

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 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.
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El diseñador y empresario textil galle-
go Adolfo Domínguez asistió el jue-
ves 18 a la inauguración de su nueva
tienda en la calle General Santolcides
6. El establecimiento, que abrió sus
puertas hace ya unos meses, acoge
las colecciones hombre, mujer y com-
plementos y está decorado con deta-
lles en pan de oro, maderas nobles y
latón. La tienda cuenta con 550 m2

repartidos en dos plantas.

COMERCIO

Adolfo Domínguez, en
la inauguración de su
nueva tienda en la 
c/ General Santocildes

J. V.
Ramón Tamames,ex parlamentario
y catedrático de Estructura Econó-
mica,aseguró en Burgos que aun-
que “EE UU es el foco originario de
la crisis,el año 2009 en España se-
rá un periodo duro,de recesión en
torno al 0,5 y con problemas de
liquidez”.Tamames no se detuvo en
el próximo año y pronosticó que
“si se toman buenas medidas,la cri-
sis durará cinco años”.

El catedrático de Economía es-
tuvo en Burgo el jueves 18para
impartir una conferencia sobre
economía agraria y globalización
en Caja Rural.La entidad de aho-
rro burgalesa comienza así un
ciclo formativo sobre diversos as-
pectos de la economía agraria
que durará hasta junio de 2009.

Tamames también indicó que el
reto de la agricultura española pa-
ra el futuro es conseguir un sec-

tor “más moderno,más tecnificado
y con más explotaciones”.El profe-
sor añadió que la comercialización
y la distribución es otro de los pi-
lares sobre los que debería gravitar

la agricultura del siglo XXI.
Concluyó que el futuro de la

economía española supone cam-
biar de modelo,porque “el ladri-
llo y el consumo ya no sirve”.

Tamames predice un 2009 “duro,
con recesión y sin liquidez”
El catedrático de Economía impartió una conferencia en Caja Rural

El profesor de Estructura Económica, en la charla sobre agricultura.

La colección recorre ocho municipios de la provincia

325 millones de cupones
de la ONCE recorren 
el Camino del Cid 

COLECCIÓN VII CENTENARIO DEL CANTAR DEL MÍO CID

I. L.
Los cupones de la ONCE recorre-
rán,a partir del 20 de septiembre,
el Camino del Cid.Se trata de una
colaboración entre el Consorcio
Camino del Cid y  la ONCE que du-
rará hasta el 23 de diciembre.

Esta actuación es un homena-
je al Cantar del Mío Cid, que aca-
ba de celebrar su octavo centena-
rio, y una forma de promocionar
el Camino del héroe burgalés, ya
que sigue sus huellas desde que
abandona Vivar del Cid,hasta que
llega a Orihuela,en Alicante.

Se emitirán 325 millones de
cupones de esta serie,que recorre
65 localidades españolas,de cua-
tro comunidades autónomas
–Castilla y León,Aragón,Castilla La
Mancha y Comunidad Valenciana–
y ocho provincias –Burgos, Soria,
Guadalajara,Zaragoza,Teruel,Cas-
tellón,Valencia y Alicante.

El primer cupón de esta colec-

ción,que se emite el domingo 20,
es un cupón genérico conmemo-
rando la celebración de los 800
años del Cantar. En cada cupón
aparece el anagrama del Camino
del Cid,un verso del Poema y una
imagen emblemática de cada una
de las poblaciones por las que
pasó el Cid.

Los cupones son de diario,por
lo que se emiten de lunes a vier-
nes y los sábados. Así,Vivar del
Cid aparece el día 22, Burgos el
23, San Pedro de Cardeña el 24,
Covarrubias el 25, Santo Domin-
go de Silos el 27,Caleruega el 29,
Coruña del Conde el 30 y Huerta
del Rey el 1 de octubre.

A la presentación de la colec-
ción asistió el presidente de la
Diputación Provincial,Vigara, el
delegado territorial de la ONCE,
Salvador Galván, y el gerente del
Consorcio del Cid, Alberto
Luque.

Cruz Roja Española

Información
e inscripciones

OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 
09001 Burgos. Tel.: 947 25 78 89 / 25 78 96

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS
DE FORMACIÓN SANITARIA

“ PRIMEROS AUXILIOS”

50 HORAS“CELADOR SANITARIO”
Del 20 al 31de octubre de 2008 (de 9:00 a 14: 00 h.). Lunes a viernes.

40 HORAS

}
}Del 8 al 30 de noviembre de 2008 (de 9:00 a 14:00 h.). Sábados y domingos.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que han
de servir de base al procedimiento abierto a
través de varios criterios para contratar el
suministro e instalación de puestos informáti-
cos para el Ayuntamiento de la Ciudad de Bur-
gos.
2.- Aprobación de la prórroga y revisión de pre-
cios del contrato suscrito con la mercantil No-
ticias Burgos S.L. para desarrollo de trabajos
de diseño,maquetación, fotocomposición, fo-
tomecánica impresión, y elaboración de la
revista Plaza Mayor.
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que han
de servir de base al procedimiento abierto a
través de varios criterios para contratar el
suministro y adquisición de tres monovolúme-
nes destinados al parque móvil de la Policía
Local.
4.- Aprobación del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que han
de servir de base al procedimiento abierto a
través de varios criterios para contratar por
el trámite de urgencia el suministro de vestua-
rio para la Policía Local.
5.- Aprobación del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que han
de servir de base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios,para contratar el su-
ministro de un cinemómetro para instalar en
las cabinas de control de velocidad  del Ayun-
tamiento de Burgos.
6.- Aprobación de la modificación del con-
trato suscrito con la mercantil Urbanismo
y Planificación Territorial S.L. para la eje-
cución de los trabajos de recopilación,
selección y propuesta normativa  para la
elaboración del catálogo del Plan Especial
de Protección del Centro Histórico de
Burgos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA, RELACIONES INSTITUICIONALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.-Aprobación de varias facturas presentadas
por Helios, S.L. y Casanueva Bedia S.L., para
adquisición de vestuario y equipos de pro-
tección individual para el personal del Ayunta-
miento.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-

cial de créditos para proceder al abono de
diversas facturas del proveedor Cierres Metá-
licos Burgos, S.L., para diversas obras de la
Brigada de Obras.
9.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de créditos para proceder al abono de
diversas facturas, relativas a obras en el Puen-
te Castilla.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE
Y SANIDAD
10.-Aprobación de la Certificación nº 6 a favor
de UTE Resbur por las obras de explotación de
la planta de machaqueo, homogeneización y
aprovechamiento de escombros, durante el
mes de junio de 2008.
11.-Aprobación de la Certificación nº 7 a favor
de UTE Resbur por las obras de explotación de
la planta de machaqueo, homogeneización y
aprovechamiento de escombros, durante el
mes de julio de 2008.
12.- Aprobación de la Certificación nº 11,a y
11,b a favor de UTE Resbur por las obras de
explotación de la planta de machaqueo, ho-
mogeneización y aprovechamiento de escom-
bros, durante el mes de noviembre de 2007.
13.- Aprobación de la Certificación nº 62 a
favor de UTE Valle de Lora por las obras de ex-
plotación de la planta de machaqueo, homo-
geneización y aprovechamiento de escom-
bros, durante el mes de diciembre de 2007.
14.- Aprobación de la Certificación nº 68 a
favor de UTE Valle de Lora por las obras de ex-
plotación de la planta de machaqueo, homo-
geneización y aprovechamiento de escom-
bros, durante el mes de junio de 2008.
15.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito correspondiente a la factura
nº A-7.000.307 de fecha 25 de julio de 2008,
a favor de Excavaciones Sáiz, en concepto
de alquiler de pala excavadora.
16.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito correspondiente a la factura
nº 2007/149 de fecha 30 de septiembre de
2007, a favor de Eurocastalia en concepto

de la campaña europea semana de la movi-
lidad.
17.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito correspondiente a dos factu-
ras a favor de la empresa Securitas Seguridad
España, en concepto de vigilancia en el Eco-
parque.
18.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la certificación nº 6, a
favor de Construcciones Arranz-Acinas S.A.,
correspondiente a la explotación de la plan-
ta de recuperación y transferencia de resi-
duos urbanos, durante el mes de junio de
2008.
19.- Aprobación de la certificación nº 69 a fa-
vor de UTE Valle de Lora por las obras de
explotación de la planta de machaqueo, ho-
mogeneización y aprovechamiento de es-
combros, durante el mes de julio de 2008.
20.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de diversas facturas emi-
tidas por Suministros Helios,S.L., para la ad-
quisición de materiales del Cementerio Mu-
nicipal
21.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de diversas facturas emitidas
por Metalúrgicas del Prado,S.L.para la adqui-
sición de materiales del Cementerio Municipal
22.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de diversas facturas emitidas
por Telec Electricidad y Luz, S.L., para la ad-
quisición de materiales del Cementerio Mu-
nicipal
23.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de diversas facturas emitidas
por Exclusivas San Pedro, S.L., para la ad-
quisición de materiales del Cementerio Mu-
nicipal
24.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de crédito de diversas facturas emitidas
por Suproin,S.L.,para la adquisición de mate-
riales del Cementerio Municipal
25.- Aprobación del pago de la certificación
nº 9 correspondiente al mes de julio de 2008,
a favor de la UTE Tumarasa S.L., Construc-

ciones Jacinto Lázaro S.A.por la prestación de
los servicios subalternos del Cementerio Mu-
nicipal.
26.-Aprobación del pago a favor de Fundación
Candeal Proyecto Hombre,para ayuda a la pre-
vención de drogodependencias, durante el
ejercicio 2008.
27.- Aprobación de la justificación de la sub-
vención otorgada a Asociación de Alcohóli-
cos Rehabilitados de Burgos (ARBU) para el
ejercicio 2007.
28.- Aprobación de la justificación de la sub-
vención concedida a la Fundación Lesmes pa-
ra la gestión de los puntos limpios de la ciudad
de Burgos.
29.- Aprobación de la justificación de la sub-
vención otorgada a Fundación Juan Soñador
para el ejercicio 2007.
30.- Aprobación del Proyecto de reforma
de pavimentación de las calles Páramo y
Fernando Dancausa en el Polígono
Industrial de Gamonal-Villímar-Villayuda y
Villafría.
31.- Aprobación de la certificación nº 7 a fa-
vor de Construcciones Arranz-Acinas S.A.,por
la explotación de la planta de recuperación y
transferencia de residuos urbanos durante el
mes de julio de 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
32.- Aprobación de los Pliegos de condicio-
nes técnicas y económico-administrativas que
habrán de regir el concurso de ideas con inter-
vención de jurado para selección de una pro-
puesta (a nivel de anteproyecto) para el edi-
ficio de nueva planta que albergará los ser-
vicios de juventud.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
33.- Aprobación inicial del Proyecto de Ac-
tuación del Sector S-29.07 “Antigua Estación”,
promovido por el Consorcio para la  Gestión de
la Variante Ferroviaria.

34.- Aprobación inicial del Proyecto de Re-
parcelación de la Unidad de Actuación
S.29.07.1 “Antigua Estación”, promovido por
el Consorcio para la Gestión de la Variante
Ferroviaria.
35.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Plan Especial de Reforma Inte-
rior “Villagonzalo Arenas”(APR 12.01),promo-
vido por la mercantil CYP-PGF, S.L.
36.-Aprobación inicial del Proyecto de Urbani-
zación del Plan Especial de Reforma Interior
“Villagonzalo Arenas” (APR 12.01),promovido
por la mercantil CYP-PGF, S.L.
37.-Aprobación definitiva del Anexo al Proyec-
to de Reparcelación de la Unidad de Actuación
U.A. S-7.1 del Sector S-7 del Plan General
de Ordenación Urbana “Fuentecillas Norte”;
adjudicación de los aprovechamientos corres-
pondientes a Sistemas Generales.,promovido
por la Gerencia Municipal de Fomento.
38.- Renovación del Convenio suscrito con
la Fundación de Derechos Civiles para la cons-
titución de una oficina de información y ase-
soramiento sobre vivienda.
39.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle
de la parcela E-1 del APR 29.01 “Plan Especial
de la Estación”.Unidad 29.01.A,promovido por
la mercantil Mercadona.
40.-Aprobación de la certificación número seis
y la factura correspondiente, presentada por
la empresa Tebycón, S.A. relativa a la Urba-
nización del Antiguo Pueblo de Gamonal.
41.-Aprobación de la certificación número sie-
te y la factura correspondiente,presentada por
la empresa Tebycón, S.A., relativa a la Urba-
nización del Antiguo Pueblo de Gamonal.
42.-Aprobación de la certificación número dos
y la factura correspondiente, presentada por
la empresa Construcciones Ortega, S.A. rela-
tiva al Proyecto de Intervención Arqueológica
de la Muralla sita en calle Las Murallas.
43.- Aprobación de la certificación número
nueve y la factura correspondiente, presen-
tada por la empresa Excavaciones Sáiz, S.A.,
relativas a la obra de remodelación de infraes-
tructuras en el Barrio de la Ventilla.
44.- Aprobación de la certificación número uno
y la factura correspondiente, presentada por
la empresa Tebycon, SAU, relativa a la Re-
modelación del Parque de San Agustín.
45.-Aprobación del Acta de Precios Contradic-
torios número uno, relativa  a  las obras   del
“Proyecto de Remodelación del Parque de San
Agustín”, promovido por la Gerencia Munici-
pal de Fomento.

Celebrada el martes, día 16 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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■ El Consejo de Gobierno de Cas-
tilla y León aprobó el jueves, 18
de septiembre,una partida de un
millón de euros para renovar los
uniformes de los efectivos de la
Policía Local.El Ayuntamiento de
Burgos recibirá 101.270 euros
para esta adquisición.

La inversión tiene por objeto
facilitar a los ayuntamientos la
compra de uniformes reglamen-
tarios de nuevo diseño para los
agentes.Gracias a esta aportación
de la Junta,74 municipios y otras
18 localidades que cuentan con
Vigilantes Municipales podrán
adaptarse a la normativa de uni-
formidad de los policías.

100.000 euros para
renovar los uniformes
de la Policía Local

SEGURIDAD

El partido apoyará a Herrera “por lo bien que lo ha hecho”

Debate y apertura,
líneas estratégicas del
congreso regional del PP
J.V.
El PP de Burgos ha iniciado los tra-
bajos y estudios internos previos
ante la cita política del próximo
Congreso regional del PP,que ten-
drá lugar el 25 de octubre en Valla-
dolid.El objetivo de los populares
burgaleses es abrir el partido a la
sociedad y crear un foro de de-
bate interno.“Hay un apoyo pleno
de la organización provincial a
Juan Vicente Herrera por lo bien
que lo ha hecho al frente del PP
en Castilla y León”,aseveró el pre-
sidente del partido en Burgos,Cé-

sar Rico.El PP de Burgos presen-
tará un total de 116 personas al
Congreso regional,de los cuales
90 son compromisarios de todos
los territorios de la provincia.

El presidente del PP,César Ri-
co,y el secretario provincial,Igna-
cio Marín,aprovecharon la pre-
sentación del programa del Con-
greso para reclamar al Gobierno
central la ejecución y finalización
de todas las obras pendientes e ini-
ciadas en la provincia,como la
biblioteca pública,Castrovido,de-
puradora y palacio de congresos.

Tendrá lugar en Valladolid los días 20 y 21 de septiembre

El congreso del PSOE
abordará la inmigración
y los transportes 
Gente
El Partido Socialista de Burgos
acudirá al congreso regional del
PSOE,que tendrá lugar en Valla-
dolid los días 20 y 21 de septiem-
bre,con 29 delegados,encabe-
zados por el presidente provin-
cia,José María Jiménez.

Entre las 90 enmiendas deba-
tidas por el PSOE de Burgos des-
tacan aquellas encaminadas a me-
jorar la situación de la población
inmigrante,la referida al aprove-
chamiento de los aeropuertos de
la Comunidad,y la relativa a la cre-

ación de un ente regional de fe-
rrocarriles.

Los socialistas consideran que
las infraestructuras aeroportua-
rias de Castilla y León deben estar
orientadas hacia el crecimiento
empresarial,económico y turís-
tico de la Comunidad.

El PSOE provincial también
propone la creación de una en-
tidad regional de ferrocarriles pa-
ra el impulso de los servicios fe-
rroviarios regionales y para mejo-
rar la comunicación interna en el
territorio.
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J. V.
La diputada nacional del Partido
Socialista, María del Mar Arnaiz,
acusó al Ayuntamiento de no
abonar las certificaciones que le
corresponden en el desvío del
ferrocarril durante el segundo
trimestre.Arnaiz fue clara y con-
cisa: “Fomento ha tenido que
adelantar las cantidades que
corresponden al Ayuntamiento
para no paralizar la obra”.Por su
parte, el también congresista
Luis Tudanca, subrayó el com-
promiso del Gobierno de Espa-
ña de finalizar la obra antes de
fin de 2008.

Respecto al Auditorio,Tudan-
ca matizó que este tipo de
infraestructuras culturales son
competencia de la Comunidad
Autónoma y que la Junta ha
financiado el 100% del auditorio
de Valladolid y el 70% del de
Zamora.A pesar de ello, el dipu-
tado ratificó el compromiso del
Estado y “la colaboración com-
prometida por el presidente del
Gobierno”, aunque todavía “falta
su concreción”.

PRESUPUESTOS 2009
La diputada socialista María del
Mar Arnaiz avanzó que los dine-
ros del Estado para la provincia
de Burgos en 2009 irán destina-
dos a completar las infraestruc-
turas en obras y en abordar otras
como las autovías del Duero,
Aguilar y Logroño, además del
tren de Alta Velocidad.“Burgos es
la provincia de España que más
cosida está en infraestructuras”,
dijo Tudanca.

El PSOE acusa a
Aparicio de no
pagar su parte del
desvío del tren

INFRAESTRUCTURAS

Gente
La Audiencia Provincial de Bur-
gos ha acordado aplicar la llama-
do ‘Doctrina Parot’ a Pedro Luis
Gallego, el ‘violador del ascen-
sor’, por el asesinato de la joven
burgalesa Marta Obregón, la
vallisoletana Leticia Lebrato y 18
violaciones más, lo que supone
que el reo no saldrá de prisión
hasta 2022.Dicha doctrina supo-
ne que los beneficios penitencia-
rios se aplican sobre el total de
la pena y no sobre el límite de 30
años.

El ‘violador del
ascensor’, en la
cárcel hasta 2022

J. V.
La nueva ley de Medidas de Ur-
banismo y Suelo,recién entrada
en vigor,permitirá la creación
de cuatro áreas urbanísticas en
la provincia –Miranda,Brivies-
ca,Burgos capital y Aranda-,que
posibilitará la construcción de
4.000 nuevas viviendas en
90.000 metros cuadrados. Las
nuevas zonas urbanizables con-
tarán,como mínimo,con el 50%
de viviendas de protección.

El consejero de Fomento,An-
tonio Silván,inauguró el martes
16 una jornada informativa en
Burgos para dar a conocer la fi-
losofía y objetivos de la ley del
Suelo a profesionales y técni-
cos.“Pretendemos facilitar el ac-
ceso a la vivienda y crear una
ciudad más cómoda y cálida”,
dijo Silván.El consejero también
añadió que la nueva ley permi-
te “un paquete de medidas que

favorecerá el sector de la vivien-
da y de la construcción en es-
te periodo de crisis”.Silván no
quiso avanzar,por el momento,
los lugares elegidos para los
nuevos sectores urbanizables.

El principal objetivo del tex-

to normativo es crear una ciudad
compacta,cómoda y respetuosa
con el medio ambiente.“Que-
remos ofrecer calidad de vida re-
lacionada con el urbanismo y
la vivienda”, subrayó el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván.

La nueva ley del Suelo creará
4.000 viviendas en la provincia
La Junta promoverá 900.000 m2, la mitad de ellos protegidos

URBANISMO NUEVOS PLANES EN MIRANDA, BRIVIESCA, BURGOS Y ARANDA

Presentación de la ley en Burgos a políticos y técnicos.

J. V.
“Zapatero está tomando el pe-
lo a los burgaleses”.Así se despa-
chó el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,sobre la
falta de concreción del Gobier-
no central respecto a la financia-
ción del Auditorio y Palacio de
congresos.Lacalle también criti-

có la falta de un interlocutor se-
guro en el Gobierno de España
para negociar la posible financia-
ción del inmueble cultural.

Otro asunto que trae de ca-
beza a los integrantes del equi-
po de Gobierno municipal es el
retraso de la reunión semestral
de la Comisión de Seguimien-

to del Desvío,que debería ha-
berse celebrado en el mes de ju-
nio.“Ahora,la reunión es más ur-
gente y necesaria que nunca”,
anotó el portavoz municipal,Ja-
vier Lacalle,quien añadió que
“no podemos hablar todavía de
una fecha concreta de puesta
en servicio”.

Preocupación en el Ayuntamiento
por el Auditorio y el desvío del tren
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El PGOU prevé la creación de un gran parque en Yagüe

2.700 visitas en la muestra
sobre el Plan General en
el monasterio de San Juan
J. V.
Más de 2.700 personas han visita-
do en dos meses la exposición y
planos del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana que se exhi-
be en el monasterio de San Juan.La
muestra finaliza el próximo 28 de
septiembre y el portavoz del equi-
po de Gobierno,Javier Lacalle,ani-
mó a todos los ciudadanos a visi-
tar la futura planificación de la ciu-
dad antes de que se clausure la

muestra.“Reitero el llamamiento
al público a aquellas personas que
estén interesadas en conocer los
planes de la ciudad”,indicó Lacalle.

El nuevo PGOU prevé la crea-
ción de dos grandes zonas verdes,
como son el parque de Fuente del
Rey y Cortes,la ampliación de sue-
lo industrial y empresarial en Villa-
lonquéjar y en el entorno del aero-
puerto,y el desarrollo de diez pla-
nes parciales.

Bicibur dispondrá de
184 bicicletas más y ocho
nuevos puntos de recogida

MOVILIDAD EL CARRIL BICI MEJORARÁ SUS CONEXIONES

J. V.
La Concejalía de Movilidad,a través
del convenio suscrito con el ERE
–Ente Regional de la Energía-,am-
pliará en 2008 el servicio Bicibur,
de alquiler y préstamo de bicicle-
tas en la ciudad.Con un presupues-
to cercano a los 200.000 euros
–75% aportado por el ERE y el 25%
restante por el Ayuntamiento-, la
Concejalía de Movilidad pondrá en
servicio ocho nuevos puntos de
distribución con 184 bicicletas.

A lo largo del año se incremen-
tarán el número total de bicicletas
con 184 vehículos de dos ruedas,
de las cuales 20 serán eléctricas.La
intención municipal es que este ti-
po de vehículos eléctricos sean
utilizados para desplazamientos

a polígonos o trayectos largos.
Movilidad destinará otros

50.000 euros –60% aportado por
el ERE- para la realización de cone-
xiones y enlaces entre los distin-
tos viales de carril bici en la ciu-
dad, sobre todo en la zona cen-
tro. El proyecto contempla la
realización de carriles pintados en
rojo para señalizar las intercone-
xiones de los viales ciclistas.“No
se trata de la construcción de nue-
vos carriles bici, sino de conec-
tarlos”,apuntó el responsable del
área,Fernández Malvido.

El Ayuntamiento también cre-
ará una nueva oficina de movilidad
y bicicleta,que estará ubicada en
un piso municipal de la plaza del
Rey San Fernando.

I. L.
El Ayuntamiento se ha propues-
to reducir el nivel de caudal des-
perdiciado mediante el proyec-
to de sectorización de la Red de
Aguas Municipal.La ciudad se di-
vidirá en treinta sectores en los
que se instalarán los medidores de
caudal y presión del agua con los
que se determinarán las fugas.

La responsable del Servicio
Municipal de Aguas, Dolores
Calleja, aseguró,en la visita a las
obras de remodelación del alcan-
tarillado de Vista Alegre,que “per-
mitirá llegar a la cota cero de pér-
didas”. Responsables municipa-
les confirmaron que en el plazo
de diez meses se comenzarán a
instalar los distintos medidores y,
después,en el plazo de un año se
pondrá en marcha este proyec-

to,que permitirá ahorrar un 20%
del caudal desperdiciado.

Respecto a la ampliación de
la Depuradora de Aguas,el alcal-

de, Juan Carlos Aparicio, confir-
mó que “será necesario esperar
a la firma entre la Junta y el
Ministerio de Medio Ambiente”.

El Consistorio pretende reducir
el 20% de las fugas de agua
En los próximos 10 meses se instalarán los puntos de control

AGUAS INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PRESIÓN Y CAUDAL

Los responsables municipales en la visita al barrio de Vista Alegre.

Gente
Las tarifas de los cuatro aparca-
mientos municipales -Plaza Espa-
ña, Plaza Vega, Hospital y Plaza
Mayor- subirán este mes de sep-
tiembre un 5,3%,realizándose de
esta forma la actualización anual
correspondiente.El edil de Ha-
cienda,Ángel Ibáñez,indicó que
en lugar de realizarse la revisión
a año natural vencido,en enero,
la actualización de las tarifas de

los parkings se realiza en sep-
tiembre porque fue en este mes
cuando se empezó a aplicar la ley
de tarifación por minutos.

El minuto de estacionamien-
to,en la primera hora y media,en
los aparcamientos Plaza España,
Vega y Hospital -avenida del Cid-
es de 0,0295 y de 0,0311 en Pla-
za Mayor.La subida registrada es
del 5,3%,que es el resultado del
incremento interanual del IPC.

La tarifación por minutos en
los aparcamientos públicos y de
rotación lleva en vigor un año,
desde septiembre de 2007. Se-
gún el edil responsable de Ha-
cienda,Ángel Ibáñez,el Ayunta-
miento “no ha recibido ninguna
reclamación de los usuarios por
este nuevo sistema”,pero sí ha re-
cogido un recurso presentado
por una de las concesionarias,
que alega “perder dinero”.

Los aparcamientos de la ciudad
suben un 5,3% en septiembre
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El compromiso de PROSPORT es ponértelo fácil. Para ello
contamos con tres amplias y modernas instalaciones reparti-
das por tu ciudad, para estar cerca de TI. Por eso te ofrece-
mos más de 20 actividades diferentes, para que encuentres
lo que más se adapta a tus gustos y necesidades ofreciéndo-
te un amplio horario desde primera hora de la mañana a últi-
ma de la noche y poniendo a tu disposición un grupo de
profesionales con amplia experiencia para hacer que el ejer-
cicio físico sea una actividad amena, agradable y divertida.
Dentro de nuestras actividades también les ofrecemos el

auténtico MÉTODO PILATES y para ello disponemos de
nuestro recién inaugurado STUDIO de PILATES que cuenta
con todas las máquinas y aparatos específicos para que
usted disfrute de esta auténtica filosofía de entrenamiento
de cuerpo y mente además de lograr un control preciso de
su cuerpo de la forma más saludable y eficiente. 
Y después del ejercicio…RELÁJESE en nuestro SPA con

JACUZZI, SAUNA FINLANDESA, BAÑO TURCO, DUCHA
BITÉRMICA y DUCHA NEBULIZADA o disfrute de una sesión
de masaje a cargo de nuestro SERVICIO de FISIOTERAPIA
que estudiará su caso aplicando el tratamiento adecuado.

CALLE VITORIA, 103 PZ. FCO. SARMIENTO S/N AVDA. CONSTITUCIÓN, 19
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¿Hasta dónde llega el impacto
de la crisis económica que vi-
ve España en el pequeño y me-
diano comercio burgalés?
Dado el escenario en el que nos mo-
vemos,el objetivo de un porcenta-
je altísimo de comerciantes es no ha-
cer inversión,no contratar más gen-
te y quedarse como está.Hasta final
de año,no hay expectativas ni de
inversión,ni de creación de empleo,
ni de aumento de ventas.Julio y agos-
to han sido meses en los que ha ba-
jado la facturación y se ha perdido
empleo en el sector,lo que no ocu-
rría desde el año 1996.Se están per-
diendo ya puestos de trabajo.
¿En qué difiere esta crisis de
otras pasadas como las de 1982,
tras la Transición, o la de 1992?
Yo creo que esta crisis tiene mucho
de pérdida de confianza en la si-
tuación y en el futuro.Sin embargo,
épocas como ésta son muy buenas
para ir de compras,porque las tien-
das están todas con la oferta a to-
pe y los precios más ajustados que
nunca.Además,sacudirnos de en-
cima esa especie  de pesimismo que
nos está atenazando,es bueno pa-
ra todos,para el ánimo y para con-
tinuar, porque la economía rota.
También tengo que decir que el
comercio en Burgos viene sufrien-
do desde hace ya trece años una
reconversión bestial, a raíz de la
apertura de las grandes superficies
y la llegada de las franquicias.El co-

mercio lleva trece años en Burgos
recibiendo un palo constante.
¿Y cómo se puede afrontar es-
ta situación de crisis?
Con más trabajo,más entusiasmo,
más creatividad,y más inversión.
Si te agachas mucho para inten-
tar aguantar,al final te caes.
¿Hacia qué modelo comercial
caminamos?
Las grandes cadenas están acaparan-
do una cuota de mercado tremen-
da.Las zonas de nueva urbanización
en Burgos apenas tienen tiendas.Las
pequeñas tiendas de alimentación
que daban un servicio tan interesan-
te a la población están desapare-
ciendo.El comercio de proximidad
daba un servicio de abastecimiento
gratis al usuario,al vecino,y ahora
nos estamos encontrando con un ti-
po de ciudad que poco a poco se va
perfilando que no tiene nada que
ver con la ciudad en la que hemos
vivido siempre.Hay muchas zonas
de Burgos en las que no hay ni una
tienda.¡Como te hayas dejado un
limón o el pan,tienes que coger el
coche! Hay una tendencia impara-
ble para que las grandes cadenas de
distribución, las franquicias, los
grandes centros comerciales sigan
cogiendo cuota de mercado y el pe-
queño comercio desapareciendo.
¿Se siente el pequeño comer-
cio arrinconado, abandonado
por las administraciones? 
Creo que las administraciones no

han ordenado,simplemente han
dejado que la ciudad avanzara.En
muchos casos han dado unas ‘extra-
ñas’ facilidades a cadenas que no
han aportado nada a la ciudad.Yo
no digo que los pequeños comer-
ciantes estemos en contra de los hi-
permercados,sino que han tenido
unas ventajas y unas facilidades que
los comerciantes locales y empre-
sas más pequeñas no hemos teni-
do.Creo que ha existido una falta
de orden y de previsión o de pre-
visión y de orden a la hora de pre-
ver esta instalación que debe ser
homogénea en toda la ciudad y que
tanto nos facilita la vida a todos.
¿Alguna alegación al avance
del nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU)?
Nuestras alegaciones van en el sen-
tido de que no haya discontinuidad
en la ciudad,que sea un urbanismo
amable con el ciudadano,que haya
dotaciones en todos los barrios,en-
tendiendo el comercio como una
dotación más y que no haya zonas
desérticas desde el punto de vista
comercial.La ciudad debe desarro-
llarse de forma equilibrada,no pue-
des pretender que no haya una
gran superficie, ¿cómo no las va a
haber?,pero vamos a intentar que
se equilibre el gran formato con las
pequeñas tiendas.
¿Cómo se vive desde la FEC el
futuro desembarco de El Corte
Inglés?
No tengo nada que decir,se ponen
en sus terrenos y están conforme
a la ley en el actual PGOU.
¿Y está preparado el pequeño
comercio burgalés para lo que
se avecina?
Cada comerciante tiene que encon-
trar su nicho en el mercado,reali-
zar una gestión seria y rigurosa,espe-
cializarse,ser profesional y apostar
por las nuevas tecnologías como
un valor a aprovechar.En general,
tenemos un comercio francamente
bueno y competitivo.

A pesar de los efectos que la crisis financiera internacional está dejando en la economía
española, el presidente de los comerciantes burgaleses -accedió al cargo hace nueve
años- mira con optimismo al futuro y afirma que “es buen momento para comprar, por-
que las tiendas tienen los precios más ajustados que nunca”. Destaca como ‘fortalezas’
del pequeño comercio su capacidad para ofrecer una atención personalizada, un magnífi-
co conocimiento del producto, gran variedad de referencias y cercanía con el cliente.Ojeda OrtegaEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Inma SalazarPresidente de la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos (FEC)

“El comercio de
Burgos lleva trece
años recibiendo 

un palo constante”

Jesús

Jesús Ojeda, en la sede de la FEC, el pasado martes día 16.
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Caja de Burgos inauguró el martes 16 en Palencia un Aula de Medio
Ambiente, en la que ha invertido 2,5 millones.“Formar, informar y divulgar”
sobre cuestiones relacionadas con esta materia son los principales objetivos
de la misma, según apuntó el presidente de Caja de Burgos, José Mª Arribas.

LA ENTIDAD INAUGURA UN AULA DE MEDIO AMBIENTE EN PALENCIA

Caja de Burgos apuesta por el medio ambiente

En 2008, 200 mujeres acudieron a la Casa de la Mujer

Mujer celebra el
primer congreso sobre
la violencia de género

AYUNTAMIENTO LAS JORNADAS SON EL 8 Y 9 DE OCTUBRE

I. L.
La concejala de la Mujer, Con-
cepción Girón, anunció el pa-
sado 16 de septiembre la cele-
bración del Primer Congreso so-
bre Violencia de Género,que se
celebrará en la ciudad los días
8 y 9 de octubre.

El Teatro Principal será el
marco en el que se desarrollarán
estas jornadas que abarcarán te-
mas como las causas de esta la-
cra social,la situación de las mu-
jeres inmigrantes y el sexismo
en las revistas y la publicidad,en-
tre otros temas. Están dirigidas
tanto a profesionales como al
resto de los ciudadanos.

Girón aseguró que el fin de es-
te congreso es “concienciar a la
sociedad y sobre todo enseñar
al ciudadano las pautas necesarias
para prevenir esta lacra social”.

Las jornadas están enmarca-
das en el I Plan Municipal contra

la violencia de género y que es-
tá en funcionamiento desde
2005 y finaliza este año.La res-
ponsable municipal confirmó
que las “medidas llevadas a cabo
han ayudado a que cada vez acu-
dan más mujeres a la Concejalía,
derivadas de los CEAS”.

La Casa de la Mujer ha reci-
bido desde enero la visita de 200
mujeres,de las cuales 165 eran
españolas y el resto de otras na-
cionalidades.“Es un porcentaje
mínimo el de mujeres inmigran-
tes que acuden a este servicio,
pero con el tiempo irá subien-
do”sentenció Girón.

La casa de acogida que po-
ne a disposición de las mujeres
el Ayuntamiento de Burgos
cuenta con 8 plazas,incluyendo
a las madres y sus hijos.Después
pasan a los pisos de tránsito,de
forma que se consigue su rein-
serción.

Gente
Coincidiendo con el final de la
temporada de verano en el cam-
ping de Fuentes Blancas,el Club
Campista Burgalés, en colabora-
ción con el propio camping,
celebrará del 19 al 21 de sep-
tiembre su XXVI Acampada Ofi-
cial, a la que está prevista la asis-
tencia de unos 82 campistas. La
mayoría procede de Burgos,
aunque habrá presencia de
campistas llegados de Madrid,
Valladolid, León,Asturias, Gali-
cia, Navarra, Bilbao, Álava, Sevi-
lla y Orense.

El programa de actividades,
además de juegos y competicio-
nes,incluye una verbena,queima-
da y fuego de campamento ofre-
cido por el camping el sábado día
20 a partir de las 23.00 h., en la
que podrán participar todas las
personas que lo deseen.

Concluye la
temporada estival
en el camping de
Fuentes Blancas

XXVI ACAMPADA DEL CLUB CAMPISTA

I. L.
Burgos celebra la decimotercera
edición de la Pasarela Bernardas
el viernes 26 de septiembre. El
Teatro Principal se vestirá de gala
para ofrecer la moda y el diseño
local más actual. A diferencia de
otras ediciones, el resto de
comercios de la ciudad también
participan en el desfile. En la
celebración se entregará el Pre-
mio al Diseño del Ayuntamiento
y el I Premio Fashion Comercial,
patrocinado por la Bodega Félix
Callejo, primer paso para un
maridaje entre el vino y la moda.
Los interesados en aparecer en el
desfile tienen que mandar un
correo a casting@centrobernar-
das.com hasta el domingo 21.

La XIII Pasarela
Bernardas acerca
la moda y el
diseño a Burgos

Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles
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Marcha senderista entre
Covarrubias y Silos para dar
a conocer la ruta del Cid
Gente
El domingo,21 de septiembre,ten-
drá lugar la IV marcha senderista
por el Camino del Cid.En esta oca-
sión, el recorrido elegido discu-
rre entre Covarruvias y Santo Do-
mingo de Silos,a través de Retuer-
ta, con una distancia de 18
kilómetros. La actividad, organ-
ziada por algunas de las asocia-
ciones de los pueblos por los que
discurre la ruta, tiene como obje-
to dar a conocer este itinerario
turístico y cultural entre los habi-
tantes de los pueblos por donde
discurre el Camino,al tiempo que

sirve de actividad lúdica para los
participantes de la marcha.

La actividad comenzará el do-
mingo 21 a las 9.00 horas en Cova-
rrubias y finalizará en Silos a las
13.30 horas.La organización pone
a disposición de todos aquellos in-
teresados un autobús que saldrá
desde Burgos hasta Covarrubias
y regreso desde Santo Domingo de
Silos.Para obtener más informa-
ción sobre la participación en la
marcha del Camino del Cid o la uti-
lización del servicio de autobús
desde la capital llamar al teléfo-
no 649 48 25 85.

J. V.
La Diputación Provincial firmó el
lunes,15 de septiembre,un con-
venio de colaboración con el
Centro Burgalés en Buenos Aires
(Argentina) por valor de 30.000
euros para la construcción de una
nueva sala de usos múltiples y
conferencias en el inmueble.El
presidente de la institución pro-
vincial,Vicente orden Vigara, se
comprometió también a donar
60.000 euros en los próximos dos
años,30.000 por anualidad,para
hacer frente a la reforma de la Ca-
sa de Burgos,cuyo coste asciende
a 423.000 euros.

Tanto el presidente de la Dipu-
tación como la presidenta del
Centro Burgalés en el país andi-
no,Julia Hernando,se felicitaron
por el acuerdo suscrito y por las
buenas relaciones que mantie-
ne la comunidad burgalesa con
su ciudad y Comunidad de ori-
gen.“El apoyo de la Diputación
para completar este proyecto es
vital”,afirmó Hernando.

El centro se encuentra en la

avenida Rivadavia de Buenos Ai-
res y dispone de 800 m2 de
planta, con una fachada de 16
metros de largo por 50 metros
de fondo.

El Centro Burgalés en Buenos
Aires cuenta con 360 socios,de
los cuales la mayoría de ellos ya
pertenecen a las segundas y ter-
ceras generaciones de los prime-

ros emigrantes  de la provincia de
Burgos.La presidenta de la Casa
de Burgos destacó la importancia
de la emigración burgalesa y cas-
tellano y leonesa en Argentina.
“Después de la emigración ga-
llega,Castilla y León es la segun-
da Comunidad que más emigran-
tes ofreció a Argentina”,apuntó
Julia Hernando.

Donación de 30.000 € para la
Casa de Burgos en Buenos Aires
El centro realizará una sala de usos múltiples, cuyo coste es de 423.000 €

CONVENIO LA DIPUTACIÓN PREVÉ ENTREGAR HASTA 90.000 EUROS

Firma del convenio de colaboración entre Diputación y Casa de Burgos.

OS reventadores de turno no han podido con
la fiesta.Muchas dificultades ha tenido que sor-

tear el empresario  Victoriano del Río para dar la fe-
ria de este año.Y es que reventadores hay en todos
los sitios. Ni las coacciones en forma de “reco-
mendaciones”, ni octavillas provocativas han evi-
tado que el coso de la Ribera se haya visto lleno
en sus tres cuartas partes largas durante los tres fes-
tejos celebrados.Y los que no han ido,ellos se lo
han perdido.No entendemos actitudes que solo da-
ñan a la ciudad de Aranda.Estos de turno no bus-
can acabar con el empresario ni con la plaza,quie-
ren acabar con la fiesta. Los hay en todos los si-
tios con distintos nombres; aquí se llaman
plataforma.Es incomprensible que cuando una per-
sona llega a una ciudad para invertir, para crear
riqueza para la propia ciudad sea recibido de la for-
ma que lo está siendo la empresa de Aranda de Due-
ro.En tiempos en los que los inversores escasean
es de agradecer que haya quien venga a arriesgar
su dinero para obtener unos beneficios lógicos (las
empresas mercantiles no son ONGs), y a la vez
para crear riqueza para la ciudad.No hay mas que
ver cómo está Aranda  durante los días de toros;
el comercio, la hostelería, los servicios…la canti-
dad de foráneos que visitan la ciudad estos días;
pues bien, todo esto se lo quieren cargar.

No conozco en profundidad a la familia Del Río,
pero si por sus obras se conoce a la gente,pode-
mos decir que es gente que le gusta el bien ha-
cer, la seriedad y el buscar lo mejor posible para
la ciudad en la que trabajan.

Los carteles de toros anunciados este año son
magníficos,tanto en toreros como en ganaderías.
En Aranda hay una plaza de toros modélica,cómo-
da, segura, la mejor de la provincia, incluida la
de la capital, una plaza multiusos al servicio de
la ciudad de Aranda.Pues el empresario a pesar de
todo ha tenido que sufrir no sólo en los despachos
sino también en sus carnes la ira de los intole-
rantes, que abanderados en nombre de no se sa-
be quién,quieren arruinar una obra bien hecha.
Esperemos que los problemas existentes,si es que
los hay, se solucionen por la vía lógica y pacifi-
ca.Técnicos tiene el Ayuntamiento que son los
únicos con responsabilidad y autoridad  para dia-
logar y resolver. En cuanto al resultado artístico
no ha podido ser mejor: hasta la fecha se han
cortado 14 orejas y todos los días se ha abierto
la puerta grande.

La feria se cierra este sábado día 20 con un
gran cartel: corrida de Las Ramblas para Cesar
Jiménez,Morenito de Aranda y Alejandro Talavan-
te.Vuelve al coso de la Ribera Morenito de Aran-
da en la temporada de su consagración; tres ac-
tuaciones en Madrid y una cuarta pendiente ava-
lan su trayectoria. La corrida de Las Ramblas es
de garantía y la expectación es máxima,tanto que
puede volver a colgarse el cartel de no hay bi-
lletes como ya sucediera hace dos años con la úl-
tima actuación de Morenito de Aranda en la que
tuvo una actuación cumbre cortando cuatro ore-
jas. La corrida comenzará a las seis y cuarto de
la tarde. Cañaveralejo

L

■ GALERIA

Feria de Nuestra 
Señora de las Viñas
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Gente
La celebración del Día de la Provincia reu-
nió el sábado 13 en la localidad de Mila-
gros a cerca de 300 alcaldes y numerosas au-
toridades en una jornada festiva,pero mar-
cada por el dolor.

La trágica muerte esa madrugada de tres
jóvenes de Medina de Pomar en un acciden-
te de tráfico en Frías y el reciente falleci-
miento de Juan Manuel Reol Tejada -pri-
mer presidente del Consejo General de Cas-
tilla y León- y de Gregorio Moreno -director
de la Vuelta Ciclista a Burgos-, ambos Me-
dallas de Oro de la Provincia,motivó que los
actos oficiales comenzaran con un minuto
de silencio.Tras la misa en la iglesia parro-
quial de Santa María presidida por el obispo
auxiliar de Oviedo,el burgalés Raúl Berzo-
sa,se procedió al izado de banderas por par-
te del consejero de Educación,Juan José Ma-
teos;la subdelegada del Gobierno,Berta Tri-
cio; el presidente de la Diputación
Provincial,Vicente Orden Vigara;el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio; y el alcal-
de de Milagros, Jesús Melero, quien tuvo
unas palabras de bienvenida para todos los
asistentes.También el cronista oficial de la
Provincia,Fray Valentín de la Cruz,que fue
el encargado de pronunciar el pregón.

A continuación,el presidente de la Dipu-
tación,Vicente Orden Vigara,comenzó su
discurso con unas palabras de felicitación,
agradecimiento y reconocimiento a todos
los alcaldes “por vuestro trabajo diario en be-
neficio y progreso de vuestros pueblos”.

Orden Vigara lamentó la “limitación de re-
cursos que padecemos”, pidió a la Admi-
nistración Autonómica “que piense en su
prolongación hacia las Diputaciones y Ayun-
tamientos”y exigió a la Administración Cen-
tral “la contemplación justa de las necesi-
dades y la aplicación del principio constitu-
cional de solidaridad entre territorios”.

“Le pedimos -añadió- que no seamos las
corporaciones locales, después de tantas
promesas, las que paguemos los platos que

no hemos roto y que se cumplan las exigen-
cias manifestadas por la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias y por todos los
partidos políticos”.

Sin embargo,“y en medio de esta escasez
de recursos”,el presidente de la Diputación
anunció que el objetivo para el año 2009 es
“la plena cobertura de televisión y el acceso
de una buena parte de nuestro territorio a
la Televisión Digital Terrestre,ya implantada
en varias localidades de la provincia”.

Los actos concluyeron con la actuación
musical de Yesca,un almuerzo de hermandad
y la final del concurso de bailes burgaleses.

DÍA DE LA PROVINCIA MÁS DE 300 ALCALDES RECIBEN EN MILAGROS EL RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO DIARIO

Plena cobertura de televisión, objetivo para 2009

Izado de banderas a cargo de las autoridades presentes.

La Plaza Mayor de Milagros vistió sus mejores galas para acoger a los numerosos invitados
a los actos oficiales del Día de la Provincia.

José Antonio Nieto, de Arlanzón, y Fernando Montes, de Espinosa de Cervera, recibieron un
caluroso homenaje por sus más de 16 años como alcaldes.

Orden Vigara: “Exigimos a
la Administración central la
contemplación justa de las
necesidades y la aplicación
del principio constitucional

de solidaridad entre
territorios”
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Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Premio: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Leche para los escolares: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proyección exterior: La

Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN
Apoyo a las universidades:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA
Formación para la preven-

ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 
Música: Segovia acoge los días

19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA
Restrictivos: La consejera de

Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE
Ejemplarizantes: Así quieren

ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.
➛ Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.
➛ Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
➛ Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-
ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.
➛ Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.
➛ Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.
➛ Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.
➛ Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales 

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta el 31 de
diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias.
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Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

EENNOOTTUURRIISSMMOO  EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MMAARRIIDDAAJJEE  PPEERRFFEECCTTOO  

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido designado por unanimidad de
todos los grupos políticos que con-
forman la Mesa del Comité de las
Regiones como ponente del dicta-
men sobre violencia contra las
mujeres presentado a este órgano
el pasado mes de abril. Asimismo,
la Mesa del Comité, reunida de
manera extraordinaria en la locali-
dad francesa de Dunkerque, ha
acordado adjudicar la elaboración
del dictamen a la Comisión de Polí-
tica Económica y Social (ECOS).Se
trata de un paso fundamental para
que el dictamen sea debatido y
aprobado por el pleno del Comité,
donde Herrera ostenta la máxima
representación de la delegación
española.

En el transcurso de la reunión,a
la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-

nales y Acción Exterior de la Con-
sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en la

reunión de la Comisión ECOS que
está prevista para el 29 y 30 de sep-
tiembre en Athlone (Irlanda).Una
vez que sea oficial, se abre un perí-
odo de varios meses en el que el
presidente Herrera deberá desig-
nar un experto que enriquezca aún
más el texto del dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que designar un experto que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD ■ EN BREVE

■ La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entra-
rá en vigor el viernes día 19 de 2008, contribuirá a paliar la situa-
ción de "crisis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de
"incertidumbre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de
Fomento,Antonio Silván, en las jornadas informativas celebradas
en Valladolid,Burgos y León para dar a conocer el texto del nuevo
marco normativo que regulará el urbanismo en la Comunidad.

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”

■ La  reserva hidráulica de los embalses del Estado en la cuenca
del Duero se encuentra al 45,1% de su capacidad total, 3,6 pun-
tos  por debajo de los niveles registrados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses almacenan, a 18 de septiembre,
1.250,3 hm3 de agua  frente a los 1.350 hm3 que había el año
anterior. En Burgos, el pantano de Arlanzón se encuentra al
73,18% de su capacidad total y el de Úzquiza al 76,66%.

LOS EMBALSES DE LA CUENCA ALMACENAN 1.250,3  HM3 DE AGUA 

Las reservas hidráulicas de la cuenca del
Duero están al 45,1% de su capacidad 

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.
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REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante .

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles, en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de
Zapatero, mandó que el P3-Orión
de la patrulla marítima, el avión
espía, fuera quien hiciese la vigi-
lancia en aguas internacionales
cerca de aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí,
ampliable en función de las deci-
siones de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino, con cuyo departamento
ha coordinado esta operación,
señalando que tiene autorización
del presidente de Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.

Al ser una operación “en
defensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo
de los tres mil que España puede
tener en misiones externas y su
despliegue no precisa autoriza-
ción del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para preve-
nir ataques”, pues su objetivo es
ser el “auténtico núcleo”que faci-

lite información sobre movimien-
tos piratas, tanto hacia buques
pesqueros y mercantes como a
barcos que trasladen ayuda
humanitaria en el programa mun-
dial de alimentos, que utilizan las
mismas rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca
de las somalíes, prohibidas para
caladeros y pesquerías españo-
las; además, treinta buques están
autorizados para estar en aque-
llos mares. Chacón afirma, ade-
más, que propuestas españolas a
la UE y la ONU garantizan la
seguridad de la pesca en la zona.
“Mientras el Comité de Política y
Seguridad de UE estudia si envía
su misión”, España  ha decidido
hacer su trabajo.

Aunque están
poco más de la

mitad, treinta bar-
cos pesqueros

españoles tienen
autorización

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención
de CiU, crear una subcomisión
que estudie la modificación de
la Ley del Aborto. El resto de los
grupos es favorable a todos los
cambios. Para el Partido Popular

es un debate que no está en la
sociedad y no son precisos cam-
bios.Para el PSOE e IU,está claro
que “el PP está plegado a los
designios de los sectores más
ultras de su partido y la Iglesia
oficial”, dijo el portavoz de
Izquierda Unida, por lo que
acordaron cuáles serán los obje-

tivos de la subcomisión, que
tiene un plazo de seis meses
para elaborar conclusiones. Las
peculiarides de la modificación
de la Ley no figuran en el texto
del Congreso, aunque las pre-
tensiones del Ejecutivo están en
una Ley que alterne plazos con
otros supuestos para abortar.

Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 perso-
nas, iba al mando del MD82 el
20 de agosto, actuación prohi-
bida por el Manual de Aviación
Civil, en el momento del despe-
gue. Es lo que dice el informe
preliminar de la Comisión de
Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil
(CIAIAC), tal y como concluye al
examinar el ordenador del
segundo, que transmitía todos
los datos del vuelo a una de las
cajas negras, controlando todas

y cada una de las complejas
maniobras técnicas en el despe-
gue de la aeronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, “es muy habitual que el
comandante piloto del avión y el
copiloto se turnen en todos los
vuelos del día, pero bajo supervi-
sión y control del comandante”.
La nave salió a las ocho de la
mañana de Barcelona haciendo
escala en Madrid, para después
despegar hacia Gran Canaria.
Pero el avión intentó el despe-
gue sin flaps sin que sonase la
alarma de mala configuración
para el despegue por un fallo

eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo
en ese avión. El comandante,
Antonio García Luna, 38 años,
tenía 5.776 horas de vuelo en las
aeronaves. “El avión tiene dos
ordenadores del guiado digital
de vuelo de forma que uno fun-
ciona en las operaciones y otro
en reserva”, afirma el informe de
CIAIAC. En el rodaje y despegue,
previos al accidente, el que
estaba funcionando era el dos.
Lo sabrá el juez instructor la pró-
xima semana.

Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan, que ha reivindicado el frus-
tado atentado del Metro de Bar-
celona, es socio de Al Qaeda y
los talibanes.Eligió Barcelona pa-
ra crear desde allí una platafor-
ma que actúe en Francia, Italia y
España. Porque allí vive la mayo-

ría de paquistaníes que residen
en España, ya que así podían re-
producir el ambiente de barrios
londinenses en los que es fácil
integrarse, para actuar en nom-
bre del yihadismo, favoreciendo
la labor de radicalizar a la gente
y preparar células, ha dicho Fer-
nando Reinares.

Carme Chacón y Elena Espinosa.
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El equipo profesional de Balnea sabe cómo hacer-
nos olvidar la “crisis” ofreciéndonos todos sus
servicios a precios accesibles a nuestros bolsillos.

Tras el verano, nuestro cuerpo y nuestra piel
necesitan cuidados especiales. Los peelings fa-
ciales y corporales nos ayudarán a despren-
dernos de las capas de nuestra piel deterio-
radas por el sol, y nos dejarán un aspecto sua-
ve y reluciente. Un peeling corporal + ducha
de hidromasaje +  masaje general aromático
solo nos costará 36,5 euros.

Una limpieza de cutis + 1 masaje facial +

1 manicura por tan sólo 31,5 euros.
Nuestros pies, deberán estar preparados

para el cambio de calzado. Para ello en
Balnea podemos disfrutar de una pedicura
completa + 1 masaje podal por 23,5 euros.

Si deseamos relajarnos al máximo podemos
darnos una sesión de algas + ducha de
hidromasaje + 1 masaje general relajante por
49 euros, o dejarnos llevar por la nueva
sensación de un masaje a 4 manos que nos
hará olvidar todo, hasta la crisis.

Si el verano nos ha traído algún kilo de más,
la máquina reductora + 1 estudio nutricional
gratis nos ayudarán a mantener la celulitis a
raya por el increíble precio de 29 euros/sesión.

Los sábados puede ser un buen día para
darnos un relajante capricho: Masaje de espalda
por 16 euros + 1 masaje de pies de regalo.

¡¡¡ Regala momentos mágicos, regala
masajes!!!, una buena oportunidad para
sorprender a tus personas queridas. En Balnea
te lo prepararán de forma muy especial.

A las personas mayores les harán
descuento de Jubilado.

¿Quién dijo crisis?.

¡¡¡Date un respiro y acércate a Balnea!!!

¿Tiempos de crisis...? 
Acércate a Balnea: cuida tu cuerpo y relaja tu mente...

En Balnea mantenemos
los precios. Y si el
verano te ha dejado
kilos de más, sólo
tendrás que apretarte
el cinturón porque te
ayudaremos a perder
peso fácilmente.

Date unrespiro



Es la tercera vez que pasa por
el Burgos.
Por el fútbol en general.Primero
fue con el Real Burgos,después un
año con el Burgos CF y ahora. Sí
son tres veces.
¿Cuál fue el motivo de abando-
nar el Burgos CF de Novoa?
Por motivos personales,vamos a
dejarlo ahí.Novoa tenía una línea y
en aquellos momentos tomé la de-
cisión de dejarlo y no continuar en
la directiva.No me gusta entrar en
detalles ni es el momento.
Si no estaba de acuerdo con
Novoa, se podían haber toma-
do otras alternativas.
Siempre hay soluciones,junto con
González Cuevas tomamos esta
decisión,nos pareció el momen-
to y por circunstancias personales
fue aconsejable dejarlo.
¿Le adeuda dinero el club a su
empresa?
Todo esto lo plantearé en la Asam-
blea,hay una sociedad en la que yo
participo y a la cual el Burgos es
deudor.La deuda es a una sociedad
en la que participo.
¿Qué cargo ostenta en el club?
Soy miembro de la directiva del
club por nombramiento y realizo
las funciones estatutarias,mercan-
tiles y federativas de presidente

que las tengo delegadas ya que
no puede ser de otra forma hasta
que no se convoquen elecciones.
La figura de presidente delega-
do no figura en ningún docu-
mento federativo.
En los estatutos figura que el pre-
sidente puede delegar sus funcio-
nes.Esto es una situación transito-
ria y lo que tiene importancia es
que el Burgos el 31 de julio estaba
muerto y ahora está vivo.El presi-
dente del Burgos oficialmente,lo he
dicho por activa y pasiva,es Domin-
go Novoa Rey ya que no ha dimi-
tido.Tengo un documento firma-
do por el cual delega todas las fun-
ciones en todos los aspectos.
Jurídicamente el presidente si-
gue siendo Novoa.
Lo hemos dicho desde el primer
día,tampoco soy ‘un hombre de pa-
ja’,el presidente ha transferido sus
funciones y no tiene ninguna fun-
ción ejecutiva.No tengo ninguna
relación con él ni buena ni mala.
¿Qué le ha movido a coger las
riendas del Burgos CF?
Me lo planteó tres días antes Miguel
Ángel González,con quién tengo
muy buena relación.Tuve una en-
trevista con Novoa en Barcelona,vi-
mos una fórmula de acuerdo, él
había puesto una cantidad de dine-

ro que está documentada.Pero No-
voa no quería continuar en Bur-
gos ya que la gente no estaba de
acuerdo con su gestión y encima te-
nían que volver a poner más dine-
ro para salvar la situación,llegamos
a un acuerdo antes de perder to-
do lo que había puesto.
¿Se presentará a los socios en
Asamblea el dinero que ha
puesto Novoa y lo que ha per-
donado?
A los socios se les informará de to-
da la situación que ha sido y que es.
¿Con quién cuenta detrás?
Ahora mismo hay una junta direc-
tiva pequeña compuesta por Mi-

guel Ángel González,Jesús Segura
encargado del fútbol sala,Moisés
Ichaso como delegado del fútbol
base,Raúl Coca y tres personas que
probablemente entren esta sema-
na en la directiva,pero que todavía
no voy a dar sus nombres y una
sociedad de la que formo parte.
¿Va a contar con José Manuel-
González Cuevas? 
Es mi amigo y un entusiasta del fút-
bol y del Burgos, tiene el ofreci-
miento de entrar en la directiva,
pero prefiere apoyar desde afuera.
¿Existen negocios entre Do-
mingo Novoa y usted?
Se ha dicho que tengo un hotel a me-
dias con Novoa, es radicalmente
mentira.Tengo un hotel en Castelde-
fell,donde él vive,pero es casualidad
ya que no tiene nada que ver.Pue-
do jurarlo y es demostrable.
¿Con cuánto capital y presu-
puesto cuenta?
Todos los datos económicos prefie-
ro que primero los conozcan los so-
cios.Pero,en cuestión de ingresos
unos 550.000 euros que se distri-
buirán en plantilla,gastos ordinarios
y amortización de la deuda.
¿Cómo piensa salvar la deuda?
Milagros no sé hacer.Generando
más ingresos que gastos, tenien-
do superávit operativo durante el

año y contando con un grupo de
empresas que aportarán una can-
tidad de dinero,todavía sin cerrar;
así se solventará esta situación.
Es consciente que si no hay
una inyección de capital el
equipo no sale de Te rcera.
Nuestro planteamiento,después
de las elecciones,es amortizar es-
te año lo que podamos,llegar en el
aspecto deportivo donde se pue-
da y el próximo año ser más am-
biciosos.Pido tranquilidad,es in-
compatible conseguir sanear el
club y encima estar el primero y
arrasar en la competición.
Por lo tanto ve viabilidad en
el Burgos CF.
Por supuesto que con apoyo y es-
fuerzo veo viabilidad.
¿Sueña con el ascenso?
No. Sueño con llegar el año que
viene en una situación sensible-
mente mejor que la que estamos.
¿Se presentará a las elecciones?
Sí, esto es un proyecto de futuro
y no para unos pocos meses.
¿Se adelantarán las elecciones?
Vamos a convocar una Asamblea
próximamente,es posible que en
los primeros días de octubre,de
ahí puede partir la fecha de elec-
ciones, será lo que el socio quie-
ra,pero es posible que sí.

Barriocanal Pinedo
Texto: Antonio AlonsoDirectivo del Burgos Club de Fútbol

Juan Carlos Barriocanal Pinedo.

Juan Carlos
Nació en Burgos el día 31 de diciembre de 1956. Entró a formar parte del Consejo de
Administración del Real Burgos SAD en la temporada 1993/94. En la temporada 2005/06
formó parte de la directiva del Burgos CF junto a Domingo Novoa Rey, que era su presidente
y permaneció como directivo del club durante un año. Afamado empresario, propietario
de los hoteles Corona de Castilla y Rey  Arturo, en la actualidad es presidente de la
Asociación de Hosteleros de Burgos.

■ EN BREVE
Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divis. G-VIII Arandina-G. Segoviana El Montecillo 18.00 D

Mirandés-Palencia Anduva 18.00 D
Liga Nc. Juvenil CD Burgos CF-R.Valladolid Pallafría 16.00 S

Río Vena-Zamora JM. Sedano 17.00 S
Reg.Afic. G-A Vadillos-El Espinar JM. Sedano 17.00 D

Burgos Pr. 2000-Unami Pallafría 17.00 S
R. Lermeño-Navaleno Arlanza 17.15 S

Prov.Aficionad. Frías-Río Vena Ciudad de Frías 17.30 S
Grupo Único Alcázar-UBU M. Pomar 17.30 S

Alba Castellae-Briviesca Pallafría nº 1 17.30 S
J. del Círculo-Raudense T.Tejedor 17.30 S
Belorado-Pradoluengo Belorado 17.30 D
Quintanar S.-Arandina Quintanar Sier. 17.30 S
Casco Viejo-CD. Gamonal García Miranda 17.00 S
Estruc.Tino-Trespaderne Pallafría nº 6 17.00 S
Villadiego-Villarcayo Nela Villadiego 17.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Div.A G-III Hotel C. Burgos-U.Valladolid Carlos Serna 18.00 S
RALLY TT.

‘Baja Tierras del Cid’ Burgos y Prov. S-D
FÚTBOL

VII Triangular Trofeo Veteranos Salas Infantes 17.00 S

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Arranca el Autocid
Ford en la cancha
del Cáceres 2016
■ Se abre el telón de una nue-
va temporada en la LEB Oro.El
viernes 19,a las 21.00 h.,el Au-
tocid Ford comenzará su anda-
dura en el pabellón multiusos
‘Ciudad de Cáceres’ante el Cá-
ceres 2016 Basket que, tras
comprar los derechos federa-
tivos al Palma Aqua en verano
de 2008 militará esta campaña
en esta categoría.Por su parte,
el Autocid Ford afronta la tem-
porada después de conseguir
la Copa de Castilla y León y
con ganas de meterse en el
play-off. Andreu Casadevall no
podrá contar con Juanmi Mo-
rales por problemas físicos.

5ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA. PREMIO DIPUTACIÓN DE BURGOS

Burgos será sede del rally Todo Terreno
‘Baja Tierras del Cid’ los días 20 y 21 

■ Burgos y su provincia serán
escenario por primera vez, de
uno de los eventos más impor-

tantes del calendario automovi-
lístico todo terreno durante los
días 20 y 21 de septiembre ya
que acogerá el raid ‘Baja Tierras
del Cid’. Se trata de la 5ª prueba
del Campeonato de España de
Rallyes Todo Terreno y en él par-
ticiparan los equipos burgaleses
de Nissan Patrol GR compuesto
por Pedro Covarrubias y Federi-
co Abando y el equipo Toyota,
con Juan Carlos Santamaría y
Mario Ausín. La prueba promete
ser espectacular y la entrega de
trofeos tendrá lugar el domingo
21 a partir de las 16.30 h., en el
parking exterior del centro
comercial Camino de la Plata.

Cartel anunciador de la prueba.

“Novoa Rey es presidente del Burgos CF hasta las
elecciones, pero ha delegado todas sus funciones”

DEPORTES
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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Fernando de la Varga
Masajista

Mikel Aurrekoetxea Gómez
05/10/1981 (Bilbao)

Portero-1,78 m

Borja Plaza Redondo
24/09/1988 (Burgos)

Defensa-1,80 m

Jaime Santamaría Garmilla
06/01/1988 (Burgos)

Defensa-1,77 m

Andrés González Cordero
02/03/1988 (Burgos)

Defensa-1,75 m

Jonathan Castro Miranda
10/02/1982 (Cáceres)

Defensa-1,78 m

José Á. Rodríguez (Nene)
05/02/1975 (Cantabria)

Defensa-1,78 m

Diego Sedano Alonso
01/01/1988 (Burgos)
Media punta-1,90 m

Rodrigo Fuentes Manrique
11/03/1988 (Burgos)

Defensa-1,84 m

Javier Álvarez 
de los Mozos 

Primer Entrenador

Moises Ichaso Íñigo
Segundo Entrenador

Manuel Blanco Fontal (Nel)
03/02/1977 (Pontevedra)

Delantero-1,85 m

Óscar Martín García
19/03/1988 (Burgos)

Delantero-1,78 m

Jaime de Simón González
12/07/1985 (Burgos)
Medio centro-1,90 m

David González Alonso
30/09/1979 (Burgos)

Interior-1,75m

Gabriel Ortega Blanco (Gabi)
22/01/1990 (Burgos)
Media punta-1,86 m

Carlos Alonso López (Zazu)
17/04/1988 (Burgos)
Interior izdo-1,72 m

Iker Alconero Sáinz
28/12/1988 (Burgos)

Portero-1,90 m

Jacobo Trigo Pérez
16/09/1988 (Vigo)

Medio centro-1,84 m

Ignacio Lobera Rodríguez
20/05/1984 (Soria)

Interior dcho-1,70 m

BURGOS CF 2008/09

Fernando Colina Cruz
21/06/1976 (Cantabria)

Defensa-1,89 m

Miguel Fernández Jiménez
1983 (Madrid)

Delantero-1,82 m

Enric Maureta Oliver
28/02/1985 (Figueres)

Centrocampista-1,83 m

CALENDARIO TERCERA DIVISIÓN - GRUPO VIII
PARTIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

JORNADA DE IDA JORNADA DE VUELTARESULTADO RESULTADO

31/08/08
07/09/08
14/09/08
21/09/09
28/09/08
05/10/08
12/10/08
19/10/08
26/10/08
02/11/08
09/11/08
16/11/08
23/11/08
30/11/08
07/12/08
14/12/08
21/12/08
04/01/09
11/01/09

Burgos CF-Salamanca B
Los Gatos Íscar-Burgos CF

Burgos CF-La Granja
Cebrereña-Burgos CF

Burgos CF-Becerril 
Cult. Leonesa-Burgos CF

Burgos CF-Numancia
Norma-Burgos CF 

Real Ávila-Burgos CF
Burgos CF-Atc. Astorga
Santa Marta-Burgos CF

Burgos CF-Aguilar 
G. Segoviana-Burgos CF
Burgos CF-CF Palencia

Atc. Bembibre-Burgos CF
Burgos CF-Huracán Z
Almazán-Burgos CF

Burgos CF-Mirandés CF
Arandina CF-Burgos CF 

18/01/09
25/01/09
01/02/09
08/02/09
15/02/09
22/02/09
01/03/09
08/03/09
15/03/09
22/03/09
29/03/09
05/04/09
09/04/09
12/04/09
19/04/09
26/04/09
03/05/09
10/05/09
17/05/09

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0-0
2-5
0-1

Nombre: Burgos CF
Dirección: El Plantío
s/n 
Tel.: 947 21 52 16 
Estadio: Municipal de
El Plantío
Aforo: 12.200 locali-
dades
Socios: 1.555 (ver
pagweb Bugos)
Web:
www.burgoscf.es

EL CLUB
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■ MMÚÚSSIICCAA

Diego el Cigala
Fecha: 19 de septiembre. LLuuggaarr: Cul-
tural Cordón. HHoorraa: 20.30 horas. La
voz, el arte y la presencia de El Cigala se
transformó en un disco magistral con
Bebo Valdés en ‘Lágrimas negras’, en
2003.Ahora, rodeado de músicos cuba-
nos y españoles, El Cigala presenta ‘Dos
lágrimas’, pura emoción a base de bo-
leros, coplas y tangos.

Teresa Salgueiro & 
Lusitania Ensemble

Fecha: 23 de septiembre. LLuuggaarr: Cul-
tural Caja de Burgos. HHoorraa: 20.30 ho-
ras.Concierto extraordinario de presen-
tación de la reforma de espacios y nue-
va imagen de Cultural Caja de Burgos.
Concierto del mítico grupo Madredeus,
con músicas de fusión de Portugal, Fran-
cia, Italia, México, Brasil y África.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

El Arte de la Palabra
Fecha: Hasta el 30 de septiembre.. LLuu--
ggaarr: Palacio de la Isla. La muestra aco-
ge obras de arte y manuscritos de al-
gunos de los grandes pintores y poe-
tas españoles de los últimos tiempos,
como Antonio Saura, José Hierro, Luis
Feito, Francisco Pino, Vela Zaneti, Vic-
toriano Crémer, Claudio Rodríguez o
Antonio Colinas.

Molo, en el Centro de Arte
Caja de Burgos 
Fecha: Hasta el 21 de septiembre.. LLuu--
ggaarr: Centro de Arte Moderno Caja de
Burgos (CAB). El espacio permanente
del nivel -2 del CAB se transforma du-
rante tres meses en un lugar efímero y
ligero de la mano de los arquitectos Ste-
phanie Forsythe y Todd MacAllen,del es-
tudio de diseño y arquitectura Molo. Los
artistas presentan una exposición con la
que pretenden trasladar al visitante a
una atmósfera íntima y flexible.

Paco Time contratiempos
Fecha: Hasta 23 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala del Arco Santa María. Con esta
exposición de 20 esculturas, “ultraten-

sión y contratiempos”, Paco Santama-
ría analiza la trampa del tiempo a par-
tir de una sencilla premisa: el tiempo
es la transición de una posición a otra y,
en ese instante de cambio, de trans-
formación, se produce una tensión de
proporciones épicas.Objetos encarcela-
dos, deformados, sometidos, congela-
dos en un instante del que no pueden
escapar. Sujeciones férreas, tensiones
que detienen el impulso, cajas parali-
zadas.

Mateo Díez en el Teatro
Principal
Fecha: Hasta 28 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala del Teatro Principal. El doctor y ar-
tista Mateo Díez dibuja sobre la marcha.
Una parte considerable de los dibujos
y pinturas mostrados en esta exposición
sugieren curvas espirales, bien abrién-
dose en una ofrenda al sol, a la luz y a la
vida.

Los sentidos del crimen
Fecha: Septiembre. LLuuggaarr: Sala de
exposiciones Círculocentral. La sala cen-
tral de exposiciones del edificio de Ca-
jacírculo en Plaza España acoge la ex-
posición ‘Los sentidos del crimen’. La
muestra está siendo acompañada en
septiembre con conferencias, talleres y
cine sobre esta temática.

Marcelo Collantes, en
Plaza España
Fecha: Hasta 30 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Plaza España de Cajacírculo. Mar-
celo Collantes presenta 25 obras bajo el
título de ‘Plumillas’.

Acuarelas de González 
Benito en Sala Espolón
Fecha: Hasta 27 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Espolón. González Benito expone
25 obras en acuarela en la Sala Espolón,
con la colaboración de la Obra Social de
Cajacírculo. Las obras de Benito cap-
tan de forma magistral el fugaz efecto
luminoso, la plenitud de la mañana y
el profundo lirismo de la tarde.

Luis Cortés, fotógrafo y 
cineasta, en San Agustín
Fecha: Hasta 19 de octubre. LLuuggaarr:
Monasterio de San Agustín. Selección
antológica del navarro Luis Cortés Váz-
quez, catedrático de la Universidad de
Salamanca, estudioso apasionado de la

etnografía y fotógrafo vocacional. A lo
largo de casi 40 años de actividad en es-
te campo, Cortés  obtuvo una notable
cantidad de negativos en blanco y ne-
gro, de los que su viuda, Paulette Ga-
baudan ha conservado. La exposición
ofrece temas muy variados y supone
un repaso a su trayectoria creativa y una
visión generan de su obra.

El mapa de las tierras
de Burgos

Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Es-
pacio Tangente, en calle Valentín Jalón
10 bajo. Elías Rubio presenta en el Es-
pacio Tangente el ‘mapa de las tierras de
Burgos’ con tierra procedente de cada
uno de los pueblos de la provincia de
Burgos.El autor insta a quien quiera par-
ticipar en la realización de este mapa
a que traiga una muestra de tierra se-
ca (uno o dos puñados) de su pueblo
o de los pueblos de alrededor.Al final de
la exposición, la tierra sobrante servirá
para plantar una encina, el Árbol de la
Provincia, en algún lugar todavía sin de-
terminar.

■ CCUULLTTUURRAA

II Conmemoración Batalla
de Gamonal
Fechas: Octubre y noviembre. Conjun-
to de actos, conciertos y representacio-

nes que tendrán lugar en la ciudad con
motivo de la batalla de Gamonal con-
tra las tropas francesas en 1808. El pri-
mero de los actos tendrá lugar el 18 de
octubre con la inauguración de la expo-
sición sobre ‘Gamonal y la Guerra de la
Independencia’.A lo largo del mes de no-
viembre se sucederán los actos,películas,
homenajes y recreaciones del aconteci-
miento que sucedió hace un siglo.

Festival ‘En clave de calle’

Fechas: Del 19 al 21 de septiembre.
Más de 20 compañías artísticas llega-
das de distintos rincones de Europa
vuelven a las calles de Burgos para pre-
sentar sus historias y eventos. Es el
festival de las artes, de la imaginación,
del color y de la luz ‘En clave de calle’,
que este año celebra su novena edición.
La cita tendrá lugar los días 19, 20 y 21
de septiembre en distintas localizacio-
nes de la ciudad. Para una informa-
ción más detallada de horarios, dí-
as, compañías y lugares consul-
tar www.aytoburgos.es Las
principales actuaciones son las siguien-
tes, aunque hay cientos de espectácu-
los repartidos por toda la ciudad. LES
CHIFFONNIÈRES & LE QUARANTIÈ-
ME RUGISSANT (Francia):“Moby
Dick”,“Le Bal de Fous”en el parque del
Parral viernes (18.00 h. 22.00), sábados
(18.00 h. 22.00) y domingo (18.00 h.
20.30). CIE.NICOLE & MARTIN (Sui-
za): “Hansel y Gretel”, “El pescador y
su mujer”, “Los músicos de Bremen”,
en el parque del Parral, viernes y sá-
bado a las 19.00 h., domingo 12.30
h. y 19.00 h. BAMBALÚA TEATRO
(Burgos): “La gallina ciega”, en la for-
taleza del Castillo, viernes y sábado a
las 22.00 h.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayunta-
miento de Hontoria del Pinar, en colabo-
ración con las asociaciones culturales
Costalago,Pico de Naves, La Veceda,or-
ganiza el primer certamen fotográfico
‘Premiamos que nos miren’. El objetivo
de este certamen es conseguir transmi-
tir una mirada singular sobre Hontoria
del Pinar o sus barrrios -Aldea y Navas
del Pinar-, sus parajes, sus bienes etno-
gráficos y arquitectónicos y el encuentro
con sus gentes. Información sobre las ba-

ses de esta convocatoria en los teléfonos
947 386141 y en el 608 268 433.

Concurso de ideas 
Consulado Joven
El concejal de Juventud, Eduardo Villa-
nueva Bayona, presentó a los repre-
sentantes sociales los pliegos de con-
diciones técnicas y económico-adminis-
trativas que regirán el concurso de ideas
con intervención de jurado para selec-
cionar una propuesta para el edificio de
nueva planta que albergará los servicios
de juventud y que llevará el nombre de
Consulado Joven. El proyecto preten-
de dinamizar la zona donde estará ubi-
cado el Consulado Joven y se ha regi-
do por las normas y recomendaciones
de la Unesco para el centro histórico
de Burgos. El proyecto pretende acercar
a los ciudadanos las bases que regirán
el concurso de ideas.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Visitas guiadas 
al Museo
Visitas guidas y en familia al Museo
de Burgos durante toda la semana.
Cada día una temática. Martes a las
19.00 horas visita ‘Alrededor del
fuego’. Miércoles a las 19.00 h, ‘El
barroco: un estado de ánimo’. Jueves
a las 19.00 horas ‘Clunia’. Los viernes
a las 19.00 ‘Nuevos aires en la plásti-
ca burgalesa’. Los sábados por la
mañana, el museo en familia.

Talleres en el Museo
De martes a viernes de 11.00 13.00
horas para niños de entre 6 a 10
años. Taller bajo el lema ‘Cada gota
cuenta’.

Pedalea por Burgos
Fecha: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España. Hora: 20.00 ho-
ras. Todos los primeros viernes de cada
mes a las 20.00 horas desde la Plaza Es-
paña, pedalea en grupo por la ciudad.
Las bicis también existen.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuer-
to de Villafría. El Aeroclub de Burgos or-
ganiza el curso de piloto privado,homo-
logado por la normativa europea JAR-
FCL. Las prácticas consisten en 45 horas
en un avión del tipo PIPER Arche II. Pa-
ra más información: teléfono 630 70 29
19 mail: adrianlabarga@gmail.com

Bienio de licenciatura
de Teología
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Facultad de Teología. Bienio de
licenciatura en Teología Dogmática y Te-
ología Espiritual. El curso está abierto
a todos aquellos que sin aspirar a gra-
dos académicos poseen un adecuado
nivel cultural y desean profundizar su
formación en estos temas. El objetivo es
capacitar para futuras tareas de profe-
sores, investigadores, escritores y di-
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EN EL FORO SOLIDARIO

El Foro Solidario acoge diversas expo-
siciones didácticas sobre igualdad y el
fenómeno migratorio, en colaboración
con distintas asociaciones y centros
edicativos. ‘De acá para allá. El tesoro
de las migraciones’ estará en el Foro
hasta el 31 de octubre. La exposición
fotográfica ‘Rostros de mujeres’ reúne
una veintena  de instantáneas que
pretenden ofrecer la realidad, la preca-
ria sutuación y la lucha por la supervi-
vencia de las mujeres que viven en el
Tercer Mundo.

Igualdad y migraciones

La redacción del periódico GENTE
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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rectores espirituales, de acuerdo con las
exigencias del mundo actual.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas. Lu-
gar: Espacios naturales de Castilla y
León. El voluntariado ambiental ofrece
diez parajes para trabajar con distintas
ONGs en el lugar y fechas que cada
voluntario decida. Todos los progra-
mas incluyen alojamiento en régimen de
pensión completa.Para más información
entrar en la página web de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es o en el te-
léfono. 983 419 101.

Semana del Alzheimer
Fecha: Hasta el 21 de septiembre, Día
Mundial del Alzheimer.13 de septiem-
bre: Torneo de golf ‘Memorial Paulino
Benito’, organizado por la Asociación de
Empresarios de Villalonquéjar. El torneo
tendrá lugar en el Club de Golf de Rio-
cerezo. 18 de septiembre: Confe-
rencia sobre ‘Demencia y ley de De-
pendencia’ en la Sala Polisón del Tea-
tro Principal a cargo de Ignacio Díez
Azcarraga y Álvaro da Silva González
(20.00 horas).19 de septiembre: Inau-
guración del centro de Día en San Julián
número 7 a las 18.00 horas. Cena de
hermandad con sorteo de regalos en
el hotel Corona de Castilla a las 22.00
horas (40 euros). 21 de septiembre:
Día Mundial del Alzheimer.Mesas infor-
mativas de 11.00 a 14.00 horas.

Jura de Bandera para
civiles
Fecha: 28 de septiembre. Lugar: Ba-
se Militar ‘Cid Campeador’ de Castrillo
del Val. Hora: 12.00 horas. Inscrip-
ción: Hasta el 10 de septiembre. Con
motivo de la celebración del Bicente-
nario de la Guerra de la Independencia,
la Comandancia Militar de Burgos y
Cantabria organiza una Jura de Ban-
dera para personal civil,para todos
aquellos que en su momento no pu-
dieron y a los que en su día fueron lla-
mados a prestar el servicio militar, ju-
raron bandera y quieran refrendar aquel
compromiso. Los requisitos contem-
plados son: tener nacionalidad españo-
la, cumplidos 18 años de edad y no ha-
ber sido declarado incapaz por senten-

cia firme. Los interesados podrán re-
mitir la instancia que se entregará en
el Servicio de Información (Plaza Ma-
yor,1.planta baja) junto con la fotocopia
del DNI al Mando de Fuerzas Pesadas
(Equipo de Comunicación Pública) situa-
do en la Glorieta de Logroño nº 2,o bien
llamando a los teléfonos 947 28 51 59
ó 947 28 51 56 en horario de 08:30h
a 14:00h de lunes a viernes. La fecha
límite para hacerlo es el 10 de septiem-
bre de 2008.

Educación de adultos de
Gamonal
Fecha: Hasta el 26 de septiembre. Lu-
gar: Instituto Social de Gamonal.Abier-
to el plazo de matrícula hasta el 26 de
septiembre para cursos ofertados en
el próximo curso 2008-09, tales como
gestión administrativa, contabilidad
informatizada, mecanografía por orde-
nador, informática, inglés, francés, his-
toria del arte, cocina,pintura, cultura ge-
neral, labores, manualidades y corte y
confección. Los interesados pueden in-
formarse llamando al teléfono 947 48
05 31.

Centro de Educación de
Adultos
Fecha: Hasta el 22 de septiembre. Lu-
gar: Centro de Educación de Adultos
San Bruno en calle San Bruno 13.Abier-
to el plazo de matrícula para educa-
ción secundaria para personas mayores,
enseñanzas básicas, artes gráficas, es-
pañol para extranjeros y cursos en el au-
la mentor.

Conferencias ‘Los sentidos
del crimen’ 
Fechas: Hasta el 23 de septiembre.
Lugar: Salón de Actos de Cajacírculo,en

Plaza España 3.El martes 16 ‘Historia de
la crónica negra en España’ por Fran-
cisco Pérez Abellán,periodista y escritor.
El martes 23 ‘Nuevas tecnologías vs nue-
va delincuencia’ por Manuel Javier Peña
Echeverría, comisario jefe provincial del
Cuerpo Nacional de Policía de Burgos.

Cine ‘Los sentidos del
crimen’
Fechas: Hasta el 25 de septiembre.Lu-
gar: Salón de Actos de Cajacírculo, en
Plaza España 3. El jueves 18 ‘Camino
a la perdición’ de Sam Medes (2002). El
jueves 25 proyección de ‘Ciudad de
Dios’ de Fernando Meirelles (2002).

Curso historia del Arte
Fechas: Curso 2008-09. Lugar: Co-
legio Jesús María. Abierto el periodo
de inscripción de matrícula para el cur-
so 2008-09 de historia del Arte que
impartirá la Asociación de Amigos del
Arte y la Cultura en el colegio Jesús Ma-
ría. Las clases comenzarán el 1 de oc-
tubre. Información e inscripción en el te-
léfono 947 27 03 66.

Taller ‘En la escena del
crimen’
Fechas: 19 y 26 de septiembre.
Lugar: Salón de Exposiciones de
Cajacírculo, en Plaza España 3. Taller
dirigido a alumnos de la ESO y de
bachillerato.

Ruta carreteril del
Arlanza
Fechas: Del 18 al 21 de septiembre.
De la Sierra de la Demanda al río
Duero por la Cañada Real Segoviana.
Ruta de carros y bueyes serranos. Se
puede participar en bici, a pie o a
caballo toda la semana o alguno de

los días. Para más información llamar
al presidente de la Cabaña Real de
Carreteros, Antonio Martín Chicote,
en el tfno 630 87 89 24.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en
horario de 8.15 h. a 15.00 h. Colages,
dibujos, composiciones y diseños en
formatos de A3 y realizados por más
de 70 alumnos del instituto Camino

de Santiago. La exposición está agru-
pada en tres bloques temáticos: Expo
Zaragoza, El agua es vida y Exaltación
y apología del agua. La muestra tam-
bién cuenta con la obra del cartelista
Julián Santamaría titulada ‘El agua es
vida’ y situada en el caballete central
de la exposición. El evento cuenta con
la colaboración de Caja de Burgos y
está coordinado por el equipo directi-
vo y el profesor de Educación Plástica
e Imagen y Expresión Nacho Martín.

LA BUENA VIDA
Álex Rovira. 

LA JUNGLA POLACA
Ryszard Kapuscinki. Ensayo.

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

COBARDES. 
Dir. José Corbacho y
Juan Cruz. Int. Lluís
Homar, Elvira Mínguez,
Paz Padilla. Drama. 

UNA NOCHE PARA MORIR. 
Dir. Nelson McCormick.
Int. Brittany Snow, Scott
Porter, Jessica Stroup.
Thriller, terror. 

MI NOVIO ES UN LADRÓN (DVD). Dir. George Gallo. Int. Antonio Bande-
ras, Meg Ryan, Colin Hanks. Comedia romántica. 

TODOS ESTAMOS INVITADOS. Dir. Manuel Gutiérrez Aragón. Int. Óscar
Jaenada, José Coronado, Vanessa Incontrada. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

MOTÍN EN LA BOUNTY. John Boyle. Autor del Niño con el pijama de rayas. Próximamente.
LA FURIA DE SAHARPE. Cornwell Bernard. Narrativa.
LOS MARES DE WANG. Gabi Martínez. Narrativa.
LOS GUARDIANES DEL LIBRO. Geraldine Brooks. Novela.
ASTUR. Isabel San Sebastián. Narrativa.
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a R. JOSÉ OLIVEIRA
es el nuevo gerente del Res-
taurante Barquín, situado en
Camino de Burgos s/n en el
Barrio de Villalonquéjar. Co-
mida tradicional, menús del
día, celebraciones y parrilla
vasca completan una oferta
gastronómica de calidad y un
trato profesional y cercano
que harán las delicias de to-
da la familia.

GENTE EN BURGOS · del 19 al 25 de septiembre de 2008

La exposición ‘Imágenes de Burgos y Gamonal 2008’,
organizada por la Asociación de Comerciantes Zona G
de Gamonal, recoge una selección de 800 fotografías
presentadas al concurso fotográfico a lo largo del ve-
rano. Los objetivos de la muestra es dar una oportuni-
dad a los amantes de la fotografía para presentar en-
foques distintos de la ciudad.

Exposición
fotográfica
‘Imágenes de
Burgos y de
Gamonal 2008’

Hasta el 12 de octubre
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CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Che: el Argentino (16:50 / 19:30 / 22:10 / 00:45**). La isla de Nim (15:55* / 17:50 / 19:55). Viaje al centro
de la tierra (16:40 / 18:40 / 20:25).Hellboy II: el ejército dorado (22:00 / 00:35*).Wanted (Se busca) (15:50*
/ 18:05 / 20:20 /22:35 /00:55**). Los extraños (16:15* / 18:15 / 20:15 / 22:30 / 00:30**). Vicky, Cristina, Bar-
celona (16:00* / 18:00 / 20:00 / 22:30 / 00:30**). Zohan: licencia para peinar (22:20 / 00:40**). Atrapado
en un pirado (15:45* / 17:45 / 19:45 / 21:45 / 23:45**).

GENTE EN BURGOS · del 19 al 25 de septiembre de 2008

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.

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Che: el Argentino (17:15 / 20:00 / 22:30). Vicky, Cristina, Barcelona (17:15 / 20:00 / 22:30). Wanted (Se
busca) (17:15 / 20:00 / 22:30).Los girasoles ciegos (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**).Mamma mía (17:30 / 20:10
/ 22:30/ 22:45**). Hace mucho que te quiero (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**)

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 19/09/08: Día y noche: Villalón,9 / Avda.del Cid,43.De 9,45 a 22 horas: Pa-
seo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15

Sábado 20/09/08: Día y noche: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. De 9,45 a 22 ho-
ras: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21

Domingo 21/09/08: Día y noche: Zatorre,1 / Avda.Reyes Católicos,20. De 9,45 a 22
horas: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan, XXIII, nº 1

Lunes 22/09/08: Día y noche: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. De 9,45 a 22
horas: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Martes 23/09/08: Día y noche: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.De 9,45 a 22 horas: Av-
da. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101

Miércoles 24/09/08: Día y noche: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.De 9,45 a 22
horas: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2

Jueves 25/09/08: Día y noche: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Ma-
za, 12 / Condesa Mencía, 159. De 9,45 a 22 horas: Plaza Mayor, 12

“Tengo el corazón contento”, dice Elvira
Lindo. Con razón. Ángeles González-Sinde
ha captado a la perfección la esencia de
esta novela ‘valleinclanesca’, repleta de
claroscuros, tan cómica como trágica, en
la que dos mujeres dudan entre mirar al
futuro, reconociéndose a sí mismas, o
quedarse ancladas en un tiempo ficticio. 

Malena Alterio ‘clava’ a Rosario, descon-
fiada, negativa e incapaz de mirar más allá
de su ombligo. Uno tiene la sensación de
que, en otra vida, Alterio ha sido tan Rosario
como la propia protagonista del libro. 

Esperanza Pedreño se ha metido en la
piel de Milagros, su fiel compañera, anta-

gónica, entregada a la vida. Antonio de la
Torre (Morsa) y la madre de Rosario
(Maria Alfonsa Rosso) completan un duro
reparto interpretativo.

Los paseos en taxi, las irónicas jorna-
das de trabajo como barrenderas al ritmo
del transistor, los remordimientos de con-
ciencia de Rosario sobre la enfermedad de
su madre o esa terrible discusión sobre el
futuro del bebé que encuentran inespera-
damente en la calle dan forma a un relato
conmovedor. ¿Triste? Sí. Pero revestido
con varios hilos de esperanza.

MARCOS BLANCO

CARTELERA

CRÍTICAI UNA PALABRA TUYA.

Cómo jugar al Sudoku
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LA CANALEJA
Menú del día.Grupos.Reuniones.Celebracio-
nes. Parrilladas. Arroz con bogavante. Ti-
po de cocina:Tradicional Menú del día:
9,50 €. Av. Constitución, 3. Tel.: 947
061 036

EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Nueva parrilla sin humos. Especialidad en car-
nes rojas y pescados a la parrilla. Espicha la
sidra de nuestras barricas. Tipo de co-
cina: Asador-parrilla Menú del día: 15
€. Cardeñajimeno (entrada por Pisones).Tel.:
947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa.Pescados.Productos de tem-
porada. Tipo de cocina: Asador Menú
del día: 15 €. Ctra.deLogroño,s/n.Cas-
tañares.Tel.: 94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cordero
asado. Tipo de cocina:Tradicional Menú del
día: 11,90 € Menús especiales: 16,90 € 

Menú sidrería: 30 € persona C/ Alfonso
VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.: 947 261 585

RESTAURANTE BARQUÍN
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias. Pa-
rrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: de lunes a domingo desde
8,50 €. Camino de Burgos, s/n.Tel: 947
298 019

VILLA TRAJANO
Menú del día.Cena para dos.Tipo de cocina:
Italiana  Av. Reyes Católicos, 8.Tel: 947
26 44 55

BAR CASA  HILDA
Menú del día. Fin de semana carnes rojas. Ti-
po de cocina: Casera  C/ San Juan de Or-
tega, 3.Tel: 680 484 459

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú del día: (5 pri-
meros, 5 segundos) 9 €. Menú fin de
semana: 18 €. C/ San Roque,55 (Villal-
billa).Tel: 947 291 229

RESTAURANTE LAS CORAZAS
Viernes y sábado noche cenas,menús de gru-
po y carta variada. Descanso domingos y
festivos. Tipo de cocina: Cocina casera cas-
tellana Menú de lunes a viernes: (5 pri-
meros,5 segundos) 12,50 €. Sábados medio-
día 15 €. Calzadas, 26.Tel: 947 202 047
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MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada
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CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS

La dieta de los españoles ha cambiado
considerablemente y los malos hábitos ali-
menticios han llegado también a la ce-
na. Estudios recientes indican que la po-
blación española se salta una media de
24,4 cenas al año, lo cual se debe, prin-
cipalmente,a que se llega a casa tarde,con
pocas ganas y tiempo de cocinar, de ahí
la importancia de una cena rápida y fácil
de preparar pero que aporte los nutrientes
que no se han adquirido durante el día.

Entre los comportamientos incorrectos
que se aplican en la cena, hay quienes la
suprimen erróneamente para perder peso,
por falta de tiempo para cocinar o exce-
so de trabajo, y, por otro, hay quienes ce-
nan en abundancia debido a la mala dis-
tribución de las comidas durante el día, y
esto provoca que se llegue a la última
comida del día con mucha hambre.

Según los expertos, la cena,al ser la úl-
tima comida del día, requiere alimentos li-

geros y de fácil digestión que favorezcan
el descanso,contribuyan a nuestro bienes-
tar, ayuden a mantener el peso y com-
pensen los nutrientes que no se han con-
sumido durante el día. En este sentido, la
fibra y los hidratos de carbono (presen-
tes en los cereales) son los nutrientes más
recomendados por su bajo contenido en
calorías y por su capacidad de saciar. La fi-
bra trabaja mientras descansas facilitando
la digestión, y de este modo contribuye a
mejorar tu salud y bienestar.

En este sentido, un estudio reciente
realizado por la Universidad de Cardiff
y promovido por Kellogg´s® afirma que
el consumo de fibra e hidratos de car-
bono ayuda a mejorar el estado de áni-
mo, reduce la fatiga en un 10% y facili-
ta la conciliación del sueño. Además,
hacer en casa una cena equilibrada y
sana a base de cereales, nos ayuda tam-
bién a cuidar de nuestra economía gra-
cias a su precio al alcance de todos los
bolsillos.

LLaass  cceennaass,,  mmeejjoorr
ccoonn  aalliimmeennttooss
lliiggeerrooss  yy  ddee  ffáácciill
ddiiggeessttiióónn

En Gamonal, situado en la calle San Juan de Ortega, los burga-
leses pueden encontrar el Bar Casa Hilda, en el que se ofrecen des-
de comidas caseras, con especialidades en lechazo asado y cal-
dereta de marisco, hasta comida típica de la República Domini-
cana, siempre encargada con antelación.

Bar Casa Hilda ofrece a sus comensales un menú de diario
por el precio de 9 euros en el que le daremos a elegir entre 10 pla-
tos. Por otro lado, los fines de semana puede degustar otro me-
nú, por 18 euros, en el que ofrecemos carnes rojas,pollo de co-
rral y pescados frescos, entre otros muchos platos. 

Platos combinados, raciones de pulpo, embutido y chopitos. Toda
una gama de menús para comer a diario o encargar comidas de
grupos, incluso si quiere puede encargar sus cenas de Navidad.
Venga a conocernos e infórmese. Le esperamos en la calle San Juan
de Ortega, 3. Tel: 680 484 459. Abrimos todos los días. 

BAR CASA HILDA

AMPLIA VARIEDAD EN PLATOS TÍPI-
COS Y COMIDAS CASERAS



102.000 EUROSOportunidad. Apar-
tamento en perfecto estado, entero
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina, baño, trastero y un armario em-
potrado. Ideal 1ª vivienda, zona cen-
tro. Tel. 692343423
105.000 EUROSCasco Histórico. 60
m2. Salón, cocina, baño y 2 habita-
ciones. Gas natural. Escalera refor-
mada. Tel. 661327050 ó 677440296
123.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, refor-
mado, excelente altura, exterior, co-
cina equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
126.000 EUROSParque San Francis-
co (piso en el Centro) de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
676982600
128.000 EUROSapartamento en Fer-
nán González. Totalmente reforma-
do. Espectaculares vistas. 2 dormito-
rios. Tel. 625535099
148.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. 1º sin
ascensor. Orientación este-oeste. Ca-
lefacción individual. Solo particula-
res. Tel. 677569176
160.000 EUROS C/ Santiago. Opor-
tunidad. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza cubierta. Armarios em-
potrados. Servicios centrales. Véalo.
Tel. 666390395
160.000 EUROS Vendo piso en C/
Sedano, próximo Hospital General
Yagüe, 2 habitaciones, totalmente re-
formado y amueblado. Trastero. Tel.
618947040
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y pad-
del. Llamar al teléfono 947487814
ó 665362953
180.000 EUROSnegociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro.
Próxima entrega. Salón, cocina y aseo
en planta baja, 2 habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y habitación con ba-
ño en ático. Tel. 656667503
186.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño en
C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor,
exterior, soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391

205.000 EUROS Adosado en Villa-
toro. 4 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y terraza. Posibilidad de
bodega. Chimenea en salón. Alarma.
205.000 euros. Tel. 635322603
A 10 MINdel Centro, vendo aparta-
mento 70 m2. Garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 651109084
A 12 KM de Burgos, por traslado se
vende casa de piedra con 620 m2 de
parcela, árboles frutales, calefacción,
merendero, chimenea calefactora,
barbacoa en jardín, etc. Tel.
947225952 ó 670493186
A 14 KMde Burgos dirección Brivies-
ca, vendo casa y almacén, con te-
rreno y huerta. Ideal para cualquier
negocio o como casa rural. Tel.
652876534
A 20 KM de Burgos, vendo casa de
planta + piso y corral. Tel. 947411077
A 20 MINde Burgos por autovía Le-
ón, vendo chalet nuevo de planta ba-
ja y terreno. Estilo rústico. Económi-
co. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos - Carretera de
Poza. Rublacedo de Abajo. Se ven-
den casas de piedra enteras para re-
formar. 6.500 euros y 9.500 euros.  Tel.
630111155
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, ático + garaje y
jardín. Para entrar a vivir. Pueblo con
todos los servicios. Tel. 616319690
A 5 KM de Burgos vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina y
3 baños. 150.000 euros. Llamar al te-
léfono 665533123
A 5 MIN de Burgos, 4 y salón con
porche, chimenea francesa, 3 baños,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 con
riego. Totalmente amueblado y sole-
ado. 211.000 euros. Tel. 637870410
A 5 MIN de Lerma, se vende casa
110 m2 + 200 m2 jardín. Seminueva.
Además solar anexo de 400 m2 y de-
rechos de huerta. Tel. 619362587
A 50 KM de Burgos en un pueble-
cito, vendo casa de 2 plantas, nue-
va construcción (4 años). Solo tendría
que montar la cocina. Tel. 947186264
A ESTRENAR en Cogollos, 3 habi-
taciones + salón y 2 baños. 117.000
euros. Tel. 606578434
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña, piso nuevo, 4º, precio coste,
orientación sur, exterior, 70 m2 útiles,
2 habitaciones, empotrados, salón
y 2 baños. Garaje y trastero. Próxima
entrega. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTA piso en C/ Lavaderos,
3 amplios dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, trastero y garaje. Urge su
venta. Tel. 947218722 ó 639076317
A LA VENTA piso en Camino Villa-
lón, 3 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón, cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 676211520
ADOSADO a 10 min. del Centro en
Villamiel de Muñó, 3 habitaciones,
salón, cocina, jardín, garaje, terra-
za, 200 m2 de jardín. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 670495532

ADOSADOCogollos. 110 m2. 4 ha-
bitaciones, salón 30 m2, cocina equi-
pada y amueblada, 2 baños amue-
blados y aseo. Jardín 150 m2 y garaje.
Gasoleo. 192.000 euros negociables.
Tel. 630836481
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADOen construcción en Quin-
tanilla de las Carretas a 8 Km. Bur-
gos. Con 3 y 4 habitaciones, ático y
terreno. Para más información llamar
al 625508458
ADOSADO en Quintanadueñas, 5
habitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza, chimenea interior, jardín
con riego automático y barbacoa. 215
m2. Tel. 947211259
ADOSADOen Villagonzalo Pederla-
nes se vende, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO en Villariezo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón con chimenea,
jardín 60 m2 y garaje. 190.000 euros.
Tel. 639390641
ADOSADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitaciones,
2 baños completos y ático termina-
do. Cedo coche sin carnet. Llamar
al teléfono 626745954 ó 638127166
ADOSADO en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Luminoso y so-
leado. 225.000 euros aceptamos otras
ofertas. Tel. 689180134
ADOSADO en zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados, sa-
lón 27 m2, cocina, 5 baños, vestíbu-
lo con empotrados, garaje dos plazas,
bodega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com ó 629467105
ADOSADOVillímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero. 1ª
planta: jardín, salón, cocina. 2ª plan-
ta: 3 habitaciones, 2 baños, ático con
terraza. Buena orientación. Soleadí-
simo. Tel. 606300450
AL LADO DE SOTOPALACIOS se
vende casa de piedra para restau-
rar. Económica. Tel. 607449919
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Llamar al teléfono
610555885
AMPLIOpiso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y ga-
raje. Altura 11º. Vistas al Parque. So-
lo particulares. Tel. 639375038

APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado de lujo. Mejor que
nuevo. 5 años de antigüedad. Tel.
669661057
APARTAMENTOcon terraza en ur-
banización privada con piscina y zo-
nas verdes. Precio 99.900 euros. Tel.
947211250 ó 630355996
APARTAMENTO de 2 dormitorios
vendo. Nuevo a estrenar. Amplio.
Trastero. Acabados de lujo. Económi-
co. Tel. 638528481
APARTAMENTOde 62 m2 en cons-
trucción en Villalonquejar, 2 habita-
ciones, cocina independiente y gara-
je. Interesados llamar al teléfono
696985333
APARTAMENTO dúplex principio
Castellana. 42 m2. Luminoso. A 10
min. centro andando. Cocina indepen-
diente. Amueblado para entrar a vi-
vir. Oportunidad: 138.000 euros. Tel.
620832516 ó 699077270
APARTAMENTO en Gamonal. Ex-
terior. Buena altura. Perfecto estado.
Dos habitaciones, cocina americana.
Muy bonito. Mejor verlo. 150.000 eu-
ros. Garaje opcional. Llamar al telé-
fono 639780328
APARTAMENTO en venta. Recién
construido. Desde 120.000 euros. Hi-
dromasaje, hilo musical, vídeo porte-
ro. Muy céntrico. Llamar al teléfono
618916684
APARTAMENTO frente a Facultad
de Económicas. Nuevo a estrenar. 3º.
Tel. 699811103 llamar tardes
APARTAMENTOnuevo en Melgar
de Fernamental, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 72.000 euros. Ca-
sa para reformar en Melgar, dos plan-
tas, sin terreno. 45.000 euros. Tel.
692153526
APARTAMENTO y estudio se ven-
den, 120.000 y 60.000 euros negocia-
bles. Misma planta. Posibilidad de
unión. En el Centro Histórico de Bur-
gos. Abstenerse agencias. Tel.
677428539 (solo tardes
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormito-
rios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
666733198
ARCOS DE LA LLANAen calle prin-
cipal se vende pareado de 4 habita-
ciones, 2 baños, parcela de 350 m2.
Entrega finales de 2008. 161.000 eu-
ros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA precios pa-
reado, buena orientación, parcela,
4 dormitorios, salón y 2 plazas de ga-
raje. Próxima entrega. Llamar al telé-
fono 695396502
ARCOS DE LA LLANAse vende ca-
sa individual pequeña, 3 plantas, 52
m2 en total. Reformada. 55.000 eu-
ros. Tel. 649875273
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, amplio jar-
dín, garaje para dos coches. 170.000
euros. Entrega finales 2008. Fran. Tel.
626900096

ARCOSunifamiliar pareado una so-
la planta en urbanización. Parcela 387
m2. Jardín delantero, superficie útil
150 m2, salón-comedor 30 m2, 3 ha-
bitaciones 12 m2/cada una, cocina
10,70 m2, merendero y garaje 36 m2,
Bien situada con guardería cercana.
169.000 euros. Llamar al teléfono
620848259
ARENILLAS DE RÍO PISUERGA
se vende casa. Buen precio. Tel.
626742135
ARZOBISPO DE CASTRO urge
vender piso 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina amueblada y as-
censor cota cero. Reformado. Tel.
609086085 ó 630086735
ÁTICO reformado. 55 m2. 2 habi-
taciones, amplio salón, cocina, ba-
ño con ventana, trastero en vivien-
da. Muy luminoso. Independiente.
Céntrico. Ventanas climalit. Gas
ciudad. 165.000 euros. Fotos:
www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 670096050 ó 947278855
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasa-
je, 40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIAse vende am-
plio piso para entrar a vivir. 3 habi-
tacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Llamar al teléfo-
no 661196862
AVDA. CANTABRIAse vende piso
140 m2, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Tel.
609402880
AVDA. CANTABRIA Oportunidad.
Piso 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina, baño y 2 amplias terrazas. Lla-
mar por la tarde al 616408020
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so de 2 habitaciones y salón. Amplia
terraza, amplia terraza, todo exterior,
calefacción gas. Reformado. Baja co-
munidad. Tel. 947235615 y tardes
699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Llamar al teléfono 947489050 ó
665637516
AVDA. DEL CIDURGE VENTA apar-
tamento un dormitorio, cocina ame-
ricana, suelos parquet, armarios em-
potrados, edificio con dos ascensores.
Muy luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibili-
dad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas.Llamar al teléfono
648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874

AVDA. ELADIO PERLADO237.000
euros. Particular vende piso de 80 m2.
Exterior. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Reforma de lujo. Portal
nuevo. Tel. 658231307
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto salón,
2 habitaciones, baño y aseo. Cómo-
da y confortable. Frente a Parque In-
fantil. Interesados llamar al teléfo-
no 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados. Amue-
blado. Gas ciudad. Soleado. Tel.
947483672 ó 661195072
BARRIO SAN CRISTÓBALse ven-
de piso de 3 habitaciones. Totalmen-
te amueblado. Tel. 650324877 ó
947061641
BARRIO SAN PEDRO y San Feli-
ces, vendo piso todo exterior, orien-
tación oeste, calefacción individual,
3º sin ascensor, 98 m2, 2 terrazas, co-
cina amueblada. 167.000 euros. Tel.
616439492
BARRIO SAN PEDROa estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros negociables. Solo
particulares. Interesados llamar al te-
léfono 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDROse vende pi-
so de 3 habitaciones, baño, cocina
y trastero. Interesados llamar al
667008129
BONITA buhardilla céntrica. Refor-
ma integral. Una habitación, salón,
cocina y baño. 65 m2 útiles. Lumi-
nosa y totalmente exterior. Portal re-
formado. Precio 135.000 euros. Tel.
608889130
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina completamente
equipada. Edificio 5 años. Garaje y
trastero. Interesados llamar al teléfo-
no 605794764
BRIVIESCA pueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos gas-
tos mantenimiento, calefacción y co-
munidad. Cerca Parque Florida. Pre-
cio negociable. Tel. 947235175 ó
678937583
BRIVIESCA se vende o se alquila
casa totalmente amueblada y con jar-
dín. Sin gastos de comunidad. Tel.
600476558 ó 947590647
BULEVAR-AVDA. VALENCIApiso
3 dormitorios, salón y cocina amplia,
terraza cubierta, mucho sol, baño con
ventana, despensa, trastero, servicios
centrales, ascensores y buena altu-
ra. Tel. 626719876
BUNIELa precio de coste preciosas
casas. Oportunidad de compra. Aqui-
ler con opción a compra. Próxima en-
trega. Tel. 666390395
BUNIEL se vende piso con traste-
ro, garaje y 2 habitaciones. Forma de
pago: 10.000 euros de entrada, cuo-
tas fijas de 365 euros. No constru-
ye Fadesa. Interesados llamar al te-
léfono 626602846
BURGOScapital, al lado de Nuevos
Juzgados. Se vende piso de 3 habi-
taciones, con o sin plaza de garaje.
Tel. 625712171
C/ APARICIO Y RUIZMagnífico pi-
so 127 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor 32 m2, cocina y offi-
ce. Reforma de lujo. Portal sin ba-
rreras arquitectónicas. Garaje alqui-
ler.  Tel. 606733821
C/ ÁVILA se vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, salón y te-
rraza. Todo amueblado. 83 m2. Tras-
tero, cuarto de bicis y garaje. Tel.
947273344
C/ BELORADO160 m2, salón, 5 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. Servi-
cios centrales. Tel. 616625122 ó
630818660

C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
689730318
C/ BURGENSE24, particular vende
piso, buenas vistas,  servicios centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CALERA se vende piso nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
2 ascensores. 270.000 euros. Tel.
679993365
C/ CONCEPCIÓN vendo piso so-
leado, todo exterior, 5 habitaciones,
cocina y baño. Gas ciudad. Para re-
formar. Tel. 609770516
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados,
calefacción, 4º sin ascensor. 170.000
euros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, cocina,
aseo, trastero, ascensores, soleado,
exterior, altura intermedia, opción ga-
raje. Tel. 947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO SARMIENTOven-
do piso soleado y acogedor. 3 dormi-
torios, baño, cocina equipada y terra-
za cubierta. Para entrar a vivir. Tel.
606688476
C/ LA MURALLA 21, vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, desván, sótano y huer-
ta. Solo particulares. Tel. 637764890
ó 626639527
C/ LAÍN CALVO urge vender apar-
tamento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ LOS TITOSvendo piso 3 y 2 b. Te-
rraza de 27 m2 orientada al sur. Tras-
tero grande. Empotrados en todas
hab. 230.000 euros. Llamar al teléfo-
no 655621063
C/ LUIS ALBERDI vendo piso 3 ha-
bitaciones y salón. Para entrar a vivir.
Garaje. Tel. 947216149
C/ MADRIDvendo dúplex amplio. 4
años. 2 habitaciones, 2 baños, 4 te-
rrazas, trastero y 2 plazas de garaje
(1 opcional). Llamar al teléfono
646329077
C/ MADRIDvendo gran piso 130 m2,
todo exterior, sol todo el día, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina con despen-
sa, hall, salón grande, 2 terrazas y
2 plazas de garaje. Llamar al teléfo-
no 660328851
C/ MÉRIDA vendo piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado. Todo exterior. Tel.
686355834
C/ PALOMA vendo piso 90 m2, so-
leado, buena altura, puerta de se-
guridad, ventanas doble acristala-
miento, calefacción individual,
armarios empotrados. 180.000 euros.
Tel. 678034698
C/ SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones dobles,
salón, cocina con despensa y baño.
Portal reformado con ascensor a co-
ta 0. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 639063328
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso totalmente reformado. Tel.
616987518
C/ SAN JUANse vende piso buhar-
dilla. Tel. 636124879
C/ SEVERO OCHOAparticular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones, 2
terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685
ó 627890043
C/ SÉXTIL vendo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reforma-
do. Terraza cubierta 7 m2. Buena al-
tura. Llamar al teléfono 625013485 ó
947486520
C/ TENERÍAS se vende buhardilla.
Para mas información llamar al
666725693

C/ ZAMORA vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, terra-
za, calefacción gas y ascensor. Para
entrar a vivir. Precio 21.000.000 ptas.
Tel. 697476820
CÁMARAvendo piso a estrenar, 84
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, armarios empotrados. Orien-
tación sur-oeste. Todo exterior. Gara-
je junto a trastero. Tel. 609945134
CANTABRIA Santander centro. Pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Trastero y garaje. Edi-
ficio nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
CARDEÑADIJOse vende o alquila
piso de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Completamente amuebla-
do y en perfecto estado. Tel.
616771959
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARRETERA POZA se vende o se
alquila con opción de compra piso de
3 habitaciones, salón, baños reforma-
dos, cocina amueblada, 2 terrazas,
garaje y 4 armarios empotrados. Tel.
680135213
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas de 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas posibi-
lidades. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping
con piscina, tenis y frontón. A 15 min.
de Burgos. 40.000 euros. Llamar al
teléfono 605035725

Casa rural se vende, 560 m2 de
parcela con jardín, 200 m2 cons-
truidos en planta baja y cochera
de 40 m2 individual. Totalmente
equipada. Tel. 609053081

CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Llamar al te-
léfono 667440871
CEDO derechos de piso Protección
Oficial. Situación Buniel. Ático. Bue-
na orientación. 65 m2 útiles vivienda
y 40 m2 terraza. Tel. 616016826 ó
619785596
CELLOPHANE vendo apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, tras-
tero y padel. Completo. 696495201
CELLOPHANEvendo piso 97 m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil y
deportiva. 370.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como par-
te del pago. Abstenerse agencias. Tel.
647064836
CÉNTRICO 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Soleado
y bonitas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO vendo apartamento so-
leado, 70 m2, cocina completa, am-
plio salón y 2 habitaciones, cuarto de
baño de diseño recién instalado, op-
cional plaza de garaje con capacidad
4 coches. Tel. 606585334
CÉNTRICOvendo entreplanta amue-
blada con baño completo. 25 m2. Tel.
669668701
CENTROde Santander, se vende pi-
so antiguo para reformar de 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina y bal-
cón. Precio 108.000 euros. Tel.
606418713
CENTRO HISTÓRICOSanta Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2. Re-
formado. Soleado. Cocina equipada.
Gran trastero. 165.000 euros nego-
ciables.  www.idealista.com. Tel.
679290131
CENTRO HISTÓRICO vendo apar-
tamento 2º con ascensor, un dormi-
torio, armario empotrado, cocina sa-
lón y baño. Edificio nuevo a estrenar.
Tel. 690323486 ó 677235993
CONDE LOZANO11 Bajo, vendo pi-
so de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. 23.000.000 ptas. Solo parti-
culares. Tel. 606269680 ó 947102029
COPRASA68 m2, cocina totalmen-
te equipada, salón, 2 habitaciones, 2
baños, uno con hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. 217.000 eu-
ros. Tel. 678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con venta-
na, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios. Telf.
947489383

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

CLASIFICADOS
Del 19  al 25 de septiembre de 2008

22 GENTE EN BURGOS

638 393 076 C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 273 252

LOCAL CALLE
FÁTIMA
100 m2.

Reformado.

Alquiler

LOCAL EN VENTA
CALLE SAN

JULIÁN
350 m2.

Acondicionado.

•Preferentes•

IIBBEEAASS:: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
AARRCCOOSS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VVIILLLLAARRIIEEZZOO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

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 maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes). 

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Salón de 20 m2, 4 hab.
(una en planta baja).

3 baños y jardín.
Armarios empotrados
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696 349 145



CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
EDIFICIOS viejos se venden para
construir, con alcantarillado, aproxi-
madamente 500 m2, a 11 km. ciudad.
Buena situación. Tel. 947208087
EN PLENO CENTROzona Avda. del
Cid. Apartamento de 2 habitaciones
nuevo a estrenar. Orientación sur. Bue-
nas vistas. Tel. 629533332
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habita-
ciones con perfecta distribución. Sa-
lón 30 m2 y dos baños completos.
Hilo musical en todas las habitacio-
nes y servicios. Cochera y dos traste-
ros. Tel. 608909864
FONTIOSOse venden 2 casas. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 625712171
FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2 habitaciones, cocina amuebla-
da, baño completo, salón, garaje y
trastero. Un 2º exterior. 180.000 eu-
ros. Tel. 947208564
FRANDOVINEZ centro, se vende
merendero-dúplex, salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. Tel. 676562711 (tardes
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 627967732

FUTURO BULEVAR se vende piso
1º sin ascensor, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 17.000.000 ptas.
Tel. 947260244
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 frente al nuevo Hospital. Apar-
tamento nuevo, 86 m2 útiles. Orien-
tación oeste. Excepcional distribución
y altura. Cocina equipada, salón, 2
habitaciones con armarios empotra-
dos y 2 baños. Garaje y trastero. Tel.
636000838
G-3vendo apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con terraza, sa-
lón dos ambientes. Todo exterior.
Orientación suroeste. Garaje doble y
trastero. Buen precio. Tel. 616430632
G-3vendo apartamento de 1 habita-
ción, salón, cocina independiente, te-
rraza con excelentes vistas. Garaje
y trastero. Llamar al teléfono
627978947 ó 671067164
G-3vendo apartamento seminuevo,
70 m2, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina amueblados, garaje y
trastero. 3 empotrados. Altura y vis-
tas muy buenas. Tel. 699791959
G-3 vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero y garaje. Totalmente exterior. Pró-
ximo al nuevo Hospital. Tel.
630099275 ó 616563786

G-3vendo piso de 3 habitaciones. Ex-
terior y excelentes vistas. 290.000 eu-
ros. Tel. 690919130
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y tras-
tero. Interesados llamar al teléfono
658113881
GAMONAL se vende excelente pi-
so seminuevo, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Tel.
619384928
GAMONALse vende piso 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 terrazas ce-
rradas, 2 baños, cocina amueblada.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
671296882
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GAMONALPablo Casals, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Amueblado. Garaje opcional. Tel.
656588240 ó 665260692
GAMONAL Urge vender piso de 2
habitaciones, cocina y baño monta-
dos. Trastero cota cero. Soleado. Se-
minuevo. Tel. 616230930
GRAN OCASIÓN se vende chalet
a estrenar a 12 Km. de Burgos. Jar-
dín, 2 plazas de garaje, trastero, áti-
co acondicionado, 3 habitaciones y 2
baños. Tel. 607429721
GRIJALBA Burgos. Se vende casa
grande. Información en el 947209992

GRIJALBA se vende casa antigua.
Para más información llamar al  telé-
fono 979817084
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, fachada
piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Llamar al
teléfono 947228858 - 947222636
IBEAS DE JUARROS3 amplias ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, ático, garaje, jardín.
205.000 euros. Llamar al teléfono
649493512 (tardes
IGLESIAS se vende casa de piedra
de 380 m2, para casa rural ó simi-
lar. Tel. 947219402. 947229494
JUAN XXIII se vende piso en muy
buenas condiciones, 3 habitaciones,
cocina y baño. Todo exterior. Ascen-
sor. Tel. 947210678 ó 608323410
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado para entrar a vi-
vir. 126.000 euros. No agencias. Tel.
639463009
JUNTO A C/ ELCarmen. A estrenar.
Primera línea de Bulevar. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Preciosas vistas. Llamar al teléfo-
no 648269013
JUNTO PLAZA ESPAÑA piso 3
dormitorios, salón, sala, baño y co-
cina. 7º. Vistas Catedral/Castilla. 2 as-
censores. Tel. 686126754
LA VENTILLA se vende piso a es-
trenar, 2 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje. Tel. 617518143

LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, empotrados y cocina mon-
tada. Garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!! Interesados llamar al
645924387
LERMA particular vende o alquila
adosado de 3 habitaciones, 3 baños,
garaje, jardín y merendero. Llamar al
teléfono 679019804
LERMAparticular vende pareado en
construcción, régimen de coopera-
tiva, todo planta baja, 3, salón, 2 ba-
ños, cochera y jardín. Tel. 669471338
LUIS ALBERDI vendo piso exterior,
completamente reformado, con ar-
marios empotrados y orientación sur,
3 habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Tel. 627699690
MARINA DÓR se vende piso alto,
amueblado, 2 habitaciones, baño y
cocina. Terraza 40 m2. Parking y pis-
cina. Muy bien situado. 620773414
ME URGE vender antes de escritu-
rar, adosado con jardín en Burgos ca-
pital. Precio coste. Tel. 676037617
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende piso amueblado y céntrico. Tel.
605533630

MIRANDA oportunidad zona Ma-
tillas. Entrega inmediata. Con gara-
je y trastero. Apartamento de 2 habi-
taciones por 139.000 euros. Piso 3
habitaciones por 164.000 euros. Tel.
619464947 ó 695757797
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA adosado a estrenar, 3 habitacio-
nes, 3 baños, garaje, jardín 50 m2.
Mejoras. 22.850.000 ptas. Llamar al
teléfono 607191069
NUESTRA SRA. DE BELÉNvendo
piso de 4 habitaciones, baño y aseo.
Soleado. Calefacción central. Garaje
opcional. Económico. Tel. 947480968
ó 626668190
OCASIÓN se vende chalet a estre-
nar a 12 Km. de Burgos (autovía de
León), jardín, 2 plazas de garaje, tras-
tero, ático acondicionado, 3 habita-
ciones y 2 baños. Llamar al teléfo-
no 607429721
OCASIÓNurge vender piso por tras-
lado en C/ Alonso Cartagena. Cuatro
y salón, cocina y baño arreglados. Ca-
lefacción gas. 2º sin ascensor. Solo
particulares. Llamar al teléfono
947215015 ó 947223428
OLMOS DE ATAPUERCA se ven-
de casa grande con solar de 450 m2.
Tel. 695785850 ó 616170516
OPORTUNIDAD urge vender piso
por cambio de residencia, zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, 2 baños. To-
talmente amueblado. Garaje y tras-
tero. Ven a verlo y querrás quedártelo.
Tel. 606662874

OPORTUNIDADGamonal - Luis Al-
berdi 8 - 3º. Exterior, totalmente refor-
mado y amueblado (instalaciones
nuevas). Salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina 10 m2 y terraza. 171.000
euros. Tel. 637416648
ORBANEJA RÍO PICO adosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Control domótico, piscina y
pista de padel. Tel. 639739306
OROPESA DEL MAR se vende
apartamento dúplex 105 m2, situa-
ción inmejorable, muy cerca de la pla-
ya. Precio interesantísimo. Llamar
al teléfono 639615305
PABLO CASALS vendo piso para
entrar a vivir. Mejor verlo. Precio
155.000 euros. Tel. 666048988 ó
653366941
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción. Soleado. Terraza,
aseo, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, ático y 3 habitaciones. 227.000
euros. Tel. 636649998
PAREADO en Valdorros, 4 habita-
ciones, cocina amplia, 2 plazas gara-
je, 350 m2 parcela. Nuevo a estrenar.
165.000 euros. Tel. 654377769
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Reformado para entrar
a vivir. Buena altura. Económico. Tel.
665947950
PARRAL piso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Tel. 658640555

PARRALILLOSvendo apartamento
una y salón, cocina independiente,
garaje y trastero. 136.730 euros. Tel.
615588979
PARRALILLOS vendo piso a estre-
nar. 95 m2. 3 habitaciones, 4 empo-
trados, salón, 2 baños (uno amuebla-
do), cocina amueblada. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 690326296
PARTICULARvende piso a estrenar
en urbanización privada “RENFE”. 3
habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero, piscina y pista paddle, etc.
Tel. 690078754
PARTICULAR vende piso para re-
formar. 3 habitaciones y salón. Baño.
C/ Santo Toribio (San Pedro de la
Fuente). Buen orientación y sol de tar-
de. Llamar al teléfono 947204723 ó
669952553
PARTICULARvende piso Plaza Ara-
gón, 3 habitaciones, baño, aseo, tras-
tero y garaje. 5º de altura. 210.000
euros. Interesados llamar al teléfono
607424828
PARTICULARvendo unifamiliar, am-
plio jardín, garaje 2 coches, chime-
nea, aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
salón y cocina. Estrenar. Villagonza-
lo. Interesados llamar al teléfono
638048696
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
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PASEO DE LA ISLA se vende piso
de 100 m2, totalmente reformado,
3 dormitorios, cocina equipada y tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 696940148
PISOa estrenar en Urbanización pri-
vada con piscina. Uno de los baños
con ventana. Sol y buenas vistas. Tel.
627919688
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento, también ideal para profe-
sionales.  Tel. 607334235
PLAZA DEL CID apartamento a es-
trenar de lujo, 73 m2, cocina nueva
con electrodomésticos, tarima roble
americano. 348.000 euros. Llamar
al teléfono 609122838
PLAZA DEL CORDÓN apartamen-
to a estrenar, 72 m2. Puertas de dise-
ño, suelo tarima, 2 baños, cocina en
diseño Burdeos con electrodomésti-
cos a capricho. 330.000 euros. Tel.
620706507
PLAZA DEL REYOcasión. Piso 4 dor-
mitorios, salón, 2 terrazas y ascensor
cota cero. Precio 168.000 euros. Tel.
637479344
PLAZA MAYOR vendo apartamen-
to exterior reformador y equipado. Ha-
bitación, salón, baño, cocina indepen-
diente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Llamar al te-
léfono 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo piso
3 y salón, calefacción gas, parquet.
Poca comunidad. Muebles. Ascensor.
Portal reformado. Excelente orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676858683
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de para entrar a vivir, ideal familia nu-
merosa, céntrica y con vistas. Se ven-
de muy barata por herencia. Tel.
947302087 ó 625497569
PRECIOSO pareado 180 m2. Varias
mejoras. 3 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, salón, ático en madera, coci-
na amueblada. Jardín con riego + por-
che y garaje. Cogollos. 31.000.000
ptas. Tel. 687917591

QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático ter-
minado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Co-
cina amueblada y amplia, 3 habita-
ciones, garaje dos coches. Jardín 70
m2 con riego automático. Tel.
626550545 ó 630372417
QUINTANILLA LAS CARRETAS
casa adosada de 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, salón, calefacción,
baño y aseo. Menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
RAMALES DE LA VICTORIA a 10
min. de Laredo, vendo apartamento
próxima construcción, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza y gara-
je. Precio interesante. Entrega Junio
2010. Tel. 947487401
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
140.000 euros. Tel. 947209995
REVILLARRUZ pareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras. Tel.
626855534
REVILLARRUZvendo chalet parea-
do, salón, 4 dormitorios, 3 baños, 2
porches, garaje y jardín privado. Bien
comunicado y orientado. A estrenar.
170.000 euros. Tel. 616019262
RIOCEREZOcasa para entrar a vivir,
reformada, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, chimenea
calefactora y calefacción. Garaje, tras-
tero y jardín. Económica. 140.000 eu-
ros. Tel. 676262382
RUBENA a 10 min. Vendo casa con
planta baja (salón, cocina y baño),
1ª planta (2 habitaciones con empo-
trados y baño). Pajar, jardín con pare-
des. Agua, luz, piscina, merendero y
chimenea. No agencias. Llamar al te-
léfono 600674400
SALDAÑA Palencia. Se vende pi-
so céntrico en 2ª planta,  2 dormito-
rios y amplio ático. 48.000 euros. Tel.
686379917
SAN CRISTÓBALse vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para en-
trar a vivir. Tel. 600787866
SAN FRANCISCO 76, vendo piso
económico, 2 habitaciones, salón y
trastero. Calefacción gas natural. Tel.
619531358 ó 619137307
SAN PEDROde la Fuente, vendo pi-
so. Buen precio. Tel. 669787258

SANDOVAL DE LA REINAse ven-
de casa solariega de grandes dimen-
siones, con fachada y alar de piedra
labrada. Para reformar. Tel. 947278018
SANTANDER Autovía del Sardine-
ro. Se vende piso de 70 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, 2
baños y garaje. Urbanización con jar-
dín, piscina y pista de padel. Precio
40.000.000 ptas. Tel. 663414789
SANTANDER Oruña de Piélagos:
precioso dúplex 2 hab en primera
planta, con salón, cocina y baño, en
2ª planta ático diáfano con posibili-
dad de repartir en 2 hab y baño. Ga-
raje. Urb. cerrada con piscina.
31.800.000 ptas. Tel. 656943945
SANTANDER Oruña de Piélagos.
Bajo con 2 hab, salón 22 m2, coci-
na y baño. Jardín de 35 m2 en urb.
cerrada con piscina. Garaje. Entre-
ga en Octubre. 23.500.000 ptas. Tel.
637494705
SANTANDERPredeña. Piso de 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, jar-
dín y vistas al mar. En construcción.
Garaje con ascensor y zonas verdes.
Desde 135.000 euros. Tel. 629356555
SANTANDER vendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habita-
ciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDEROcasión. Corte Inglés,
piso con garaje y trastero. 2 hab., sa-
lón amplio y cocina amueblada. Exte-
rior. Urb. cerrada con piscina. 211.000
euros. Tel. 942214310
SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, 2 habitaciones en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con opción
compra. Tel. 638432965
SOTRAGERO se vende casa de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Urge. Económico. Llamar al teléfo-
no 690800665
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscinas, jar-
dines. A estrenar. Orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amueblado, amplio salón, terraza
acristalada, cocina independiente con
lavadero, 3 dormitorios dobles, ba-
ño completo y aseo. Calefacción. Re-
novado. 135.000 euros. Llamar al te-
léfono 629679371
TORREVIEJApiso 1ª línea de playa,
salón-comedor, terraza vistas al mar,
cocina independiente, 2 dormitorios,
baño con venta. Renovado y amue-
blado. Plaza de garaje. 140.000 eu-
ros. Tel. 629857152
TORREVIEJA vendo estudio en Av-
da. de las Habaneras a 5 min. playa
del Cura. Aire acondicionado. 47.000
euros. Tel. 947212574
URGE por traslado. 90 m2. Tres, sa-
lón, cocina y trastero. Reformado y
amueblado. Santa Clara. 198.000 eu-
ros. Tel. 654977124

URGEvender piso en Aranda de Due-
ro. Nuevo y a estrenar. 70 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. 190.000 euros. Tel.
609275570
URGEvender piso en barrio San Cris-
tóbal. 70 m2. 3 habitaciones. Refor-
mado y totalmente amueblado.
130.000 euros. Tel. 696402000
URGE vender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información lla-
mar al 947226362
URGE venta piso en C/ San Bruno,
70 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada y baño. Totalmente re-
formado. Tel. 620204978 ó 627917768
URGEventa. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
120.000 euros. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
URGE Dúplex en urbanización con
piscina. A estrenar. 21.000.000 ptas.
Tel. 685749310
URGENTE vendo por traslado piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmente re-
formado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
Tel. 665950756
V-1 adosado a estrenar, 180 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños, ático terminado, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehículos
y 80 m2 jardín. Solo particulares.
54.000.000 ptas. Tel. 665358861
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,co-
cina, armarios empotrados, garaje y
trastero. Zonas comunitarias (piscina,
tenis). 216.000 euros. Tel. 627752150
VENDO excelente piso de 3 habi-
taciones y salón. En la zona más co-
tizada. Para entrar a vivir. Tel.
628455376
VENDO piso para entrar a vivir. To-
talmente exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza y trastero.
Tel. 646690388
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZO vendo adosado de
200 m2 parcela aprox., 3 dormitorios,
2 baños, 1 aseo, garaje, ático y caso-
na. Amueblada. 212.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 652748580
VILLACIENZOse vende chalet de 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín 250 m2. Mucha luz.
Tel. 608138134 ó 661273761
VILLADIEGOse vende casa con 290
m2. Precio: 45.000 euros. Tel.
625712171
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel. 677063313
VILLAGONZALO vendo unifamiliar
a estrenar, 125 m2 jardín, chimenea,
aseo y 2 baños, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y garaje. Particular. Opor-
tunidad. Tel. 669470581
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 19  al 25 de septiembre de 2008

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos

Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Pisos a estrenar de
tres dormitorios con armarios empotrados, dos baños,
salón-comedor y cocina con tendedero. Totalmente ex-
teriores, muy luminosos y buena orienteación. Precio
con garaje y trastero: 231.389 €/ 38.500.000 pts.
Precio sin garaje: 210.354 €/ 35.000.000 pts.
VILLADIEGO Maravilloso piso en esquina de 80 m2. úti-
les. Dos dormitorios con empotrados, dos baños, am-
plia cocina, salón-comedor con chimenea y terraza cu-
bierta. Completamente amueblado con muebles rústi-
cos. Totalmente exterior con orientación sur. Muy
buenas vistas. Precio: 93.157 €/ 15.500.000 pts.
UNIVERSIDADESApartamento seminuevo de 80 m2 úti-
les. Dos amplios dormitorios con tres empotrados, dos
baños, salón-comedor, cocina amueblada y equipada
con tendedero de 5m2. Garaje y trastero. Exterior. Muy
luminoso. Precio: 210.474 €/ 35.000.000 pts.
G3 Magnífico apartamento seminuevo de 70 m2 úti-
les. Dos dormitorios con empotrados, dos baños, am-
plio salón-comedor y cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. La mejor altura y orientación. Precio: 221.172
€/ 36.800.000 pts.
ALQUILER. ZONA PARRALILLOS Amplio apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios con empotrados, dos
baños, cocina, salón-comedor y garaje. Amueblado.
Precio: 600 €/ mes (comunidad incluida).
CASA DE PUEBLO (JUNTO  A VILLADIEGO) CASA DE
PUEBLO PARA ENTRAR A VIVIR. TRES DORMITORIOS,UN
BAÑO, SALON CON CHIMENEA, COCINA CON ALCOBA
Y GLORIA. GARAJE. FACHADA EN PIEDRA Y ESTRUCTU-
RA EN PERFECTO ESTADO. PRECIO: 39.066 €/
6.500.000 PTS.
C/ POETA MARTIN GARRIDO (GAMONAL. JUNTO AL
COLEGIO) Apartamento en perfecto estado de 65 m2

útiles. Dos dormitorios,un baño,cocina equipada y sa-
lón. Se queda amueblado. Totalmente exterior  con
orientación sur. Trastero de 15 m2. PRECIO: 171.288 €/
28.500.000 pts.0

las casas
claras

MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.
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VILLARMEROcerca Polígono Villa-
lonquejar, pareado reciente construc-
ción, 2 plazas y ático acondiciona-
do, jardín, garaje, cocina amueblada,
chimenea en salón. Mejor que nue-
vo. 234.000 euros. Tel. 609231834
VILLATOROvendo adosado, 4 habi-
taciones, 2 baños, aseo, salón amplio
con chimenea, porches acristalados,
2 terrazas, jardín y garaje. Orientación
este-oeste. 300.000 euros. Llamar al
teléfono 606268769
VILLIMAR SUR 3 habitaciones, 2
baños, salón-comer, cocina, traste-
ro y garaje. Amueblado. Llamar al te-
léfono 626050375
VILLÍMAR SUR vendo apartamen-
to en perfecto estado, orientación sur,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Abstenerse agencias. Tel. 667376344
VILLIMAR SURvendo piso de 1 ha-
bitación, en construcción. 40 m2. Ga-
raje, trastero y cocina amueblada.
137.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 679663099
VILLIMAR SUR vendo seminuevo,
todo exterior, amueblado, 3 h., salón,
2 baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
619078325
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo, 2
habitaciones, salón y cocina indepen-
diente. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Llamar a par-
tir de las 15:00 h. Precio 174.300
euros. Tel. 609776960
ZONA ALCAMPO se vende apar-
tamento 69 m2, calefacción central
y garaje. Incluso habilitado para mi-
nusválido. Llamar al teléfono
639207931 ó 644448984
ZONA ALCAMPO se vende apar-
tamento seminuevo, 2 dormitorios,
salón, baño y servicio. Trastero y ga-
raje. Tel. 652484077
ZONA AVDA. DEL CIDse vende pi-
so céntrico nuevo. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 636455733 ó 947279595
ZONA BAKIMET 1 hab., salón, co-
cina independiente, garaje y traste-
ro. 22.850.000 ptas. Tel. 607191069
ZONA BARRIADA YAGÜEse ven-
de apartamento 70 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños amueblados, salón y co-
cina amueblada con terraza cerrada,
plaza de garaje y trastero. 30.000.000
ptas. Tel. 677504946 Mª Cruz
ZONA Bº SAN PEDROvendo apar-
tamento a estrenar, 1 habitación, sa-
lón 18 m2, cocina, baño completo,
2 empotrados, garaje y trastero. Pre-
cio especial. Tel. 690644980
ZONA CAPISCOLse vende amplio
piso de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Reformado. Llamar al teléfono
687545333
ZONA CAPISCOLvendo piso lumi-
nosos, buena altura, salón, 3 habi-
taciones, cocina y baño. Precio nego-
ciable. Tel. 620876479

ZONA CELLOPHANE bajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2, 2
baños, 2 dormitorios, bodega 20 m2.
Urbanización privada, piscina y padel.
288.500  euros. Tel. 620201617
ZONA CÉNTRICA vendo vivienda
de lujo, 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina amplia y amueblada, baño,
aseo, garaje y trastero. Precio bajo
coste. Tel. 629381691
ZONA CENTRO se vende piso to-
talmente reformado. 80 m2. 150.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
652134832
ZONA CROPASA vendo aparta-
mento seminuevo, 2 h, 2 b, trastero
y garaje. Todo exterior, amplio y lumi-
noso. Cocina montada. Ver en idea-
lista. com. Ref.VW1725299. Tel.
653889174 ó 656995520
ZONA CRUCERO futuro bulevar. Se
vende piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Recientemente re-
formado. Tel. 617542426
ZONA G-2 junto Colegio Juan de Va-
llejo, vendo apartamento amuebla-
do, 76 m2 + 40 m2 terraza, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Plaza
de garaje cerrada 18 m2. Teléfono
629767000 ó 649752498 llamar por
las tardes
ZONA GAMONALapartamento de
2 habitaciones. Nuevo a estrenar.
Orientación sur. Buena altura y muy
luminoso. Tel. 695195410
ZONA LA QUINTA particular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cubier-
tas, salón, baño, cocina, trastero y pla-
za de garaje. Tel. 629586958
ZONA LAS HUELGASse vende pi-
so nuevo, 2 habitaciones con gara-
je y trastero. Precio 192.500 euros.
Tel. 661331219
ZONA S4se vende piso 2 habitacio-
nes, baño y aseo. Precio de coopera-
tiva. Ya iniciada construcción. Tel.
652830370
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
vendo ático con terraza grande y tras-
tero. Tiene ascensor y portal nuevos.
Una habitación. 133.000 euros. Tel.
699875118
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitaciones,
garaje y trastero. Totalmente exterior.
Sol de mañana. Buena altura. En per-
fecto estado. Precio 191.000 euros.
Tel. 947203075
ZONA SUR se vende piso para re-
forma integral. Buen precio. Tel.
947207900 ó 606230665
ZONA UNIVERSIDAD piso amue-
blado de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Muy soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 660391255

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso no más de 110.000
euros. Imprescindible ascensor. Tel.
947216535 ó 664455058

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 KM de Burgos se alquila ado-
sado a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina, salón y jardín. Tel.
646883084
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual por el precio de un piso, 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea, co-
cina, 2 baños, garaje, porche, terraza
y jardín. Servicio autobuses. Tel.
649452550
ADOSADO en Villatoro se alquila,
amplio y luminoso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Precio 650 eu-
ros. Tel. 689180134
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALCAMPOalquilo piso 4 habitacio-
nes, nuevo, amueblado. Precio 800
euros. Tel. 616978631
ALQUILOamueblado, 3 dormitorios,
2 baños, todo exterior. Zona Univer-
sidad. Parque infantil. Junto a ca-
sas fábrica Moneda. Sol todo el día.
600 euros/mes. Tel. 947203827
ALQUILO apartamento 67 m2, una
y salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 7º. 947203476 ó 635898073
ALQUILO coqueto apartamento de
salón, cocina americana, habitación
y baño. Amueblado. Trastero opcio-
nal. 450 euros más gastos. Tel.
636593654
ALQUILOo vendo chalet en Urbani-
zación privada. 650 m2 de terreno.
Llamar al teléfono 669987257 llamar
de 8 a 14 horas
ALQUILO piso de lujo amueblado,
todo a estrenar, 2 dormitorios dobles,
gran salón, 2 baños completos y ga-
raje. Exterior y muy bien situado. Tel.
687670438
ALQUILOpiso de una habitación, sa-
lón, salita, cocina y baño. Calefacción
central, agua fría y caliente. Tel.
647057481
ALQUILO zona Villimar sur, piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Amueblado. Exterior.
Nuevo. 550 euros. Tel. 679457046
APARTAMENTO en alquiler. A es-
trenar. Amueblado con hidromasaje,
hilo musical, vídeo portero, etc. Me-
nos de 450 euros. Céntrico. Tel.
615581877
ARCOS DE LA LLANA alquilo pa-
reado de 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje para 2 coches, porche y terre-
no. Tel. 646482546
AVDA. CANTABRIA 41, alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Servicios centrales y ser-
vicio de portería. Garaje con ascen-
sor. Tel. 619858910

AVDA. CANTABRIA 71, se alqui-
la piso para estudiantes. Tel.
947278523
AVDA. CANTABRIAcuatro y salón,
dos baños, cocina amplia, calefac-
ción central. Preferiblemente emple-
ados o estudiantes. Tel. 947229165.
620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes, calefac-
ción central, 4 dormitorios, salón-
comedor, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. Reformado. Tel.
627387740
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo exterior
y soleado. Interesados llamar al telé-
fono 947226488
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio y salón. Servicios
centrales. 436 euros comunidad in-
cluida. Garaje opcional. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947210353 ó 636426798
AVDA. DEL CID alquilo piso  a es-
tudiantes. Llamar al teléfono
627604084 ó 947276470
AVDA. DEL CIDalquilo piso a estu-
diantes. Tel. 669787189
AVDA. DEL CIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Central. Llamar al
teléfono 669401443
AVDA. DEL CIDalquilo piso exterior
de 86 m2. Llamar al teléfono
947219402 ó 947229494
AVDA. DEL CIDse alquila piso a es-
tudiantes, 3 habitaciones y salón, ba-
ño y aseo. Calefacción central. Muy
soleado y buena altura. Llamar al
teléfono 947226749
AVDA. DEL CIDzona Residencia Sa-
nitaria. Se alquila piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, calefacción individual
y garaje. Llamar al teléfono
651823207 mañanas
AVDA. DEL VENA alquilo aparta-
mento amueblado, servicios centra-
les y portería. Precio 530 euros gas-
tos incluidos. Tel. 659599541 (llamar
de 16 a 18 h.) ó 646041420
AVDA. DEL VENA zona RR.CC. Al-
quilo piso de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y terraza. Servicios cen-
trales. 650 euros comunidad inclui-
da. Tel. 678517088
AVDA. VALENCIA junto Estación
Autobuses. Alquilo piso amueblado
a estudiantes. Servicentrales. Mucho
sol. Buena altura. Ascensor. 4 habi-
taciones. Tel. 947209973
BARRIADA INMACULADAse al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recientemente re-
formado y equipado. 475 euros más
gastos. Tel. 675762818
BARRIO DE CORTES a 5 min. del
Centro, se alquila apartamento dos
plantas, exterior, seminuevo, 1 dor-
mitorio. 80 m2. 490 euros incluida co-
munidad. Tel. 630289054
BARRIO EL PILARalquilo casa uni-
familiar, 3 dormitorios, 2 salones y ca-
lefacción. 500 euros. Tel. 689730318

BARRIO SAN PEDROse alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones y calefac-
ción individual. Tel. 630155391
BUNIEL se alquila dúplex nuevo
amueblado con garaje. Llamar al te-
léfono 600610902
C/ APARICIO RUIZ se alquila piso
con servicios centrales y portero. Pre-
cio 700 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
C/ BELLAYNA7, apartamento nue-
vo alquilo, salón, 2 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero y
amueblado. Llamar al teléfono
947221917 ó 686251706
C/ CALERAse alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Junto a Museo Evolución. Pre-
cio 650 euros. Llamar al teléfono
679993365
C/ CALLEJA Y ZURITA se alquila
piso 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón grande, trastero y garaje opcio-
nal. Preferiblemente estudiantes o
grupos de trabajadores. Llamar al te-
léfono 666389375
C/ CARNICERÍAS junto a Plaza Ma-
yor, alquilo apartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina y baño.
Ascensor. Disponible en Noviembre.
Imprescindible nómina. Llamar al te-
léfono 627509161
C/ FEDERICO GARCÍALorca 9-2ºA
se vende o se alquila piso. Para más
información llamar al 689772961
C/ LA PUEBLAse alquila buhardilla
amueblada. Baño, cocina-comedor y
alcoba. Tel. 609736564
C/ LAVADEROS alquilo piso exte-
rior y amueblado, orientación sur, 3
dormitorios, salón y cocina con terra-
za, baño y aseo. Garaje opcional. Pre-
ferentemente jóvenes de 20 a 30
años emancipados. Tel. 947218722
ó 639076317
C/ MADRIDBurgos. Se alquila piso
preferiblemente estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ca-
lefacción individual. Exterior y mucha
luz. Tel. 619314682 / 947265822
C/ MARQUÉS DE BERLANGA G-
3. Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Amueblado y so-
leado. Tel. 689687133
C/ SALAS se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, soleado, 2º sin ascensor.
60 m2. Tel. 639721494
C/ SAN JUAN se alquila piso com-
pleto o por habitaciones. Llamar al te-
léfono 636124879
C/ SAN JULIAN frente a Residen-
cia Universitaria San Agustín, alqui-
lo piso seminuevo, 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Amueblado.
700 euros comunidad incluida. Tel.
669755233
C/ VITORIA centro de Gamonal. Al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina amplia
y baño nuevo. Calefacción central.
Solo estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIA se alquila piso de 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Amueblado. Ide-
al estudiantes. Tel. 649179706

CARDEÑADIJO alquilo casa pa-
reada a estrenar, salón, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, 2 baños y aseo.
Ático muy bonito acabado. Bodega y
garaje. Tel. 620123087 ó 947290414
CARRETERA POZA 83, se alquila
piso amueblado y nuevo. Tel.
617518143
CARRETERA POZA junto supermer-
cado Simply, alquilo piso todo amue-
blado, muy cuidado, 2 habitaciones,
salón, terraza acristalada, cocina y
baño. 550 euros euros comunidad in-
cluida. Tel. 947046647 ó 654823460
CARRETERA POZA alquilo piso
amueblado y con calefacción central,
3 habitaciones, 2 baño, cocina y sa-
lón grande. Llamar al teléfono
947485805 ó 675071311
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción y gas ciudad. Con ascensor. Eco-
nómico. Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso a estudian-
tes. Amueblado, 3 y salón. Exterior.
Cerca de la Politécnica y Residen-
cia Sanitaria.  Para más información
llamar al 636087450
CÉNTRICOalquilo piso con plaza de
garaje. Tel. 622064497
CÉNTRICOalquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Todo exterior. Llamar al teléfono
669953252
CÉNTRICO C/ Morco (zona Calza-
das). Alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños completos.
Recién amueblado. Precio 850 euros
incluida comunidad. Llamar al teléfo-
no 609477101
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to amueblado, una habitación, salón,
cocina y baño. Exterior y con terra-
za. Precio 490 euros incluida comu-
nidad. Tel. 639527435
CÉNTRICOse alquila piso 4º sin as-
censor, 2 habitaciones y salón. Ca-
lefacción gas ciudad. Precio 450
euros/mes. Tel. 665104037
CÉNTRICO se alquila piso con pla-
za de garaje y trastero. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina montada y co-
medor. Interesados llamar al
636983924
CÉNTRICO se alquila piso con ser-
vicios centrales. Para más informa-
ción llamar al 947239194
CENTRO Histórico, se alquila apar-
tamento amueblado de 1 habitación.
Bonito, luminoso y económico en gas-
tos. Disponible a partir de Diciembre.
Tel. 606176559
CENTROnuevo, alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y pla-
za de garaje. Tel. 606970700
CERCA DE MERCADONA se al-
quila apartamento para una persona
sola. Muy acogedor. Preferible suel-
do demostrable. Precio 450 euros más
gastos. Llamar al teléfono 947213339
ó 650935665
CERCA DE UNIVERSIDADde Bur-
gos, se alquila piso a chicas estudian-
tes. Económico. Tel. 619043880 ó
947277047

COGOLLOS se alquila adosado
amueblado, 110 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños y
aseo. Garaje y jardín 150 m2. Gaso-
leo. Precio 550 euros. Tel. 630836481
CORTESse alquila adosado de 3 ha-
bitaciones. Precio 650 euros. Tel.
658735873
CRUCERO SAN JULIÁNalquilo pi-
so soleado de 2 habitaciones. Cale-
facción gas natural. 450 euros sin gas-
tos de comunidad. Tel. 947174148
ó 654038055
DUQUE DE FRÍASalquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. Tel. 659096049 ó
947261826
EL PARRAL se alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 650 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
ESTUDIANTESAlquiler piso amue-
blado zona San Pablo. Tres habitacio-
nes + salón. Cocina + Office. Baño
completo. Ascensor. Muy soleado.
Tel. 627700157
FRENTE A ALCAMPO Edificio Fe-
rroplás. Alquilo amplio  piso 90 m2,
todo exterior, amueblado y comple-
tamente equipado, 3 habitaciones, 2
baños y cocina. Precio 650 euros. Tel.
686908276
FRENTE UNIVERSIDAD ECONÓ-
MICASotro céntrico edificio emble-
mático. Alquilo piso 3 y salón, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 696547905
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Llamar a partir de las
19:00 h. al teléfono 649443505
FUENTECILLASalquilo piso nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado. Tel. 676723108 (ho-
rario 8:00 mañana - 10:30 noche
FUENTECILLASalquilo semidúplex
amueblado, 2 habitaciones, traste-
ro y garaje. 500 euros comunidad
incluida. Abstenerse estudiantes. Tel.
679993325
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitaciones,
baño, cocina, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 947453191 ó
645865142 ó 695879606
G-3alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y plaza de
garaje. Semiamueblado. Tel.
677220578
G-3 alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Nuevo. Garaje y trastero. Terraza. Tel.
629475160 ó 616440797
G-3 alquilo piso nuevo amueblado
(lavavajillas). Garaje, trastero y 2 ba-
ños. Al lado de supermercado Lidl.
Tel. 649451375
G-3 alquilo piso nuevo, amueblado,
3 habitaciones y salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 685517330
G-3 frente al nuevo Hospital. Particu-
lar alquila 3 pisos. Amueblado nue-
vo. Uno de 3 dormitorios, uno de 2
y otro de 4, con 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Calefacción indi-
vidual. Tel. 626231391 / 947225385

GAMONALalquilo piso amueblado
de 3 dormitorios. Tel. 692646545
GAMONALC/ San Juan de Ortega.
Alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despensa y
terraza acristalada. 550 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
GAMONALParque Félix. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab., salón, calefac-
ción central y soleado. 750 euros gas-
tos comunidad incluido y seguro
hogar. Tel. 625600212
JUNTO FACULTAD DE DERECHO
C/ Puerta Romeros 1. Alquilo estudio
a estudiantes hasta Junio. 450 euros.
Tel. 628464929
JUNTO UNIVERSIDAD DERE-
CHOalquilo bonito dúplex amuebla-
do, muy soleado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero.
550 euros incluida comunidad. Tel.
619256316
LUIS ALBERDIalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño y terraza. Tel.
687249259 ó 619076626
Pª DE LA ISLA se alquila piso a es-
tudiantes, 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Tel. 609426780
PASEO DE LOS CUBOS se alqui-
la vivienda amueblada, con plaza de
garaje, 3º con ascensor. 2 habitacio-
nes más salón. Zona céntrica, tran-
quila y ajardinada. Tel. 659451641
PRECIOSO apartamento muy cén-
trico se alquila. Muy soleado y cáli-
do. Ideal para una persona sola o pa-
reja. Económico. Preferiblemente
españoles (no estudiantes). Tel.
627654455
PRÓXIMO A VILLALONQUEJAR
Villas del Arlanzón. Se alquila piso
nuevo de 2 habitaciones. Tel.
686949991
PRÓXIMO RESIDENCIA SANITA-
RIAalquilo piso amueblado y con ca-
lefacción central. Tel. 947220683 ó
661420259
QUINTANADUEÑAS alquilo ado-
sado totalmente nuevo, 2 habitacio-
nes, amplio ático, salón, cocina y ba-
ño equipados. Garaje 2 coches. Tel.
636234034 (tardes
SALAS DE LOS INFANTES se al-
quila piso 95 m2, 3 habitaciones y sa-
lón amueblados y cocina y baño equi-
pados. Calefacción gas. Céntrico.
Seminuevo. Tel. 639714417
SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Para más información
llamar al 619690033
SAN LORENZO alquilo piso 4º sin
ascensor. Una habitación. Amuebla-
do. Precio 500 euros. Llamar al te-
léfono 629256525
SANTANDER alquilo piso frente a
Rectorado. Profesores o alumnos. 2
dormitorios. Orientación sur. Ascen-
sor. Calefacción. Portero. Opción ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
942226519 ó 676299508
SE ALQUILA buhardilla reformada
y amueblada, salón con cocina ame-
ricana, habitación y baño completo.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
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SE ALQUILApiso de 140 m2 útiles,
5 habitaciones, cocina más oficio, 2
baños y aseo. Todo exterior. 770 eu-
ros sin comunidad. Tel. 947278657 ó
658960929
SE ALQUILApiso de 3 habitaciones
a chicas estudiantes. Reformado. Pa-
go agua y comunidad. Tel. 667056862
SOTOPALACIOS alquilo bonito y
grande chalet de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y 2 baños (uno
con jaccuzy). Dos plantas con garaje,
merendero y gran jardín. Llamar al te-
léfono 619354328
URBANIZACIÓN EL PILAR alqui-
lo ático nuevo, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. 600 euros. Con garaje y traste-
ro. Semiamueblado. Tel. 620129929
VILLAFRÍAalquilo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947240360 ó 656997642
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar. Tel.
676490258
VILLALONQUEJAR alquilo adosa-
do seminuevo, amplia cocina con
electrodomésticos, 3 habitaciones,
baño y aseo, salón amueblado. Jar-
dín 15 m2. Posibilidad garaje doble.
Tel. 653302015
VILLIMAR SUR se alquila pisa-
zo de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón dos ambientes, office. Tres
años de uso. Sonido y alarma. 580
euros comunidad y garaje inclui-
dos. Preferiblemente españoles.
Llamar al teléfono 687105515
ZONA ALCAMPOalquilo piso 4 ha-
bitaciones, nuevo, amueblado. Tel.
616978631
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños, salón
grande y cocina-comedor. Llamar al
teléfono 645820730
ZONA BARRANTES se alquila o
vende apartamento de una habita-
ción. Reciente construcción (nuevo).
Tel. 661331219 (tardes
ZONA C/ MADRIDCalleja y Zurita.
Alquilo piso a estudiantes. 3 habi-
taciones exteriores y salón. Calefac-
ción central. Tel. 947272287
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686 ó 605016203
ZONA CAPITANÍA alquilo piso
amueblado, 1 y salón, 3º sin ascen-
sor. Llamar al teléfono 696520199
ó 947201553
ZONA CELLOPHANE alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina, Más información 649188961
ZONA CENTROalquilo a estudian-
tes amplio piso amueblado: 3 habi-
taciones y 2 baños. 770 euros (ca-
lefacción, agua y comunidad
incluidos). Tel. 620382803
ZONA CENTROse alquila piso a chi-
cas estudiantes. Tel. 947204422 ó
654486124
ZONA CRUCERO se alquila casa
3 dormitorios, 2 baños, 2 salas y co-
cina. Garaje amplio con jardín. Prefe-
rible gente joven y trabajadora. Pre-
cio 700 euros. Tel. 947276045
ZONA CRUZ ROJA se alquilo pi-
so amueblado. Preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 658376565
ZONA FUENTECILLAS-UNIVER-
SIDAD se alquila piso exterior y
amueblado. 4 habitaciones, 2 baños,
5ª planta. Calefacción gas individual.
Tel. 695338036
ZONA FUENTECILLASBurgos. Se
alquila piso amueblado con ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
550 euros/mes gastos de comunidad
incluidos. Tel. 628865236

ZONA G-2Norte frente a nuevo Con-
servatorio, alquilo vivienda de 2 dor-
mitorios. Tel. 615228679
ZONA G-3 alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, 2 baños y salón. Ex-
terior. Trastero grande y plaza de ga-
raje. Tel. 947213871 ó 628929794
ZONA G-3 alquilo piso amueblado,
2 habitaciones. Precio 550 euros/men-
suales. Tel. 629610586
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al la-
do de supermercado Lidl. Amuebla-
do (lavavajillas). 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 609491055
ZONA GAMONAL se alquila piso
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciudad.
Económico. Tel. 658384257
ZONA GRANDMONTAGNEse al-
quila piso amueblado a señor serio y
responsable. Con o sin garaje. Mu-
cho sol. Habitación-estudio. Preferi-
blemente español. Se le podría ha-
cer labores del hogar. Tel. 650654893
ZONA HUELGAS alquilo aparta-
mento planta baja, 2 habitaciones y
chimenea francesa. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 639354435
ZONA HUELGAS apartamento en
alquiler 1 habitación. Seminuevo. 425
euros. Tel. 658821573
ZONA NUEVA FUENTECILLASse
alquilo piso amueblado de 2 habi-
taciones + 2 baños + trastero + gara-
je. 550 euros. Tel. 657219996

Zona Parque Isla (próximo a
la Universidad). Se alquila pi-
so muy soleado. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños
y garaje. Teléfono: 947216148
ó 650266817

ZONA PARRALILLOSse alquila pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Llamar a par-
tir de las 20:00 h. al 627432542
ZONA S. PEDROy S. Felices (C/ Fray
E.D. La Villa), alquilo piso pequeño
ideal para parejas. Tel. 676247959
ZONA SAN AGUSTÍNmuy céntri-
co, junto a Centro de Salud, piscinas,
Estación Autobuses y Trenes. Se al-
quila piso a profesores, 3 habitacio-
nes, amueblado y equipado. Muy lu-
minoso. Tel. 666360369 ó 649991836
ZONA SAN PEDRO y San Felices
(C/Zaragoza), se alquila apartamen-
to 65 m2 distribuidos en 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y recibi-
dor. Muy luminoso y totalmente
exterior. Preferiblemente españoles.
Tel. 646825103
ZONA SUR piso en alquiler 2 ha-
bitaciones, sin amueblar. Precio eco-
nómico: 390 euros. Tel. 649361671
ZONA TRANQUILA DE GAMO-
NALse alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Tel. 947470761 ó
679150804 (tardes
ZONA UNIVERSIDADalquilo ado-
sado 4 habitaciones y 3 baños. A es-
trenar. 1.200 euros. Contacto tardes
al 657067062
ZONA UNIVERSIDADalquilo apar-
tamento nuevo y amueblado con pla-
za de garaje. Tel. 646374963
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso
nuevo a estudiantes, 3 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equipa-
da, salón y terraza. Opción a garaje.
Económico. Tel. 659739624
ZONA UNIVERSIDADC/ Complu-
tense junto a La Politécnica. Alquilo
piso de una habitación, nuevo a es-
trenar, totalmente equipado. Intere-
sados llamar al teléfono 947276735
ó 652836915

ZONA UNIVERSIDADse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Pre-
cio 660 euros/mes. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADse alquila pi-
so amueblado, 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Muy soleado. Calefacción
central. Tel. 649933555
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la piso dúplex 3 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada, 2 baños.
Calefacción gas. Orientación sur.
Amueblado. Opción garaje. Precio 700
euros. Tel. 654446216
ZONA UNIVERSITARIA residen-
cial El Pilar. Alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Nuevo (amueblado). 600 eu-
ros. Tel. 660212894

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler apartamento en
zona Estación de Autobuses y cerca-
nías. Amueblado. Económico. Tel.
647838947
BUSCO habitación en apartamen-
to de 2 habitaciones. Preferiblemen-
te Gamonal, Carretera Poza o similar.
Tel. 636260476
BUSCO piso o apartamento amue-
blado, para dos hermanos. Tel.
656452049 ó 691568318
BUSCO piso para alquilar, 2 habi-
taciones. Tel. 697665680
FAMILIA ecuatoriana busca buhar-
dilla o piso económico en zona cen-
tro o Gamonal. Gracias. Llamar al te-
léfono 635789605 ó 660221834
SE NECESITA apartamento en al-
quiler de Octubre a Junio. Llamar al
teléfono 947206249
URGE piso en alquiler zona Gamo-
nal, 2 habitaciones. Entre 400/450 eu-
ros. Tel. 618772141

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende en funcionamiento.
Para más información llamar al
947216725
C/ BRIVIESCA 24 vendo o alquilo
local, antigua tienda de motos, 140
m2, 2 vados, 25 metros de escapara-
te. Acondicionado para cualquier ti-
po de actividad. Llamar al teléfo-
no600858805
C/ CLUNIAvendo oficina acondicio-
nada con calefacción central, aseo
y ascensor. Tel. 696274412

C/ COMPOSTELA junto a Plaza
Santiago. Local de 40 m2. Precio
93.000 euros. Tel. 645816572
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
CENTRO-SUR vendo local peque-
ño. Económico. Alquilo plaza de apar-
camiento en Plaza de Venerables. Tel.
627919688
ELADIO PERLADO se vende local
33 m2, actualmente acondicionado
como bar. Tel. 658020579
JESÚS MARÍA ORDUÑO junto Ha-
cienda-Tráfico-Inem, local 110 m2 ide-
al para comercio u oficinas, con ins-
talaciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
POLÍGONO VILLALBILLA de Bur-
gos, vendo nave de 275 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905 (laborables
POR JUBILACIÓN vendo papele-
ría (prensa, revistas...). En funciona-
miento. Buena clientela. Llamar al te-
léfono 947240113
POR TRASLADOse vende negocio
de peluquería y estética. Funcionan-
do desde hace 10 años. 50 m2 / par-
te están doblados. Zona G-2. Precio
180.000 euros. Tel. 616958736 llamar
a partir de las 19:00 h
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial acon-
dicionado de 65 m2. Tel. 605835026
VENDOo alquilo amplio local insta-
lado. Oficinas o comercios. Llamar al
teléfono 947260026
VENTA o traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA CENTRO vendo-alquilo, lo-
cal de unos 40 metros, en esquina,
ideal como primera actividad/ despa-
cho profesional. Tel. 619408844 lla-
mar tardes
ZONA SAN AGUSTÍN se vende
bar. Para más información. Llamar
al teléfono 947208087
ZONA SURse vende o se alquila bar
en funcionamiento y con amplia te-
rraza. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA QUINTANILLA VIVARo Vi-
var de Cid, se compran 10.000 m2 de
terreno rústico y se compra nave o
cochera en misma zona. Tel.
607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo ne-
cesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
ALQUILO oficina muy céntrica. Tel.
669307440
ALQUILOpequeño local céntrico. So-
lo particulares. Abstenerse agencias.
Tel. 606867357
AVDA. CANTABRIA Reyes Cató-
licos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior y muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
AVDA. DEL CID se alquila local co-
mercial instalado de 150 m2 planta
+ 150 sótano. Llamar al teléfono
947106018
BARRIADA ILLERAse alquila local
acondicionado de 50 m2, con agua,
luz y baño. Para oficina, almacén, ne-
gocio....etc. En Plaza Mayor. Tel.
947210220
C/ GUARDIA CIVIL 1 esquina Av-
da. de la Paz, alquilo local comercial
de 43 m2 y 4,60 m. de altura. Tel.
606309250
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C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133 / 618 753 838
Fax: 947 245 221

Arancha Rodrigo Sáiz

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA C/ VITORIA
¡Ideal parejas jóvenes !

¡Todo lo que buscaba
al mejor precio !

161.067 €.

LUIS ALBERDI
¡Véalo nadie le dará más por su
dinero !
¡Un capricho a su alcance!

167.141 €.

270 m2

VENDO
DOBLADA-OFICINA

TODOS LOS SERVICIOS
POLÍGONO VILLALBILLA

(laborables)

NAVE

617 208 905



C/ JULIO SAEZde la Hoya 11 Bajo,
se alquila local de 126 m2. Intere-
sados llamar al  695122833
C/ LA PUEBLA se alquila café. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 649915030
C/ LUIS ALBERDI alquilo local de
25 m2 doblados con agua y luz. Tel.
947471216 ó 605421358
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbi-
sa Landa, se alquila nave de 220 m2
+ 80 m2 doblados con agua y luz. Tel.
649762809
C/ MÉRIDA se alquila local de 80
m2 con luz y baño instalado. Ideal
cualquier negocio. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ RIVALAMORA se alquila local
para almacén. Tel. 629416351
C/ SAN COSME24, se alquila local
75 m2. Tel. 629961737
C/ SAN JUAN 43, alquilo local de
79 m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN de Ortega 11, zona
Plaza Santiago. Se traspasa peluque-
ría con buena clientela. Llamar al te-
léfono 615914724
C/ SAN PABLO edificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño). To-
talmente amueblada. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA147 junto a Caixa, se al-
quila local acondicionado de 30 m2.
Tel. 625372340 / 947241582
C/ VITORIA15. Edificio Edinco. Ven-
do o alquilo oficina de 30 m2 diáfa-
na. Con todos los servicios. Tel.
619955728
C/ VITORIA169, vendo o alquilo ofi-
cina con servicios. 65 m2. Llamar al
teléfono 695195409
C/ VITORIA centro, alquilo oficina
nueva de 75 m2 con baño individual,
nueva, a estrenar, garaje opcional. De
lujo, no encontrarás nada igual y a es-
te precio. Zona muy comercial. Tel.
655452394
C/ VITORIA junto a gasolinera, al-
quilo local de 140 m2. Tel. 609411446
C/ VITORIApróximo a Hacienda, al-
quilo bajo comercial para oficina. Tel.
947270840
CARRETERA POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CÉNTRICA alquilo oficina acondi-
cionada y con baño, 60 m2. Ideal pa-
ra despachos profesionales. Tel.
636122986
CÉNTRICO alquilo local comercial
50 m2 y 6 m2 de fachada. Instala-
do para cualquier negocio. Llamar
al teléfono 669895803
CENTRO, SEalquila local de 150 m2,
para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ELADIO PERLADO en la mejor zo-
na Comercial alquilo local de unos 25
m2, escaparate aprox. 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
ELADIO PERLADOse alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con servi-
cios centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
FRUTAS ANGULO traspasa nego-
cio por jubilación. 40 años en funcio-
namiento. Clientela fija. Ingresos de-
mostrables. Precio 30.000 euros. Tel.
947270931
GAMONALse alquila tienda alimen-
tación en Carretera Poza. Clientela, 2
entradas, acondicionada materiales
1ª calidad: persiana automática, ar-
marios a medida, mostradores re-
frigerados, cámara frigorífica. Llamar
al teléfono 617023572
LA FLORAse alquila local de 40 m2
equipado como peluquería, pero se
puede poner otra cosa. Llamar al te-
léfono 600557517
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
LOCAL110 m2 se alquila con opción
a compra. Totalmente acondiciona-
da. Bien situada en zona muy comer-
cial. Tel. 616204456
NEGOCIO rentable se vende, pocas
horas. Buenos ingresos. Clientela fi-
ja. Llámame al 619113374
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PARQUE EUROPAalquilo local pa-
ra cualquier negocio u oficina. 34 m2.
Llamar al teléfono 639636621 ó
665666285
PLAZA MAYOR local 16 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Galerías co-
merciales, junto Ayuntamiento. Am-
plio escaparate, ideal pequeño nego-
cio, despacho o almacén. 400 euros/
mes. Tel. 610299883
PLAZA NUEVA SAN AGUSTÍN
junto al Hotel, se alquila lonja 50 m2
con luz. Tel. 630616867
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de 450
m2. Servicios de agua e instalación
eléctrica incluido. Tel. 615386403
POLÍGONO DE VILLARIEZOofrez-
co nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INBISA LANDAMon-
te de la Abadesa - Burgos. Se alqui-
la nave 200 m2 más oficina dobla-
da 80 m2, archivo, aseos,
completamente equipada. Llamar al
teléfono 600420655
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo o vendo na-
ve 500 m2 diáfanos, todos los ser-
vicios, utilización inmediata. Tel.
629465997
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
ó 947275214
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al
teléfono 635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra poner consulta de Podología, Es-
tética o similares. Precio muy econó-
mico. Tel. 606448957

SE ALQUILA local instalado para ofi-
cina (42,5 m2). Buen precio. Tel.
659076767
SE ALQUILA taller de carpintería.
Tel. 655236646
SE TRASPASA local comercial en
el Centro. 150 m2. Renta económi-
ca (menos de 700 euros). Al lado de
la Catedral, con amplias aceras. Tel.
947061284
SE TRASPASAmesón en el centro
de Burgos. Para más información lla-
mar al 609139295
SE TRASPASA Mesón junto a Pla-
za Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
SE TRASPASApub cerca Llanas. Li-
cencia bar especial. Económico. Al-
quiler barato y funcionamiento. Te-
rraza con vistas. Tel. 637544441 ó
615024091
SE VENDE negocio pequeño y ren-
table. Alquiler local bajo. Se ofrece
formación, clientes y vehículo empre-
sa. Tel. 689322493 solo tardes
TRASPASO Pub con licencia espe-
cial. Zona Llanas. 40 m2. Teléfono
666038709 llamar a partir de las 16:00
horas.
VILLALONQUEJAR se alquila na-
ve 110 m2. López Bravo 24. Buen ac-
ceso y entrada. Diáfana, aseo, luz y
agua. Tel. 620790315
ZONA SUR alquilo nave 200 m2,
agua, luz y servicios. Almacén o simi-
lar. Tel. 626307938 ó 947208152
ZONA VILLIMAR SUR se alquila
local antes oficina, semiamueblado
con todos los servicios. Llamar al te-
léfono 638177401 ó 947216944

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fe-
derico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 654138813
AVDA. CASA LA VEGA37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
AVDA. DEL CID 93, vendo plaza de
garaje para moto. Precio 9.000 euros.
Tel. 650303880
C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto
Avda. del Cid. Alquilo - vendo plaza
de garaje, ideal para motos, quads,
etc. Tel. 656440989
C/ AZORÍNse venden plazas de ga-
rajes céntricas. Tel. 609402880
C/ LAS CASILLAS se vende plaza
de garaje. Tel. 600633839
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
CRUCERO SAN JULIÁNse vende
amplia plaza de garaje. Tel.
669806800
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal, ca-
ben coche y moto. Cómoda de apar-
car. Tel. 627921972
FRENTE PARQUE EUROPAvendo
o alquilo plaza de garaje para coche
mediano. Económico. Tel. 947204425
ó 652948434
PABLO CASALS12, vendo plaza de
garaje. Tel. 666048988 ó 653366941
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NOvendo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 646415187
PLAZA ROMAvendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
vende plaza de garaje en 1er sótano.
Fácil aparcamiento. Precio razonable.
Tel. 616456971
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en 1er
sótano. Tel. 669401443
VENERABLES 2-4, vendo plaza de
garaje. Precio 47.000 euros negocia-
bles. Tel. 699315815
VENERABLES vendo plaza de ga-
raje. Tel. 671432711
ZONA SAN BRUNOAvda. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ Santia-
go. Se venden tres plazas de garaje
amplias y fácil de aparcar. Precio in-
teresante.  947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO ACUARTELAMIENTO
Dos de Mayo, se alquila plaza de ga-
raje económica y para toda clase de
vehículos. Tel. 696979796
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421

AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 607828179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, alqui-
lo plaza de garaje de 25 m2 útiles.
Plaza económica. Tel. 663971254
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje grande. Llamar al teléfono
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN18, frente
Antiguo Campofrío se alquila plaza
de garaje. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ2 (Plaza España),
se alquila plaza de garaje para cho-
che pequeño o motos. Tel. 619161202
AVDA. DEL CID alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 947228290
BAKIMET en C/ Lovaina y en el G-
3 (Marqués de Berlanga) alquila pla-
zas de garaje a 30 euros y 40 euros
respectivamente. Llamar al teléfo-
no 947298313 Rosa
C/ AUTÓNOMA 5, alquilo garaje.
Tel. 947487304
C/ AVERROES alquilo plaza de ga-
raje muy fácil de aparcar. Tel.
606107839
C/ CALZADAS Edificio Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia. Pre-
cio: días laborales 60 euros, mes com-
pleto 90 euros. Tel. 655452394
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947487604
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 609137397
C/ GONZALO DE BERCEO frente
ambulatorio “Las Torres de Gamonal”
en G-2, se alquila plaza de garaje. Tel.
616456971
C/ GONZALO DE BERCEO frente
Angulo, se alquila plaza de garaje.
Tel. 617062232
C/ HOSPITAL MILITAR y Residen-
cia San Agustín, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625372190 ó 679292181
C/ LA PUEBLA 38, alquilo plaza de
garaje nº 51. 70 euros/mes. Tel.
627509161
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar mediodías o noches. Llamar
al teléfono 947237000
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ ROA 22, alquilo garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947277346
C/ SÁENZ PASTOR Capitanía. Se
alquila plaza de garaje. Precio 95
euros/mes. Tel. 699066731
C/ SAN BRUNO 4, (Campofrío). Se
alquila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 678287812
C/ VICTORIA BALFÉ 4 (G-3), se al-
quila  garaje en primer sótano. Tel.
646383753
C/ VITORIA123, se alquila plaza de
garaje doble. Tel. 629819532
CAPISCOL alquilo plaza de garaje.
55 euros. Tel. 666750953
CARRETERA POZA 18B se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. 50 eu-
ros. Tel. 649862112
CASTILLA Y LEÓNse alquila plaza
de garaje. Económica y fácil manio-
bra. Edificio baños Ferroplas. Tel.
618709338
CÉNTRICO alquilo plaza de gara-
je. Tel. 622064497
EDIFICIO JUNTO A IGLESIA La
Merced (C/ La Merced), se alquila
plaza de garaje. Tel. 616087469
FUENTECILLAS C/ Valdenuñez 2,
alquilo plaza de garaje económica.
Tel. 657749813 llamar a partir de me-
diodía
LUIS ALBERDI alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947222439. 696578349
ORLY Plaza Vega. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 607456930
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje. Vigi-
lancia 24 h. Ascensor. Plaza amplia
en planta segunda.  Tel. 686096220
PARQUE EUROPA 3, alquilo plaza
de garaje. Tel. 678392298
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 36 euros.
Tel.  947266593 ó 686746045
PARRALILLOSse alquila amplia pla-
za de garaje subterránea restauran-
te “Arcos del Parral”. Tel. 630876250
PISONES 18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625992474
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Llamar
al teléfono 628631013
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por Án-
gel. Tel. 696102192
PLAZA VEGA junto Estación de Au-
tobuses se alquila plaza de garaje.
Tel. 645750726
PLAZA VEGAC/ Concepción. Alqui-
lo plaza de garaje. Buen acceso. Tel.
607970347 ó 947272201
PLAZA VEGAse alquila plaza de ga-
raje junto a Estación de Autobuses.
Precio 70 euros. Llamar al teléfono
645750726
POETA MARTÍN GARRIDOGamo-
nal. Se alquila plaza de garaje. Para
más información llamar al 947239732
ó 607540832
PROMOCIÓN 2 de Mayo, 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje. Tel.
686911486
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNS-
1, alquilo plaza de garaje. Tel.
947203119 ó 625798825
RESIDENCIAL San Agustín, alqui-
lo plaza de garaje 1er sótano. Ca-
lles y plaza muy amplia. Llamar al te-
léfono 699557509 / 947203750

REYES CATÓLICOS 16, se alquila
plaza de garaje nº 131. Tel. 947223052
ó 620582532
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 676184762
REYES CATÓLICOS se alquila pla-
za de garaje moto. Tel. 947211250
ó 630355996
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje en Residencial San Agustín jun-
to al Centro Cívico y Centro de Salud.
55 euros/mes. Llamar al teléfono
655746916
SE ALQUILA plaza de garaje en-
tradas por Azorín y Delicias. Tel.
947204260
SEVERO OCHOA29, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 659436649
VENERABLES se alquila plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Tel.
618165499
ZONA AVDA. DEL CID 108, zona
Residencia Sanitaria. Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros/mes. Tel.
947489639
ZONA FUENTECILLASC/ Rosa de
Lima Manzano 14B. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
626783443
ZONA PUERTA DE BURGOS se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947217264
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to o quad. Tel. 667970099
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo plaza de garaje fácil aparca-
miento. Tel. 669266609

GARAJES ALQUILER

SE NECESITAplaza de garaje en al-
quiler por la C/ Santa Águeda. Tel.
606915356

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN dormir a
trabajador desplazado. Responsable
y limpio. 200 euros/mes. Tel.
676705674
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. 170 euros. A persona res-
ponsable y no fumadora. Paseo de
las Fuenteciilas. Toma de TV y ce-
rraduras en puerta. Preferiblemente
personas españolas. Tel. 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
con calefacción central. Precio 140 +
gastos. Tel. 947264476 llamar maña-
nas y tardes de 17 a 19 h
ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 155 eu-
ros más gastos. Tel. 671830312
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA frente a Poli-
técnica, se necesitan 2 personas pa-
ra compartir piso. Tel. 649069646 ó
661408104
AVDA. CANTABRIA junto a la Po-
litécnica y Escuela de Idiomas, se ne-
cesita chico para compartir piso. Tel.
635403052
AVDA. CANTABRIAse busca com-
pañero/a para compartir piso. Céntri-
co, soleado, 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Sobre 210 euros. Interesados
llamar al 647063632. Noelia
AVDA. CONSTITUCIÓN se alqui-
la habitación a chica estudiante. Tel.
661778593
AVDA. DE LA PAZ se alquila una
habitación. 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID se alquilan habi-
taciones económicas. Llamar al telé-
fono 679011615
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo habitación con todos los servicios,
salón y cocina compartida con otras
dos personas. Preferiblemente chico.
Tel. 606204118
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, necesito 2 chicos preferiblemen-
te españoles para compartir piso nue-
vo, todo exterior, con calefacción
central. Habitación con baño (150 eu-
ros) y otra sin baño (145 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
BUSCO chica estudiante para com-
partir piso en zona Gamonal. Tel.
697783568
C/ CARMEN alquilo habitación con
derecho al resto de la casa. Preferi-
blemente señora rumana o españo-
la. Muy tranquilo. Tel. 660026843
C/ CARMEN centro de Burgos, se
alquila habitación grande a chicas
o parejas. Tel. 606523871
C/ FRANCISCO SALINASse alqui-
la habitación para compartir piso, con
derecho a cocina, cuarto de estar y
ducha. Todo confortable. Teléfono
664363451
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑO Ha-
cienda. Se buscan dos compañeras
en piso compartido de 4 habitacio-
nes. 125 euros más gastos. Tel.
665710241 ó 976643984
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AVENIDA  DEL ARLANZÓN. (JUNTO FUENTES BLAN-
CAS). Apartamento, para entrar a vivir, 2 dormitorios,
cocina equipada, baño, aseo, garaje y trastero.
Ref.1613.
G-2. ZONA NORTE. Piso con 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior. Ref.1625.
CAMINO DE LOS ANDALUCES. Apartamento, semi-
nuevo, 80 m2, exterior, 2 dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Ref.1137.
G-9. Piso de 3 dormitorios, exterior, garaje y trastero.
Ref.1627.
VILLIMAR. OPORTUNIDAD. Adosado para entrar a
vivir,ático acondicionado,merendero,garaje,2 coches,
terraza. Ref.1606.
SAN CRISTÓBAL

* Piso, 4 dormitorios, terraza, ascensor, oeste.
Ref.1322.
* Piso reformado,3 dormitorios, terrazas cubiertas,

ascensor. Ref.1622.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso, 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina, garaje y trastero. Exterior. Ref.1592.
PASEO DE LOS PISONES. Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño reformado. Buen estado. Ref.1492.
VALDORROS. Excelente pareado, parcela de 350 m2,
garaje 2 coches. Ref.1629.
VILLAYERNO MORQUILLAS. Casa de piedra de 110
m2, con terreno de 190 m2 Buena orientación. Ref.
1605.
REVILLARRUZ. Unifamiliar,en esquina,4 dormitorios,
con parcela de 350 m2. Buen precio. Ref.1561.
CARCEDO DE BUREBA.48.000 EUROS. Casa de pie-
dra, reformada, ideal fines de semana. Ref.1585.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

NUEVA ZONA RESIDENCIAL-APARTAMENTO A ES-
TRENAR. Dos habitaciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño completo, garaje y trastero, un tercero de cinco altu-
ras a un precio increible: ¡¡¡151.300 € !!! 
EL TINTE - MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.
Nueva promoción de apartamentos y áticos. Las mejo-
res calidades, altura a elegir. ¡¡¡ Desde 179.000 € !!! Can-
tidades avaladas por Banesto. ¡¡¡NO DEJE DE PREGUN-
TARNOS !!! 
!!!! OPORTUNIDAD¡¡¡ Dos últimos apartamentos a estre-
nar, una habitación con armario empotrado, salón de
15 metros,cocina independiente, cuarto de baño com-
pleto, trastero. Tan sólo. ¡¡¡131.000 € !!! Octavos de diez
alturas.
QUESOS ANGULO-CASA LA VEGA. Ya terminados,
a estrenar, apartamentos de dos habitaciones, salón de
22 metros, uno y dos cuartos de baño,cocina, trastero,
orientación sur, las mejores alturas de: ¡¡¡163.500 € -
172.000 € !!! 
AVENIDA DE LA PAZ, pisazo de cuatro habitaciones,
gran salón, dos cuartos de baño, dos terrazas,garaje y
trastero, la mejor altura y orientación sur. ¡¡¡El piso que es-
taba buscando!!!
LOS TOMILLARES II , precioso pareado, tres habi-
taciones y estudio, salón dos ambientes, gran coci-
na, dos baños, porche, bonito y amplio jardín, garaje
para tres coches, merendero con chimenea, opción a
ático. URGE SU VENTA, precio por debajo de merca-
do: ¡¡¡ 248.000 € !!!
UNIVERSIDADES. Pisazo de 95 metros útiles, gran
salón dos ambientes, gran cocina de 12 metros cua-
drados, tres amplias habitaciones, armarios empotrados,
dos cuartos de baño completos, garaje y trastero. Excep-
cional orientación. ¡¡¡246.500 €!!!
ÁTICO EN REYES CATÓLICOS, 105 metros cuadrados
útiles más 50 metros de terraza, amplio salón y amplia co-
cina, dos cuartos de baño completos, garaje, las mejores
vistas de la ciudad. ¡¡¡ Viva en uno de los edificios más em-
blemáticos de Burgos !!!
CENTRO-CIUDAD, apartamentos a estrenar, una ha-
bitación, salón, cocina amueblada, cuarto de baño com-
pleto, terraza, las mejores calidades, a un paso de Ca-
pitanía. De ¡¡¡114.000 € a 132.000 € !!!

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

21.000.000 PTAS. VILLATORO. Precioso
apartamento de 2 habitaciones, 1 baño. Sa-
lón. Cocina americana amueblada. Garaje y
Trastero. UN CHOLLO.
21.000.000 PTAS. ZONA FUENTECILLAS.
Estupendo piso con ascensor para entrar a vi-
vir. Muy luminoso y con buena altura. 
MAESE CALVO. Bonito piso claro y soleado. 3
habitaciones. Salón. Cocina amueblada. 1 ba-
ño. Garaje y trastero. INFÓRMESE.
12.000.000 PTAS. PLENO CENTRO. Apar-
tamento abuhardillado, 2 habitaciones. 2
baños. Cocina independiente. Salón. 
19.000.000 PTAS. ELADIO PERLADO. Piso
para dejar a su gusto. 3 hab. Salón, cocina y
baño. Portal reformado.
20.000.000 PTAS. PLAZA MAYOR. A estre-
nar. 1 hab. Salón,cocina americana. Baño.  As-
censor.
23.000.000 PTAS. ZONA CENTRO. Aparta-
mento reformado. 2 hab. Salón, cocina y ba-
ño. 
24.000.000 PTAS. C/ MADRID. Piso refor-
mado a capricho. 3 hab. Salón. 2 baños. Co-
cina a estrenar. 
G3. Junto al nuevo hospital. Piso de 3 habi-
taciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y tras-
tero. El mejor precio de la zona.
LAS QUINTANILLAS.  Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos.



C/ JESÚS MARÍA ORDOÑO zo-
na Hacienda. Se buscan dos compa-
ñeras para piso compartido de 4 ha-
bitaciones. Precio 125 euros más
gastos. Tel. 665710241 ó 651323978
ó 976643984
C/ LAVADEROScerca del Alcampo.
Alquilo 2 habitaciones en piso a com-
partir. Interesados llamar tardes al
656813439 ó 657923645
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chi-
ca. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MADRIDse alquila habitación en
piso compartido, habitaciones con lla-
ve, exterior, 2 baños. Posibilidad de
internet. Precio 200 euros Tel.
609453994 ó 917731247
C/ MADRID se necesita chica pre-
feriblemente española para compar-
tir piso. Calefacción central. Interesa-
dos llamar al 670320349
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la al-
tura de Muebles Evelio, se alquilan 2
habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 657051848
C/ MIRANDA se alquila habitación
individual en piso compartido, agua,
luz y calefacción central incluidos. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 645750726
C/ PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla junto zona Universidades, alqui-
lo habitación a chica o mujer respon-
sable. Ideal estudiantes frente Escuela
de Idiomas. Tel. 676726533

C/ SAN JULIÁN alquilo amplia ha-
bitación con llave y conexión a in-
ternet alta velocidad, amueblada y
con derecho a cocina. Tel. 686542351
C/ SANTIAGO Gamonal. Se alqui-
la habitación a chica preferiblemen-
te española y responsable en piso
compartido. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIA centro. Alquilo habita-
ción a chica responsable. Precio 200
euros. Tel. 687032715
C/ VITORIA detrás de Alcampo, se
alquila habitación en piso comparti-
do, grande y luminoso. Preferiblemen-
te a parejas o matrimonios. Tel.
667027070
CÉNTRICO en piso compartido se
alquila habitación a persona respon-
sable y no fumadora. Preferible mu-
jer. Calefacción central. Precio eco-
nómico. Tel. 618948892
CENTRO alquilo 1 habitación a pa-
reja responsable. Urgente. 600364812
ELADIO PERLADO alquilo habita-
ción. Para más información. Tel.
616937531
FERNANDO DE ROJAS zona Ga-
monal-Capsicol. Se alquilan habita-
ciones. Tel.  620205225
G-2alquilo habitación en piso nuevo
compartido con todos los servicios.
Tel. 619000377
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios. Preferible chica. Tel.
692666496

G-3 alquilo habitación en piso com-
partido, con todas las comodidades
y buen precio. Preferiblemente no fu-
mador. Tel. 645105246
G-3se busca chica o señora trabaja-
dora para compartir apartamento nue-
vo y amplio, con derecho a cocina, sa-
lón, trastero y garaje. Llamar al
teléfono 618939523
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas.
Tel. 947232542
GAMONALGrandmontagne, se al-
quila habitación a chica. Teléfono
699629954 ó 947223429
GAMONALse alquila habitación do-
ble a persona seria y trabajadora. No
fumadores. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 650621230
GAMONALse alquila habitación re-
cién pintada, espaciosa y soleada.
Amueblada, con armario empotrado,
escritorio y conexión inalámbrica a
internet opcional. Tel. 661626525 ó
947485078
GAMONALAlquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a co-
cina, con cerradura y toma de tele-
visión. 200 euros todo incluido. Tel.
650615206 / 635863521 / 659359496
PALENCIAhabitación a chica no fu-
madora. Piso nuevo. Opción a gara-
je. Tel. 610968797

SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Interesados llamar al te-
léfono 947266788
SE ALQUILAhabitación sin derecho
a salón por 170 euros gastos a par-
te, para una persona chico/a traba-
jadora y seria. Llamar después de las
14:00 h. al 663549148
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave
en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te chicos españoles. Llamar al telé-
fono 947261463
SE ALQUILAN2 habitaciones. Muy
económicas. Interesados llamar al te-
léfono 697709119
SE ALQUILANhabitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Intersados
llamar al teléfono 947238574 ó
947480267
SE ALQUILAN habitaciones en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todas las comodida-
des. Buena zona. A partir de Septiem-
bre. Interesados llamar al teléfono
609442848
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. Al lado del Mercadona y Bibliote-
ca Cervantes (Fuentecillas). Tel.
686669769
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. Zona Gamonal. Llamar al teléfo-
no 639623690

SE BUSCA chico preferiblemente
español para compartir piso junto a
Plaza Mayor. Llamar al teléfono
654377769
SE NECESITAchica responsable pa-
ra compartir piso en C/ Nuestra Se-
ñora de Fátima (zona Lavaderos). Tel.
639969900 ó 947219900
SE NECESITAchico para compartir
piso. Económico. Llamar al teléfono
626168275
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alqui-
lan 2 habitaciones con derecho a ba-
ño y sala de estar con TV. Tel.
947471760 ó 645151178
ZONA ALCAMPO alquilo habita-
ción en piso compartido a chica.
Amueblado. Salón, cocina y baño. To-
do en buen estado. Tel. 654690288 ó
947279569
ZONA AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación a chicas. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 609490629
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le
guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Llamar al teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID alquilo habita-
ción a chica responsable y no fuma-
dora. Tel. 663735517
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación. Precio 120 euros + gastos. Tel.
635428414

ZONA C/ MADRID se busca chi-
ca para compartir piso amplio y lumi-
noso. 2 baños. Calefacción central.
230 euros. 679956676 ó 662070623
ZONA CAPISCOL alquilo habita-
ción. Tel. 652208449 (llamar entre
12:00 y 22:00 h
ZONA CASTILLO a 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir ca-
sa de una planta, 1 + salón + baño in-
div., jardín. Derecho a cocina. Tel.
947209628 llamar mañanas. Tel.
947209628
ZONA CENTROalquilo dos habita-
ciones para compartir con estudian-
tes. Recién reformado y muebles nue-
vos. Tel. 625562787
ZONA CENTRO alquilo habitación
preferiblemente a persona latina res-
ponsable. Tel. 677190341
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción (150 euros) y otra con dos camas
(105 euros/por persona). Habitacio-
nes con llave. Gastos luz y gas. Tel.
917731247 ó 657741791
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante con
derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA CENTRO se alquilan 2 ha-
bitaciones para estudiantes solo chi-
cas. Habitación con baño y salón. Tel.
671432711
ZONA G-3 Alquilo habitación para
una persona, chico/a, con derecho
a cocina y salón. Buen precio. Tel.
663338077

ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señori-
tas no fumadoras. Llamar al teléfono
947226362
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación con baño propio en
piso nuevo, compartido, para chicos,
con derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA HOTEL PUERTA BURGOS
se alquila habitación en piso compar-
tido. Tel. 665999351
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo
habitación en piso nuevo, derecho
a cocina e internet. 200 euros + gas-
tos. Gente formal y educada. Tel.
637008527
ZONA PLAZA VEGA se alquilan 2
habitaciones muy luminosas en piso
compartido con una compañera. Po-
sibilidad de garaje. Llamar al telé-
fono 679608209
ZONA SAN AGUSTÍN se alquilan
habitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Tel. 947229722 ó
947202292
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Tel.
947405339
ZONA UNIVERSIDAD se alquilan
habitaciones a estudiantes en piso
compartido. Servicios centrales. Ex-
terior. Muy soleado. Llamar al teléfo-
no 646915724

11..55
VACACIONES

ACANTILADOComillas (Cantabria).
Casa - chalet junto playa con jardín,
piscina, totalmente equipada, 4/5 per-
sonas. Fines-semana. Días. Tel.
615881231 (tardes
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina
y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. En-
vío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos y salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa y náutico. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Octubre.
Llamar al teléfono 690793293 ó
947224774

OFERTA
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994477  447700  883366

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

oo  eennvviiaarr  CCVV..  aa  CC//  LLuuiiss  AAllbbeerrddii,,  1111,,  bbaajjoo

Trato confidencial. Enviar C.V. a 
nacelleconcept@gmail.com 

o llamar al 653840740

AÏTA COMPLEMENTOS BUSCA

ENCARGADA PARA SU TIENDA EN BURGOS
- 25 a 45 años
- Imprescindible experiencia
- Persona dinámica, buena presencia,
vocación comercial

Enviar currículum a: info@tiempoactivo.com 
Tel.: 947 04 01 19

TIEMPO ACTIVO S.L. PRECISA PARA
LA TEMPORADA 2008/2009

- Monitores: deportivos, yoga, pilates, danza y
ritmos latinos, mantenimiento, step, aeróbic,
bailes de salón, risoterapia

- TAFAD. Diplomados y Licenciados en Educación 
Física

- Diplomados en Turismo

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA
PARA SUDELEGACIÓN EN BURGOS

TTEELLEEOOPPEERRAADDOORREESS
CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

620 920 921

- Edades comprendidas entre 18-35 años
- Media jornada o jornada completa de lunes a viernes
- Formación continuada a cargo de la empresa
- Posibilidad de adquirir un proyecto de carrera a corto

plazo

661199  441166  998833

LIMPIEZA
EN HOTEL

SE NECESITA PERSONAL PARA

aa  4400  kkmm..  ddee  BBuurrggooss
PPOOSSIIBBLLEE  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO

EMPRESA ESPECIALIZADA EN FORMACIÓN
INFORMÁTICA, SELECCIONA PARA IMPARTIR

SUS PROGRAMAS EN COLEGIOS

PPRROOFFEESSOORR//AA
◗◗ Actitud positiva hacia los niños
◗◗  Habituado a trabajar con herramientas
informáticas en el entorno Windows

◗◗  Se valorará titulación en Pedagogía o Magisterio
◗◗  Disponibilidad de vehículo propio

SE REQUIERE

◗◗ De 5 a 10 horas de clases semanales
◗◗  Contrato laboral y alta en la Seguridad Social

OFRECEMOS

Interesados, enviar curriculum detallado a:
Apartado de Correos 459.

09080 - Burgos

PPRROOFFEESSOORR  
DDEE  IINNGGLLÉÉSS

PARA CLASES EN ACADEMIA
Y EMPRESA

629 258 503

ACADEMIA NECESITA

DEPENDIENTA
- Imprescindible menos de 21 años
- Conocimientos de informática
- Se ofrece contrato de formación

634 287 927

SE NECESITA

663366  440099  221166

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO NECESITA

CCAAMMAARREERROO//AA

IMPRESCINDIBLE  EXPERIENCIA

CCOOCCIINNEERROO//AA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

994477  222244  993344

PPAARRAA
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

MMUUSSIICCAALL
NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  PPRROOFFEESSOORREESS

635 102 432

CHICA
PREFERENTEMENTE ESPAÑOLA PARA

TRABAJAR POR LAS TARDES EN
PARQUE INFANTIL

EDAD MÁXIMA 25 AÑOS

SSEE NNEECCEESSIITTAA

607 623 701

RREEPPAARRTTIIDDOORR  
DDEE  BBUUTTAANNOO

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

994477  221166  556688

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  TTEENNEERR  PPEERRMMIISSOO  
DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR  BB  YY  EELL  AADDRR
((MMEERRCCAANNCCIIAASS  PPEELLIIGGRROOSSAASS))



BENIDORMalquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Vistas al mar. Quincenas y me-
ses. Septiembre y sucesivos. Bien
equipado: garaje, piscina, microon-
das, TV, lavadora, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante, equipado completo.
2ª Septiembre y meses de invierno.
Tel. 947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamento
precioso en Playa Levante. Piscina
y parking. 4 personas. 1ª quincena de
Octubre. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM se alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondicio-
nado y parking comunitario. Llamar a
partir de las 15:30 horas. Tel.
630834990
BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa, con to-
das las comodidades. 1ª quincena de
Octubre. Tel. 665972067
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Buen precio. Septiembre en ade-
lante Tel. 947232542
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa restaurada,
bien equipada, 4 dormitorios (7 ca-
mas), 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza. Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. To-
talmente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio
exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
FOZ Costa de Lugo. Alquilo aparta-
mento por semanas o quincenas. Tel.
675924532
FUENGIROLA alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terraza.
De Septiembre en adelante. Tel.
947270677
HUNGRÍA Lago Balatón (zona bal-
nearios agua termal), alquilo apar-
tamento para 6 personas. Del 4 al 11
de Octubre. Complejo vacacional: pis-
cinas, tenis, jacuzzi, restaurante, tien-
da alimentación. 200 euros. Tel.
625092485
LAREDO playa, alquilo piso, 6 per-
sonas, con piscina y aparcamiento.
Septiembre y Octubre (quincenas y
semanas). Llamar al teléfono
627740491 ó 947208011
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª línea, aire acondicionado y garaje.
Todo completo. Precio 600 euros/mes
(temporada invierno). Llamar al te-
léfono 696495204
NOJAalquilo apartamento 6 camas.
Bonito, con vistas al mar. Garaje y pis-
cina. Fines de semana. Tel.
617764852
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
OCASIÓN alquilo o vendo aparta-
mento en Torrevieja (Alicante). Dos
dormitorios, piscina y a pie de pla-
ya. Tel. 655068955
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento 2ª línea de playa. Piscina.
Zona tranquila con servicios. 2 ha-
bitaciones. 6 plazas. Septiembre y Oc-
tubre. Tel. 653615686
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés pa-
ra 6 u 8 personas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, te-
rrazas, dos baños y garaje. Septiem-
bre. Económico. Tel. 665513055
SALOU Tarragona. Alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. Septiembre en adelan-
te. Muy económico. Tel. 620732155
ó 947229165
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
SANTANDERse alquilan habitacio-
nes nuevas y muy céntricas. Vera-
no. También piso con opción de ga-
raje. Tel. 679663239
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular, en el cen-
tro del pueblo, todas las comodida-
des. Septiembre en adelante.
Económico. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
TORREVIEJAalquilo bungalow con
piscina y jardín. Cerca de playa. 2 dor-
mitorios, 2 baños. Semanas o quin-
cenas. Llamar al teléfono 947209502
ó 660328851

11..66
OTROS

A 30 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel.
675477786
A 6 KMde Burgos se vende finca de
1.000 m2 con meredero. Urge. Tel.
667141400 ó 625107175
AVDA. CANTABRIAse vende tras-
tero económico. Tel. 610455104
BODEGA con merendero con posi-
bilidad de edificar. Precio muy econó-
mico. Tel. 649028628
BODEGA con merendero y peque-
ño jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Llamar al
teléfono 649536311

BODEGAsubterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A 25
km. por autovia Valladolid. Precio a
convenir. Tel. 947204621 ó 630082540
C/ CLAUSTRILLAS se vende tras-
tero. Tel. 600387212 tardes
C/ LUIS ALBERDI21, se vende tras-
tero. Tel. 947488613
CARDEÑADIJOse venden 3 fincas,
1 urbana y 2 rústicas. Tel. 947275285
FINCA5000 m2 por autovía León (Vi-
llandiego). Buenos accesos con posi-
bilidad de agua y luz. Hágase su me-
rendero, plante sus frutales, etc. Por
9.000 euros. Venga a verlo. Tel.
615290690
FINCA urbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Tel.
947207665 ó 618408412
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
MERENDERO de 45 m2 se vende,
chimenea francesa, muebles, elec-
trodomésticos y bodega subterránea.
Precio negociable. Tel. 677207899
MODÚBAR DE LA EMPAREDAD
se vende solar de 120 m2. Precio
36.000 euros. Tel. 625712171
PARCELA llana junto a unimalia-
res se vende. En carretera general,
entre Ibeas y Arlanzón. Luz, agua y
desagües. 23.970 m2. Precio a nego-
ciar. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
947204316
PIEDRAHITA DE MUÑÓ Burgos.
En pleno pueblo vendo solar edifi-
cable de 75 m2. Tel. 947220688 ó
680105687
PORTUGALse venden parcelas con
o sin proyectos. Llamar al teléfono
616696106
QUIERE GANAR DINEROAbra un
negocio en Villadiego de los varios
que han cerrado por jubilación (no por
falta de ventas) y triunfará. Vendo lo-
cales-almacenes y viviendas céntri-
cas y baratas. Tel. 645226360
RABÉ DE LAS CALZADAS vendo
finca urbana de 800 m2, totalmen-
te vallada y ajardinada con merende-
ro y pozo. Precio 132.000 euros. Tel.
947451276 ó 626398195
TEMIÑOse vende finca urbana 709
m2 en línea de carretera. 36.000 eu-
ros. Tel. 947223287
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Pla-
ca sola. 150.000 euros. También cam-
bio por piso en Burgos planta baja.
Tel. 654515016
TERRENO de 3.000 m2 con pozo y
caseta para poder edificar. Carretera
Valladolid. Precio económico. Tel.
649028628
TOMILLARES vendo finca vallada
con agua, luz y teléfono. Llegan au-
tobuses urbanos. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
URBANIZACIÓN VALMORALCar-
cedo (Burgos). Se vende parcela de
600 m2. Tel. 670057952
VILLAYERNO MORQUILLAS a 2
Km. de Burgos junto a Villimar, ven-
do finca urbana de 600 m2 limpios.
Tel. 655621063
VILLEGAS vendo 300 chopos con
finca ó sin finca. Tel. 947220683 ó
661420259
ZONA DE ESTEPARal lado, se ven-
de finca de 5 hectáreas. Tel.
625712171

OTROS ALQUILER

AZORÍNVenerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 13 m2, sin hume-
dad. Muy buen acceso con coche pa-
ra cargas y descargar. Llamar al
teléfono 656440989
G-3 alquilo trastero. Tel. 605064708
SE CEDEN varias huertas, una con
pozo, sin ningún coste y sin vallar, pa-
ra cultivar. Situadas cerca de la ciu-
dad en los márgenes Río Vena. Tel.
619584104 (solo mañanas
VICTORIA BALFÉ 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

OTROS ALQUILER

BUSCO parcela rústica en alquiler,
con nave o sin ella. No importa lo-
calización. Tel. 616696106
TRASTEROse busca en alquiler, da
igual zona, económico, para 30 me-
ses aproximadamente. Llamar al te-
léfono 635360766

BUSCOchica preferiblemente espa-
ñola para cuidar a dos niñas por las
tardes. Zona S. Pedro de la Fuente.
Tel. 618934243
SE NECESITAalbañil para chapuci-
lla en casa particular. Llamar medio-
días y a partir de las 21:00 h. Tel.
667742188
SE NECESITApersona para limpie-
za de piso en Villímar. 2-3 horas por
semana. Tel. 639403388
SE NECESITAseñora para cuidado
de niños y labores de casa. Zona Vi-
llimar. Llamar al 639064258
SE NECESITAseñora preferiblemen-
te española para labores del hogar (2
horas a la semana). Zona Coprasa.
Tel. 653104595

TRABAJO

A 7 EUROS la hora, chico español
busca trabajo. Experiencia en man-
tenimientos de jardines y para cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 618011602
ADMINISTRATIVA con experien-
cia se ofrece 1/2 jornada (mañanas)
con conocimientos en Informática y
Contabilidad. Tel. 654236417
ALBAÑILde 1ª busca trabajo en em-
presas de construcción, albañilería
y reformas en general. También tra-
bajos de fontanería. Experiencia en
empresas y particulares. Tel.
600426357
AUTÓNOMObusca trabajo en em-
presas de albañilería. Experiencia en
azulejo, baldosín, etc. Tel. 635839424
ó 697674062
AUXILIAR de enfermería se ofre-
ce para cuidar enfermos y personas
mayores en hospitales o casa parti-
cular. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 660187580
BÚLGARO y búlgara buscan traba-
jo en cualquier cosa que surja. Tel.
665450348
BURGALESAbusca trabajo para lle-
var niños al Colegio y labores del ho-
gar de 8:00 y 11:00 h. Tel. 661985527
(tardes
BURGALESA se ofrece 1 hora por
la mañana y 2 por la tarde, para acom-
pañar enfermos o tareas domésticas.
Con experiencia e informes. Tel.
645466028
BURGALESA se ofrece para labo-
res domésticas de Lunes a Viernes,
una hora diaria (también tardes). Zo-
na G-3 y Gamonal. Llamar al teléfo-
no 670643428
BUSCO trabajo como ayudante de
cocina o en limpieza, cuidado de ma-
yores o lo que surja con más breve-
dad. Papeles en regla. Tel. 680844971
BUSCO trabajo como conductor de
camión, furgón, furgoneta, etc. Den-
tro o fuera de Burgos. Papeles en
regla, carnet de conducir tipo B, C1,C.
Responsable y con ganas de traba-
jar. Incorporación inmediata. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como oficial de 1ª de
albañilería. Tel. 606688070
BUSCO trabajo como peón en cons-
trucción, limpieza, fábricas y jardine-
ría. Tel. 617743990
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en  trabajos a mano y
a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, cama-
rera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 663338077
BUSCO trabajo en limpieza de ba-
res, locales, portales, etc. o lo que se
presente. Papeles en regla y muy res-
ponsable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha. Solo por la mañana.
Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Con experiencia.
Carnet de conducir y coche. Ana. Lla-
mar al teléfono 677644199 ó
947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Tel. 947225206 /
667532049
BUSCO trabajo en pladur y reformas.
Experiencia. Tel. 696485650
BUSCO trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, niños por las tardes
o limpieza. Tel. 675463529
BUSCO trabajo para fines de sema-
na, en sector construcción o simila-
res. Tel. 617542426
BUSCO trabajo para residencia, ope-
rario, mercado, fábricas, etc. Tel.
678917857
CHICA 34 años, busca trabajo cui-
dando niños, limpieza, plancha, cui-
dado de ancianos, comunidades, etc.
Buena persona. Zona G-3. Llamar al
teléfono 660298383
CHICA boliviana busca trabajo cui-
dando niños, labores de hogar, lim-
pieza en bares, cuidado de ancia-
nos por horas o horario completos.
Tel. 664034606
CHICA brasileña busca trabajo en
limpieza de bares y casas, cuidado
de niños y personas mayores. Con re-
ferencias. Mañanas y tardes. Tel.
947061490 ó 617060280
CHICA brasileña se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Ho-
rario de 8:30 a 12:30 h. Experiencia y
papeles en regla. Tel. 627814080
CHICAbusca trabajo como camare-
ra, limpieza, fábricas u hostelería. Tel.
670069690
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños, mayores o en limpieza. Dispo-
nibilidad de horario. Llamar al teléfo-
no 661580590
CHICAbusca trabajo en limpieza de
hogares, cuidado de niños, llevar al
Colegio y cuidar personas mayores.
Horario de 9:00 a 12:00 h. de Lunes
a Viernes. Tel. 628074594
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Responsable. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo en tienda de
ropa y alimentación, camarera, ayu-
dante de cocina. Soy muy seria y ten-
go papeles en regla. Llamar al telé-
fono 625197308
CHICA busca trabajo para limpie-
za, planchar y cuidado de niños, etc.
Tel. 667268492 ó 664706328
CHICA busca trabajo por horas, jor-
nada completa o media jornada. Pa-
peles en regla. Carnet de conducir ti-
po B. Ecuatoriana 22 años. Tel.
610640867

CHICAcolombiana con doble nacio-
nalidad, responsable y seria, se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza de hogares o
restaurantes, ayudante de cocina, pa-
ra el offices, etc. Tel. 619593119
CHICA colombiana se ofrece para
trabajar como camarera de pisos, ca-
marera de comedor, limpieza offices,
cuidado de ancianos en residencias
u hospitales. Tel. 679593105
CHICAde 18 años necesita trabajar
en limpieza, cuidado niños, cama-
rera, ayudante de cocina o lo que sur-
ja. Tel. 608044368
CHICAde 29 años busca trabajo por
las tardes, en limpiezas, cuidado de
personas mayores, etc. Llamar al te-
léfono 635389813 (tardes
CHICA de Costa de Marfil (África),
muy responsable, busca trabajo ex-
terna en cuidado de niños, perso-
nas mayores y enfermos. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 636061815
CHICAdesea trabajar con experien-
cia en cuidado de niños o limpiezas,
media jornada por la tarde o fines de
semana Sábado y Domingo jorna-
da completa. Tel. 678234367
CHICAecuatoriana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado ni-
ños o personas mayores, fábricas y
hoteles. Disponibilidad de horario. Tel.
696048725
CHICAecuatoriana busca trabajo en
casas, cuidado de niños, ancianos,
limpiezas, ayudante, fábricas, hoste-
lería, cuidado en hospitales o casas
por horas o tiempo completo. Susa-
na. Tel. 635789605
CHICA joven 23 años, ecuatoriana,
busca trabajo en limpieza o niñera en
horario de tarde o mañana. Tel.
650725649 ó 686295940
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo solo por las mañanas.
Tengo carnet de conducir y conoci-
mientos de informática. Papeles en
regla. Ofertas serias. Tel. 697665680
CHICA lituana con carnet de condu-
cir busca trabajo en lo que surja. Tel.
672015249
CHICA muy responsable con pape-
les en regla busca trabajo. Tel.
657351480
CHICA responsable desea trabajar
cuidando ancianos o enfermos por
las noches, limpiezas, ayudante de
cocina. Interna los fines de sema-
na. Tel. 635438746
CHICA responsable desea trabajar
en limpieza o plancha por horas a par-
tir de las 10:30 h. Tel. 680957888
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar. Con referencias.
Tel. 600660154
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza de casas, cuidado de niños y
personas mayores, horario de noche
por horas. Tel. 697281617
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o personas
mayores día o noche. Tel. 678388932
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras a partir de las 17:00 h., en limpie-
za, cuidado de niños, plancha y ta-
reas del hogar. Tel. 697583580
CHICA rumana con papeles busca
trabajo como ayudante de cocina, en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores externa. Con experiencia. Tel.
664591965
CHICA rumana con papeles y res-
ponsable, busca trabajo en limpiezas
como ayudante de cocina o como ex-
terna. Tel. 663297419
CHICA rumana muy seria y traba-
jadora busca trabajo. Tel. 664052397
CHICA rumana muy trabajadora y
responsable, busca trabajo en corte
y confección o  producción en fábri-
cas. Horario continuo. Tel. 627197436
CHICA rumana responsable busca
trabajo en limpieza de hogar por las
tardes. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 670812487
CHICA RUMANA responsable con
ganas de trabajar se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina o ca-
marera, limpieza en general o en ca-
sas y cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 661391721
CHICA rumana seria y responsable
busca trabajo como interna para cui-
dar personas mayores. Llamar al te-
léfono 697257394
CHICA rumana seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, cuidado
de niños o lo que surja. Llamar al te-
léfono 650117309
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, oficinas, portales,
planchar y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia, trabajadora y se-
ria. Tel. 677220295
CHICA se ofrece para realizar lim-
piezas, cuidado de niños o lo que sur-
ja. Tel. 634254439
CHICAseria busca trabajo como ca-
marera piso, barra, comedor o ayu-
dante de cocina. Tel. 617812280
CHICA seria y con estudios se ofre-
ce para cuidar niños, personas ma-
yores, labores de limpieza y del ho-
gar. Tel. 608973008 ó 665873946
CHICA seria y responsable, busca
trabajo en empresas, fábricas, lim-
pieza, cuidado de niños, mayores, la-
bores del hogar, etc. Disponibilidad
inmediata con papeles en regla. Tel.
661025350
CHICO33 años, busca trabajo en pin-
tura, construcción o lo que surja. Tel.
675043403
CHICO autónomo muy serio, busca
trabajo como soldador. Llamar al te-
léfono 622401665
CHICO busca trabajo como conser-
je o lo que surja. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 651026444
CHICObusca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja, construcción, electricidad, jardine-
ría, mantenimiento en fábricas, etc.
Tel. 646480585
CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja. Responsable. Tel. 695106180

CHICOcon experiencia busca traba-
jo en pladur y reformas. Llamar al te-
léfono 617908667
CHICOecuatoriano busca trabajo en
construcción como albañil de 1ª, con
papeles en regla, con muchos años
de experiencia. Interesados llamar al
665032824
CHICOecuatoriano busca trabajo en
construcción, pintura, fábricas, lim-
pieza industrial o cualquier trabajo
que surja. Papeles en regla. Guido.
Tel. 654824096
CHICOecuatoriano busca trabajo en
limpieza, construcción, en empre-
sas como mozo, carga/descarga y
manipulador. Horario disponible. Tel.
696847775
CHICOespañol busca trabajo de con-
serje o también cualquier otro traba-
jo. Tel. 678216257
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Llamar al telé-
fono 620848771
CHICOmuy serio se ofrece para tra-
bajar en montajes parquet, friso, puer-
tas, armarios, muebles cocina, padur,
etc. Tel. 678895671
CHICO responsable, busca trabajo
por horas, para limpieza o trabajos en
fábricas, reponedor y lo que surja. Con
experiencia. Tel. 636233923
CHICO rumano 27 años, muy serio y
muy responsable, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617122264
CHICO rumano busca trabajo como
albañil, soldador, pintor, peón de fá-
bricas o lo que surja. Tel. 672015249
CHICO rumano busca trabajo como
oficial en la construcción, en pladur,
pintor, colocar azulejos y baldosas.
Muy serio y trabajador. Tel.
687755930
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Carnet de
conducir. Tel. 627068428
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo como oficial tornero o
panadero. Tel. 677397509
CHICO rumano sin papeles con re-
sidencia, busca trabajo en cualquier
cosa. Urgente. Llamar al teléfono
656452049 ó 652029576
CHICOse ofrece para trabajar los fi-
nes de semana. Tel. 691511223
CHICOserio busca trabajo como pe-
ón de albañilería, pintor o en fábricas.
Carnet de conducir tipo B. Llamar al
teléfono 664370467
CHICOserio y responsable busca tra-
bajo en fábricas. Con experiencia. Tel.
679684369
CHICOserio y responsable busca tra-
bajo en lo que surja, tengo coche con
carnet B y C y conocimiento de me-
cánica. Tel. 605039688
CHICOSbuscan trabajo en construc-
ción. Sin papeles. Tel. 671154857
EDUCADORA Infantil española con
experiencia en guardería, se ofrece
para trabajar para recoger, llevar y
cuidar niños. Tel. 650332355
ENFERMERA diplomada con títu-
lo acreditativo se ofrece para cuidar
enfermos, por horas, noches o días.
Tel. 661408319
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLA responsable y con in-
formes, trabajaría por horas de Lunes
a Viernes. Tel. 676046447
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar 1 ó 2 días a la semana. Zona cen-
tro o Gamonal. Tel. 628428525
ESTUDIANTE española se ofrece
para cuidar niños por las tardes y ayu-
darles a hacer la tarea. Interesados
llamar al 662196078
FONTANERObusca trabajo. Intere-
sados llamar al 678229015
HOLA busco trabajo como conduc-
tor con carnet B y C. Con muchas de
ganas de trabajar. Tel. 686903378
JOVEN con papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la construc-
ción o en lo que surja. Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en empresas de construcción, mozo,
manipulador, carga/descarga y lim-
pieza. Con experiencia. Llamar al te-
léfono 636903127
JOVENparaguayo se ofrece para el
cuidado de personas mayores, cama-
rero, etc. Tel. 652978524
JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca trabajo
en construcción o en lo que se pre-
sente. Jornada de mañana. Pape-
les en regla. Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable desea traba-
jar en cualquier labor por horas. Pa-
peles de residencia. Tel. 616937531
MATRIMONIO busca trabajo con
carnet de conducir. Tel. 639515446
MATRIMONIO necesita en pueblo
trabajar de cualquier tipo de traba-
jo. Somos búlgaros. Tel. 689103027
ó 663681320
ME OFREZCO como chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Espe-
cialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 665944704
ME OFREZCO para hacer labores
del hogar por las mañanas (4 horas),
limpieza, plancha o atención a perso-
nas y llevar niños al colegio. Llamar
al teléfono 617137182
MUJER española de 64 años, se
ofrece para hacer compañía a seño-
ras mayores de Lunes a Viernes (tar-
des). Muy económico. Tel. 680987417
PARAGUAYO busca trabajo como
chofer, cuidando personas mayores,
vigilante o camarero. Tel. 608906554
PARAGUAYO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo a jornada com-
pleta. Tel. 676542957
PERSONA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar o cui-
dado personas mayores y niños, lim-
pieza de portales, recoger niños del
colegio o lo que surja. Urgente. Tel.
676357756

PERSONA seria y responsable con
experiencia en techos de pladur ofre-
ce sus servicios. Tel. 664795971
SE BUSCA trabajo como ayudan-
te de cocina o limpieza por la tarde.
Llamar a partir de las 14:00 h. al
663549148
SE OFRECE chica de 33 años con
Jardín de Infancia para cuidar niños
los Sábados por la mañana. Experien-
cia e informes. Preguntar por Mari
Carmen. Tel. 610007314
SE OFRECEchica española para ha-
cer compañía a señora mayor por las
tardes de Lunes a Viernes de 16 a 18
h. Preferiblemente zona Centro. Tel.
634763666
SE OFRECEchica española respon-
sable y con experiencia para cuidar
niños y labores del hogar. Zona Ga-
monal y G-3. Tel. 665203670
SE OFRECEchica estudiante 18 años
para trabajar por las mañanas, como
cuidadora de niños, etc. Tel.
655598133
SE OFRECE chica joven para tra-
bajar en casa, planchar, limpiar, cui-
dar niños o lo que surja. Tel.
652406124
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para limpieza o
cuidado de niños. Responsable. Zo-
na Fuentecillas. Tel. 665196811
SE OFRECE chica seria y respon-
sable para cuidar niños, personas ma-
yores, hacer limpiezas y planchar, de
5 a 6 horas por la mañana. Con mu-
cha experiencia y ganas de traba-
jar. Tel. 638072982
SE OFRECE chico español para pe-
ón de fábrica y ayudante de cocina.
Sin coche. Interesados llamar al
699859551 preguntar por Jose
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo repartidor. Carnet B hasta 3.500
KG. Tel. 626806743
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECE chico para trabajar en
hostelería. Tel. 667856983
SE OFRECE chico serio para traba-
jar en pladur, pintura y andamiajes.
Tel. 667856983
SE OFRECE mujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y expe-
riencia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona con furgone-
ta propia para realizar repartos. Tel.
686790991
SE OFRECEseñor español para cui-
dar de personas mayores, de Lunes
a Viernes. Tel. 947486944 ó
677239687
SE OFRECEseñora con documenta-
ción en regla para trabajar en limpie-
za u otros. Horario de 10:00 a 17:00
y de 18:00 h. en adelante. Tel.
679311068
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia y con vehículo para hacer
oficinas. Tel. 695866449
SE OFRECEseñora española con in-
formes para trabajar de Lunes a Vier-
nes 3 ó 4 horas a partir de Octubre.
Tel. 630185492
SE OFRECEseñora española con in-
formes para trabajar por horas. Pre-
feriblemente Gamonal. Tel.
699859542 ó 947486171
SE OFRECE señora española para
trabajar de auxiliar de enfermería en
geriatría y como limpiadora. En casas
particulares, residencias y hoteles.
Tel. 947483078. 645397393
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECE señora española y res-
ponsable, para trabajar días alternos
en casas. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Dos horas diarias. Interesados
preguntar por Pilar en el 628844383
SE OFRECEseñora muy seria y res-
ponsable para limpieza de oficinas,
naves y comercios. Mañanas. Llamar
al teléfono 650654893
SE OFRECEseñora para cuidado de
señora mayor. Interesados llamar al
947488857
SE OFRECE señora para planchar.
Tel. 947470995
SE OFRECE señora para trabajar 3
horas por la tarde 2 días a la sema-
na. Interesados llamar al  947215629
SEÑORbusca trabajo en panadería.
Experiencia. Papeles en regla. Tel.
662254678
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo como TORNERO,
peón producción o cualquier otro tra-
bajo en limpiezas. Tel. 667357280
SEÑORA30 años, con coche propio
y buenas referencias, busca trabajo
por horas en Burgos o en pueblos cer-
canos. Tel. 677797953
SEÑORA busca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados
y Domingos), en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Tel.
645656574
SEÑORA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores y limpie-
zas de casas. Tel. 660391213
SEÑORAbusca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en labores
del hogar, limpieza o lo que surja. Ho-
rario de tarde a partir de las 16:00
h. Tel. 627303383
SEÑORA busca trabajo en limpie-
zas. Tel. 628917114
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des a partir de las 16:00/17:00 h., con
experiencia en limpieza de restauran-
tes, empresas, fábricas, oficinas, ba-
res y supermercados. Llamar al te-
léfono 663449027

SEÑORA con referencias y respon-
sable busca trabajo como emplea-
da de hogar, limpieza de pisos, cuida-
do de personas mayores, limpieza de
restaurantes. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 666570768
SEÑORA de 47 años con experien-
cia en cuidado de personas mayores
desea trabajar de 8.00 a 10.00 y de
13.0 a 16.00 h. de la tarde. Tengo
referencias. Tel. 669087201
SEÑORAde 50 años, busca trabajo
como interna o externa, para cuida-
do de mayores o labores del hogar.
Horario de tarde de 16:30 a 18:30
h. Con experiencia y muy responsa-
ble. Tel. 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Llamar al teléfono 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpieza.
Con papeles en regla y buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando per-
sonas mayores y labores del hogar, a
jornada completa o por horas. Urgen-
te. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar de limpieza, cuidado personas ma-
yores o empresas. Tel. 606831756
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar en tareas del hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de ancianos. Media jor-
nada, completa y por horas. Ayudante
de cocina, restaurantes, hoteles, hos-
pitales o residencias. Papeles en re-
gla. Tel. 671923464
SEÑORA ecuatoriana muy respon-
sable, desea trabajar en limpieza o
cuidado de niños por las tardes. Ten-
go muchas referencias. Llamar al te-
léfono  629977892
SEÑORAespañola busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores o hacer
limpiezas de hogar. Tel. 947486944
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha. Tel. 695866449
SEÑORA española se ofrece para
cuidar a personas mayores, niños y
limpiezas de casas a partir de las
16:00 h. Alicia. Tel. 655723423
SEÑORA española se ofrece para
trabajar 2 días a la semana. Para más
información llamar al 630616867
SEÑORA española se ofrece para
trabajar en hostelería como ayudan-
te de cocina, cocinera o cuidando se-
ñora mayor por horas. Tel. 686709723
SEÑORA española, seria y respon-
sable, sin cargas familiares y con ex-
periencia en servicio doméstico, de-
searía trabajar en Burgos o Madrid.
Tel. 947210132
SEÑORA joven con experiencia de
7 años como modista, busca traba-
jo en empresas, comercios o lo que
surja. Tel. 662482601
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños, labo-
res de casa y limpieza. Preguntar por
Nora. Tel. 947054044 ó 617926027
SEÑORAmoldava de 40 años, bus-
ca trabajo para limpieza de hogar,
plancha y limpieza de bares y restau-
rantes. Tel. 610472898 Lili
SEÑORA responsable busca traba-
jo en limpieza y cuidado de personas
mayores. Tel. 616230930
SEÑORA responsable busca traba-
jo por la tarde. Tel. 677118792
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, porta-
les, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable y con vehícu-
lo, desea trabajar en limpiezas de ca-
sas, portales y en general. Cuidado
de ancianos y ayudante de cocina. Fi-
nes de semana. Interna. Llamar al te-
léfono 635438746
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, plancha, cui-
dado de niños o personas mayores.
Horario de 9.00 a 16:00 h. Gracias.
Tel. 660026843
SEÑORA rumana seria y trabajado-
ra busca trabajo por horas o media
jornada por la tarde. Tengo experien-
cia en panadería o pastelería. Tel.
697904783
SEÑORAse ofrece para hacer arre-
glos a tiendas de ropa o particulares.
Tel. 628253118
SEÑORAse ofrece para trabajar por
horas después de las 16:00 horas, en
limpieza, cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 628253118
SEÑORAseria busca trabajo por las
tardes después de las 14:0 horas. Pa-
peles en regla. Dar de cenar y acos-
tar a personas mayores. Llamar al te-
léfono 657009038

SEÑORITAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores interna. Con papeles
e informes. Tel. 645207876
SOY UN CHICO joven de 32 años y
estoy buscando un trabajo en lo que
surja. Tel. 664746365
SOY UNA CHICA joven de 24 años
y estoy buscando un trabajo en lo que
surja. Tel. 664746365
TITULADAen Educación Infantil, se
ofrece para cuidar niños y apoyo es-
colar para niños de Primaria. Tel.
649039995

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pi-
da presupuesto sin compromi-
so. Garantía. Español. Tel.
675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Tel. 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañi-
lería. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Serie-
dad. Teléfono 675706340 ó
605413013

INGENIERO realiza trabajos
de Medición de Fincas, Des-
lindes y Planimetría. Informa-
ción en el 629934197

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábri-
cas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Institucio-
nes). Precio económicos. In-
teresados llamar al teléfono
947294036 / 607719450

Modista arregla prendas de
vestir. Interesados llamar al
teléfono 628253118

PINTURA Y DECORACIÓN. Ex-
celente relación calidad-pre-
cio. Seriedad. Tel. 606329123
JAVIER

REALIZAMOS toda clase de
reformas: pisos, baños, comu-
nidades, pintura, pladur, teja-
dos, piedra, fachadas, etc.
Burgos y Provincia. Precio ra-
zonables. Garantía y seriedad.
Tel. 670495532
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Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Tel. 647278342. 661376880

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpinte-
ría PVC, aluminio y estructu-
ras de hierro. Tel. 629830331.
616448932. 947290185

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Teéfono 636812069.
947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
También vestido de niña para llevar
arras. Tel. 947272934
CHAQUETA ceremonia niño 6/7
años (15 euros). Traje novio modelo
Italiano (100 euros). Lavadora en es-
tado nuevo (50 euros). Tel. 646261691
ROPA de niña de 2 a 4 años vendo,
en muy buen estado, prendas des-
de 1 a 5 euros. Tel. 676969239
TRAJE de danzas Castellanas se
vende, para niña de 6 años aproxima-
damente. Regalo complementos. Tel.
622193654
VESTIDOde madrina compuesto de
falda larga, cuerpo y chaqueta. Ta-
lla 46-48. Muy bonito. Tel. 947240113
VESTIDO de madrina o ceremonia.
Una puesta. Talla 44/46. Compuesto
de falda larga, cuerpo y chaqueta to-
do a juego. Muy bonito y elegante.
Tel. 947221473
VESTIDO de novia modelo 2008 se
vende. Escote palabra de honor. Mo-
derno. Talla 42. Precio negociable. Tel.
662498592
VESTIDOde novia talla 42. Color ro-
sa pastel. Impecable. Muy bonito. 300
euros. Regalo cancán. Tel. 608889130
VESTIDOSde novia se venden o al-
quilan. Desde 200 euros y alquiler 240
euros. En muy buen estado. Muchos
modelos. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAnecesita que le regalen ro-
pa y zapatos de mujer y niños. Tel.
669251392
SEÑORAviuda viaja a Ecuador y ne-
cesita que le regalen ropa de vera-
no y zapatos. Tel. 658455903

33..22
BEBES

BEBÉ se vende cuna y cómoda de
madera en perfecto estado. Regalo
colchón, ropa de cuna y bebé. Tel.
630876250
COCHEgemelar Jane se vende. Pre-
cio a convenir. Tel. 947061470

COCHEgemelar marca Prenetal, es-
tructura y dos sillón. Color azul. Buen
estado. 220 euros. Tel. 669685888
COCHE Jané con capazo y silla gru-
po 0. Cuna de viaje y trona. En per-
fecto estado. Todo por solo 150 eu-
ros. Tel. 622193654
COCHE silla modelo Bebé Confort
se vende. Azul marino. Precio baratí-
simo. Tel. 646883084
COCHEy silla marca Chicco. Nuevo.
400 euros. Regalo burbuja, saco y
sombrilla. Tel. 652127171
COCHECITOde bebé color azul y si-
lla de paseo se venden. Seminue-
vo. Llamar mañanas. Tel. 696022699
CUCOde bebé con silla de paseo (60
euros). Cuna de viaje con elevador
y tumbona (25 euros). Tel. 635554371
CUNAde bebé nueva se vende, tie-
ne solo 3 meses, ideal para niña, muy
buen estado (75 euros) y también ro-
pa de niña toda rosa. Tel. 625197308
CUNA moisés ideal mellizas y ro-
pa de 0 a 12 meses niñas nacidas en
Octubre. Mucha ropa económica. Re-
galo calentador biberones. Tel.
620108969
MINI-CUNAy tumbona Prenatal se
venden. También parque en buen es-
tado. Todo 40 euros. Tel. 646322574
MUY BARATAse vende silla de pa-
seo MClaren plegable con kit de llu-
via. En perfecto estado y regalo mo-
to para niño. Tel. 615167373
PATINETE completamente nuevo
(15 euros) y pupitre infantil marca
Smovie en buen estado (12 euros).
Tel. 676969239
SILLAde paseo Bebé Confort se ven-
de y se regala burbuja para el agua.
Precio 40 euros. Tel. 659857250
SILLAgemelar con muy poco uso se
vende. Ideal para niños con poca di-
ferencia de edad. También silla con
capazo Bebecar de 3 ruedas en per-
fecto estado. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
SILLA gemelar marca Jane Power
Twin a estrenar. Precio: 125 euros. Tel.
646092080

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIOvendo muebles 2ª
mano: camas, somieres, colchones,
armarios habitación, librerías, mesas
redondas, sillas, alfombras, lámpa-
ras, etc. Interesados llamar al teléfo-
no 658127983
ALFOMBRA nueva de 1,30 x 1,90
se vende. Económica. Llamar al telé-
fono 947229407
APARATOSde baño blancos (excep-
to bañera) con mueble de 90 cm y es-
pejo. Regalo toallero de pie. Econó-
mico. Tel. 947212910 (tardes
APLIQUESde cuarto de baño en la-
tón (todo completo), 1 mesa, 2 ban-
quetas y 2 sillas de madera de Olma.
Tel. 947214702
ARMARIOde baño con encimera de
mármol + espejo + lavabo y grifo. Tel.
608458028 (llamar a partir de las
22.00 h.). Tel. 608458028
ARMARIO de salón en buen esta-
do. Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono 616343917
ARMARIO ropero, medida 2 m. al-
to x 60 cm. ancho. Mueble zapate-
ro de 1,25 x 62 ancho x 34 fondo. Pa-
ra más información llamar al
947486599
BAÑERASde hierro nuevas se ven-
den. A precio de chapa. Llamar al te-
léfono  616987518
BUEN ESTADOvendo litera juvenil
madera color miel con colchones y
somier y colchón de matrimonio. Tel.
947275667 (tardes

CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Tel. 947212002 (llamar
21:00 h
CAMASvarias (105 - 90 - 80), mesa
comedor libro, 6 sillas, máquina co-
ser antigua, estufa queroseno, lám-
paras antiguas decoradas, fregade-
ros, ventana aluminio doble, puerta
interior con marco y cosas antiguas.
Tel. 600674400
CASI NUEVO vendo mesa salón,
4 sillas color cerezo y mesa de co-
cina, 2 sillas y 2 taburetes color blan-
co. Tel. 947275667 (tardes
COLCHÓN 1,35 m. se vende. Tel.
630441529 (tardes
COLCHÓNPikolin, modelo Gold Nor-
mablock Top con refuerzo lumbar. Te-
jido Damasco super lujo. Completa-
mente nuevo a estrenar. Medidas 150
x 182. Tel. 630818042
COLCHÓNsin estrenar envasado al
vacío se vende. 1.90 x 0.80 m. Tapi-
flex. Tel. 947204425 ó 652948434
DORMITORIO completo se vende:
cama, sinfonier-espejo, 2 mesillas y
armario grande. 200 euros. Tel.
646736197
DORMITORIOcon dos camas aba-
tibles de 90, altillos y vitrina se ven-
de. Ideal también para salita. Tel.
676145581
DORMITORIOcon dos camas aba-
tibles se vende. Regalo colchones.
También cafetera de bar (por lo que
me quieran dar y parque infantil por
20 euros. Tel. 947203303
DORMITORIO de 2 camas de 90 +
consola + mesilla se vende. Tel.
947223527
DOS DORMITORIOS juveniles se
venden. Muy económicos. Llamar
al teléfono 947221874
LÁMPARA de techo para dormito-
rio se vende. Precio 30 euros. Tel.
696025532
MESA centro salón de diseño, már-
mol negro y cristal. Económica. Tel.
947220934
MESA de cocina con sillas y mesa
de cocina con banco esquinero se
venden. En perfecto estado. Tel.
622193654
MESA de cocina cuadrada se ven-
de. Nueva. Precio 100 euros. Tel.
654136038
MESAde merendero color nogal se
vende. Medidas: 1,60 x 70. Tel.
947487785 ó 676066809
MESAde merendero de madera os-
cura. Medidas 1,50x70 ó 1,60x70.
Económica. Buen estado. Tel.
947487785 ó 676066809
MESA de ordenador vendo, muy
completa, de 1,28 de alto, 96 de an-
cho y 48 de fondo. Tel. 609501089
MESAde salón de nogal, ovala y ex-
tensible con 6 sillas, todo en perfec-
to estado y de magnífica calidad. Tel.
605837669
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo, me-
sas, sillas de bar, taburetes y cocinas.
Tel. 947292335
MUEBLE blanco lacado de 90 cm.
con espejo, apliques y lavabo incrus-
tado en mármol. Como nuevo. Rega-
lo toallero. Buen precio. Tel.
947212910 (tardes
MUEBLEde salón de 1,90 m. de lar-
go se vende, color blanco con deta-
lles en negro. Tel. 947221474
MUEBLE de salón en color claro de
3 m. de largo se vende en 150 eu-
ros y mueble de TV como nuevo en
60 euros. Llamar al teléfono
947261008 ó 676306438
MUEBLEde salón modular. Cerezo.
Estilo actual. Totalmente nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947206601 mañanas
MUEBLES varios, lámparas y elec-
trodomésticos se vende. Ideal para
casas de pueblos. Muy económicos.
Tel. 947201994 ó 947279131
SALÓN completo compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo asien-
tos de cuero. Regalo alfombra. Tel.
660954789
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas de una
plaza se venden. En buen estado. Eco-
nómico: 250 euros. Tel. 947483710
SOFÁS de 2 plazas seminuevo se
venden. (2). Interesados llamar al
947267849
SOFÁSde 2 y 3 plazas seminuevos.
Color chocolate. Económicos. Tel.
679975226
SOMIERde láminas con patas y col-
chón de 150x180 se vende. Precio 125
euros. Tel. 636943723

SOMIERES de láminas con patas
de 90 cm. (3) se veden. Nuevos. Re-
galo colchón de 90 cm. Llamar al te-
léfono 696273353
SOMIERES y colchones (3 y 2 res-
pectivamente) se venden. Sin estre-
nar. Todo 100 euros. Tel. 947218640
TAQUILLÓN de entrada se vende.
Económico. Tel. 947223527
TRESILLO3 x 2 modelo clásico y al-
fombra de salón se venden. Econó-
mico. Tel. 609391956
URGE vender por traslado muebles
dormitorio completo, salón y mesa
cocina. Todo nuevo. Tel. 647441875
ó 686599656
VENDO 2 lavabos GALA blancos
nuevos. Precio 40 euros/unidad. Tel.
646329077

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIOvendo: vitros, hor-
no, radiadores de Vaserol, 2 acumu-
ladores 1.600 w, lavadoras, frigorí-
ficos y otras cosas más. Tel.
658127983
BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
COMBIElectrolux ENB 3.400M. Con
garantía, a mitad de precio por cam-
bio de domicilio. Lavadora Superser
5TE-610B/33. Muy barata. Interesa-
dos llamar al 636062799
FRIGORÍFICO dos puertas: 1,40 de
altura. A la mitad de precio. Tel.
696495198
POR REFORMAen cocina vendo fri-
gorífico Bosch - Cooler, blanco, 2 ca-
jones fruta-verdura y 6 baldas. 2 años
de uso. Muy buen estado. 1,85 m. Tel.
678245879
SE VENDEnevera, lavadora y arma-
rios de cocina. Precio razonable. Lla-
mar a partir de las 15:30 h. al
678564826
SECADORA Candy extracción por
condensación. Económica. Urge. Tel.
690800665
TELEVISIÓNplateada con mando a
distancia y euroconectores. Como
nueva. Regalo la mesa. Tel.
947202497
TELEVISOR 25” en buen estado.
Económica: 100 euros. Tel. 947237108
TELEVISOR 29” marca Sony Trini-
ton. Pantalla plana. Medidas: alto 58
cm. x fondo 53 cm. x ancho 76 cm.
Precio 150 euros. Francisco. Tel.
663116263
TELEVISORde 21”, sintonizador de
TDT y DVD grabador se venden. Pri-
meras marcas. Tel. 686865916

33..55
VARIOS

ACUMULADORESdinámicos y es-
táticos se venden. Tel. 947275465
BAÑERA seminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
BIDÉ Gala modelo Marina con gri-
fo Buadés se vende. Color rosa pá-
lido. Con ello se regala lavabo del mis-
mo color. Por solo 50 euros. Tel.
630813892
CALDERA a gas-oil de 20.000 Kcal.
Solo para calefacción y también de-
pósito para el gas-oil de 500 l. Todo
ello con muy poco uso. Tel.
606107839
CALDERA calefactora modelo 19.3
Kw - 16.000 calorías. P-30. 5 elemen-
tos. Preguntar por Máximo. Tel.
946811196 ó 660784602
CALDERAde gas marca Saunier Du-
val atmosférica con acumuladores se
vende. Nueva. Precio 500 euros. Tel.
619966038 ó 947261653
CALDERA de gasoleo de calefac-
ción vendo. Tel. 627008379
CALDERA gasoleo Ferroli (GN-TK
Unit). 29.000 Kcal. Tanque homolo-
gado 700 l. Sonda, filtro, llave poco
usada. Tel. 675126997

CALDERApara calefacción gasóleo.
Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500 eu-
ros. Tel. 661925933
COCINA de gas se vende. Prácti-
camente nueva. Económica. Tel.
649179706
CUATRO puertas como nuevas se
venden. Medidas aproximadas: 213
cm alto x 72,5 cm ancho x 3,5 cm es-
pesor. Manillas incluidas. 90 euros/ca-
da una. Tel. 630315886
GRAN OPORTUNIDADpor trasla-
do se venden 11 radiadores de alu-
minio con medio año de uso. En per-
fecto estado. Llamar al teléfono
622193654
INODORO tanque bajo marca Gala,
lavabo y bidé se venden Tel.
947488377
MAMPARA de bañera nueva se
vende. A mitad de precio. Tel.
947293125 ó 615053617
POR CAMBIO vendo en perfecto
estado cocina calefactora de carbón
y leña, con calderín, bomba de ace-
leración, depósito de agua caliente y
demás accesorios. Muy barata. Tel.
947266931 ó 628649667

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CONTA-
BILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Horarios flexibles. Li-
cenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Tel.
618761390

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge y 5º de la
Escuela Oficial de Idiomas. Mu-
cha experiencia didáctica. Tel.
699402713

ARTELIER: Dibujo, pintura, mo-
delado. Martes - Jueves (tar-
des). Tel. 947201210

Clases de DIBUJO Y PINTURA
todas las edades: niños, niñas,
jóvenes y adultos. C/ Padre Flo-
rez 12 Bajo. Tel. 947277468 ó
947292259

Clases particulares a domicilio
de MATEMÁTICAS y QUÍMICA,
para E.S.O y Bachiller. Licencia-
do en Ciencias Químicas. Expe-
riencia contrastada. Tel.
630526758

COMIENZA APROBANDO. In-
geniero Industrial se ofrece pa-
ra dar clases de Matemáticas,
Física y Química. Todos los ni-
veles. Con mucha experiencia.
Gran número de aprobados. Tel.
615057050

Diplomada en Magisterio de
clases particulares de Apoyo
a alumnos de Primaria. Expe-
riencia con buenos resultados.
Técnicas de estudio. Tel.
620717355

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO, Ba-
chillerato, Universidad. Teoría,
ejercicios y pruebas de exáme-
nes. Excelentes resultados. Tel.
620849037 ó 947261377

INGLÉS, profesor nativo, caste-
llano fluido, gran experiencia,
clases serias pero agradables,
técnicas innovadoras, apoyo
escolar, conversación, indivi-
duales, grupos, todos los nive-
les, estudiantes y profesiona-
les. Tel. 609177696

Inglés, profesor nativo, Licen-
ciado y con años de experien-
cia, da clases de Inglés. A todos
los niveles, individual y en gru-
po. Tel. 947463029

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de Inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

INGLÉS. Titulado como maes-
tro y en la E.O.I da clases de es-
ta materia. Nivel: Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Mucha ex-
periencia. Zona sur y centro.
Tel. 677066118

Licenciada en Filología Inglesa
da clases particulares de Inglés
a domicilio. Zona centro y Ga-
monal. Llamar al 947471534 ó
675494402

Licenciada en Químicas da cla-
ses particulares de Química, Fí-
sica y Matemáticas. Todos los
niveles. Interesados llamar al
697656748. Preguntar por Teresa

PEDAGOGA. Apoyo escolar y
Técnicas de Estudio. E.P.O Y
E.S.O. Seriedad y buenos resul-
tados. Zona centro. 606463871

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 947471304 ó
625580666

PROFESORA de E.S.O y Bach.
da clases de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Interesados lla-
mar por las tardes al 615112525

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Ma-
temáticas, Física y Química,
Lengua, Apoyo Escolar, dificul-
tades de aprendizaje y logope-
dia. Junto a La Salle. Tel.
661628347

Se preparan oposiciones Ma-
gisterio Educación Especial.
Experiencia. Grupo reducido.
Comienzo Octubre. 699849009

Titulada y nativa FRANCESA,
imparte clases particulares pa-
ra todos los niveles. Gran expe-
riencia docente. Tel. 947486868
ó 669958540

ENSEÑANZA

COMPRO libros 4º E.S.O y vendo
3º E.S.O “Instituto Diego Porcelos”.
Compro libro 2º Básico Alemán “Es-
cuela Idiomas” y vendo 1º Básico. Tel.
947210690
COMPRO libros de 2º Bach. Tecno-
lógico de “San José Artesano”. Tel.
947484639
COMPRO libros de 2º de Educación
Primaria del Colegio “Juan de Va-
llejo”. Tel. 664119376
COMPRO libros de 2º y 3º de Educa-
ción Primaria del Colegio “Francis-
co de Vitoria”. También me interesan
los chandals. Tel. 657893537
COMPRO libros de texto de 1º E.S.O
del Instituto “Cardenal López Men-
doza”. En buen estado. 692509147
NECESITO estudiante universita-
rio para apoyar en el estudio a 2 es-
tudiantes de la E.S.O. Dos horas dia-
rias. Zona Avda. del Cid. Interesados
llamar al 606026761 (tardes
NECESITOpersona para refuerzo de
Inglés 4º E.S.O. Preferiblemente chi-
ca. Tel. 676843005
SE NECESITAprofesor para dar cla-
ses particulares a 3º E.S.O y Primaria.
Con vehículo. Tel. 615974789
SE NECESITA profesora de Inglés
para niños. Tel. 645166655
SE NECESITA profesora para dar
clases particulares y llevar al Colegio
a 2 niños (uno con minusvalía). Villar-
mero. Dos días por semana de 19:45
a 21:00 h. Tel. 637469046

ENSEÑANZA

COLECCIÓN ENCICLOPEDIA Bi-
blioteca Empresarial Deusto. Nuevos
y económicos. Llamar al teléfono
676490258
COLECCIÓN ENCICLOPEDIANa-
turaleza y Vida de Nacional Geograp-
hic Society y El Mundo de los Anima-
les con Laser Disc. Todos nuevos y
económicos. Tel. 676490258
LIBROde Escuela de Idiomas del Cír-
culo, curso 2, título English File, edi-
torial Oxford University Express. Tel.
947231695
LIBROS de 1º Bach. C.S. y 4º E.S.O
Lab. Física y Química del “Diego Por-
celos” y 2º Bach. C.S. “Camino de
Santiago” se venden muy baratos.
Tel. 639436476
LIBROSde 1º de Psicopedagogía de
la UNED se vende, totalmente nue-
vos. Llamar al teléfono 947261008
ó 695493271
LIBROSde Inglés editorial Longman
“New English Parade 4º” y libro
“Bronw up 5º” del Colegio Blanca de
Castilla. Tel. 947231695
LIBROS de texto  1º Bach. “Huma-
nidades y Ciencias Sociales”. Nue-
vos. Usados 3 meses. “Colegio San
José Artesano”. Económicos. Llamar
al teléfono 618634114
LIBROS de texto 2º de Bachillerato
de Ciencias Sociales  Instituto “Juan
de Colonia” se venden. Llamar al te-
léfono 625265570
LIBROS de texto 3º E.S.O del Cole-
gio “San José Artesano” se venden
a mitad de precio. Llamar al teléfono
947480112
LIBROSde texto de 1º del Ciclo For-
mativo Superior en “Administración
y Finanzas” del María Madre se ven-
den. Tel. 947210579
LIBROSde texto de 1º E.S.O del Co-
legio “San José Artesano” y 4º E.S.O
se venden. Seminuevos. Llamar al te-
léfono 947057567

LIBROSde texto de 1º y 2º de Bachi-
ller se venden. “Colegio Padre Aran-
buru”. También libros de “Electrome-
cánica de vehículos 1º”.  Compraría
libros de 1º de Automoción. Tel.
947262932
LIBROS de texto de distintas edi-
toriales y cursos se venden (de 3º a
6º de Educación Primaria). Tel.
696192166
NOVELAS COLECCIÓN 1952-
1983). Premio Planeta. Económicos.
Tel. 947471637

BICICLETA con soporte, cuernos,
candado y bomba se vende. Poco uso.
79 euros. Tel. 676705674
BICICLETA de carrera con cambios
y otra sin cambios se venden. Co-
che silla de niño modelo Balmoral de
Jané y silla tijera. Todo seminuevo
y muy económico. Tel. 947204902
BICICLETAde carrera muy buena se
vende. Precio 36 euros. Bicicleta de
niña rosa de 3 a 6 años. Precio 15 eu-
ros. Tel. 606094281
BICICLETASde 14” marca Decath-
lon se venden y regalo ruedines. Tel.
646547309
BICICLETASMonty Estragos se ven-
den (2). Seminuevas. Económicas. Tel.
616937531
MESAde ping-pong plegable se ven-
de, zapatillas para bici de carretera
como nuevas (nº44) con enganche au-
tomático, mini bombonas de CO2 pa-
ra bicis de montaña. Económicos. Tel.
616649501
TRAJEde yudo a estrenar se vende.
De 12 a 14 años. Precio 40 euros. Tel.
947489685

DEPORTES-OCIO

AIKIDO Busco personas que dese-
en empezar a participar un arte mar-
cial de Japón muy original. Intere-
sados preguntar por Dragos en el Tel.
627786625

ACUARIO 200 litros. Perfecto es-
tado. Filtro exterior Eheim Profesio-
nal II (solo el filtro nuevo 215 euros).
Se regalan bastantes accesorios de
acuario y mueble. 200 euros. Tel.
616343917
BRACO ALEMÁNde 2 años cazan-
do. El pedigri de campeones. Tel.
687037893
CACHORROSBoxer se venden. Na-
cidos el 26/08/2008. Desparasitados.
Tel. 658904939
CACHORROSCocker-Spaniel Inglés
se venden. Tel. 625657075
CACHORROSde  Drahtaar (3) y ca-
chorros de Setter Inglés (2) se vende.
Vacunados y desparasitados. 12 me-
ses de edad. Padres muy bien cazan-
do. Tel. 630903162
CACHORROSde Perdiguero de Bur-
gos se venden. Tel. 639871188
CACHORROS Hispanier Breton (2)
vendo. Vacunados y desparasitados.
Tel. 658085342
CACHORROSPastor Alemán hem-
bras. Nacidos el 30/06/2008. Con pa-
saporte sanitario, inscritos en el LOE,
padres tatuados por el C.e.p.a, nobles
y guardianes. Tel. 629558805
CANARIOS Píos, Amarillos Mosai-
cos y Mixtos de Verdecillo del año
2008 se venden. Tel. 667342772
CHIGUAGUASdiminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas
mayores. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
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CRÍA Hispanier Breton se venden.
6 meses. Iniciada a cazar en la codor-
niz. Pura raza. Llamar al teléfono
619400346
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
HISPANIER Breton raza francesa
auténtica. Propio para semental. Ca-
zando. 50.000 ptas. negociables o
lo cambio por una perra cazando. Tel.
947305110 ó 947262424
HISPANIER Francés. 6 meses. Ini-
ciada con cartilla. 200 euros negocia-
bles. Tel. 947262424 ó 947305110
PALOMAS de diversas razas y po-
llos de pelea Mexicanos se venden.
También un molino eléctrico. Tel.
676317971
PALOMAS llamadas de “doble pi-
co” vendo. Buenas criadoras. Muy
baratas. A 4 euros el par. Por no po-
der atender. Urge. Tel. 947266931
PASTOR ALEMÁNcachorros de las
mejores líneas alemanas tanto de be-
lleza como carácter. Tatuaje oficial de
club. Para verdaderos amantes de
la raza. Tel. 639404003
PASTOR ALEMÁN se ofrece pa-
ra monta, tatuado con pedigree y pe-
lo corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, cachorros de las mejores lí-
neas europeas, padres con pruebas
de trabajo. Aseguramos carácter. Ab-
soluta seriedad y garantía. Llamar
al teléfono 620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y
defensa. Nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 687118533 medio-
días y noches
PATOSexóticos de raza super minia-
tura y colores preciosos. Llamar al te-
léfono 659351716
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PECES Disco se venden: 4 peces y
una pareja confirmada. Buen tama-
ño. 100 euros. Tel. 616343917
PERROSDoberman con pedigree se
venden. Tel. 625712171
PERROS raza Yorkshire (dos machos
y una hembra). 300 euros/cada uno.
Llamar a partir de las 15:00 h. al
609776960
PODENCAS Portuguesas ideales
para esta temporada. 7 meses. His-
paniel iniciada y muy lista. Tel.
625247227
PODENCO de pura raza cazando y
cobrando se vende. A toda prueba.
También Tórtolas machas. Tel.
687735771
POLLOSauténticos de corral se ven-
den, de 4 a 5 Kg. la pieza. Precio 30
euros/unidad. Llamar al teléfono
687782189
PONY de 7 meses hembra se ven-
de, muy bonita. Llamar al teléfono
616412171
POR IMPOSIBILIDAD de atender,
vendo muy baratos gastos Persas ca-
chorros y adultos. Preciosos y de di-
versos colores. Cariñosísimos y con
mucho pelo. Se pueden ver los pa-
dres. Tel. 947266931
PRECIOS pareja de agapornis se
vende. 140 euros. Llamar al teléfono
664200060
PRECIOSO cachorro Labrador Re-
triever se venden en Burgos. Tel.
620065964
PRECIOSOS cachorritos de Pastor
Alemán se venden. 1 mes. Precio 200
euros. Interesados llamar a partir de
las 20:00 h. Tel. 607856225
REGALO 2 gatas adultas, vacuna-
das y esterilizadas y 1 gata con sus 2
cachorros nacidos el 25 de Agosto.
Solo amantes gatos. Solos o juntos.
Urge. Tel. 699321917
REGALO dos gatitos negros, ma-
dre Siamesa y padre Persa. Tel.
646755313
REGALO gatito de 3 meses encon-
trado en la calle. Color blanco y ne-
gro. Tel. 947203747 ó 645226742
REGALO gatitos con 1 mes, despa-
rasitados y revisados por veterinario.
Tel. 636934873
REGALOgatitos y perros de raza pe-
queña de corta edad. Llamar al te-
léfono  678993773
SAMOYEDOmacho de pura raza se
ofrece para cubrir hembra también
Samoyedo de pura raza, a cambio de
un cachorro hembra. Llamar al telé-
fono 630813892
SE REGALA Samoyedo macho 3
años, por no poder cuidar. Imprescin-
dible casa con jardín. Tel. 660267015
SE REGALAN cachorros de Yorks-
hire por no poder atender. Llamar al
teléfono 605845389

SE REGALAN gatos de madre Sia-
mesa. Tienen mes y medio de vida
y ya comen solos. 4 blancos y 1 ne-
gro. Interesados llamar al teléfono
947290032
SE VENDEN 2 perros de caza (ma-
cho y hembra). Por la voluntad. Tel.
947218554
SOMOS dos gatitas muy bonitas,
limpias y juguetonas. Buscamos un
hogar de acogida. Por favor llama al
947573312
TECKEL pelo duro, impresionantes
cachorros, excelente línea de sangre
y caza, también ideales como com-
pañía. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
YEGUA de raza pequeña con potro
español de 3 meses se vende. Bue-
na monta. Precio 1.300 euros. Tel.
629341250
YORKSHIREScachorros se venden.
5 machos y 2 hembras. Posible en-
trega a finales de Septiembre. Des-
parasitados, rabito cortado y carti-
lla veterinaria. Manuel. Llamar al
teléfono 650433115

CAMPO-ANIMALES

ARADOLarrosa fijo de 7 cuerpos pa-
ra 9 se vende. Seminuevo. Tel.
616143965
ARADO novel 14/16 trisurco, rever-
sible y tres sinfines uno eléctrico. Tel.
947219402. A partir 22 horas
ARADO Voguel Noot de 3 vertede-
ras - reversible- de ballestas y cu-
bre rastrojos. En muy buen estado
y económico. También empacadora
Batlle 262 Especial.  Llamar al teléfo-
no 605480922
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
COSECHADORAJhon Deere 1075
se vende. Con 5 metros de peine. Tel.
699393902
FARDOSde paja de beza se venden,
tamaño pequeño y también de ceba-
da. Tel. 615044020
GALERA de 5000 Kg. con cartolas
no basculate se vende. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono 695016290
ó 947560240
MIELcasera artesana de brezo y bos-
que se vende. Cosecha propia. Te-
léfono 947235986
SEMBRADORA directa de 3.5 m.
de labor de 19 boras. Marca Sola
de 3 filas de puntas. Ha sembrado 10
Ha. Tel. 947234008
SEMBRADORASola Mixta de dos
hileras siembra estrecha de 19 botas.
En buen uso. Llamar al teléfono
616397535
TIERRA VEGETAL tratada y criba-
da vendo. Ideal para todo tipo de jar-
dinería.  Interesados llamar al teléfo-
no 615988734
TRACTOR Massey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Sulfatadora 1000 l. Prensa de hace
vino en buen estado y otros aperpos.
Cultivador de 25 brazos.  Llamar al te-
léfono 947363071
TRACTORZetor 7011. 65 cv. y John
Deere 3340. 103 cv. con pala de en-
ganche rápido. Obras y servicios. No
hace falta ser agricultor. Documenta-
ción en regla. Tel. 649996537
VENDO 40 brazos o flejes de culti-
vador, completos, con cuchilla y pie-
za anclaje para bastidor 60x60. 10 eu-
ros cada conjunto.Llamar al teléfono
637008527
VINOcasero se vende. Llamar al te-
léfono 629534875

FOTOCOPIADORARicoh se vende.
Casi nueva. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
MONITORde ordenador de 17” mar-
ca Philips. Precio 25 euros. Tel.
947261008 ó 676306438
MÓVILSamsung SGH-J400 y Blue-
tooht manos libres para coche. Tel.
658102285
NOKIA 7390 libre: Tfno 3G, con cá-
mara 3 mpx, vídeo, bluetooth, MP3,
tarjeta 1 GB. Como nuevo. Regalo pin-
ganillo inalámbrico bluetooth No-
kia. 125 euros. Llamar al teléfono
696374054

NOKIA N70, doble cámara de fo-
tos con flash 2 mpx., vídeo, MP3, jue-
gos, radio, bluetooth y varios acceso-
rios. En perfecto estado. Precio 100
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 615313848
OFERTAdel mes: se venden 2 orde-
nadores completos con grabadora de
CD y DVD, Office XP, antivirus, pan-
talla, teclado y ratón. Los dos por 200
euros. Tel. 619404959
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
947271831
PLAY STATION II (pequeña) más dos
mandos, tarjeta de memoria y juegos.
Bien cuidada. 100 euros. Tel.
650775918
TELÉFONOTeletub monedas de Te-
lefónica. Color verde. Por cese nego-
cio. En perfecto uso. Ideal para bares,
restaurantes, colegios, etc. 50 euros.
Llamar al teléfono 645310989 ó
947238540

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

Reportajes de vídeo. Técnico Au-
diovisual. Experiencia en bodas,
espectáculos, actos culturales,
deportes...También se digitaliza
VHS, 8 mm y Mini DV a DVD y
AUDIO a CD. Tel. 677376955 ó
600387948

BATERÍAPearl Prestige Session ven-
do. Regalo fundas duras, batería per-
cusión de fácil transporte. Todo muy
bien cuidado y económico. Jesús. Tel.
607382742
GUITARRA artesana de Naval de
Perú. Con funda. Completamente nue-
va. Tel. 686838700
MP4 modelo Ipod Nano de Apple
vendo. 4 Gb. Auriculares y cable USB
2.0. Gris metalizado. Nuevo, gana-
do en sorteo. 80 euros. Tel.
699288351
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

XILÓFONOen buen estado se com-
pra. Tel. 680981901

BIDONESde plástico de 1.000 litros
se venden. Muy económicos. Tel.
625771691
BIDONES de plásticos (120 l. ca-
pacidad) ideales para vendimiar o ma-
duradores de miel se venden. Ceri-
ficador para fundir cera. En buen
estado. Tel. 947216711
BOMBApara trasegar vino paso 35
de tubo. Precio 100 euros. Tel.
692646545
CHIMENEAde diseño moderno se-
minueva se vende. Fácil instalación
(sin obras). Tel. 660114050
COJÍN ortopédico antiescaras bis-
colatex, totalmente nuevo. 110 eu-
ros. Tel. 629245784
CORTADORAde charcutería Braher
320. Tiempo de uso 1 año. Precio de
compra 2.100 euros y precio de ven-
ta 1.000 euros. Llamar al teléfono
669360229

DESPIECE de granja de cerdos se
vende: silos, tolvas, parrilas, placas
de calefacción y reguladores. Tel.
635656535
EXPOSITORESde rollos textiles en
acero inoxidable nuevos se venden.
Para comercio o almacén textil. Tel.
676490258
GENERADOR eléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas.
Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
GRÚA automontable se vende. En
buen estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HORMIGONERAcon muy poco uso
se vende. Precio nueva 300 euros ven-
do por 200 euros. Tel. 607815165
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482

LANApara colchones se vende. Tel.
947240041
MÁQUINA de pintar Airlessco se
vende. A estrenar. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 679009775
MÁQUINA de tabaco Azcoyen de
36 canales y otra de 10 canales. Tel.
660547520
MAQUINARIA y herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa para
obra, soldadura trifásica, ingletadora
trifásica, aspirador de viruta polvo y
3 extractores industriales. Tel.
658127983
MOBILIARIO bar: 100 sillas y me-
sas redondas de resina. Botellero, ca-
fetera, horno de pan, máquina de
aire y dardos. Muy económico. Tel.
618916684
MOCHILA con ruedas para Prima-
ria se venden muy económica. En
buen estado. Tel. 947212099
MONEDAS antiguas, algunas ex-
tranjeras, vende particular en calle
Carmen - Burgos -. Llamar al teléfo-
no645226360

MOSTRADOR de aluminio dorado
con cristalera se vende. Medidas: 1
m. alto x 2 m. largo x 40 de fondo.
Muy económico. Ideal panadería o
similares. Tel. 678105512
OFERTÓN vendo balanza para pes-
cadería o carnicería, excamador de
hielo. Todo a mitad de precio, 1 año
de antigüedad. Tel. 607348009 ó
947298339
PARALELAS de rehabilitación en
óptimo estado se venden. Tel.
947207432
PERFILES de acero (5 m. de largo
- 19 IPN de 180 y 11-IPN de 165). Tel.
616484613
PRESA para hacer vino con gato se
vende. Tel. 656969223
REGISTRADORA dos rollos nue-
va se vende. Tel. 947240113
SE VENDEN unas 200 películas en
DVD de carácter pornográfico de to-
dos los temas. Nuevas y económicas.
Tel. 616456971
SECADOR de manos antivandáli-
co nuevo se vende. Buen precio. Tel.
947487604
SILLA eléctrica automática para in-
válido se vende. En buen estado. Tel.
680777843
TARROS de cristal para embotar se
venden. Precio: 0,09 céntimos. Tel.
947485947
TUBOde polietileno varias medidas
y piezas se venden. Tel. 947487604
URGE vender maquinaria de carni-
cería: una vitrina, cortadora de fiam-
bre, cortadora de filetes, sierra, pica-
dora y cámara frigorífica panelable
(se puede desmontar). Tel. 618772141
VALES para el Libro de la Catedral.
Si te interesan ponte en contacto en
el 947460001

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general.
Álbumes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín. Llamar a partir de las
14:00 horas. Tel. 947269667
SE COMPRA hormigonera eléctri-
ca de 2ª mano, de 150 a 200 litros.
Tel. 947486523 ó 615920625
SE COMPRAmoto sierra. Interesa-
dos llamar al 629819532
SE COMPRAsilla de ruedas peque-
ña, peso 18 Kg. o menos. Interesados
llamar al 645119707

VARIOS

SE BUSCAgata atigrada desapare-
cida el Domingo 31 de Agosto. Zo-
na Crucero. Sin uñas y cariñosa. Gran
valor sentimental. Se recompensará.
Llamar al teléfono 947276966
679825935 / 675923632

1.490 EUROS Moto Honda CBR
125R. 3950 Km. Batería nueva. Por
cambio a 600. Totalmente nueva. Ide-
al ciudad y nuevos. Con carnet B. 3,5
L/100. Muy económica. Llamar al te-
léfono 629593385
1.500 EUROS Rover 114 SI. ITV re-
cién pasada. Ruedas nuevas. 4P. Tel.
620303624
450 EUROS Opel Ascona 1.6 S. Re-
cién cambiado carburador, bujías y
bomba de gasolina. Buen estado ex-
terior y motor. Llamar al teléfono
692434088
850 EUROSCitroën BX 16 DGS. Pin-
tura metaliza, c.c., e.e., ruedas nue-
vas, ITV pasada. 110.000 Km. Siem-
pre en garaje. A toda prueba. Tel.
670217443
ALFA 146 1.9 JTD. Año 2000. Full
Equipe. Precio 2.800 euros. Tel.
676968529
ALFA Brera. Techo panorámico,
asientos piel. 185 cv. DXC. 13.000 KM.
Prácticamente nuevo. Juan. Tel.
669828019
ALFA Romeo 1.6. 120 cv. Nov/01.
55.000 Km. Buen estado. Tel.
616756143
ALFA Romeo 146. 1.9 JTD. 142.000
Km. Año 1999. Precio 3.000 euros.
Tel. 615636960
ALFARomeo 159 1.9 Distintive. 120
cv. Tel. 679019804
AUDI A2 1.400. 75 cv. Año 2002.
69.000 Km. Azul metalizado. Perfec-
to estado. Precio 5.000 euros. Tel.
656236131
AUDIA3 1.8 gasolina. Octubre 1999.
3 puertas. Impecable estado. Precio
8.500 euros negociables. Urge ven-
ta. Tel. 615518647 (solo tardes
AUDI A3. Año 2000. 110 cv diesel.
Furgoneta Peugeot Partner 1.9 die-
sel. Año 98. Baca y enganche. Peu-
geot 106 1.4 diesel. Todo por 9000
euros. Tel. 692153526
AUDI A4. Año 2000. Todos los ex-
tras. Tel. 600047777
AUDIA6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrí-
cula española. 13.000 euros. Todo los
extras + llantas. Tel. 687224281
AUDI Coupe 2.3. Buen estado. Re-
cién pasada ITV. D/A, C/C, E/E, techo
solar. Precio 2.000 euros. Tel.
666011763
BMW 318. BU-....-N. Bien cuidado,
c.c. mando a distancia, d.a. Precio
1000 euros. Tel. 639727549
BMW 525 TDS. Año 1997. Impe-
cable estado. Todos extras. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 9.000 euros
negociables. Tel. 619464947
BMW528i. 204 cv. Año 2000. Clima
y zona, cuero, 6 airbag, faros xenon,
automático, nacional, absolutamen-
te impecable. Precio 8.900 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 667238125
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081
BMWZ3. Impecable. 27.000 Km. Por
no poder usar. Oportunidad: 18.000
euros. Tel. 627311899
CAMIÓN plataforma IVECO Daily
59-12 para 3.500/6.000 kg. Con tar-
jeta de transporte Servicio Público
Nacional. Tel. 676308880 ó
947388366
CHRYSLERVoyager 7 plazas. 2.500
cm3. 88 cv. Precio 1.700 euros. Tel.
615583031
CITROËNBX Turbodiesel. ITV recien-
te, ruedas nuevas, e.e., d.a., CD. Per-
fecto estado. Bajo consumo. Econó-
mico: 1.000 euros. Tel. 609137027
ó 665196811

CITROËN C-15 se vende. BU-...-P.
Mixta. 1.700 c.c. 90.000 Km. Bien cui-
dada de chapa, pintura y motor. Tel.
616167545
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio a
convenir. Tel. 626350825 ó 630185644
CITROËNDian 6 en buen estado ge-
neral de chapa, pintura y mecánica.
ITV al día. Siempre en garaje. Pre-
cio interesante. Tel. 947263150
CITROËNSxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climatiza-
dor, radio Cd, ordenador de abordo,
c.c., e.e... Muy bien cuidada. La trans-
ferencia la pago yo. Precio 8.600 eu-
ros. Tel. 667417369
CITROËN Xantia 2000 HDI diesel.
Buen estado. Precio 2.500 euros. Tel.
656953052
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
CITROËNXsara Coupe VTR. 85.000
Km. Año 2001. Precio 4.500 euros.
Tel. 646914671
CITROËNZX 1.9 Diesel. E.e., c.c., d.a.
Recién pintado y revisado. Año 96.
Tel. 652330869
COCHEdiesel se vende en buen es-
tado. Para más información llamar al
615987071
COCHE sin carnet se vende. Buen
estado. Económico. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 696959979
COCHE sin carnet se vende. Muy
económico. Tel. 606899105
DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS, a.a.,
e.e., c.c., radio Cd, alarma, airbags,
antinieblas. Revisión anual e ITV pa-
sadas en Mayo. Impecable. 4.800 eu-
ros. Tel. 639747361
FIAT Brava azul se vende. 1.800 eu-
ros. ITV hasta Agosto 2009. Ideal pri-
mer coche. 132.000 Km. Llantas, d.a.,
c.c., e.e., MP. Tel. 635410691
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. ITV y se-
guro vigentes. Tel. 619625074
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Cougar 2.5 V6. 105.000 Km.
Muy buen estado. Precio 5.200 eu-
ros o cambio por coche de menos im-
porte más diferencia. Tel. 647838947
FORD Fiesta 1.600. 16 V. 90 cv. 3P.
Negro. A.a., d.a. y muchos extras. Tel.
635485770
FORD Fiesta 1.8 Diesel. Buen esta-
do. Precio 2.100 euros. Tel. 670837583
FORD Fiesta 1.8. D.a., e.e., c.c., a.a.
Precio 2.300 euros negociables. Tel.
695316140
FORD Fiesta 1.800 diesel. BU-....-T.
Tel. 645038290
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., anti-
nieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta MK3 Pacha 1.1. 60 cv.
Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV has-
ta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después de
las 19:30 h
FORD Fiesta. BU-....-Z. 90.000 Km.
60 cv. 1.400. Está impecable. Barato.
Información en el 626307938
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con mu-
chos extras. Impecable. Precio a ne-
gociar con garantía. Tel. 695195409
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gaso-
lina. Negro. Climatizador, control cru-
cero, V2C, llantas 18” Titanium, orde-
nador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo: Futura X 2.0 TDCI.
135 cv. 2006. 40.000 Km. Llantas 18”,
kits sport, cristales tintados, c.c., cli-
ma, control de velocidad, más ex-
tra. Tel. 676134129
FORDOrion Ghia. Bien cuidado y con
ITV pasada. Económico. Tel.
947204277
FORDProbe. Modelo americano. Co-
lor azul. En muy buen estado y con to-
dos los extras posibles. Siempre en
garaje. Muy cuidado. Tel. 606107839
FORDPuma con extras. En buen es-
tado. Para más información llamar al
947233989
FORD Transit 2500 turbodiesel. 100
cv. BU-....-X. Está adaptada para cam-
ping con camas, cocina, toldo, engan-
che y techo alto, pero se puede qui-
tar y usar para carga y pasajeros (6
plazas). 4.900 euros. Llamar al telé-
fono 606424202
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FORD Transit basculante se vende.
140 cv. Todos los extras. Año y me-
dio. Seminueva. Consultar al
665304326
FORDTransit Larga se vende. Precio
3.500 euros. Tel. 609202366
FORD Transit para carga con techo
alto. Año 98. 118.000 Km. reales. 1.9
Diesel. Económica. Precio 4.500 eu-
ros. Bien cuidada. Tel. 654239811 ó
618207708
FORDTransit se vende. Precio 4.000
euros. Tel. 609202366
FORT Escort 1.6 Ghia Familiar. E.e.,
a.a., d.a., c.c. y airbag. 100.000 Km.
Precio 2.500 euros transferido. Tel.
629403398
FURGON Daf caja con basculante.
Un chollo: 4.500 euros. Tel.
609202366
FURGONETACitroën Yumpi. Precio
negociable. Tel. 669787258
FURGONETA con caja y baldas in-
teriores se vende. ITV. Económica:
3.000 euros. A toda prueba. Tel.
658979715
FURGONETA Fiat Dobló. Motor
1.800. Aire acondicionado y eleva-
lunas. 38.000 Km. Precio 8.000 euros.
Tel. 639404013
FURGONETA Ford Transit de techo
alto y corta. 119.000 Kms. reales. Car-
ga y descarga. C.c., d.a. Económica.
Tel. 654239811 ó 618207708
FURGONETAFord Transit Mixta. Le-
tra F. 137.000 Km. Precio 2.500 euros.
ITV reciente. Tel. 639527435
GOLF IV 1.9 TDI. 115 cv. 6V. 3P. Blan-
co. Año 2000. Climatronic, radio con
cargador 12, suspensión Bilstein nue-
va, interior como nuevo. Urge. 7.000
euros. Tel. 627770963
GOLFserie 3 CL. 90 cv. Gasolina. Gris
oscuro. 5 puertas. Faros Hella Look
Golf 4. Buen estado general. 1.700
euros. Mejor ver. Tel. 677328818
JEEP CHEROKEE2.1 TD. Año 1992.
D.a, c.c., e.e., a.a.. Buen estado in-
terior y exterior. Llamar al teléfono
677776545
KART125 c.c. de 6 velocidades. Per-
fecto estado con recambios. Motor
TM KV 95 de 45 c.v. Precio muy inte-
resante, vendo por lesión. Tel.
609122838
LAND ROVER 109 Expecial. 4 ci-
lindros diesel. Recién pintado. Baca
+ enganche. 1.000 euros. Lada Ni-
va gasolina. 800 euros. Suzuki Vitara
diesel. Año 2001. 8.000 euros. Tel.
692153526
LAND ROVER 88. Ruedas nuevas,
frenos y escape. ITV recién pasada.
Precio 2.000 euros no negociables.
Tel. 657910359
MAZDA 323 F. Turbodiesel. En per-
fecto estado. Percio 5.000 euros. Tel.
637765809
MERCEDES 190. En buen estado.
Precio 3.000 euros. Tel. 947460503 ó
616904952
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y to-
dos los extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 28.550 euros negociables. Tel.
609679633
MERCEDES 300 CE 24 válvulas,
sport coupé. Impecable estado. Con
todos los extras. Escucho ofertas. Tel.
639954290

MERCEDES300E. 24V. Año 91. Au-
tomático. Climatizador, etc. Muy buen
estado. Precio 2.200 euros. Tel.
620685460
MERCEDESCLK 270 CDI. Color os-
curo con cuero color claro. Navega-
dor pantalla grande, faros de xenon,
cambio secuencial, etc. Llamar al te-
léfono 616520401
MERCEDES E270 CDI con 140.000
Km y 20.000 euros en extras. Na-
cional y libro de revisiones. Vehícu-
lo de empresa. Tel. 606311025
MERCEDES E320 CDI. Año 2003.
Más de 24.000 euros en extras, na-
vegador grande, DVD, teléfono, Air-
matic, etc. Precio nuevo 78.700 eu-
ros solo por 26.000 euros. Tel.
620685460
MERCEDES ML270 CDI. 3 años y
50.000 Km. Nacional y libro de revi-
siones. Vehículo de empresa. Llamar
al teléfono 606311024
MERCEDES Vito Mixta se vende.
Año 96. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 658904939
MERCEDESSC220 CDi Familiar se
vende. Año 2001.  Tel. 697577763
MITSUBISHIMontero corto se ven-
de. A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfecto es-
tado. 7.500 euros. Tel. 661783243
MOTO Aprilia RS 125. Año 1999.
Carnet B1. Precio 1.400 euros. Tel.
667689673
MOTOCBR-600F. Año 07. Roja y ne-
gra. 4.000 Km. 7.000 euros. Fer. Tel.
650327513
MOTOde todoterreno 125 cc. 4 tiem-
pos. Matriculada. Modelo Pik Bike.
Altura de la moto 1 m. A estrenar. Tel.
616029246
MOTOGas Gas F 250. Año 2006. Zo-
na de Burgos. Tel. 630155899
MOTO Honda CBR 600. Año 95.
61.000 Km. Aceite, filtro y transmi-
sión recién hechos. Ruedas en buen
uso. Motivo por cambio de moto. Me-
jor ver. 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 607671272
MOTO Honda CBR 600F. Modelo
nuevo (2002). 21.000 Km. Ruedas
nuevas. Recién revisada. Perfecta.
Precio 5.950 euros. Tel. 638751980
MOTO Honda VFR 750F Monogra-
fo. 91. Ruedas nuevas, aceite, filtro
del aire y filtro de aceite. Muy cui-
dada. Mejor verla sin compromiso.
Tel. 626741797
MOTO Honda XL 650. V Transalp.
Caballete central, alarma, maleta pa-
ra 2 cascos, faros de largo alcance,
toma corriente, puños calefactables.
6.000 euros. Tel. 947560758
MOTO Montesa H-360 y Puch 49
funcionado perfectamente. Tel.
947228562 ó 679330680
MOTO Pit Bike 125 Cross. Buen es-
tado. 300 euros. Llamar al teléfono
647048329
MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki GS 500. Limitada en
papeles por cambio cilindrada. Como
nueva. Recién cambiado aceite fil-
tros. O cambio por enduro. 1.600 eu-
ros no negociables. Llamar al telé-
fono 619858675

MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de ci-
lindrada. Cambiaría por GS500 ó si-
milar. Tel. 676262382
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTOCICLETA tipo Custom, mar-
ca Daelim modelo VT Evolution. Po-
cos Km. Precio 1.400 euros. Interesa-
dos llamar al 947404187
MOTOS clásicas se venden Derbis,
Alpinas, Bultacos, etc. Tel. 630111155
NISSANAlmera Tino 2.2 DTI Advan-
ce. Plateada. Airbag, ABS, e.e., a.a.,
radio Cd, c.c., cristales tintados, en-
ganche. Muy cuidada. 9.000 euros.
Tel. 646724807
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,  E/E,
C/C.  Perfecto estado. Si no ven a ver-
lo. Precio 2.500 euros. Tel. 649373329
NISSANPrimera 2.0. Perfecto esta-
do. Muy pocos kilómetros. Muy eco-
nómico. Tel. 639962968
NISSAN Terrano Corto. Año 2003.
Buen estado. Precio 10.000 euros. Tel.
947052626
NISSANTerrano Largo. 7 plazas. Ru-
das, etc. ITV. Precio 4.500 euros. Tel.
629032662
OPEL Astra 1.6 c.c. 16 V. Año 2.000.
Precio 4.000 euros. Tel. 687733549
OPEL Astra 1.6. 16V. 105 cv. Año
2001. 97.000 Km. Plateado, a.a., 4 air-
bags, llantas, radio MP3, USB. Ga-
rantía. Muy cuidado. 5.300 euros ne-
gociables. Tel. 606743137
OPELAstra 1.6i. 90 cv. Impecable  es-
tado. 87.000 Km. A toda prueba. Muy
económico. Tel. 626791420
OPEL Astra 1600. 5 puertas. 35.000
km. Impecable. Con garantía. Año
2001. Precio a negociar. Seminue-
vo. Tel. 695195410
OPEL Astra 2.0 DTI. 3p. ABS. Aire
acondicionado. 2 airbag. 6 CDS. Año
99. Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 646919125
OPEL Corsa 1.2 Gasolina. BU-....-J.
Económico. Tel. 615666636
OPELCorsa inyección vendo en per-
fecto estado. Modelo redondo. 5 puer-
tas y 2 airbags. ITV pasada. Económi-
co. Tel. 635214425
OPEL Tigra se vende muy económi-
co. Llamar al 619712906
OPELTigra. Año 1999.  Muy buen es-
tado. Tel. 617518143
OPEL Vectra 1.6 16V. 100 cv. Direc-
ción asistida, elevalunas eléctricos
delanteros, airbag, cristales tintados,
recién cambiada correa distribución.
190.000 Km. Precio 2.000 euros. Tel.
616773538

OPELVectra 1.6i. 16V. 90 cv. Año 98.
Kit de distribución y ruedas recién
cambiadas. Cargador 10 CD´s. Precio
2.500 euros. Tel. 679362615
OPELVectra 2.0 DTI. 4P. 16V. 100 cv.
Todos los extras. Año 2003. Muy buen
estado. 6.500 euros. Un coche se-
guro. Tel. 686440048
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris
metalizado. Muchos extras. Tel.
660509684
OPELVectra en perfecto estado. Di-
rección asistida y llantas de aleación.
Precio 1.500 euros. Tel. 686790991
OPELZafira 2000 DTI. 105 cv. 7 años.
73.000 km. Revisión 2008 comple-
ta. 7.800 euros negociables. Tel.
607639789 preguntar por Alberto
OPORTUNIDAD por jubilación se
vende retroexcavadora Volvo BM
6300. Con martillo hidráulico, cazos
y cambio de cazos automático. Pre-
cio 30.000 euros. Tel. 627917843
OPORTUNIDADSkoda Octavia 1.9
TDI. Año 2004. Impecable. Siempre
en garaje. Climatizador. 37.000 Km.
¡Precio negociable!. Tel. 659136952
PEUGEOT 106 Sport 1.4. 75 cv.
10/01. 50.000 Km. Amarillo. Muchos
extras. Impecable. Tel. 677439795
PEUGEOT205 Diesel. 5 puertas, e.e.,
c.c., d.a. Último modelo generación.
BU-9...-V. 135.000 Km. Precio 2.000
euros. Tel. 616846705
PEUGEOT 205 diesel. En buenas
condiciones técnicas y de conserva-
ción. Tel. 615064938
PEUGEOT206 HDi XT. Año 2005. To-
do los extras: 4 elevalunas, cierre con
mando, sensor lluvia y luces, ABS, air-
bag, antinieblas, CD, Bluetooth, cli-
matizador digital. 38.000 km relaes.
Revisiones Peugeot. Tel. 619735277
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Negro.
3 puertas, llantas, e.e., c.c., a.a., or-
denador abordo. Enero 2008. FZG. S.
A todo riesgo hasta Enero. 11.500 eu-
ros. Bajo consumo. Llamar al telé-
fono 607146103
PEUGEOT405 GL. 125.000 Km. BU-
....-P. Precio 500 euros. Llamar al te-
léfono 616412171
PEUGEOT406 Coupe se vende. Full
Equipe. Precio 9.800 euros negocia-
bles. Dani. Tel. 659154077
PEUGEOT406 STDT 2.1. 110 cv. Año
98. En buen estado. Lunas tintadas,
sensor de lluvia, llantas, c.c., e.e., a.c.
Tel. 670601250
PORCHE Boxter descapotable.
85.000 Km. Azul marino. Precioso. To-
dos los extras. Precio 22.000 euros.
Tel. 639354435
QUAD ATV Honda Rincon 680 c.c.
800 Km. Muchos extras. Estado im-
pecable. Tel. 616484613
QUADATV Linahi 260. Homologado
2 plazas. Buen estado. Solo paseo.
Maletas y cascos. Llamar al teléfono
679236754
QUADHonda TRX 400. 06. 3.100 Km.
Precio 4.500 euros. Tel. 619991946
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. En
buen estado. Se vende por no utilizar.
Tel. 609053081
RENAULT 19. Año 1993. Diesel.
200.000 Km. Cierre centralizo. ITV has-
ta 04/2009. Precio 700 euros. Tel.
664108129

RENAULT 9. BU-....-G. Motor en
buen estado. ITV pasada. 145.000
KM. 500 euros. Tel. 947205076 ó
947228989
RENAULTClio en buen estado. Año
93. ITV y seguro. 700 euros. Tel.
646322574
RENAULT Clio RN se vende. Pre-
cio 350 euros. Tel. 626806743
RENAULT Grand Space. 150 cv. 2.2
DCI “Privilege”. Año 2005. Automá-
tica, full equipe, parktronic, ORD, ESP,
ASR, sensores, volante Molti-FX, con-
trol tracción, navegador, llantas, xe-
non. 20.000 euros. Tel. 679720754
ó 669460599
RENAULTMegane 1.4. 16V. 100 cv.
Se vende por no uso. Año 2003.
89.000 Km. ABS, c.c., e.e., manos li-
bres bluetooth, bola de enganche,
MP3. A toda prueba. Tel. 661489797
ó 629362229
RENAULTMegane Confort Dinamic.
Todos los extras. 35.000 Km. Como
nuevo. Económico. Tel. 637532012 ó
687879674
RENAULT Megane. Año 2000. To-
dos los extras. Precio 1.500 euros. Tel.
605845389
RETROEXCAVADORAen perfecto
estado se vende. Por cede de acti-
vidad. Tel. 658778294
ROVER 214-I se vende. Impecable.
Tel. 947264274
ROVER 220 GSI. 5P. Siempre en ga-
raje. Para más información llamar
al 665529426
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Im-
pecable. 170.000 km. Revisiones en
casa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SAABse vende. Precio 3.000 euros.
Para más información llamar al
630903255
SEAT Ibiza 1.2 SX Espacial. BI-007897
BM con 62.000 Km. Color blanco.
Muy económico, precio a convenir.
Bien cuidado, en buen estado y siem-
pre en garaje. Tel. 653982521
SEAT Ibiza en buen estado. Año 91.
ITV y seguro. Precio 500 euros. Tel.
606681494
SEAT León 1.9 TDI. 80.000 Km. Co-
mo nuevo. Todos los extras. Precio
8.500 euros negociable. Tel.
625883668 ó 651778305
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
Tel. 635541777 llamar de 15 a 22 ho-
ras
SSANGYONG Rexton 270 XDI se
vende. Año 2005. Llamar al teléfo-
no 600420655
SUBARU Impreza. Especial Momo,
volante, pomo y backets. (Alerón. STI).
Taloneras. Antinieblas. Todo de serie.
Azul. 125 cv. 4x4. 38.000 Km. NOV/05.
DVD y Bluetooth JVC. Libro. 14.800
euros. Tel. 629593385
SUZUKI Samurai. Año 87. 103.000
Km. ITV anual. Enganche, llantas,
Hard Top. Precio 1.800 euros. Tel.
659706432
TOYOTA Avensis 2.2D. 150 cv. Na-
vegador, xenon, etc. 2 años y 45.000
Km. Un año de garantía oficial. Per-
fecto estado. Tel. 679282336
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Impe-
cable. Con garantía. Llamar al teléfo-
no 629533332

TOYOTA Land Cruisser. Año 93. Se
regala otro averiado para piezas. Pre-
cio 2.250 euros. Tel. 686740617
TRAILER basculante se vende, ca-
ja 11 metros. Seminuevo. En Burgos.
Tel. 659481134
VOLKSWAGENGolf GT TDI. BU-....-
V. Buen estado. Precio 3.800 euros
negociables. Tel. 678552090
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llantas,
etc. 45.000 km. 1 año de garantía ofi-
cial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN New Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado, 4 air-
bags, aire acondicionado, llantas 16”.
En buen estado. Tel. 607815165
VOLKSWAGEN Passat TDI con 2
años. Como nuevo. 16.000 Km. Pri-
mera revisión pasada a los 15.000
Km. Revisión oficial. Modelo nuevo.
Precio interesante. Siempre en gara-
je. Tel. 616456971
VOLKSWAGEN Polo GT 1.300 ga-
solina. ITV pasada, seguro hasta Ene-
ro, siempre en garaje y bien cuida-
do en general. 1.200 euros. Tel.
947453218 ó 655426449
VOLKSWAGENPolo se vende. Die-
sel. Muy cuidado. Para más informa-
ción llamar al 615971522
VOLVO460 2.0. BU-....-P. 110.000 Km.
Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 646926299

MOTOR

COMPROClio, Golf pequeño o simi-
lares. 800-1.200 euros. Llamar al te-
léfono 608909864
COMPRO coche pequeño gasolina
o diesel. Hasta 1.000 euros. Llamar
al teléfono 654535282
COMPRO llanta de hierro 15” pa-
ra Ford Focus de 5 tornillos. Llamar al
teléfono 660502198
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Llamar al teléfo-
no 616470817
SE NECESITANpatrocinadores rally
4x4. Pongan su  publicidad en mi co-
che durante una semana. Se verá lue-
go en revistas 4x4 e internet. Pregun-
tar por Alberto. Tel. 653922814

MOTOR

COCHECITO de campo de golf en
buen estado se vende o se cambia
por 2 motor de cross. Llamar al te-
léfono 649800550
DEFENSAS Ranger Rover se ven-
den, modelo antiguo. Precio 60 eu-
ros. Tel. 653922814
DOS JUEGOSde llantas con cubier-
tas de invierno o verano 225-55-16
y un juego de chapa con cubiertas
205-55-16. Son de Mercedes Avan-
garde de 5 palos. Tel. 607148281

LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas Bridgestone Potenza
195/50/15. Interesados llamar al te-
léfono  618058575
LLANTAS originales (4) de Merce-
des Sport de 18” se venden. En per-
fecto estado, no rayadas, no golpea-
das. Seminuevas. Llamar al teléfono
665998175
LLANTAS originales de Audi 15”,
Opel y Renault de 16” para cinco tor-
nillos. Llamar al teléfono 636974685
tardes/noches
LLANTAS Toora con neumáticos
205/55/16. Son 4 tornillos. Podría dar
juego tornillos antirrobo. Usadas en
Renault. 400 euros negociables. Tel.
638589464 Jose
NEUMÁTICOS para todo camino
Bridgestone Dueler (4). Medidas 225-
65-R17. Tel. 629073502
REMOLQUE de coche en buen uso
se vende. Medidas: 1,70 x 1,25 x 0,50.
Precio interesante. Interesados
696904308
REMOLQUE para coche 750 Kg. 3
ruedas grandes, rueda Jokey, freno
de inercia, caja 1,60x1,20x1 m. Ta-
pa de fibra. Precio nuevo 1.800 euros
y vendo por 1.000 euros. Tel.
616470817
REMOLQUESuno para moto y otro
plataforma lisa (Quad). Los dos con
documentación. 300 euros/unidad.
Tel. 620706507
SOPORTEpara 3 maletas Givi y co-
fre de 45 litros con un año de uso. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
654377769

ASOCIACIÓN DE VIUDOSas y se-
parados/as de Burgos, te ofrece ayu-
da y amistad. Hazte socio, te espera-
mos. INFO: Paraje de Buenavista 1
Bajo, de Martes a Domingos a par-
tir de las 20:00 o al Tel/Fax 947489366
BURGALÉSsoltero busca novia bur-
galesa, delgada, soltera, de 40 años
aproximadamente. Con responsabi-
lidad y seriedad. Llamar al teléfono
659618671
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos con nú-
mero ocultos. Llamar al teléfono
639540411
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres prefe-
riblemente españolas, no importa
edad ni físico. Entre semana o fines
de semana. Llámame con mucha con-
fianza. Interesados llamar al teléfo-
no 697604340

CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensa-
je si no te puedo contestar. Tel.
699283783
CHICO recién llegado a Burgos, de-
sea conocer matrimonios para ir a lo-
cales de intercambio y pasarlo bien.
Tel. 680809277
DESEARÍA conocer mujer entre 50
y 60 años. Religión católica, sincera
y no fumadora. Para un futura rela-
ción estable. Llamar al teléfono
656461860
PARA MUJERESentre 40-69 años.
Doy masajes muy especiales y re-
laciones. Dispongo de lugar. Serie-
dad. Tardes, Sábados y Domingos.
David. Tel. 618465184
SEÑOR jubilado con casa propia,
busca señora preferiblemente es-
pañola y jubilada con pensión para
vivir juntos. Tel. 680138852
SOMOS4 amigas que queremos ha-
cer un grupo para salir Viernes y Sá-
bados a bailar, charlar y pasarlo bien.
BUSCAMOS chicas de 40 a 50
años, divertidas, alegres, simpáticas
y educadas. Si estás sola anímate
y llámame al 679337101. Abstener-
se hombres
VEN y disfruta un ratito. Mucha dis-
creción. Solo hombres maduros. Se-
riedad. Tel. 678318119
VIUDO busca viuda de 60-65 años
aproximadamente. Llamar al teléfo-
no 620652205

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 19  al 25 de septiembre de 2008

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 1.8 T 163 CV QUATTRO NUEVO MODELO
AÑO 2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. 110 CV
AÑO 2002
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115CV
AÑO 2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT AÑO 2004
LEXUS SC 430 AÑO 05/2004
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143 CV
AÑO 11/2003
MERCEDES C220 TURBO DIESEL 125CV
AÑO 03/1998
NISSAN PICK UP 133 CV TD DOBLE CABINA
AÑO 01/2004
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI DIESEL AÑO 08/2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 115CV AÑO
1998
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED.ESPECIAL 100 CV
AÑO 06/2005
PEUGEOT 206 XND 1.9 COMERCIA 70CV
AÑO 2002
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE AÑO 2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS
AÑO 02/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120CV
AÑO 2004
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60CV AÑO 10/2001
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D EXCUTIVE 115CV
AÑO 08/2003
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL  AÑO 07/2005
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV FAMILAR 110 CV
AÑO 07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITTION AÑO 02/2004
V.W.GOLF 1.9 TDI SPORTLINE DSG 140 CV
AÑO 10/2004
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185 CV
AÑO 07/2005

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

VOLVO S70 140 cv. Doble clima.
Llantas. ABS. Año 2000.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4
airbags. 2006. 7.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
RENAULT LAGUNA DCI 130 cv.
Llantas. 6 airbags. ESP. 11/06.
15.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100
cv. Llantas. 8 airbags. ESP. Km.
0. 19.400 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Ju-
nio 06. 21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SEAT CÓRDOBA TDI110 cv. 2002.
Llantas. Clima. TCS. 7.900 €.

CITROEN BERLINGO COMBI 1.9 D SX 71
CV 07/04, 97.000Km,ABS, air,A/A, cd, C/C,
D/A, 7000 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140CV Stylance, air-
bags laterals, climatizador, 11/2005,
113.000km, 13.900 euros. (Negro)
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000km,
8.900 euros. (azul marino)
VOLVO S60 D5 2.4TDI163CV,automático,ta-
pizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600km, 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000Km, 9.200 euros.
2/2006. (Negro)
SEAT PANDA 1.3 JTD Multyjet Dynamic 70CV,
30.600Km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI Sportryder 105CV,llantas
16”, climatizador, airbags laterales,
85.500Km, 12.400 euros. 8/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 109CV Trend, clima-
tizador, radio CD Sony 2/2005, 73.100km,
9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI105CV Hot,climatizador,
llantas de 16”,5/2005,76.750km,10.300 eu-
ros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740km, 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230CV,
navegador,automático,1/2006,130.000km,
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109CV Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800km, 11.800 euros.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”.  16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental.  12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota.  13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30  El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca (Call TV). 14.30
Noticias 1. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Los
misterios de Ruth Rendell. 17.00 ¿Y tú de qué
vas? (incluye las series: “Miguel Strogoff”, “El
retorno de D’Artacan” y “Teo”). 18.55 España
en la vereda. 21.25 Iglesia hoy en Burgos.
22.00 Argumentos. 23.00 La noche de Cuca
Gª de Vinuesa. 23.55 Noticias 2 (redifusión)

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa 13.00
Acompáñame 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de
Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.30 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor (Los últimos días
de Patton) (+13)). 00.30 Cine de madruga-
da.Charro) (+13) 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu.11.00 Diálogos
para el encuentro. 13.00 Argumentos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Au-
tomovilismo. 19.30 Iglesia hoy en Burgos
(R). 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor (Tres
días de amor y fe) (TP). 00.30 Cine de madru-
gada (Lo que piensan las mujeres) (TP).

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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co

m
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso.  23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto.  21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa.  22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no
van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer  01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera. 

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30 Xq
no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado.  20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio.  22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas
de las noches de La Sexta tras las vacaciones en
las que su ficticio sobrino Berto ha dirigido, muy
dignamente, el espacio humorístico. Entrevistas,
noticias y, sobre todo, mucho humor son los
ingredientes de uno de los platos fuertes de la
cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández,
Silvia Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen
colaborando en este espacio que continúa apos-
tando, entre otros, por la música en directo.

Buenafuente
Sábado 11.30 LA 2

Programa de divulgación de música clásica dirigi-
do a los más jóvenes. Con un enfoque ameno, la
música culta consigue cautivar a auditorios reple-
tos de escuelas. Esta producción está tutelada por
el compositor Fernando Argenta, presentador de
''Clásicos populares'' de Radio 1, que revoluciona
a su público con juegos y concursos al son de pie-
zas de grandes figuras como Mozart, Offenbach o
Vivaldi. Además, el programa cuenta con un Hada
muy cariñosa, que reparte besos entre los niños e
incluso al maestro de orquesta.

El Conciertazo
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