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Villanueva elogia a Burgos como
ejemplo de líder económico
El consejero de Economía de la Jun-
ta,Tomás Villanueva,alabó la posi-
ción económica e industrial de la
provincia,como ejemplo y orgu-

llo de la Comunidad.“Todos dese-
aríamos estar al nivel de Burgos.Po-
see un gran desarrollo industrial y
es una de las provincias mejor situa-

das económicamente”,dijo Villa-
nueva en la clausura de la  jorna-
da sobre Cooperativismo,organiza-
da por Caja Rural el día 25. Pág. 3
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Turespaña refuerza su pre-
sencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capi-
tal india, Seúl y Sidney.

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”

Pág. 6
La consejera de Cultura, María José Salgueiro, visitó las obras de restauración de la iglesia de San Nicolás de Bari,
que desde su parcial apertura al público en julio ha recibido más de 7.000 visitantes. En Navidades, según las pre-
visiones, concluirá la rehabilitación del retablo mayor. La inversión acometida asciende a 1,5 millones. Pág. 10

PROYECTO CULTURAL

La restauración completa de San Nicolás, en Navidades

Fiesta de la Vendimia
Octavio Granado será nombrado
‘bodeguero de honor’.       Pág.11

Complejo de la Evolución Humana
Un video recrea en realidad virtual la
urbanización del entorno.          Pág.6

Juan José Mateos
“La educación es una prioridad de la Junta,
porque es el presente y el futuro”.          Pág.8
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OR fin una ‘buena’ noticia entre tanto nuba-
rrón que asoma cada día desde los medios de

comunicación.El Ministerio de Fomento anunciaba
este jueves día 25 la adjudicación de la construc-
ción de la variante de Santa María de Ribarredonda
de la N-I, en la provincia de Burgos, con un presu-
puesto de 8,6 millones de euros,aunque sin concre-
tar plazos de ejecución.

En más de una ocasión me he referido desde esta
tribuna a la necesidad de priorizar por parte de la Ad-
ministración competente,el Ministerio de Fomento,
las actuaciones de mejora del tramo Burgos-Miranda
de esta carretera nacional. Ochenta kilómetros con
una gran densidad de tráfico, especialmente de ca-
miones y vehículos pesados; una elevada siniestrali-
dad; y el único tramo en las seis carreteras radiales

de la red viaria nacional que está sin desdoblar.
Puesto que la solicitud tantas veces planteada de

liberalización del tramo Burgos-Miranda de la auto-
pista A-1, que discurre en paralelo a la citada carre-
tera nacional, no ha sido atendido por ningún Go-
bierno -es más,el PSOE resolvió una nueva prórroga
en la concesión hasta el 2018, a cambio de la semi-
liberalización del tramo Ameyugo-Miranda-,no es de
recibo los retrasos que acumula la mejora de este
corredor, máxime si comparamos el envidiable es-
tado que presenta esta vía en territorio alavés,don-
de se ha reconvertido en autovía.

En fin, que a pesar del anuncio realizado en la
última campaña electoral por la ministra de Fomen-
to,Magdalena Álvarez, -dijo entonces que el Gobier-
no central iba a incluir el desdoblamiento de este
tramo de la N-1 para su conversión en autovía en la
próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestruc-
turas-, los usuarios que circulen dirección Miranda
tendrán que seguir transitando por la congestiona-
da N-I o pagar 80 kilómetros a precio de oro.

P
80 kilómetros de urgente

intervención

CARTAS DE LOS LECTORES

n ese mismo informe del De-
fensor del Pueblo se encuen-

ra también la Demarcación de
Carreteras del Estado en Casti-
lla y León Occidental, de la que
se queja Múgica por no haber
contestado a la cuestión plantea-
da,habiéndosele requerido por
el Defensor del Pueblo,hasta 3
veces.Por cierto,Burgos es la pro-
vincia de Castilla y León que más
quejas ha presentado a esta institu-
ción:189 de un total de 977.

l recientemente inaugura-
do albergue de peregrinos

en la Casa del Cubo y de los Ler-
ma es ya conocido en la Ruta Ja-
cobea como ‘el spa de 5 estrellas
del Camino’.Así al menos se co-
mentó durante el acto de presen-
tación de la revista peregrina
‘Camino de Santiago’, el lu-
nes día 22 en la Sala Polisón del
Teatro Principal.

E

E

A un hombre no le
des pescado,

enséñale a pescar
EDUARDO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE NUEVAS

GENERACIONES DE BURGOS
Y CONCEJAL DE JUVENTUD

Entre líneas

L Ayuntamiento de Bur-
gos figura en la relación de

administraciones que “han incum-
plido o se han retrasado notoria-
mente en responder a los reque-
rimientos del Defensor del Pue-
blo”, según recoge el informe
anual de 2007.Enrique Múgica,
Defensor del Pueblo,se ha refe-
rido al ayuntamiento burgalés du-
rante su alocución en el Pleno del
Congreso de los Diputados como
una de las “administraciones em-
pecinadamente entorpecedoras”,
según el PSOE de Burgos.

E

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.003 ejemplares 

Estimados lectores:
Me dirijo a ustedes con el fin de
conseguir su posible ayuda a mi
pregunta. ¿Qué deben hacer mis
padres o bien dónde acudir para
solicitar ayudas?

Explico mi situación: Mi
padre 86 años, estado de salud
malo (sintrón, colesterol, prósta-
ta, un solo riñón funcionando,
deficiencia de movilidad; en
resumen toma 9 pastillas diarias
y cada 15 ó 20 días análisis médi-
cos.Mi madre 84 años,estado de
salud autosuficiente, y para sus
años, dentro de la normalidad.

Por decisión de sus hijos,con-
sideramos oportuno traerlos a

vivir a Burgos, ya que en el pue-
blo carecen de calefacción, y lo
más importante una ayuda y
apoyo familiar, puesto que todos
sus hijos están viviendo fuera
del pueblo.

Actualmente residen en un
piso propiedad de un hijo, ya
que con el mínimo de pensión
que perciben, no pueden permi-
tirse el lujo de pagar el alquiler
de un piso más gas, luz, agua,
comunidad... y su propia manu-
tención.

Me informan que la Junta de
Castilla y León (vivienda) sub-
venciona un dinero por alquiler
de viviendas a jubilados; cual es

mi sorpresa al denegar la misma,
por ser propiedad de un hijo.Me
remiten a la C/Julio Sáez de la
Hoya, ya que según ellos tam-
bién se pueden solicitar ayudas.
Nuevamente quedo sorprendida
al comunicarme que sobrepasan
el importe establecido, y si no
recuerdo mal creo estar en unos
350 euros mes.

También he acudido al
Ayuntamiento y CEAS (no pue-
den prestar ayuda domiciliaria
por no estar empadronados en
Burgos).

¿Creen los lectores que obte-
niendo mis padres la doble nacio-
nalidad -Brasil, Perú, Marruecos,

China...- algún organismo oficial
o bien ONGs les ayudarían? Se les
adjudican viviendas, en sus nego-
cios están exentos de pagar
impuestos, comedores gratuitos,
libros, atención sanitaria y un
largo etc.Y mis padres, que poco
o mucho han pagado durante
toda su vida y religiosamente los
impuestos, no tienen derecho a
nada o casi nada.

Espero que publiquen mi
escrito, ya que mis padres pue-
den dar gracias a que tienen
cinco hijos que les ayudan eco-
nómicamente, pero ¿cuántas
familias españolas no pueden?

A. Gutiérrez

Gracias Grupo Espliego
Felicidades al grupo Espliego de
teatro por ser tan profesionales
y representar en mi pueblo la
obra de teatro ‘La carta del rey’,
tan estupenda. Me ha entusias-
mado y he disfrutado mucho de
vuestra actuación.

Matilde Ordóñez González

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 Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el jueves,25 de septiem-
bre,una partida de 424.000 euros a la residencia San Julián y San Quirce
de Barrantes,para la atención de mayores.La clínica dispone de 108 pla-
zas para dependientes y cuenta con una plantilla de 39 trabajadores.La
Administración regional también subvencionó con anterioridad las
obras de construcción y mejora de la residencia,cuyo coste total ascen-
dió a 1,8 millones. El 20% de la población de la provincia de Burgos es
mayor de 65 años.

POLÍTICA SOCIAL

La Junta subvenciona con 425.000 € la atención
de personas mayores en la clínica Barrantes

GENTE EN BURGOS - del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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J. V.
El consejero de Economía de la
Junta,Tomás Villanueva,elogió la
industria burgalesa y envidió la
situación líder de su economía.
“Todos desearíamos estar al nivel
de Burgos.Posee un gran desarro-
llo industrial y es una de las provin-
cias mejor situadas económica-
mente.Es un orgullo para Castilla
y León”,dijo Villanueva en la clau-
sura de la IX jornada sobre Coope-
rativismo,organizada por Caja Ru-
ral el jueves 25 en la Politécnica.

Respecto al sector cooperativis-
ta,Villanueva afirmó que es una de
las mejores fórmulas para estruc-
turar y vertebrar el territorio,me-
jorar el desarrollo del mundo rural,
y generar producto interior bruto.
“La fórmula de la cooperativa,que
son empresas,es la que mejor se
desenvuelve en los momentos de
crisis”, subrayó el consejero de
Economía.

En Castilla y León hay más de
2.000 empresas cooperativas,que
generan el 10% del PIB de la re-

gión,que integran a 200.000 coo-
perativistas y que dan trabajo a
20.000 personas.

Sin embargo,Villanueva destacó
alguna debilidad en las cooperati-
vas de Castilla y León:falta de exter-
nalización y apuesta por la moder-
nización e innovación.El responsa-
ble de Economía de la Junta fue
claro en este extremo: “Tienen que
salir al ámbito internacional y abrir
nuevos mercados,y también se tie-
nen que incorporar a los proce-
sos de innovación e investigación”.

Villanueva: “Todos deseamos
estar al nivel de Burgos”
El consejero de Economía clausuró las jornadas de Cooperativismo de Caja Rural 

El consejero de Economía clausuró la jornada en la Escuela Politécnica.

J. V.
Ciudad compacta y mejora de la
calidad de vida.A los mismos con-
ceptos en el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), inter-
pretaciones diferentes entre el PP
y el PSOE.Mientras el documento
presentado por el equipo de Go-
bierno en julio sobre el avance del
PGOU define el futuro diseño de
Burgos de “barrios sostenibles”,
“mejora de la calidad de vida”,“ciu-
dad compacta”y “centralidad del
Centro Histórico”,el portavoz del
PSOE,Ángel Olivares,afirma que
el documento presentado no crea
una ciudad compacta y un urba-
nismo sostenible.

Olivares acusa al Ejecutivo de
Aparicio de no fomentar la par-

ticipación ciudadana y de presen-
tar propuestas cerradas.“Fomen-
tar la participación no es una ex-
posición, sino invocar, incitar la
participación y excitar a los bur-
galeses a que se interesen por
aquello de lo que son propieta-
rios,su ciudad”,dijo Olivares.

El portavoz municipal socialis-
ta acusó al Plan General de no de-
finir ningún modelo territorial,de
no justificar las necesidades de
creación de nuevos sectores ur-
banizables y de crear ciudad en
los límites del término municipal,
como sucede en los nuevos sec-
tores Cascajos,Pinar Villacienzo
y Villímar.“El sector Cascajos se
planea allá,en el límite del polígo-
no industrial y agobiado por la

circunvalación y la nueva vía fé-
rrea”,criticó Olivares.

El PSOE presentó al avance del
Plan General 10 alegaciones re-
feridas a los sectores residenciales
y a las reservas de suelo urbano.

Por su parte,el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Laca-
lle,anunció que a fecha 24 de sep-
tiembre se habían presentado 74
alegaciones,de las cuales la mayo-
ría se refiere al parque de Fuen-
te del Rey,entre la barriada Yagüe
y Villas del Arlanzón.“A partir de
octubre se empezará a elaborar
el documento de aprobación ini-
cial del PGOU”, informó Lacalle.

La exposición sobre el avance
del PGOU,sita en el monasterio
de San Juan, finaliza el día 28.

Olivares acusa al Plan General
de desestructurar la ciudad
El borrador del PGOU ha recibido 74 alegaciones. La exposición termina el 28



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Propuesta de resolución de la Con-
vocatoria de Ayudas para la moderniza-
ción y mejora de la calidad del pequeño
comercio 2008.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación del Pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al
procedimiento negociado sin publici-
dad, a través de varios aspectos, de
los servicios de gestión de un sis-
tema de adquisición de datos de los
limitadores controladores de ruidos
en los locales de pública concurren-
cia.
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas que han de servir de base al pro-
cedimiento negociado sin publicidad,
a través de varios aspectos, para el es-
tudio de ingeniería para la redacción de
proyecto y posterior dirección de obra
para la implementación de un  siste-
ma de comunicaciones trunking digi-
tal de emisoras para el Ayuntamiento de
Burgos.
4.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas que han de servir de base al pro-

cedimiento abierto, a través de varios
criterios,de los servicios de catering pa-
ra las recepciones y actos protocolarios
organizados por el Ayuntamiento de
Burgos.
5.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas que han de servir de base al pro-
cedimiento abierto a través un sólo cri-
terio, el precio, para el suministro de
plantas, flores, árboles y arbustos para
el Cementerio Municipal.
6.- Aprobación de la prórroga del con-
trato de asistencia técnica para la reali-
zación de los trabajos necesarios para
la actualización de los datos catastrales
de los bienes inmuebles situados en el
término municipal de Burgos.
7.- Autorización a la mercantil
Aparcamientos y Finanzas, S.A., de la
hipoteca del derecho real de conce-
sión que ostenta sobre la explotación
del aparcamiento subterráneo sito en
la Plaza Mayor.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de diversas facturas de ejer-
cicios anteriores.
9.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud del Auditorio. Anexo nº 5.
10.-Aprobación de las fiestas locales del
año 2009.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero 18,correspondiente a las obras de
rehabilitación de la Casa del Cubo pa-
ra Albergue de Peregrinos.
12.- Aprobación de la Certificación nú-
mero 19,correspondiente a las obras de
rehabilitación de la Casa del Cubo pa-
ra Albergue de Peregrinos.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
13.- Aprobación de la certificación nº 7

a favor de Servicios Semat S.A., por el
servicio de limpieza y recogida de re-
siduos sólidos urbanos (RSU) y traba-
jos extraordinarios, durante el mes de
julio de 2008.
14.- Aprobación de la certificación nº 8
a favor de Servicios Semat S.A., por el
servicio de limpieza y recogida de re-
siduos sólidos urbanos (RSU) y traba-
jos extraordinarios, durante el mes de
agosto de 2008
15.- Aprobación del Convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Bur-
gos y la empresa Induraees,para la ges-
tión de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos en los Puntos Limpios.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
16.- Aprobación de los Convenios Espe-
cíficos de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y el Ente Regional
de la Energía de Castilla y León  (EREN)

para la ejecución y financiación de la
Medida 1.2 de ahorro y eficiencia ener-
gética en el sector transporte, relati-
vos a promoción de transporte urbano
en bicicleta y estudios de viabilidad,
relacionados con planes de movilidad
urbana.
17.- Desestimación del recurso de alza-
da presentado por Dª Agustina García
Martínez contra la denegación de la
tarifa reducida en el tercer plazo de
2008.
18.- Estimación del recurso de alzada
presentado por D.Nicolás Gutiérrez Gó-
mez contra la denegación de la tarifa re-
ducida en el tercer plazo de 2008.
19.- Desestimación del recurso de
alzada presentado por Dª Manuela
Toledano Peña contra la denegación
de la tarifa reducida en el tercer plazo
de 2008.
20.- Estimación del recurso de alzada
presentado por Dª Rosa María Pérez An-
tolín contra la denegación de la tarifa re-
ducida en el tercer plazo de 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de diversas facturas correspon-
dientes al ejercicio anterior.

Celebrada el martes, día 23 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, inaugura el viernes 26 el
comienzo del curso académico
en la Universidad de Burgos. El
acto se celebrará en el Aula Mag-
na del Hospital del Rey,donde se
impartirá la lección inaugural
del profesor Ángel Ballesteros,
titulada “La física fundamental
ante una revolución acabada”.

En el desarrollo del evento,
doce docentes de la UBU serán
homenajeados con una medalla
de Alfonso VIII por sus 25 años
de servicios prestados a la insti-
tución académica.Tras la confe-
rencia inaugural y la entrega de
diplomas a 28 alumnos que han
recibido el premio extraordina-
rio y medallas, intervendrán el
rector de la UBU,Alfonso Muri-
llo, y el presidente de la Junta de
Castilla y León.

Herrera inaugura
el curso
académico en 
la Universidad

26 DE SEPTIEMBRE

I.L.
El recién nombrado rector de
la Universidad de Burgos,Al-
fonso Murillo,se reunió el mar-
tes 23  con el consejero de
Educación, Juan José Mateos,
para conocer las inquietudes
de la universidad burgalesa,ta-
les como las nuevas titulacio-
nes, la investigación o los pro-
blemas de financiación,uno de
los grandes quebraderos de ca-
beza del nuevo equipo rector.

“La Universidad de Burgos
recibirá todo el apoyo de la
Junta”, aseguró el consejero,
aunque todavía no se ha cerra-
do ningún acuerdo y las con-
versaciones mantenidas fueron
una simple toma de contacto.

Entre los planes de la UBU
se encuentra la conversión de
muchas titulaciones al Plan de

Bolonia y, según Murillo, a fina-
les de este mes se presentará a
la Consejería de Educación los
planes de nueve titulaciones.

Atapuerca también figuró

entre los temas tratados, plan-
teando la posible creación de
un postgrado, que se pondría
en funcionamiento en el curso
2009-2010.

La Junta ayudará a la UBU con
los problemas económicos
El gobierno regional y la Universidad buscarán soluciones conjuntas

FUTURO NUEVAS TITULACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Murillo y Mateos tras la reunión del martes 26 en el Hospital del Rey.



J. V.
16 empresas de los 125 proyectos
que se van a instalar en Villalon-
quéjar IV han decidido renunciar
a la parcela adjudicada.“El 12% de
las empresas adjudicadas en las
dos tandas de marzo y junio han
renunciado”,dijo el portavoz del
equipo de Gobierno y miembro
del Consorcio de la ampliación
del polígono,Javier Lacalle.El edil
también explicó que la principal
causa de renuncia “es la situación
económica que vive el país”.

El Consorcio adjudicará las
parcelas devueltas a aquellas em-
presas que estén interesadas en
las mismas y se encuentren en
la lista de espera de adjudicación
de solares.

El precio del metro cuadrado
en la fase IV del polígono indus-

trial alcanzará los 70 euros,aun-
que será variable dependiendo de
la ubicación de cada solar.

Respecto a las obras de urba-
nización del sector industrial y la

construcción del vial de circunva-
lación de Villatoro,Lacalle informó
que “avanzan a buen ritmo”.La
fecha de conclusión de las obras
está prevista para fin de año.

Un 12% de las empresas de la fase
IV de Villalonquéjar abandona
Lacalle:“Está claro que se debe a la situación económica que vive el país”

INDUSTRIA LAS PARCELAS SERÁN OFRECIDAS A LAS FIRMAS EN ESPERA

Las obras en el polígono se desarrollan a “buen ritmo”, dijo Lacalle.

El Gobierno quiere enajenar los 9.200 metros cuadrados

Aparicio pide a Vivienda
que construya VPO en tres
parcelas del Hospital del Rey

URBANISMO LOS SOLARES PERTENECEN AL MINISTERIO DE FOMENTO

J. V.
El portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle,solicitó al Ministerio de
Fomento que deje en suspenso el
concurso de enajenación de tres par-
celas en el entorno del Hospital del
Rey con el objeto de que se constru-
ya vivienda protegida en los 9.200
metros cuadrados afectados.“Pedi-
mos a Fomento que llegue a un
acuerdo con el Ministerio de Vivien-
da para que se puedan construir las
primeras viviendas protegidas de es-
te departamento en la ciudad de Bur-
gos”,solicitó Lacalle.

Se trata de tres parcelas de dis-
tinto tamaño en el Hospital del Rey

y entorno de los actuales depósi-
tos de CLH,cuya extensión total as-
ciende a 9.200 metros.El aprove-
chamiento de cada solar depen-
de del desarrollo y planificación
que estime el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana,que es-
tá en periodo de borrador.

Lacalle recordó el compromiso
del PSOE y de Vivienda de construir
1.500 viviendas protegidas  al año
en la provincia de Burgos,lo que su-
pone una media de 700 VPO en la
capital.“Queremos que el Ministerio
se estrene en la ciudad,y para ello
debe dejar en suspenso el concurso
de Fomento”,afirmó Lacalle.

BU
RG

OS

Colaboran: Organiza:

Del 2 al 5
de octubre
de 2008

VII Feria

DEL
MEDIO
RURAL

a g r o a l i m e n t a c i ó n  | c a s a s  r u r a l e s  | a r t e s a n í a

Jueves 2 de octubre
• 19:45 h. Inauguración de la Feria
Viernes 3 de octubre
• De 11:30 a 14:30 h. y de 17:30 a 21:30 h.
Sábado 4 de octubre
• De 11:30 a 14:30 h. y de 17:30 a 21:30 h.
Domingo 5 de octubre
• De 11:00 a 14:30 h. y de 17:30 a 20:30 h.

HO
RA

RI
OS

Carpa instalada en el
APARCAMIENTO
EXTERIOR DEL
CENTRO COMERCIAL
CAMINO DE LA PLATA
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Gente
La Comisión de Hacienda del día
22 aprobó el concurso para la
implantación de un sistema de
comunicaciones por medio de
emisoras digitales,por un impor-
te de 60.000 euros.La nueva red
dará coberturá a todo el término
municipal y servirá para los prin-
cipales servicios municipales del
Ayuntamiento.

La Comisión que preside
Ángel Ibáñez también aprobó el
concurso para la contratación
de los servicios de catering en
las recepciones oficiales del
Ayuntamiento. El precio máxi-
mo del contrato asciende a
120.000 euros.

El Ayuntamiento
mejorará su red de
comunicación con
emisoras digitales

Los populares propondrán nuevas iniciativas

NNGG critica al
Gobierno la falta de
medidas en juventud
I.L.
El Partido Popular de Burgos
presentó el jueves 25 en rue-
da de prensa las iniciativas
que presentarán los senado-
res y diputados burgaleses en
Madrid.

Una de ellas es la creación
de un centro de Investigación
de Comunicación Audiovisual,
ya que los populares burgale-
ses creen que “el gobierno de
Zapatero debería invertir más
en I+D+I y cumplir las prome-
sas de su programa electoral”,
puntualizó Eduardo Villanue-
va,presidente de Nuevas Ge-

neraciones de Burgos.“La ciu-
dad tiene el caldo de cultivo
para traer el mundo de la co-
municación”,señaló.

Otra de las propuestas que
plantean los populares es la
construcción de más vivien-
das de protección oficial en
la ciudad.

Por otro lado,el Partido Po-
pular criticó al gobierno cen-
tral por “su falta de interés en
Burgos y por no llevar a cabo
nada en materia de juventud,
empleo,vivienda e investiga-
ción y desarrollo”, concluyó
Villanueva.
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J. V.
Un video de realidad virtual reali-
zado por la empresa GCI –García
Cibrián Informática- sobre el com-
plejo de la Evolución Humana es-
tará listo para publicarse en los
principales portales de Internet
–youtube y google- en el plazo de
un mes.El proyecto previo,de on-
ce minutos de duración,recrea en
realidad virtual el resultado final
de la urbanización del entorno del
complejo,la peatonalización de la
avenida Sierra de Atapuerca y los
tres inmuebles culturales del solar
de Caballería:Museo de la Evolu-
ción Humana,centro de investiga-
ción y auditorio.

El video fue presentado el lunes
22 en la Casa del Empresario an-
te representantes del mundo po-
lítico y económico de la ciudad.

“En el proyecto aparece el nuevo
puente Gasset,los tres edificios cul-
turales y la urbanización exterior

del solar,así como los estudios de
iluminación y una pequeña parte
del contenido arquitectónico del

Museo”,resumió el presidente de
GCI,Jesús García Cibrian.

El objetivo del proyecto virtual
es colgarlo en los principales por-
tales de Internet y conseguir pa-
tronos y colaboradores institucio-
nales para promocionar Burgos
y el Museo de la Evolución.

El trabajo ha sido realizado por
tres infógrafos en cinco meses
de manera altruista.Ahora,desta-
có Jesús García ha llegado el mo-
mento de “buscar patrocinadores
para enriquecer el proyecto au-
diovisual”.Lo ideal,destacó el pre-
sidente de GCI sería “añadir la ma-
no de un creativo”para que el vi-
deo se completase con imágenes
de la ciudad.El resultado final del
video sería de 30 minutos, con
imágenes en tres dimensiones y
secuencias reales de la ciudad.

VIDEO VIRTUAL UNA PELÍCULA IMPULSARÁ BURGOS Y EL SOLAR DE CABALLERÍA 

Internet promocionará el MEH
GCI ha sido la encargada de realizar un proyecto de realidad virtual de 11 minutos

Imagen cedida por GCI de un fotograma del video.

El día 24 se celebró la festividad de La Merced

El Gobierno invertirá
medio millón en talleres
y mejoras en la prisión

J. V.
El Ministerio del Interior inverti-
rá en la prisión de Burgos medio
millón de euros en talleres y di-
versas mejoras para internos y
funcionarios.“Ya se han finali-
zado obras por importe de
180.000 euros y se acometerán
nuevas actuaciones por 500.000
euros”,explicó la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,el día
de la festividad de La Merced,pa-
trona del centro penitenciario.
El nuevo importe servirá para
concluir el taller de inyección de
plástico,que estará operativo en
octubre,mejorar los locutorios
y vestuarios y acondicionar el
perímetro de la cárcel.

Una de las novedades en los
servicios de reinserción de la pri-
sión fue la puesta en servicio del
módulo de respeto, en el que
participan 50 reclusos.

Gente
Cultural Cordón acogerá el vier-
nes, 26 de septiembre, la prime-
ra Galería de Responsabilidad
Social Empresarial, que contará
con la presencia y el ejemplo de
24 empresas de Burgos.Al acto
asistirá el secretario de Estado
de la Seguridad Social, Octavio
Granado, y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. El evento
empresarial está promovido por
la Cámara de Comercio.

Las empresas participantes
compartirán soluciones y buenas
prácticas socialmente responsa-
bles, con el objetivo de mostrar
públicamente que las políticas
sociales,medioambientales y de
conciliación familiar son posibles
en todos los puestos de trabajo.

24 industrias
apuestan por el
compromiso social
en la empresa

Acto oficial en el salón Rojo,
con motivo de La Merced.

El Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Ayuntamiento y
Diputación se concentraron a lo largo de la semana en repulsa por el aten-
tado terrorista de Santoña (Cantabria), que causó la muerte del militar
Luis Conde, que tiene vínculos familiares con la ciudad de Burgos. El Foro
convocó una concentración el martes, 23 de septiembre, a las 20.00 horas
en la Plaza Mayor (fotografía) en condena por el asesinato y en solidari-
dad con todas las víctimas del terrorismo.

CONCENTRACIONES

Contra en ETA y en memoria de Luis Conde

■ 306 burgaleses civiles reali-
zarán el domingo 28 el acto de
jura o promesa a la bandera de
España en la base militar Cid
Campeador, de Castrillo del
Val. Previamente a la jura
(12.00 horas) habrá una expo-
sición estática y dinámica de
material militar.

EN LA BASE DE CASTRILLO DEL VAL

■ EN BREVE

306 civiles jurarán
bandera el día 28

■ Ecologistas en Acción,Green-
peace,Coordinadora Antiverte-
dero Nuclear Odra Pisuerga e
Izquierda Unida organizan para
el viernes 26 una manifestación
por el cierre de la central de
Garoña.Tendrá lugar a las 20.00
h.desde el Cid a la Plaza Mayor
y contará con la presencia de
Gaspar Llamazares,de IU.

ASISTENCIA DE  LLAMAZARES

Manifestación
contra Garoña
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I.L.
La moda de Burgos se presentará
el viernes 26 en el Teatro Princi-
pal a partir de las 20.30 horas. La
Pasarela Bernardas regresa como
cada año, aunque en esta ocasión
con varias novedades, que tienen
como objetivo potenciar la moda.

Esta edición del desfile, la déci-
motercera,está organizada por los
comercios de la zona Bernardas y
se presenta con novedades para
hombres y mujeres. “Queremos
potenciar el papel del hombre en
la moda, enseñar a los burgaleses
las características que tiene la
moda y lo que puede encontrar”
aseguró Vanesa González, secreta-
ria de CC Bernardas, en la rueda
de prensa de presentación del
evento.

Este año se apuesta más por
la “innovación y las últimas ten-
dencias”, aseguró. Otra de las
novedades es la entrega del I
Premio FashionComercial,
patrocinado por las Bodegas
Félix Callejo,creando un marida-

je entre vino y moda y que ha
recaído en Jana González con
una pequeña colección inspira-
da en los caldos de la provincia.

También se entregarán los Pre-
mios Diseño Bernardas, que este
año son para Título S.L. y para
Natalia Martínez.

Por otra parte, la II Edición

del Casting Bernardas ha conta-
do con la participación de más
de 150 jóvenes, de los que se
han seleccionado ocho. Entre
los modelos profesionales,pode-
mos encontrar a Michel Olivares
y a Roberto Liaño.

El evento donará toda su recau-
dación a APACE.

El Teatro Principal, de gala para
presentar la moda burgalesa

La Pasarela Bernardas mostrará las últimas tendencias en moda.

■ La Asociación de la Prensa de
Burgos organiza una mesa redon-
da sobre infancia y violencia en los
medios de comunicación.La char-
la tendrá lugar el jueves,2 de octu-
bre,a las 20.15 horas en la Sala Poli-
són del Teatro Principal.Participa-
rán Javier Fernández, Fernando
González Urbaneja y René Payo.

MESA REDONDA

Violencia e infancia
en los medios 

Gente
Mujeres para la Democracia
organiza el martes, 30 de sep-
tiembre, un foro sobre igualdad
en los colegios, bajo el lema
‘¿Igualdad en las aulas?:un reto a
conseguir’. La jornada se des-
arrollará en el hotel Corona de
Castilla y tratará temas como la
Ley de Atención a la Diversidad,
la situación de la igualdad en las
aulas de Castilla y León o la par-
ticipación de las familias en los
centros escolares.

El objetivo del encuentro es
reflexionar sobre el principio de
igualdad de oportunidades en
razón de género, así como exa-
minar los estereotipos y roles
heredados.

Un foro analizará
la igualdad entre
sexos en las aulas
de los colegios 
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se ocupa

 Caja de Burgos

yo,de

rendirrendir
yo,de

al máximo

A
ut

or
iz

ad
o 

po
r 

la
 C

on
se

je
rí

a 
de

 E
co

no
m

ía
 y

 E
m

pl
eo

 d
e 

la
 Ju

nt
a 

de
 C

as
til

la
 y

 L
eó

n,
 c

on
 fe

ch
a 

25
 d

e 
ju

ni
o 

de
 2

00
8.

w w w. c a j a d e b u r g o s . e s

¿quién puede ofrecerte tanto?en confianza,

d(seguridad
compromiso

rentabilidad
cercanía rendimiento

nuevo
depósito

por todo el período

4,776tae %

18plazo
meses

10.000desde
euros

hasta el 31 de octubre de 2008

7,25%



I. S.
Tras la celebración el pasado fin de
semana en Valladolid del XI Con-
greso Regional del PSOE,las fuer-
zas de los socialistas se concentran
en la preparación de los nueve con-
gresos provinciales.El PSOE de Bur-
gos celebrará el suyo el próximo
15 de noviembre.“Ahora estamos
preparando el documento político

que marcará las líneas estratégicas
en los próximos cuatro años y en
el que queremos que participen mi-
litantes significados del PSOE de Bur-
gos”,ha explicado el secretario ge-
neral de los socialistas burgaleses,Jo-
sé Mª Jiménez.

La ‘hoja de ruta’hasta la fecha
del congreso provincial incluye,una
vez que esté redactada la ponencia

marco,la celebración de asambleas
en todas las agrupaciones locales de
la provincia,para que puedan reali-
zar enmiendas y  aportaciones,ade-
más de elegir las delegaciones.

Jiménez no desvela todavía si se
presentará a la reelección,aunque
todo apunta a que sí lo haga:“No lo
sé,tengo que hablar todavía con mu-
cha gente.Representar a un parti-

do como el PSOE de Burgos es una
decisión que va más allá de lo perso-
nal y que exige el apoyo y el respal-
do de mucha gente.De aquí al 15 de
noviembre me veo con ganas y se-
rá dentro de 15 ó 20 días o un mes
cuando tomemos la decisión”.

El actual secretario prevé una an-
tesala congresual  “tranquila”y un
congreso provincial “mucho más

cargado de propuestas y de debate
que de pugnas internas”.

Sobre el congreso regional, Ji-
ménez ha destacado el “peso”de
Burgos dentro del proyecto del nue-
vo secretario regional,Óscar López,
con dos secretarías -el senador Julián
Simón de la Torre y la procuradora
Consuelo Villar- y cuatro vocalías en
la nueva Comisión Ejecutiva.

15 DE NOVIEMBRE/CONGRESO PROVINCIAL EL PSOE DE BURGOS TRABAJA YA EN LA ELABORACIÓN DE LA PONENCIA MARCO

Jiménez: “Será un congreso mucho más cargado 
de propuestas que de pugnas internas”

“Burgos ha salido muy bien
parado de este congreso”

¿Que valoración realiza del XI con-
greso Regional? Estamos contentos
porque nosotros hemos apoyado el pro-
yecto de Óscar López y ha obtenido mu-
chísimo respaldo, lo cual permite pen-
sar que el Partido acepta muy bien el nue-
vo proyecto.Y muy satisfechos también
por el peso de Burgos en los nuevos ór-
ganos de dirección, con cinco personas
en la Ejecutiva regional, que realmente
son seis, porque Fernando Benito, al ser de la dirección de grupo,
también estará en esa ejecutiva.
Le ha correspondido presidir el congreso.Sí,ha sido un honor y una
responsabilidad importante.
En su discurso inaugural habló de la necesidad de “cambiar nues-
tra tierra”.En su opinión,¿qué cambios necesita Castilla y León?
Castilla y León, como otras comunidades, tiene muchos problemas. Es
verdad que el PP no ha hecho todo mal, pero Castilla y León necesita
cambios en áreas muy importantes.Está el problema de la despoblación
y de los servicios sociales. Óscar López ha planteado la necesidad de
llegar a acuerdos con la Junta en temas fundamentales para la región.
También hay que reforzar el sentimiento castellano y leonés.
¿Las bazas del nuevo líder, Óscar López? Ha renunciado a su ca-
rrera política en Madrid por venir a Castilla y León, lo que demuestra
que siente esta tierra y viene a darlo todo.Tiene la ambición de ganar la
Junta y como objetivo gobernar.
Se oye ya que José Mª Jiménez está llamado a ocupar respon-
sabilidades más allá del PSOE de Burgos. Son cosas que se dicen.
Yo me siento muy a gusto con mis responsabilidades actuales -porta-
voz del grupo socialista en la Diputación y concejal en el Ayuntamien-
to de Burgos- y no es el momento de hacer especulaciones sobre eso.

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE BURGOS

“Óscar López es una persona 
en la que se puede confiar”

¿Cómo ha vivido este congreso?Con
una gran alegría. Con la satisfacción de
que hay un líder con un respaldo mayori-
tario y que a través de su discurso, su
capacidad de trabajo y su visión de fu-
turo ha encantado a todo un partido que
se ha marcado una meta, que es ganar
las elecciones en 2011.
¿Con qué se queda?Con la ilusión que
ha generado y el convencimiento que
ha nacido entre los afiliados socialistas de que en 2011 es posible ga-
nar la Junta.
Desde la recién asumida secretaría de Política Institucional,¿qué
retos se ha marcado?Lo que me corresponde es coordinar a todos los
grupos parlamentarios, tanto senadores, diputados, procuradores,
con los grupos provinciales en las diputaciones y ayuntamientos.
También que todos tengamos conocimiento e información de lo que ha-
cemos todos para poder trasladar a los ciudadanos un mismo men-
saje y de una forma muy clara.
Háblenos del nuevo secretario regional del Partido Socialista,Ós-
car López. No quiero parecer un pelota, pero yo destacaría su juven-
tud, su habilidad para proyectar sus objetivos y su gran capacidad de
trabajo.Y también algo que me parece importante:le brillan los ojos.Yo
miro mucho a la gente a los ojos,y aquellas personas a las que le brillan
los ojos y hablan con los ojos, me parece que son gente de fiar.
¿Cómo se presenta el congreso provincial? Si hacemos un análi-
sis de los últimos cuatro años,yo creo que el partido ha mejorado en to-
dos los aspectos:más afiliados y militantes y más representantes públi-
cos.El balance es positivo y el actual secretario,José Mª Jiménez,ha he-
cho una buena gestión.Yo espero que se vuelva a presentar y sea él
quien capitanee una nave a la que ha puesto en buen rumbo.

JULIÁN SIMÓN DE LA TORRE, SECRETARIO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

“Tenemos que ver la sanidad desde
el punto de vista del paciente”

¿Qué destacaría del XI Congreso Re-
gional del PSOE? Lo fundamental es
que hemos renovado la ilusión. Ha sido
un congreso de renovación, pero tam-
bién de ilusión, de ganas.Tenemos un
buen líder,que tiene las ideas muy claras
y con el que tenemos que trabajar para
que ese objetivo 2011 sea una realidad
y el PSOE se vea por los castellanos y
leoneses como una opción para el Go-
bierno de Castilla y León.
¿Cómo ve al nuevo líder de los socialistas de Castilla y León?
Principalmente destacaría la ilusión que tiene por su tierra y que es una
persona que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Óscar López ha
apostado claramente por esta tierra, tenía una posición muy cómo-
da en Madrid,con un futuro político muy prometedor y,a pesar de eso,
ha apostado por Castilla y León y se ha venido a esta tierra a traba-
jar con el objetivo de ganar las elecciones en 2011 y gobernar esta Co-
munidad Autónoma.Además sabe transmitir esa ilusión que tiene
por cambiar esta Comunidad Autónoma.
¿Qué supone para usted asumir la secretaría de Sanidad y
Consumo de la Comisión Ejecutiva del PSCyL-PSOE? Es una
gran responsabilidad y un reto. La sanidad es uno de los grandes
problemas de Castilla y León.Desde esta secretaría tenemos que ofre-
cer a los ciudadanos soluciones a los problemas de falta de especia-
listas en muchos hospitales, listas de espera y transporte sanitario.Con
un gobierno socialista, la sanidad de Castilla y León puede mejorar.
El PP está apostando por una privatización de la sanidad,mientras que
el PSOE defiende una sanidad pública y de calidad.Tenemos que ver la
sanidad desde el punto de vista del paciente y presentar una alter-
nativa sanitaria creíble y que incida en incentivar la sanidad pública.

CONSUELO VILLAR IRAZÁBAL, SECRETARIA DE SANIDAD Y CONSUMO

■ Hasta el 2 de noviembre puede visitarse en la carpa instalada en
la Plaza de España la exposición ‘Íberos.Nuestra civilización antes de
Roma’,de la Obra Social ‘la Caixa’.Reproducciones científicas de obras
de arte,maquetas,proyecciones audiovisuales,fotografías y grabados
son algunos de los elementos que presenta esta muestra.

CONFERENCIA

■El reconocido jurista en el ámbi-
to internacional Antonio Garri-
gues Walker,presidente del despa-
cho de abogados Garrigues y
miembro del grupo español de
la Comisión Trilateral,ofrecerá el
lunes 29,dentro del Círculo de Ac-
tualidad Empresarial de la Cáma-
ra de Comercio de Burgos y Ca-
jacírculo,una conferencia bajo
el título ‘Futuro Político y Econó-
mico’.La charla comenzará a las
18.00 h.en el salón de actos Ca-
jacírculo de Plaza de España,3.
Garrigues es también presidente
de Honor de España con ACNUR.

Garrigues Walker y
el futuro político y
económico

Exposición sobre la vida en un poblado ibérico

CCAARRPPAA  EENN  LLAA  PPLLAAZZAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

■ JMJ Informática organizó el jueves día 25 una jornada informativa
sobre el nuevo Plan General Contable,que se desarrolló en la sala Cul-
tural Caja de Burgos y en la que también se presentaron las noveda-
des de la nueva Ley de Protección de Datos y la nueva aplicación
de A3Software,a3lopd- Protección de datos.

Jornada sobre el nuevo Plan General Contable

JJMMJJ  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

Año 2007. Varias unidades equipadas.
2 años de garantía. Desde 21.000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

NISSAN MAXIMA 3.0 V6
Año 2001. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cuero. Automático.
1 año de garantía. 6.000 €

MERCEDES CLASE A 180 CDI
Años 2005/07. Varias unidades. 

2 AÑOS DE GARANTÍA
Desde 16.500 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SSANGYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. TCS. Cuero.
Climatizador. Contro electrónico de

Tracción. 22.500 €

CITROËN C4 HDI 5 puertas.
Año 2005. 8 Airbags. Climatizador.

ABS. ESP. RadioCD. MP3.
Cierre centralizado. 15 .500 €

MERCEDES CLASE B 200 CDI 
Bixenón. Techo panorámico. Cambio aut.

Espejos abatibles. Sensor lluvia y luz. 
Control vel. 3 años garantía. 35.500 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14 .500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

TOYOTA LAND CRUISER HDI 100
Cuero. Climatizador. Bizona. Bloqueos
automáticos. Techo solar. Estriberas. 
P. metalizada. año 2003. 28.500 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

SAAB 93 2.2 TID Año 1999/2001. 
4 airbags. ABS. ESP. Climatizador. 

Cierre centralizado. RadioCD. Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 6.000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. ABS. ESP. Climatizada. 

Cuero. Parktronik. Teléfono.
2 AÑOS DE GARANTÍA. 44.000 €

MERCEDES CLS 350 Año 2005. Cuero.
Techo solar. ABS. ESP. Navegador. Asientos
calefactables. Cargador de CD’s. Teléfono. 

2 AÑOS DE GARANTÍA 48.500 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI 
115 cv. Año 2005. 4 airbags. ABS.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €

publicidad
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■ EN BREVE

■ Carmen Iglesias Cano,miembro de la Real Academia de la Historia y
de la Real Academia Española, impatirá el martes día 7 la conferencia
inaugural del Congreso Internacional ‘La Guerra de la Independencia
en el mosaico peninsular’.Lleva por título ‘Afrancesados y patriotas’y
comenzará a las 19.00 h.,en el Teatro Principal.Ese mismo día se inau-
gurará en el Arco de Santa Mª la muestra ‘Burgos en el camino de la
invasión francesa (1807-1813).

ORGANIZADO POR CAJACÍRCULO

Carmen Iglesias inaugura el Congreso
sobre la Guerra de la Independencia

■ Una abarrotada Sala Polisón fue
el escenario de la presentación el
día 22 del primer número de ‘Ca-
mino de Santiago.Revista pere-
grina’, una publicación escrita
“por y para” los peregrinos, cu-
yo objetivo es “reflejar un Cami-
no de Santiago vivo,actual y pal-
pitante”,según explicó su direc-
tora Carmen Pugliese.Esta primera entrega incluye, entre otros
contenidos, reportajes sobre St-Jean-Pied-de-Port, lugar de partida
o paso para más de la cuarta parte de los peregrinos que llegan a San-
tiago;el Pórtico de la Gloria;y la Subida al Olimpo Celta,el Monte
Pindo.

NUEVA PUBLICACIÓN

Se presenta en
sociedad ‘Camino
de Santiago.Revista
Peregrina’

J. V.
La consejera de Cultura de la Junta,
María José Salgueiro,acompañada
por la presidenta de la Fundación
Marcelino Botín,Esperanza Botín,
visitó el martes 23 las obras de res-
tauración del complejo cultural
de la iglesia de San Nicolás de Ba-
ri.Salgueiro destacó el esfuerzo in-
versor de la Administración autonó-
mica y el mecenazgo de la Funda-
ción Botín y del Banco Santander
en el proyecto de San Nicolás,que
asciende a 1,5 millones.

El templo está abierto al públi-
co desde el mes de julio,una vez
que se ha restaurado la estructura
arquitectónica y el exterior de la
iglesia. Sin embargo, la restaura-
ción completa de retablos e inte-
riores no finalizará hasta Navida-
des.En tres meses de apertura, la
iglesia ha registrado 7.000 visitan-
tes,de los cuales 2.000 han sido pe-
regrinos del Camino de Santiago.

La actuación global en el tem-
plo,gracias al convenio suscrito en
2006 entre la Junta,Arzobispado
y Fundación Botín,ha compren-
dido actuaciones de limpieza de fa-
chadas exteriores,rehabilitación de
portadas del conjunto de la iglesia,
reparación del pavimento interior
y la restauración del retablo mayor

y sepulcros del interior de la igle-
sia.El proyecto de actuación tam-
bién ha creado un espacio interior

de encuentro,la instalación de pa-
neles explicativos y monitores mul-
timedia, y el desarrollo de un re-
corrido en el interior del templo.

PROYECTOS CULTURALES
La Junta creó hace cuatro años la
estrategia Plan Pahis 2004-2012,
que consiste en la actuación inte-
gral y global en un conjunto cultu-
ral.“Se ha pasado de un proyecto
de restauración individualizado a
un proyecto cultural de actuación
global”,señaló la consejera de Cul-
tura,María José Salgueiro.

El proyecto cultural de San
Nicolás, concluido en Navidades
La consejera destacó la labor de mecenazgo y la actuación global en la iglesia

PATRIMONIO 1,5 MILLONES PARA LA REHABILITACIÓN DEL TEMPLO

Visita de la consejera, María José Salgueiro, a San Nicolás el martes 23.

Gente
La Obra Social de Caja de Burgos
destinará 200.000 euros para apo-
yar, a través del Programa
CREA2009, la creación literaria,
artística,musical y escénica.Este
programa,que pretende colabo-
rar con los autores de distintos
campos creativos, incluye ayudas
en el ámbito de la edición (impre-
sa y discográfica), la producción
escénica y la creación artística y
plástica.

El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 31 de
diciembre,en el caso de las ayu-
das a la edición impresa,y el 27 de
febrero de 2009,en el caso de la
edición discográfica. Tanto la
información como las bases de las
convocatorias están en la página
web de la caja: www.cajadebur-
gos.es/osc/ayudas/crea2009

Caja de Burgos
destina 200.000 €
a la creación
literaria y artística

PARA MÚSICOS Y AUTORES, TAMBIÉN

La actuación se
realizó gracias al
convenio entre

Junta, Fundación
Marcelino Botín
y Arzobispado

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles

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
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I.L.
Con el otoño llega la vendimia,
y con ésta la fiesta de la exalta-
ción del vino,que se celebra el
domingo 28.Este año le ha toca-
do a la localidad burgalesa de Pe-
drosa de Duero,que ejerció co-
mo embajadora hace 22 años.≤

En esta trigésima edición,
ejercerá como pregonera la
vicepresidenta primera y conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz. Como bodeguero de
honor se homenajeará a Octa-
vio Granado, secretario de Esta-
do de la Seguridad Social.

Los actos comienzan el sába-
do 27 con la cata de vino
comentada a cargo de los técni-
cos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Ribe-
ra del Duero. El domingo se

celebra el tradicional pisado de
uvas y la degustación del primer
mosto de 2008.

En relación a la vendimia de
este año,el presidente de la Deno-

minación de Origen, José Trillo,
aseguró que “en esta zona siem-
pre se ha vendimidado tras la fes-
tividad del Pilar,así que este año
tampoco vamos tan retrasados”.

Pedrosa de Duero celebra la
fiesta de la exaltación del vino
El evento congregará a más de 2.500 personas en la localidad

VENDIMIA EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 24.000 EUROS

Recoger la uva a mano hace que ésta sufra un menor maltrato.

■ El Consorcio Provincial de
Residuos pretende construir
dos nuevas infraestructuras pa-
ra la gestión de residuos indus-
triales no peligrosos y la ela-
boración del proyecto de una
planta de transferencia de re-
siduos urbanos para el alfoz.
También dispondrán visitas di-
vulgativas para los colegios.

Nuevas plantas
para gestionar 
los residuos

CONSORCIO PROVINCIAL EXPOSICIÓN 

■ El miércoles 1 de octubre se in-
augura la exposición ‘Silensis’,en
la que se muestran las obras de
24 artistas.El Monasterio de Silos
alberga esta muestra que conta-
rá con la presencia de Juan Vicen-
te Herrera,presidente de la Jun-
ta,responsables del Ministerio,el
Abad del Monasterio y el presi-
dente de la Cámara de Comercio.

‘Silensis’ se
presenta en el
Monasterio de Silos

MÚSICA BURGALESA

■ El guitarrista Antonio de la
Fuente ha dedicado su último
trabajo discográfico a la música
burgalesa,incluyendo arreglos y
adaptaciones de jotas, villanci-
cos, canciones populares y
obras de los hermanos Regino
y Eduardo Sainz de la Maza. El
disco lleva por título ‘Campa-
nas del Alba’.

Antonio de la
Fuente presenta
‘Campanas del Alba’

■ El Ministerio de Fomento ha adjudicado las obras de la variante de
Santa María de Ribarredonda de la N-I a la empresa Tecsa S.A.,Excava-
ciones Saiz S.A.y Tebycon S.A.U.El presupuesto de adjudicación ascien-
de a 8.603.352 euros.Varias de sus características son la prolongación
de la N-232 hasta conectar con la Nacional I,una glorieta en la misma
carretera y varios pasos inferiores y puentes para salvar el cauce de los
ríos Silanes y Rosales. Las obras se inician en el punto kilométrico
294,700 y finalizan en el p.k.298,900.

MINISTERIO

Fomento adjudica la construcción de la
variante de Sta. Mª de Ribarredonda de la N-I



Otros acuerdos 

➛ Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.
➛ Ayuda humanitaria:
Aprobados 138.000 euros para
ayuda humanitaria. Asamblea de
Cooperación por la Paz contará con

50.000 euros, dirigidos a un proyecto
en la Franja de Gaza, y la Fundación
Entreculturas obtendrá 88.000 euros
para  ayudar a las familias perjudica-
das por las últimas lluvias torrencia-
les en Ecuador.
➛ Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integra-
ción de las mujeres inmigrantes resi-
dentes en zonas rurales y para la for-
mación de personas que asisten a
este colectivo.

➛ Inmigrantes:
Adjudicados 20.000 euros a
la Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmi-
grantes con el fin de evitar la exclu-
sión social, en especial en los núcle-
os rurales.
➛ Protección Civil: Luz verde a la
concesión de 12.000 euros a la
Asociación Nacional de
Agrupaciones de Voluntarios de pro-
tección civil (ANAV) para actuacio-
nes de protección ciudadana.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 150 mi-
llones de euros destinados a fomen-
tar y desarrollar,en el marco de la es-
trategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las uni-
versidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vérti-
ces del conocimiento, fomentan-
do que la innovación  tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.

Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán aca-
bo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferen-
cia de conocimiento e I+D+i, la
educación,formación permanen-
te y convergencia universidad-em-
presas,mediante la intervención de
empresa en la universidad y la uni-
versidad en la empresa y el desarro-
llo de foros de diálogo permanen-

te entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda

serán todas las universidades,públi-
cas o privadas,de Castilla y León,los
parques científicos de las respecti-
vas universidades y los agentes de
Interfax (Fundaciones de las Univer-
sidades y oficinas de transferencia
de resultados).Por otro lado,tam-
bién serán subvencionados los cen-
tros tecnológicos como CARTIF,CE-
DETL,CIDAUT,INBIOTEC,CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apo-
yo de la Junta,tales como ADE Inver-
siones y Servicios,ADE Financia-
ción,ADEuropa,Parques Tecnoló-
gicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA).

La ayuda de 150 millones de eu-
ros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo, que aporta
119,6 millones de euros,y la de Edu-
cación que colaborará con 30,4 mi-
llones de euros.

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa
Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax serán los beneficiarios de esta  subvención

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Terciado renueva al frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea General Electoral de los Empresarios de Castilla y
León en la que Jesús Terciado Valls fue reelegido como presidente para los próxi-
mos cuatro años.En el acto estuvo presente el Presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera a quien tendió la colaboración de la institución empresarial.

Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

TDT regional y licencias
de FM, en octubre

Gente
La noche de la entrega de los
Premios de periodismo Francis-
co de Cossío se convirtió en una
noche de anuncios.El presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra comunicó que será en octu-
bre cuando salga a concurso la
concesión de una licencia de Te-
levisión Digital Terrestre regio-

nal y que serían concedidas las
nuevas licencias de radio para
FM.

Periodistas de la región y au-
toridades acompañaron a los
premiados,entre ellos,Yolanda
Ordás,de Onda Bierzo,Punto Ra-
dio galardonada por su trayecto-
ria profesional de cincuenta
años en la radio.

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.

castilla y león
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¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindi-
catos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últimos
años,no hay incidencias importan-
tes y los problemas son muy parti-
culares en el sentido de que son
incidencias que se producen en
colegios debido a cuestiones logísti-
cas que la Consejería trata de solven-
tar, aunque dada la amplitud de la
comunidad se producen el primer
día y a lo largo de las semanas se
solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones. ¿En
qué medida afectarán al sistema
educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culmi-
nando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta por-
que es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una priori-
dad absoluta que hará que en lo fun-
damental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros, lo que supone que dismi-
nuiremos y en algún caso quitare-
mos ineficiencias que tiene un pre-
supuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos tra-
bajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores,ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la for-
mación del profesorado.Sí hay pro-
gramas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso esco-
lar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situa-
ción y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias.Todo lo que plantea pro-
blemas familiares repercute en el
proceso educativo porque la escue-
la es parte de la familia.En Castilla y
León estamos preparados para miti-
gar las dificultades de las familias y
lo hacemos con un presupuesto
importante que está ayudando a
todo lo que conlleva gasto,ayudas

para libros,comedores, transporte
escolar,gratuidad en el sistema obli-
gatorio de enseñanza y ya son garan-
tías importantes que mitigan las difi-
cultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudada-
nía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación por-
que nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo.Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendi-
dos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un pro-
fesor encargado,y eso es lo habitual
cuando un alumno por distintas cir-
cunstancias no acude a una clase
concreta.Otra cosa sería que a los
chicos los sacáramos del colegio
etc,nosotros les atendemos en ese
espacio.No sustituímos a la asigna-
tura porque es obligatoria y se tiene
que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objeti-
vo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

ese esfuerzo en mayo o julio fuera
para aprobar y aprobaran todos;en
un mes no se va a hacer lo que no se
ha hecho en nueve meses.Nuestro
objetivo ha sido mejorar y los datos
que tenemos es que han aprobado
más alumnos que en otros años en
los cuales este tipo de refuerzo no

se hacía.Aunque no hubiesen apro-
bado,lo que es evidente es que los
que han trabajado en el mes de
mayo han hecho un esfuerzo que
no hacían en otros momentos,hay
que reconocer que tiene su dificul-
tad y un esfuerzo en que en un
momento determinado los chicos
hayan asistido a clase;y en julio lo
mismo,casi 4.000 alumnos han asis-
tido a clase y ese esfuerzo les ha
hecho mejorar.Era una experiencia
piloto,determinada por la clave de
añadir en el aprendizaje el esfuerzo
personal de los alumnos y de los
profesores que han dado unas cla-
ses particulares.El Plan de Éxito está
cumpliendo sus objetivos.Todo es
mejorable y lo vamos a mejorar,y
queremos que sea aceptado por
aquellos que los han rechazado.
¿Quiénes han rechazado este
plan?
Me refiero a sindicatos,profesores,
o directores de colegios,bien por-
que lo han interpretado de otra
manera,y han objetado el plan de
éxito. Pero ha despertado mucha
expectación. Los padres aducen
que por qué no se ha hecho en
todos los centros y es imposible.Las

medidas extraordinarias se tienen
que concentrar.
¿Qué diferencia hay entre el
Plan de Éxito escolar y el PROA?
El primero va a paliar los déficit en
disciplinas,por tanto es curricular.Y
el PROA es más Social,afecta a los
emigrantes,a otros grupos sociales,
tiene unas diferencias claras,los dos
son complementarios y se suman a
la ayuda de las dos administraciones
sobre la mejora del sistema escolar.
Uno es curricular y otro en un
aspecto más social.
Importante es la apuesta de la
Junta por el fomento del Bilin-
güismo. ¿A qué se debe este
empeño?
Obedece a que es muy necesario el
manejo de los idiomas. Nos tene-
mos que entender. En muchas
empresas no tienes trabajo si no
sabes otro idioma, inglés, alemán,
italiano,etc... y la forma de apren-
derlo es cuanto antes mejor y al
mismo tiempo que las materias que
se están dando,y eso es bilingüis-
mo, dar literatura española en
inglés,por ejemplo.
¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
poquito mejores.Estamos trabajan-
do en buenos currículums,en la dis-
minución del fracaso escolar, que
estamos en ella, en la mejora del
bilingüismo,en un plan de mejora
rural para que lo se aprenda en una
ciudad más pequeña o en un pue-
blecito sea lo mismo que lo que se
aprende en una ciudad grande.
Tenemos un plan de infraestructu-
ra,de nuevas tecnologías etc...
Usted es docente. ¿Desde dónde
es más difícil educar, desde un
despacho o un aula?
Donde se educa realmente es en el
aula. Los que somos docentes y
estamos fuera del aula lo sabemos.
El profesor con sus alumnos en un
aula es insustituible,y es clave.

“Nuestra obsesión es la calidad”

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sis-
tema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empe-
ño por conseguirlo.Mateos
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Juan

Asignatura ‘pendiente’
La puesta en marcha de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
de las polémicas más mediáticas del inicio
del curso escolar. En Castilla y León se im-
parte en las aulas una ‘adaptación’ caste-
llano leonesa de la asignatura. Juan José
Mateos explicaba que “el decreto de Cas-
tilla y León ha buscado la neutralidad de la
asignatura y se encuentra dentro del obje-
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
del mundo y de europa, reconociendo va-

lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edu-
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros tene-
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la sen-
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y  volveremos a hacer una asignatura”.

En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 pre-
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.“No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

José

Más información sobre esta
entrevista en:

www.gentedigital.es

castilla y león
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No sustituímos
la asignatura

porque es
obligatoria”

El profesor con
sus alumnos en

un aula es
insustituible”



XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García

José-Luis López
El diputado por la provincia de Se-
govia,Óscar López Águeda,es el
candidato del PSOE Castilla y León
para presidir el gobierno autonó-
mico en las elecciones de 2011.

En el XI Congreso Regional del
PSOE celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid,este joven
nacido en abril de 1973 en Madrid,
con vocación y formación políti-
ca,recibió el apoyo masivo de los
militantes del PSOE en la región.

La secretaria de Organización
del PSOE,Leire Pajín;el vicesecre-

tario del PSOE,José Blanco;la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído;
y políticos de renombre y presti-
gio como Juan José Laborda;el
portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso;Rodolfo
Ares, secretario de Organización
del PSOE del País Vasco..., arropa-
ron al nuevo secretario regional de
los socialistas,que también con-
tó con el respaldo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Zapatero anunció medidas pa-
ra los presupuestos de Castilla y

León en 2009 como el aumento
del 15 % en materia de infraestruc-
turas desde el Gobierno Central.

Óscar López ya trabaja desde
el PSOE de Castilla y León bajo el
lema ‘Objetivo 2011’.En su discur-
so apuntó la necesidad de un cam-
bio político en Castilla y León.
“Tengo el mismo sueño que tienen
cientos de miles de castellanos y
leoneses, que no entienden por
qué esta tierra tiene más pasado
que futuro”, afirmó.Fue en 1987
cuando el PSOE gobernó en Casti-
lla y León por última vez.

“Mucha gente de Castilla y
León tiene el sueño del cambio”
Óscar López es la aportación del PSOE para romper 24 años de gobierno del PP

ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL
PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011 

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA
Alfredo Villaverde Gutiérrez

SECRETARÍA MAYORES
Inmaculada Larrauri Rueda

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

SECRETARÍA IGUALDAD
Esther Pérez Pérez

ESTUDIOS, PROGRAMAS
Óscar Sánchez Muñoz

José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar López en la Feria de Valladolid.

Así se dirigió a Óscar López el vice-
secretario del PSOE, Pepe Blanco,
quien arropó al diputado por
Segovia con su presencia al igual
que la secretaria de Organización
del PSOE Leire Pajín. Pepe Blanco
quiso manifestar además que
Óscar López luchará por gobernar desde la Junta de Castilla y
León por el progreso de esta histórica Comunidad Autónoma.

Pepe Blanco, en el
Congreso del PSOE de CyL.

“Artífice de las
victorias de 2004/08”

VOCALES
Miriam Andrés Prieto
Antonio Gato Casado
Eduardo Morán Pacios
Carmen Hernando de Domingo
Cipriano González Hernández
Mª Ángeles de la Rosa Maroto
Juan Luis Gordo Pérez
Fco. Javier Muñoz Expósito
Mónica López Veneros
Ander Gil García
Victorina Alonso Fernández
Óscar Soto Palencia
Olga Dolores Santiago Riesco
Antonio Casas Simón
Ángeles Medina Calero
José Ignacio Martín Benito
Pilar Ochando Fernández
Fernando Marcos García
Estrella Paredes García
Antonio Alider Presa
Ana Agudíez Calvo
Jorge Conde del Campo
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La fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que evidente.

Países como China o India,conver-
tidas en potencias al alza, son un
mercado muy apetecible para
cualquier sector. Desde el punto
de vista turístico, esto se traduce
en un mercado potencial de millo-
nes de habitantes con poder
adquisitivo.Y Turespaña refuerza
su presencia en esa zona como
estrategia ante la crisis.
Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy posi-
tivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las del
año anterior, que fue el mejor en
lo que a turismo se refiere. Sí que
es verdad que en julio y agosto se
ha producido un descenso y que
se empiezan a acusar los proble-
mas derivados de la situación eco-
nómica internacional.
¿Cómo afecta esta situación al
consumo turístico?
El turismo se ha convertido prácti-
camente en un producto de pri-
mera necesidad. Todo el mundo
tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones y cada uno se ajusta al
presupuesto que tiene. Sí que se
aprecia una contención en el gas-
to y una menor alegría con respec-
to a otros años.
¿Cree que el turismo está resis-
tiendo mejor que otros secto-
res esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida.Aun así,estamos
preocupados como lo está el pro-
pio sector y estamos actuando
para crear las mejores condiciones
que nos permitan hacer frente a la
situación. Esto nos permitirá man-
tener nuestra competitividad y el
liderazgo de España como uno de
los grandes destinos turísticos a
nivel mundial.

¿Qué lugar ocupa nuestro país
en el mercado turístico inter-
nacional?
Somos el primer destino vacacional
del mundo y trabajamos constante-
mente para renovar ese liderazgo.
Esas cosas no perduran porque sí y

la competencia es muy dura.Tene-
mos una magnífica hoja de ruta que
es el Plan Turismo Horizonte
2020, asumido por todo el sector,
empresas y administraciones,y que
estamos impulsando desde Tures-
paña en todos sus ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran acti-
vidad en esa zona porque son mer-
cados en expansión. Hasta ahora,
hemos abierto oficinas en Tokio,Sin-
gapur y Pekín.Y estamos preparan-
do una próxima apertura en Bom-
bay,para la que ya contamos con un
director.También tenemos previsto
instalarnos en Seúl y en Sidney.Rusia
es otro país en el que hemos reforza-
do nuestra presencia.Acabamos de
asistir a una feria en Moscú, junto al
secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, y una delegación
de empresarios turísticos españoles
para presentar las posibilidades que
les ofrece nuestro país y que están
todavía por desarrollar.
¿El idioma puede ser un recur-
so turístico?

El turismo idiomático es una fuen-
te de actividad turística en la que
hemos avanzado mucho.A través
del idioma,se pueden generar pro-
ductos turísticos de primera mag-
nitud.Hay ciudades que están utili-
zando muy bien la enseñanza del
español como un atractivo muy
importante. Desde Turespaña esta-
mos elaborando un estudio sobre
este tema que presentaremos en
Salamanca a finales de noviembre.
¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar las
infraestructuras.El Plan Renove de
Instalaciones y Equipamientos
Turísticos incentiva a las empresas
a invertir en la modernización de
sus establecimientos, a pesar de
que haya una situación económica
desfavorable.

Romper la estacionalidad

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

Antonio 

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nues-
tro país, aprovechando un patri-
monio histórico, artístico y monu-
mental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basa-
das en acontecimientos históri-
cos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes even-
tos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor.“Tenemos el mejor invierno de Europa y ex-
traordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas, donde nos hemos es-
pecializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacionali-
zar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos es-
tamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de con-
gresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más destinos
magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder ad-
quisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.



A.Alonso
El domingo 28, a las 18.00 h., los
discípulos de Javier Álvarez de los
Mozos reciben en El Plantío al
conjunto palentino del CD Bece-
rril.Con once goles a favor, todos
conseguidos fuera de su feudo,los
blanquinegros deben reacionar
ante su parroquia y brindar una
victoria en casa ya que al final de
la campaña son los puntos que
más cuentan o quitan los puestos
de mérito en la tabla clasificatoria.

El conjunto palentino dirigido
por Jesús Collantes, técnico que
pasó por distintos equipos de la
categoría entre los que se
encuentra la Arandina, viene de
empatar a cero en su feudo, esta-
dio Mariano Haro,con el Norma
de San Leonardo de Yagüe y está
empatado a puntos con el equi-
po burgalés con dos goles a favor
y dos en contra, lo que hace que
sea un equipo que rentabiliza
bien los tantos que consigue.

BALONCESTO MASCULINO LEB ORO

El Autocid Ford quiere empezar
con una victoria ante su afición
El viernes 26 a las 21.00 h., en El Plantío, frente al Gandía Basket 

Antonio Alonso
En un inmejorable arranque de
temporada donde el Autocid Ford
consiguió una importante victo-
ria en Cáceres en el primer com-
promiso liguero y ante una escua-
dra plagada de figuras de la ACB y
de la propia LEB Oro, los discípu-
los de Andreu Casadeval deberán

revalidar este brillante triunfo
ante una afición que espera con
inquietud e impaciencia el
comienzo de la temporada en el
municipal de El Plantío.

Aguas de Valencia, patrocina-
dor del Club Baloncesto Gandía,
ha apostado fuerte con el basket
y ha completado una plantilla

muy competitiva.Aunque en el
primer partido liguero,disputado
en tierras valencianas,el equipo
dirigido por Víctor Rubio sucum-
biera con rotundidad en el Pabe-
llón Municipal de Gandía por
treinta y dos puntos de diferencia
ante el Begar León,no va a dejar
fácil el camino de la victoria a los
de Andreu Casadevall.El conjun-
to burgalés se encuentra muy
motivado,ha realizado una gran
pretemporada y aunque para el
técnico siempre hay aspectos del
juego que son mejorables,como
todo en la vida, a la afición se le
ha dado espectáculo y se espera
mucho de este conjunto que en
esta campaña, aparte de dar
muchas satisfacciones, puede
conseguir grandes logros por la
plantilla tan ilusionante y compe-
titiva que se ha confeccionado.
Será una temporada complicada
y larga, pero los comienzos no
pueden ser más esperanzadores
y lo más importante es que el téc-
nico azulón pueda contar con la
plantilla al completo.

El base Iván Corrales es uno de los baluartes del Autocid Ford.

David Pérez presentó el trofeo de campeón
■ El tenista burgalés David Pérez presentó a los medios de comunica-
ción el trofeo que le acredita como campeón de España de Tenis en
categoría infantil. En la rueda de prensa estuvo acompañado por su
madre;por Rafael Briñas,director del Gabinete de Dirección General de
Cajacírculo y por Miguel Ángel Álvarez,delegado de la Federación de Te-
nis.El trofeo estará expuesto en la sala de operaciones de Cajacírculo.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

La afición confía en que 
‘a la tercera vaya la vencida’ 
y el Burgos gane al Becerril

Fernando Cantón participará en la prueba
Será la séptima vez que atleta burgalés realice una carrera de este tipo. La
prueba se realizará en la localidad cántabra de Bezana el sábado 27 a par-
tir de las 07.00 h., el recorrido es a través de un circuito de 10 kilómetros y
aparte de ser el Campeonato Nacional Absoluto de Veteranos está declara-
da prueba internacional. Fernando Cantón se ha preparado a fondo y pre-
tende mejorar el 8º puesto logrado en Madrid en el mes de marzo.

I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS DE 100 KILÓMETROS 

■ El sábado 27,a las 18.30 h.,co-
mienza a volar el balón para el
conjunto de baloncesto femeni-
no Arranz-Jopisa y lo hará en El
Plantío ante el Isolux-Corsan
Alcobendas.La Copa Regional
fue su primera piedra de toque
para afrontar una dura tempora-
da y aunque ganaron su segun-
do encuentro ante el Aros de Le-
ón el verdugo de las burgalesis-
tas para no llegar a la final fue
el Bembibre ya que perdieron
por 69-54 en el primer partido.
El último encuentro de pretem-
porada del conjunto entrena-
do por Javier Béjar se saldó con
victoria de la escuadra burgale-
sa en San Sebastián ante el UPV
Biurrarena por un contunden-
te 68-82.El Arranz-Jopisa tiene
puestas todas sus ilusiones en el
ascenso a la primera categoría,
el equipo se muestra muy con-
juntado con Dimitrova,Skraba-
lova,Barthold,Mirchandani,Hei-
kes,Macía, Jorge,Moro y ‘Cho-
che’ y son sabedoras de la
importancia del ascenso.

BALONCESTO FEMENINO LF-2

El Arranz-Jopisa
comienza la
temporada ante el
Corsan Alcobendas

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

■ Tras la disputa del Memorial Ra-
úl Canales en San Sebastián de los
Reyes,el conjunto burgalés con-
tinúa la preparación para afrontar
la temporada y se encuentra dis-
putando el Torneo Virgen de Al-
tamira en Miranda de Ebro fren-
te al Haro Rioja y al Promocio-
nes Díez-Rical. José Miguel Pérez
cuenta con la baja de Ana Ramírez
por lesión.Mientras,la plantilla va
cogiendo el tono de juego.

El UBU se aclimata al
comienzo de la liga

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divisi. G-VIII Burgos CF-CD Becerril El Plantío 18.00 D
Reg.Afic. G-A Mirandés B-Cristo Atlético Anduva 17.30 S

Salas-Venta de Baños San Isidro 17.00 D
Prov.Aficionad. Montija-Alcázar Villasante 17.00 S
Grupo Único UBU-Frías Pallafría nº 1 17.00 S

Río Vena-Alba Castellae Teodoro Tejedor 17.00 S
Briviesca-Juventud del Círculo Briviesca 17.30 S
Raudense-Belorado Roa de Duero 17.30 D
Pradoluengo-Quintanar Sierra Pradoluengo 17.30 D
Arandina-Casco Viejo Montecillo 17.00 S
Gamonal-Estructuras Tino JL. Preciado 17.00 S
Trespaderne-Villadiego Villadiego Retirado

BALONCESTO M
Liga LEB Oro Autocid Ford-Aguas de Valencia El Plantío 21.00 V
BALONCESTO F
Liga Femenina 2 Arranz-Jopisa - Alcobendas El Plantío 18.30 S
FÚTBOL SALA
1ª División B J. Círculo-Luqueros de Vilorio Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Gandía Basket El Plantío 21.00 Viern.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos CF-CD Becerril El Plantío 18.00 Domin.

El medio centro Jacobo es uno de los puntales de confianza del técnico.

PROVINCIAL DE TENIS CAJACÍRCULO

■ Ya está todo preparado para la
disputa de la II Liga Provincial de
Tenis Cajacírculo que comenza-
rá los días 27 y 28 de septiembre.
Esta temporada son siete los equi-
pos que se han inscrito,uno más
que en la campaña anterior:La pri-
mera jornada es la siguiente:Mi-
randa A-El Soto;Miranda B-Capis-
col;Burgos-El Cid y Aranda descan-
sa.Los partidos se disputarán en
las sedes que disponen los clubes.

Siete equipos inscritos
en la II Liga Provincial

EL BURGALÉS ES UNA FIRME PROMESA DEL TENIS NACIONAL 

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com
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■ MMÚÚSSIICCAA

‘Fogive me seena’ tocarán
en el Bar de Blas
Fecha: 26 de septiembre. LLuuggaarr: Már-
medi. HHoorraa: 22.00 horas. Buen reagge
y excelente ambiente en el próximo con-
cierto de ‘Fogive me seena’.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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 agrupada
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.

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 algu-
nos de los grandes pintores y poetas es-
pañoles de los últimos tiempos, como
Antonio Saura, José Hierro, Luis Feito,
Francisco Pino,Vela Zaneti, Victoriano
Crémer,Claudio Rodríguez o Antonio Co-
linas.

Los sentidos del crimen
Fecha: Septiembre. LLuuggaarr: Sala de ex-
posiciones 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 sep-
tiembre con conferencias, talleres y cine
sobre esta temática.

Marcelo Collantes, en Plaza
España
Fecha: Hasta 30 de septiembre. LLuu--
ggaarr: Sala Plaza España de Cajacírculo.
Marcelo Collantes presenta 25 obras ba-
jo el título de ‘Plumillas’.

Vicente Martínez Revilla en
la sala Espolón

Fecha: Del 30 de septiembre al 11 de oc-
tubre. LLuuggaarr:Sala Espolón.Vicente Mar-
tínez es aficionado a la pintura desde muy
joven. Ha participado en numerosas ex-
posiciones, tanto individuales como co-
lectivas.Su pintura evoluciona desde una
concepción clásica del bodegón en una
primera época hasta el momento actual
en el que trata los objetos que repre-
senta de una forma realista pero en com-
posiciones sumergidas en espacios surre-
alistas o abstractos.

Susana Rioseras en el
Consulado del Mar
Fecha: Hasta 1 de octubre. LLuuggaarr:Con-
sulado del Mar en el paseo del Espo-
lón. La artista burgalesa Susana Riose-
ras presenta la exposición ‘Resistencias’,
que recoge la situación de las mujeres en
el mundo,desde una mirada comprome-
tida con la esperanza y la dignidad huma-
nas.

Luis Cortés, fotógrafo y 
cineasta, en San Agustín
Fecha: Hasta 19 de octubre. LLuuggaarr:Mo-
nasterio de San Agustín. Selección an-
tológica del navarro Luis Cortés Vázquez,
catedrático de la Universidad de Sala-
manca,estudioso apasionado de la etno-
grafía y fotógrafo vocacional.A lo largo
de casi 40 años de actividad en este cam-
po, Cortés  obtuvo una notable canti-
dad de negativos en blanco y negro, de

los que su viuda, Paulette Gabaudan ha
conservado. La exposición ofrece temas
muy variados y supone un repaso a su
trayectoria creativa y una visión gene-
ran de su obra.

El mapa de las tierras
de Burgos

Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr:Espacio
Tangente, en calle Valentín Jalón 10 ba-
jo.Elías Rubio presenta en el Espacio Tan-
gente 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 participar en la
realización de este mapa a que traiga una
muestra de tierra seca (uno o dos pu-
ñados) 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 al-
gún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Conferencia de Garrigues
Walker
Fecha: 29 de septiembre. LLuuggaarr: Sa-
lón de actos de Cajacírculo en Plaza Es-
paña. Horario: 18.00 horas. Dentro del
círculo de actualidad empresarial, confe-
rencia del ponente Antonio Garrigues
Walker sobre ‘El futuro político y econó-
mico’,Antonio Garrigues es presidente
del bufete Garrigues, presidente de ho-
nor de ACNUR y presidente de la Fun-
dación España-Japón, entre otras re-
presentaciones.

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 ex-
posición sobre ‘Gamonal y la Guerra
de la Independencia’. A lo largo del
mes de noviembre se sucederán los ac-
tos, películas, homenajes y recreacio-
nes del acontecimiento que sucedió
hace un siglo.

Aracaladanza

Fechas: 27 y 28 de septiembre. LLuuggaarr:
Cultural Caja de Burgos en avenida Can-
tabria. Horario: 11.00, 12.30, 17.00 y
18.30 horas. Danza contemporánea pa-
ra bebés a cargo de Aracaladanza. Des-
de el respeto a al percepción infantil na-
cen los latidos creativos del proyecto ‘Tac
tac’, su ternura y el movimiento alegre de
sus bailarinas.Mirada,gesto y danza ase-
gurarán un buen espectáculo.

Festival solidario
Fechas: 26 de septiembre. LLuuggaarr: Tea-
tro Clunia.Horario: 19.30 horas.Misión
Esperanza organiza un festival solidario
en el Teatro Clunia destinado a  la cons-
trucción y equipamiento de una bibliote-
ca infantil y juvenil en una aldea situa-
da en la periferia de la ciudad de Tumbes,

en Perú. En el festival actuarán el Ballet
Scherezade y el grupo de pop rock Mar-
ca Registrada. El precio de la entrada
solidaria al espectáculo de danza y músi-
ca es de 3 euros.

Compañía de Blanca
Marsillach
Fechas: 2 de octubre. LLuuggaarr: Cultural
Caja de Burgos en avenida Cantabria.
Horario: 20.30 horas.Blanca Marsillach
vuelve a la escena después de sus exi-
tosos proyectos como empresaria teatral.
La compañía representa en Burgos ‘Bus-
cando a Hilary’con Miguel Foronda,Blan-
ca Marsillach y Fran Sariego.

Canguelis

Fecha: 28 de septiembre. LLuuggaarr: Teatro
Principal.Horario: 20.30 horas.Tres per-
sonajes buscan soluciones, tratamiento,
una terapia a un problema común a to-
dos ellos y a una buena parte de la socie-
dad: el miedo. Esta obra de teatro trata
sobre el miedo, las manías y las fobias
que hace que muchas personas se sien-
tan bloquedas o sufran situaciones in-

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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ofensivas.El miedo,un problema común
a toda la sociedad,es tratado en este es-
pectáculo con tono humorístico.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayuntamien-
to de Hontoria del Pinar,en colaboración
con las asociaciones culturales Costala-
go,Pico de Naves,La Veceda,organiza el
primer certamen fotográfico ‘Premiamos
que nos miren’. El objetivo de este cer-
tamen es conseguir transmitir una mi-
rada singular sobre Hontoria del Pinar
o sus barrrios -Aldea y Navas del Pinar-,
sus parajes, sus bienes etnográficos y
arquitectónicos y el encuentro con sus
gentes. Información sobre las bases 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

Voluntariado
Fecha: 1 y 2 de octubre. Lugar: Cen-
tro cívico San Agustín.La Oficina  de Aten-
ción al Voluntariado organiza el curso
‘Formación básica voluntariado’,que ten-
drá lugar los días 1 y 2 de octubre.El cur-
so tendrá una duracción de 6 horas en
horario de 16.30 a 19.30 horas. Se im-
partirán conceptos básicos sobre el vo-
luntariado, el marco legal y ético que lo
regula y las posibilidades de participa-
ción.Va dirigido a personas voluntarias
que han comenzado recientemente una
acción voluntaria, así como al resto de
la ciudadanía que esté sensibilizado con
este asunto. Para más información en el
teléfono 629 48 26 15.

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 plástica 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
España, pedalea en grupo por la ciu-
dad. Las bicis también existen.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuerto
de Villafría. El Aeroclub de Burgos orga-
niza el curso de piloto privado, homolo-
gado por la normativa europea JAR-FCL.
Las prácticas consisten en 45 horas en un
avión del tipo PIPER Arche II.Para más in-
formación: teléfono 630 70 29 19 mail:
adrianlabarga@gmail.com

Bienio de licenciatura
de Teología
Inscripción: Hasta el 30 de septiem-
bre Lugar: Facultad de Teología. Bienio
de licenciatura en Teología Dogmática y
Teología Espiritual. El curso está abierto
a todos aquellos que sin aspirar a grados
académicos poseen un adecuado nivel
cultural y desean profundizar su forma-
ción en estos temas. El objetivo es ca-
pacitar para futuras tareas de profesores,
investigadores,escritores y directores es-
pirituales, de acuerdo con las exigen-
cias del mundo actual.

Jura de Bandera para
civiles
Fecha: 28 de septiembre. Lugar: Base
Militar ‘Cid Campeador’ de Castrillo del

Val. Hora: 12.00 horas. Inscripción:
Hasta el 10 de septiembre. Con moti-
vo de la celebración del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia, la Co-
mandancia Militar de Burgos y Canta-
bria organiza una Jura de Bandera pa-
ra personal civil,para todos aquellos que
en su momento no pudieron y a los que
en su día fueron llamados a prestar el
servicio militar, juraron bandera y quie-
ran refrendar aquel compromiso. Los re-
quisitos contemplados son: tener nacio-
nalidad española, cumplidos 18 años de
edad y no haber sido declarado incapaz
por sentencia firme. Los interesados po-
drán remitir la instancia que se entrega-
rá en el Servicio de Información (Plaza
Mayor,1.planta baja) junto con la fo-
tocopia del DNI al Mando de Fuerzas Pe-
sadas (Equipo de Comunicación Públi-
ca) situado 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 vier-
nes. La fecha límite para hacerlo es el 10
de septiembre 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 ges-
tión administrativa,contabilidad informa-
tizada, mecanografía por ordenador, in-
formática, inglés, francés, historia del
arte, cocina, pintura, cultura general, la-
bores,manualidades y corte y confección.
Los interesados pueden informarse lla-
mando al teléfono 947 48 05 31.

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. Para más información sobre el
curso de arte y para realizar la inscrip-
ción, ponerse en contacto con el telé-
fono 947 27 03 66.

Taller ‘En la escena del
crimen’      
Fechas: 26 de septiembre. Lugar: Sa-
lón de Exposiciones de Cajacírculo, en
Plaza España 3. Taller dirigido a alum-
nos de la ESO y de bachillerato.

Cátedra Francisco de Vitoria
Fechas:De octubre a abril de 2009.Lu-
gar: Facultad de Teología. La Cátedra
de Francisco de Vitoria ofrece una se-
rie de aulas y cursos  sobre familia, va-
lores, sociedad y arte, que imparte la Fa-
cultad de Teología. El primer curso co-
mienza en octubre sobre la doctrina
social de la Iglesia; en el mes de noviem-
bre la Cátedra se centra en el patrimo-
nio; en diciembre se retoma la doctri-
na social de la Iglesia Católica; en ene-
ro el tema central serán los valores
sociales; en febrero, jornadas sobre doc-

trina; en marzo, las llamadas leyes de
Burgos; y en abril, familia y patrimo-
nio. Para más información dirigirse a la
Facultad de Teología en Eduardo Mar-
tínez del Campo 10 o en el teléfono 947
26 70 00.

Ciencias religiosas
Fechas: Inscripción hasta el 15 de oc-
tubre. Lugar: Facultad de Teología. Di-
plomatura y licenciatura en Ciencias Re-
ligiosas, en la modalidad on-line o pre-
sencial. La duración del curso es de
octubre a junio y se requiere el certifica-
do de COU o equivalente para poder ins-
cribirse.Más información en la Facultad
de Teología en la calle Martínez del
Campo.

Feria del disco
Fechas: 28 de septiembre. Lugar: Ho-
tel Corona de Castilla. Un año más tie-
ne lugar en el hotel Corona de Casti-
lla, en la calle Madrid, la feria del dis-
co, compra venta y/o cambio de discos
y vinilos. El horario de la feria será de
11.00 a 20.30 horas ininterrumpida-
mente. Para más información ponerse
en contacto con Ernesto en el teléfono
656 87 14 21.
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En la carpa de Plaza España

La Fundación ‘la Caixa’ presenta la
exposición ‘Íberos, nuestra civilización
antes de Roma’. La muestra está insta-
lada en la Plaza de España hasta el 2
de noviembre de 2008. A través de
reproducciones científicas de obras de
arte y objetos de excavación, de
audiovisuales, de maquetas, de foto-
grafías e ilustraciones, el visitante
conocerá de primera mano la vida
cotidiana en los poblados ibéricos, la
importancia de la agricultura, la alfa-
rería, la metalurgia o el comercio.

Íberos

la
 c

ar
a 
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ig

a ISABEL SUAREZ
empleada de Inmobiliaria Or-
tega Delgado (A.P.I.), con ofi-
cinas en la C/ San Juan 9 y
C/ San Pablo 21 es una gran
experta en la compraventa
de pisos, casas y locales. En
estos tiempos de dificultades
económicas, el consejo de
una profesional es funda-
mental para realizar una
buena inversión.

Agenda
El sábado,27 de septiembre, tendrá lugar en el Teatro Clu-
nia (19.00 horas) la representación de ‘Los Pelopidas’ de
Jorge Llopis.La obra es una caricatura de la tragedia grie-
ga,a modo de farsa sobre la última parte de la Odisea, la
que versa sobre el regreso al hogar de Ulises y su enfren-
tamiento con los pretendientes de su esposa. La repre-
sentación está organizada por Cajacírculo.

El Teatro Clunia
acoge ‘Los
Pelopidas’, una
farsa sobre la
tragedia griega

sábado, 27 de septiembre

UN ARCO IRIS EN LA NOCHE
Dominique Lapierre.

MOTÍN EN LA BOUNTY
John Boyne. Novela.

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

SULTANES DEL SUR. 
Dir. Alejandro Lozano.
Int. Tony Dalton, Ana
de la Reguera, Silverio
Palacios. Thriller. 

LO MEJOR DE MI. 
Dir. Roser Aguilar. Int.
Marian Álvarez, Juan
Sanz, Lluís Homar.
Drama. 

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

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

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

LA VIRGEN EN EL JARDÍN. A. S. Byatt. Novela.
LOS MONJES GUERREROS EN LOS REINOS HISPÁNICOS. E. Rodríguez-Picavea Ensayo.
MARCAS DE NACIMIENTO. Nancy Huston. Novela.
SEPTIMUS. EL ANILLO DE LAS DOS CARAS. Angie Sage. Juvenil.
ASTUR. Isabel San Sebastián. Narrativa.
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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 (19:45 / 22:20 / 00:50**). La isla de Nim (15:55* / 17:50).Viaje al centro de la tierra (16:40
/ 18:30).Tropic Thunder (15:45* / 18:00 / 20:20 / 22:35 / 00:55**).Wanted (Se busca) (20:15 /22:25 / 00:40**).
Los extraños (16:15* / 18:15 / 20:10 / 22:35 / 00:15**).Vicky, Cristina, Barcelona (17:00 / 18:45 / 20:30 / 22:30
/ 00:30**). El niño con el pijama de rayas (15:50* / 17:45 / 20.00 /22:15 / 00:20**). Atrapado en un pira-
do (15:40* / 17:30 / 19:30 / 21:30 / 23:30**).

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 (17:30 / 20:00 / 22:30 / 22:45**). El ni-
ño con el pijama de rayas (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**).Los girasoles ciegos (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**).
Mamma mía (17:15 / 20:00 / 22:30). Hace mucho que te quiero (17:15 / 20:00 / 22:30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 26/09/08: Día y noche: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9 De 9,45
a 22 horas: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1

Sábado 27/09/08: Día y noche: Avda. Reyes Católicos, 89 / Plaza Vega, 9. De 9,45
a 22 horas: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Domingo 28/09/08: Día y noche: San Francisco, 31 / Brasil, 19. De 9,45 a 22 ho-
ras: Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16

Lunes 29/09/08: Día y noche: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30. De 9,45 a 22
horas: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12

Martes 30/09/08: Día y noche: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45.De 9,45 a 22
horas: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Miércoles 1/10/08: Día y noche: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. De 9,45
a 22 horas: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1

Jueves 2/10/08: Día y noche: Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.
De 9,45 a 22 horas: San Pablo, 37 / Villarcayo, 10

Pasan los créditos finales. A mi derecha, Juan
Diego Botto se mantiene en silencio. Detrás,
un señor madrileño proclama en voz alta la
gran interpretación de Penélope Cruz. Es cier-
to, ‘Pe’ borda su desequilibrado personaje y
hace reír a todo el personal.

El filme satisface, aunque no quedará ni
mucho menos como una obra de culto. La na-
rración con la voz en “off” es excesiva, brillan
los tópicos nacionales y, por momentos, Allen
ofrece un corto turístico sobre lugares Bar-
celona u Oviedo. Con aquella materia prima
existente, podía esperarse algo más. La re-
lación pasional entre Juan Antonio (Bardem)
con Vicky (Rebeca Hall) y con Cristina (Scar-

lett Johansson) hace divagar sobre el ro-
manticismo, los valores sentimentales y la ce-
guera consciente frente al vacío conyugal. 

La entrada en escena de María Elena
(Cruz), revoluciona el cotarro. Su irrupción en-
candila a todos, Botto incluído. La ‘consoli-
dación’ del curioso trío tiene pinceladas brillan-
tes. La inesperada pistola nos recuerda a Al-
modóvar, para regresar a la realidad como ese
globo que se infla, pinchándose al instante.

Woody transmite como puede la esencia
veraniega, tan cálida y neurótica y la pelícu-
la deja un buen sabor de boca. Como el de ha-
berse tomado un buen vaso de cine. ¡Ah!
vayan a ver la versión original. Tiene tela...

CARTELERA

CRÍTICAI VICKY CRISTINA BARCELONA

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

GUÍAIRESTAURANTES

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

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS

Otra vez un vino amparado por la Denominación de Origen Arlanza ha
sido reconocido en el continente Americano.

En esta ocasión, el reconocimiento ha tenido lugar en la 15ª
SELECTIONS MONDIALES DES VINS celebrada en Quebec (Canadá).

Este concurso está considerado como uno de los mas an-
tiguos e importantes del mundo y el mayor de Amé-

rica del Norte.
El vino galardonado con una medalla de plata

corresponde a un crianza 2005 elaborado por Bo-
dega La Colegiada - Femal, S.A. y comercializa-
do bajo la marca Tinto Lerma.

Del 30 de mayo al 5 de junio se han catado
las más de 2.100 muestras presentadas de un to-

tal de 30 países, de las que han sido premiadas un total
de 630 muestras.

El concurso está organizado con el apoyo de la Organización Inter-
nacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Unión Internacional de Enólo-
gos (UIOE).

De nuevo los vinos obtenidos bajo el amparo de la joven Denomi-
nación de Origen Arlanza son reconocidos en los más prestigiosos
concursos internacionales, lo que continúa demostrando la alta cali-
dad de las elaboraciones conseguidas en este sello y la trayectoria as-
cendente en su desarrollo para la obtención de vinos de alta gama.

UUnn  vviinnoo  ddeell  AArrllaannzzaa,,
rreeccoonnoocciiddoo  eenn  eell
ccoonnttiinneennttee  aammeerriiccaannoo

Menús a tu medida, precios especiales grupos y empresas.
Disfruta del exquisito sabor de la comida tradicional caste-
llana. Menú diario (5 primeros y 5 segundos) 9 euros. Menú
especial fin de semana, 18 euros. CENA PARA 2 PERSONAS
Y ALOJAMIENTO 30 EUROS POR PERSONA. Precios exclusi-
vos en alojamiento para agentes comerciales, empresas y
representantes.

HOSTAL RESTAURANTE LA POSADA DEL DUQUE

EXCELENTE ALOJAMIENTO Y
COMIDAS A UN PASO DE BURGOS
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102.000 EUROS Oportunidad. Apar-
tamento en perfecto estado, entero
amueblado, 1 habitación, salón, cocina,
baño, trastero y un armario empotrado.
Ideal 1ª vivienda, zona centro. Tel.
692343423
105.00 EUROS Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 60 m2. Gas natu-
ral. Centro Histórico. Tel. 661327050 ó
677440296
117.000 EUROSTres habitaciones, co-
cina, salón, dos baños. A estrenar. Co-
gollos. Trastero 20 m2. Tel. 606578434
123.000 euros. Dúplex en urbanización
con piscina. A estrenar. Tel. 685749310
123.000 EUROS Urge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina equi-
pada, ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
126.000 EUROSParque San Francisco
(piso en el Centro) de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 676982600
126.000 EUROSRebajado. Apartamen-
to junto a Catedral. Reforma a estrenar.
66 m2 útiles. Espectaculares vistas a la
Catedral, Museo y Sierra. Tel.
625535099
145.000 EUROS Zona Universidad.
Apartamento 1 habitación, salón, baño
y cocina independiente. Garaje y tras-
tero. Tel. 629965004
160.000 EUROS Plaza Lavaderos. Pi-
so de 3 habitaciones, 5ª planta con as-
censor, reformado para entrar a vivir. Ne-
gociable. Tel. 609816984
175.000 EUROSA 8 km. de Burgos ven-
do adosado, entrega inmediata, 4 habi-
taciones, una en planta baja, jardín,
urbanización con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
180.000 EUROS negociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro. Pró-
xima entrega. Salón, cocina y aseo en
planta baja, 2 habitaciones y baño en 1ª
planta y habitación con baño en ático.
Tel. 656667503
186.000 EUROSnegociables. Vendo en
Burgos piso reformado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño en C/ San Fran-
cisco 155 - 5ºB. Ascensor, exterior, sole-
ado. Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
205.000 EUROSAdosado en Villatoro.
4 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y terraza. Posibilidad de bodega. Chime-
nea en salón. Alarma. 205.000 euros.
Tel. 635322603
A 10 MIN del Centro, vendo aparta-
mento 70 m2. Garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 651109084
A 12 KM. DEBurgos se vende casa de
piedra para reformar. Económica. Tel.
607449919
A 12 KMde Burgos, por traslado se ven-
de casa de piedra con 620 m2 de par-
cela, árboles frutales, calefacción, me-
rendero, chimenea calefactora, barbacoa
en jardín, etc. Llamar al teléfono
947225952 ó 670493186
A 14 KM de Burgos dirección Brivies-
ca, vendo casa y almacén, con terre-
no y huerta. Ideal para cualquier ne-
gocio o como casa rural. Llamar al
teléfono 652876534
A 14 KMde Burgos vendo hermosa ca-
sa con terreno, frutales, terraza acrista-
lada, 3 habitaciones, gran salón con chi-
menea, garaje-comedor. Urge por
cambio de residencia. Tel. 676559271
A 14 MIN de Burgos se vende casa
nueva (a estrenar). Precio muy bueno.
Tel. 675802296 ó 675802295
A 20 KM de Burgos, vendo casa de
planta + piso y corral. Tel. 947411077
A 20 MIN de Burgos por autovía Le-
ón, vendo chalet nuevo de planta baja
y terreno. Estilo rústico. Económico. Tel.
619400346

A 23 KM de Burgos - Carretera de Po-
za. Rublacedo de Abajo. Se venden ca-
sas de piedra enteras para reformar.
6.500 euros y 9.500 euros.  Tel.
630111155
A 45 KMBurgos, adosado 180 m2, sa-
lón, cocina, despensa, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, ático + garaje y jar-
dín. Para entrar a vivir. Pueblo con todos
los servicios. Tel. 616319690
A 5 KM de Burgos vendo casa nueva,
4 habitaciones, salón, cocina y 3 baños.
150.000 euros. Tel. 665533123
A5 km. de Burgos, vendo adosado 200
m2, salón 30 m2, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático acondicionado techo de ma-
dera, 2 terrazas cubiertas, jardín indi-
vidual y colectivo, garaje 2 coches.
Muchas reformas. 205.000 euros. Tel.
636453573
A 5 MIN de Burgos, 4 y salón con por-
che, chimenea francesa, 3 baños, gara-
je 2 coches, jardín 100 m2 con riego. To-
talmente amueblado y soleado. 211.000
euros. Tel. 637870410
A 5 MINde Lerma, se vende casa 110
m2 + 200 m2 jardín. Seminueva. Ade-
más solar anexo de 400 m2 y derechos
de huerta. Tel. 619362587
A 8 KM de Burgos se vende casa 122
m2 con 1.000 m2 de jardín. Precio in-
teresante. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar al 665871206
A ESTRENAR C/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º, precio coste, orien-
tación sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habi-
taciones, empotrados, salón y 2 baños.
Garaje y trastero. Próxima entrega. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947227641
A LA VENTA piso en C/ Lavaderos, 3
amplios dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, trastero y garaje. Urge su ven-
ta. Tel. 947218722 ó 639076317
ADOSADOa 10 min. del Centro en Vi-
llamiel de Muñó, 3 habitaciones, salón,
cocina, jardín, garaje, terraza, 200 m2
de jardín. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 670495532
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y jar-
dín. Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, garaje, ático,
jardín 170 m2, merendero casi acaba-
do 30 m2 y barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en construcción en Quin-
tanilla de las Carretas a 8 Km. Burgos.
Con 3 y 4 habitaciones, ático y terre-
no. Para más información llamar al
625508458
ADOSADOen Quintanadueñas, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, garaje, terra-
za, chimenea interior, jardín con riego
automático y barbacoa. 215 m2. Tel.
947211259
ADOSADOen Villagonzalo Pederlanes
se vende, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen
precio. Llamar al teléfono 630763744 ó
659957254
ADOSADO en Villarmero, cocina, sa-
lón, comedor, aseo, 3 habitaciones, 2
baños completos y ático terminado. Ce-
do coche sin carnet. Tel. 626745954 ó
638127166
ADOSADOen Villatoro. ¡Urge vender!
3 habitaciones, salón-comedor con chi-
menea, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Luminoso y soleado.
225.000 euros aceptamos otras ofertas.
Tel. 689180134
ADOSADO en Villimar. Primera plan-
ta: salón-comedor, cocina y aseo. Se-
gunda planta: 3 habitaciones, 2 baños.
Tercera planta: ático y solarium. Gara-
je. Terraza. Jardín con piscina comuni-
taria. Tel. 617405696
ADOSADOen zona Sur. Crucero de San
Julián. Seminuevo. 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y aseo. Jardín y garaje.
Tel. 635559836
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, 5 baños, vestíbulo
con empotrados, garaje dos plazas,
bodega, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com ó 629467105
ADOSADO seminuevo en Burgos se
vende. Para más información llamar al
676316251 ó 947268829
ADOSADO Villafría, 3 habitaciones,
2 baños, terraza 40 m2, jardín 100 m2,
salón con chimenea y amplio garaje.
También vendo generador 4.000 Kw. Tel.
626681438

ADOSADO Villímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero. 1ª
planta: jardín, salón, cocina. 2ª planta: 3
habitaciones, 2 baños, ático con terra-
za. Buena orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Tel. 610555885
AMPLIO piso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y garaje.
Altura 11º. Vistas al Parque. Solo par-
ticulares. Tel. 639375038
APARTAMENTOde 2 dormitorios ven-
do. Nuevo a estrenar. Amplio. Traste-
ro. Acabados de lujo. Económico. Tel.
638528481
APARTAMENTO de 62 m2 en cons-
trucción en Villalonquejar, 2 habitacio-
nes, cocina independiente y garaje. In-
teresados llamar al 696985333
APARTAMENTOdúplex principio Cas-
tellana. 42 m2. Luminoso. A 10 min. cen-
tro andando. Cocina independiente.
Amueblado para entrar a vivir. Oportu-
nidad: 138.000 euros. Tel. 620832516 ó
699077270
APARTAMENTO en Gamonal. Exte-
rior. Buena altura. Perfecto estado. Dos
habitaciones, cocina americana. Muy
bonito. Mejor verlo. 150.000 euros. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
639780328
APARTAMENTO frente a Facultad de
Económicas. Nuevo a estrenar. 3º. Tel.
699811103 llamar tardes
APARTAMENTOnuevo en Melgar de
Fernamental, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 72.000 euros. Casa para re-
formar en Melgar, dos plantas, sin te-
rreno. 45.000 euros. Llamar al teléfono
692153526
APARTAMENTOy estudio se venden,
120.000 y 60.000 euros negociables.
Misma planta. Posibilidad de unión.
En el Centro Histórico de Burgos. Abs-
tenerse agencias. Tel. 677428539 (so-
lo tardes
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormitorios,
salón, calefacción calor azul. 155.000
euros. Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947255485
APARTAMENTOzona centro, dos dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina equi-
pada. 185.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA chalet nuevo
en casco urbano. 180 m2 de casa en
2 alturas. 200 m2 parcela. Materiales
diferentes, modernos, máxima calidad.
Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA pareado nue-
vo en parcela de 350 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños completos, cocina, gara-
je doble, chimenea en salón de 27 m2
y porche. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA precios pare-
ado, buena orientación, parcela, 4 dor-
mitorios, salón y 2 plazas de garaje. Pró-
xima entrega. Llamar al teléfono
695396502

ARCOS DE LA LLANAse vende casa
individual pequeña, 3 plantas, 52 m2 en
total. Reformada. 55.000 euros. Tel.
649875273
ARCOS DE LA LLANAvendo casa en
construcción, parcela de 350 m2, Dos
plantas, 4 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, amplio jardín, garaje para
dos coches. 170.000 euros. Entrega fi-
nales 2008. Fran. Tel. 626900096
ARCOS DE LA LLANAvendo casa pa-
reada en construcción. Sótano + traste-
ro + garaje. 4 habitaciones, salón, co-
cina y 3 baños. Superficie jardín 300 m2
y casa de 175 m2. Tel. 678012230
ARCOS unifamiliar pareado una sola
planta en urbanización. Parcela 387 m2.
Jardín delantero, superficie útil 150 m2,
salón-comedor 30 m2, 3 habitaciones
12 m2/cada una, cocina 10,70 m2, me-
rendero y garaje 36 m2, Bien situada
con guardería cercana. 169.000 euros.
Tel. 620848259
ATAPUERCA se vende casa para re-
formar con terreno. Ideal para albergue
de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ATENCIÓN piso céntrico seminuevo.
9 años. Vistas y sol todo el día. Dúplex.
Impecable. Dos dormitorios “anties-
tress”, salón grande, baño completo,
aseo. Pequeño trastero y dos plazas
de garaje. Semiamueblado y negocia-
ble. Tel. 947101677 ó 695373079
ÁTICO C/ Concepción, todo exterior,
5 habitaciones, cocina y baño. Gas ciu-
dad. Para reformar. Tel. 609770516
ÁTICO de nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza grande y garaje. Orientación sur.
Económico. Tel. 653614570 ó 947489039
ÁTICO reformado. 55 m2. 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina, baño con ven-
tana, trastero en vivienda. Muy lumino-
so. Independiente. Céntrico. Ventanas
climalit. Gas ciudad. 165.000 euros.
Fotos:www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 670096050 ó 947278855
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pisci-
na y deportes. Materiales calidad. 3 ha-
bitaciones, armarios empotrados, am-
plio salón, 2 baños, hidromasaje, 40 +
25m2 de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
ÁTICO Particular vendo Residencial
El Pilar. 2 dormitorios, baño, aseo, terra-
za 90 m2, garaje, trastero. Orientación
suroeste. Exterior y luminoso. Urbaniza-
ción privada, padel. Precio muy intere-
sante. Tel. 660484949
AVDA. CANTABRIAse vende amplio
piso para entrar a vivir. 3 habitacioens.
111 m2. 270.000 euros (45.000.000
ptas.). Tel. 661196862
AVDA. CANTABRIA se vende piso
140 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Tel. 609402880
AVDA. CANTABRIAse vende piso de
165 m2 útiles. 3º altura. Exterior. 6 habi-
taciones, 2 baños, salón. Garaje. Precio
360.000 euros negociables. Tel.
918900712
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso
de 2 habitaciones y salón. Amplia terra-
za, amplia terraza, todo exterior, cale-
facción gas. Reformado. Baja comuni-
dad. Tel. 947235615 y tardes 699393816

AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio Do-
minicas. Piso a estrenar. Cocina amue-
blada, 2 habitaciones con empotrados,
salón, 2 baños completos, principal con
columna hidromasaje. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel. 947489050 ó
665637516
AVDA. DE LA PAZ vendo piso de 130
m2 útiles, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón 30 m2. Trastero y 2 plazas
de garaje. Muy soleado. Tel. 636966063
ó 947057406
AVDA. DEL CIDURGE VENTA aparta-
mento un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, armarios empotra-
dos, edificio con dos ascensores. Muy
luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y servicios centrales. Posibilidad de
cambio por apartamento pequeño, no
importa zona. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso amueblado, soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, 98
m2 + garaje y trastero. Tel. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, baño, terra-
za, un 8º muy soleado, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Para
actualizar. 188.000 euros. Tel. 695597776
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza, muy soleado, cale-
facción central y ascensores cota cero.
196.000 euros. Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA se ven-
de casa unifamiliar adosada, reforma-
da y amueblada excepto salón, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Cómoda y
confortable. Frente a Parque Infantil. Tel.
638703269
BARRIADA INMACULADA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina reformados. Amueblado.
Gas ciudad. Soleado. Tel. 947483672
ó 661195072
BARRIO SAN PEDRO FUENTEven-
do piso en C/ Emperador, 2 habitacio-
nes, amplia cocina, salón y baño. Ca-
lefacción gas individual. Reformado.
100.000 euros. Llamar al teléfono
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados. Preciosa distribución.
Exterior y soleado. Garaje y trastero.
243.500 euros negociables. Solo par-
ticulares. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO se vende pi-
so de 3 habitaciones, baño, cocina y tras-
tero. Interesados llamar al 667008129
BELBIMBREse venden dos casas de
piedra, una con patio y una bodega sub-
terránea. Precio muy interesante. Tel.
658564179
BONITOapartamento vendo en Barria-
da Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina completamente equipa-
da. Edificio 5 años. Garaje y trastero. Tel.
605794764

BRIVIESCApueblo. Bonito apartamen-
to totalmente reformado. Muy buen es-
tado. Todo exterior. Pocos gastos man-
tenimiento, calefacción y comunidad.
Cerca Parque Florida. Precio negociable.
Tel. 947235175 ó 678937583
BULEVAR-AVDA. VALENCIA piso
3 dormitorios, salón y cocina amplia, te-
rraza cubierta, mucho sol, baño con ven-
tana, despensa, trastero, servicios cen-
trales, ascensores y buena altura. Tel.
626719876
BUNIEL adosado 2 plantas y ático, 90
m2, orientación sur, cocina y baños
amueblados. Armarios. 150.000 euros
negociables. No Fadesa. Tel. 647770565
BUNIELse vende piso con trastero, ga-
raje y 2 habitaciones. Forma de pago:
10.000 euros de entrada, cuotas fijas de
365 euros. No construye Fadesa. Tel.
626602846
BURGOS capital, al lado de Nuevos
Juzgados. Se vende piso de 3 habita-
ciones, con o sin plaza de garaje. Tel.
625712171
C/ APARICIO Y RUIZ Magnífico pi-
so 127 m2, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor 32 m2, cocina y office. Re-
forma de lujo. Portal sin barreras
arquitectónicas. Garaje alquiler.  Tel.
606733821
C/ BURGENSE24, particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CALERAse vende piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y 2 as-
censores. 270.000 euros. Tel. 679993365
C/ CARRERAde los Olmos Nº 10 - Áti-
co A (La Ventilla), vendo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza y garaje. Tel. 639391439
C/ COMPLUTENSENº20 - 2ºB, vendo
apartamento 1 habitación, salón, coci-
na amueblada, baño, garaje y traste-
ro. (Universidad). Tel. 651836281
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina equipada, ven-
tanas climalit, 3 empotrados, calefac-
ción, 4º sin ascensor. 170.000 euros.
Fotos www.idealista.com. Llamar al te-
léfono 947238540 ó 645310989
C/ FERNÁN GONZÁLEZ37, vendo pi-
so 65 m2 + trastero de 25 m2. 3 habita-
ciones y salón. Exterior. Orientación sur.
Muy soleado. Vistas a la Catedral. No
atiendo agencias. 105.000 euros. Tel.
666111233
C/ LA MURALLA21, vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za cubierta, desván, sótano y huerta. So-
lo particulares. Tel. 637764890 ó
626639527
C/ LOS TITOS vendo piso 3 y 2 b. Te-
rraza de 27 m2 orientada al sur. Tras-
tero grande. Empotrados en todas hab.
230.000 euros. Tel. 655621063
C/ LUIS ALBERDI vendo piso 3 habi-
taciones y salón. Para entrar a vivir. Ga-
raje. Tel. 947216149
C/ MÉRIDA vendo piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Todo exterior. Llamar al
teléfono 686355834
C/ PALOMAvendo piso 90 m2, solea-
do, buena altura, puerta de seguridad,
ventanas doble acristalamiento, cale-
facción individual, armarios empotra-
dos. 180.000 euros. Llamar al teléfono
678034698
C/ ROMANCEROS vendo piso.
125.000 euros. Tel. 947223273
C/ SAN BRUNO vendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, salón,
cocina con despensa y baño. Portal re-
formado con ascensor a cota 0. Precio
negociable. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO60. ático 55 m2.
20 m2 terrazas. Dos habitaciones y tras-
tero. Estrenar. 198.000 euros (33.000.000
ptas.). Tel. 947206922 ó 696120510
C/ SAN JUANde Ortega, se vende pi-
so totalmente reformado. Llamar al te-
léfono 616987518

C/ SANTO TORIBIO San Pedro de la
Fuente. Exterior, 4 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño, largo tendede-
ro, gas natural, edificio reformado, po-
sibilidad garaje. 24.000.000 ptas. nego-
ciables o alquilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA particular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas cerradas, baño y cocina. Amue-
blado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043
C/ SÉXTIL vendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado. Terra-
za cubierta 7 m2. Buena altura. Tel.
625013485 ó 947486520
C/ VITORIAse vende amplio piso de 4
habitaciones, totalmente reformado. Tel.
639338290
CÁMARA vendo piso a estrenar, 84
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, armarios empotrados. Orientación
sur-oeste. Todo exterior. Garaje junto
a trastero. Tel. 609945134
CAMINO DE LOS ANDALUCES se
vende amplio apartamento de 83 m2
útiles, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Buenas vistas. Sol de mañana
y tarde. Zona expansión. Tel. 625052290
CANTABRIA Piélagos. Vendo apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón, ga-
raje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Santander centro. Piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Trastero y garaje. Edificio nue-
vo. Para entrar a vivir. Tel. 629777364
CARDEÑADIJOse vende o alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado y en
perfecto estado. Tel. 616771959
CARDEÑADIJOvendo casa de piedra
en casco urbano. 85 m2. Con patio y tras-
tero. Para entrar a vivir. 140.000 euros.
Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENOvendo casa para
arreglar de 70 m2 por planta, con plan-
ta baja, primera planta y desván. Tel.
616345758
CARRETERA POZAse vende o se al-
quila con opción de compra piso de 3
habitaciones, salón, baños reformados,
cocina amueblada, 2 terrazas, garaje
y 4 armarios empotrados. Tel.
680135213
CASA GRANDEen La Bureba. 3 plan-
tas de 200 m2 más dos anexos de 40
y 70 m2. Muchísimas posibilidades. Tel.
605714162
CASA MADERA dos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de Bur-
gos. 40.000 euros. Tel. 605035725

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

CATEDRAL Vendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-co-
medor, cocina, baño completo. Perfec-
ta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel. 667440871
CELLOPHANE vendo piso 97 m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje, piscina, zona infantil y depor-
tiva. 370.000 euros. Aceptaría aparta-
mento con garaje como parte del pago.
Abstenerse agencias. Tel. 647064836
CÉNTRICO3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Soleado y boni-
tas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICOpiso económico de 5 habi-
taciones. Ascensor. Tel. 607985826
CÉNTRICO vendo entreplanta amue-
blada con baño completo. 25 m2. Tel.
669668701
CENTRO de Cortes, se vende casa de
70 m2 para reformar. Precio 72.000 eu-
ros. Tel. 947471780

CENTRO HISTÓRICO vendo aparta-
mento 2º con ascensor, un dormitorio,
armario empotrado, cocina salón y ba-
ño. Edificio nuevo a estrenar. Tel.
690323486 ó 677235993
CENTRO HISTÓRICOvendo magnífi-
co piso señorial. Perfecto para profesio-
nales. 127 m2. Ascensor, calefacción,
doble cristal, trastero. Totalmente exte-
rior. Muchos sol. Para reformar. Tel.
652657773 ó 947212476
CONDE LOZANO11 Bajo, vendo piso
de 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
23.000.000 ptas. Solo particulares. Tel.
606269680 ó 947102029
COPRASA 68 m2, cocina totalmente
equipada, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, uno con hidromasaje, tendedero,
garaje y trastero. Posibilidad de amue-
blado. 217.000 euros. Llamar al telé-
fono 678595529
COPRASAnueva construcción, 96m2,
salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos
baños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. Telf. 947489383
EDIFICIOSviejos se venden para cons-
truir, con alcantarillado, aproximadamen-
te 500 m2, a 11 km. ciudad. Buena si-
tuación. Tel. 947208087
EN PLENO CENTRO al lado de Co-
legios Vadillo y La Salle vendo piso re-
formado y amueblado entero, 3 habita-
ciones y baño con ventana. 35.000.000
ptas. Tel. 687652056
EN PLENO CENTRO zona Avda. del
Cid. Apartamento de 2 habitaciones
nuevo a estrenar. Orientación sur. Bue-
nas vistas. Tel. 629533332
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2. Céntri-
co y quinta planta. Cuatro habitaciones
con perfecta distribución. Salón 30 m2
y dos baños completos. Hilo musical en
todas las habitaciones y servicios. Co-
chera y dos trasteros. Llamar al telé-
fono 608909864
FONTIOSO se venden 2 casas. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 625712171
FRANCISCO SALINAS se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina amueblada,
baño completo, salón, garaje y trastero.
Un 2º exterior. 180.000 euros. Tel.
947208564
FRANCISCO SALINAS se vende vi-
vienda de 3 habitaciones, 2 baños. Dos
años de antigüedad. Tel. 686984876
FRANDOVINEZcentro, se vende me-
rendero-dúplex, salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña bode-
ga. Tel. 676562711 (tardes
FUENTECILLASprecioso apartamen-
to cuatro años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada,
salón, garaje, trastero. Todo exterior, bue-
na altura y orientación. 207.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 627967732
FUENTECILLAS precioso piso 3 dor-
mitorios, 2 baños amueblados, cocina
equipada, salón, garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 646303591 ó
947230679
FUTURO BULEVAR se vende piso 1º
sin ascensor, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 17.000.000 ptas. Tel.
947260244
G-2vendo piso seminuevo, totalmente
exterior, excelente orientación. 3 habi-
taciones, empotrados, 2 baños amue-
blados, salón, cocina amueblada y equi-
pada. Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3vendo apartamento 2 habitaciones,
2 baños, cocina con terraza, salón dos
ambientes. Todo exterior. Orientación
suroeste. Garaje doble y trastero. Semi-
nuevo. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 616430632
G-3vendo apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Solo particulares. Tel.
947231174
G-3vendo apartamento seminuevo, 70
m2, 2 habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina amueblados, garaje y trastero. 3
empotrados. Altura y vistas muy bue-
nas. Tel. 699791959
G-3 vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, trastero y ga-
raje. Totalmente exterior. Próximo al nue-
vo Hospital. Llamar al teléfono
630099275 ó 616563786
G-3 vendo piso de 3 habitaciones. Ex-
terior y excelentes vistas. 290.000 eu-
ros. Tel. 690919130
G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2 úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños, salón 30 m2,
cocina amueblada y tendedero. Doble
plaza de garaje. Todo exterior. Precio
41.000.000 ptas. Tel. 609700362
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GAMONAL C/ Vitoria. Se vende piso
todo exterior. Portal a cota cero. Bue-
na altura. 2 habitaciones y trastero. In-
teresados llamar al 658113881
GAMONAL se vende excelente piso
seminuevo, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. Tel. 619384928
GAMONALse vende piso 3 habitacio-
nes, salón-comedor, 2 terrazas cerradas,
2 baños, cocina amueblada. Para entrar
a vivir. Tel. 671296882
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza cu-
bierta. Ascensor. Solo particulares. Tel.
696270504
GAMONAL zona de expsansión. Se
vende piso seminuevo, 12 años, recién
reformado. Precioso. Negociable. Dos
dormitorios, salón, cocina, baño com-
pleto y trastero. 70 m2. Sol y mucha luz.
Tel. 947279696
GAMONAL Pablo Casals, vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garaje opcional. Tel.
656588240 ó 665260692
GAMONALUrge vender piso de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño montados.
Trastero cota cero. Soleado. Seminue-
vo. Tel. 616230930
GRAN OCASIÓN se vende chalet a
estrenar a 12 Km. de Burgos. Jardín,
2 plazas de garaje, trastero, ático acon-
dicionado, 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
607429721
GRIJALBA Burgos. Se vende casa
grande. Información en el 947209992
GRIJALBAse vende casa antigua. Pa-
ra más información llamar al 979817084
HONTORIA DE LA CANTERAvende
casa dos plantas, 75 m2, fachada  pie-
dra ventana a tres calles. Agua, luz. Pa-
ra tirar. Económica. Tel. 947228858 -
947222636
IBEAS DE JUARROS3 amplias habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina equipa-
da, ático, garaje, jardín. 205.000 eu-
ros. Tel. 649493512 (tardes
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Amueblado para entrar a vivir.
126.000 euros. No agencias. Tel.
639463009
JUNTO A C/ EL Carmen. A estrenar.
Primera línea de Bulevar. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Preciosas vistas. Tel. 648269013
LA MEJOR ZONAde Gamonal. 80 m2.
Exterior. Ventanas PVC, persianas auto-
máticas, hilo musical, luz emergencia,
detectores movimiento, escayola deco-
rativa, calefacción individual. Portal re-
formado. 237.000 euros. Tel. 658231307
LA VENTILLAvendo piso a estrenar, 2
habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada. Ga-
raje y trastero. 210.000 euros. Tel.
661756507
LAS QUINTANILLASA 13 km de Bur-
gos, vendo casa de 120 m2 por plan-
ta, cocina amueblada, calefacción y ba-
ño. Tel. 696438137. 620167577
LAS TENEDASse vende vivienda uni-
familiar pareada con jardín. A estrenar!!.
Interesados llamar al 645924387
LERMAparticular vende o alquila ado-
sado de 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, jardín y merendero. Tel. 679019804
LERMApiso a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente amueblada,
salón, terraza, trastero y garaje. 132.000
euros. Tel. 696485673
LUIS ALBERDI vendo piso exterior,
completamente reformado, con arma-
rios empotrados y orientación sur, 3 ha-
bitaciones y salón. Para entrar a vivir.
Tel. 627699690
MADRID urge vende piso en distrito
Salamanca. 4 dormitorios. Reformado
para entrar a vivir. Tel. 629988497
MARINA DÓR se vende piso alto,
amueblado, 2 habitaciones, baño y co-
cina. Terraza 40 m2. Parking y piscina.
Muy bien situado. Tel. 620773414
ME URGE vender antes de escriturar,
adosado con jardín en Burgos capital.
Precio coste. Tel. 676037617
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende piso amueblado y céntrico. Tel.
605533630
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
adosado a estrenar, 3 habitaciones, 3
baños, garaje, jardín 50 m2. Mejoras.
22.850.000 ptas. Tel. 607191069
NUESTRA SRA. DE BELÉNvendo pi-
so de 4 habitaciones, baño y aseo. So-
leado. Calefacción central. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 947480968 ó
626668190
OCASIÓN se vende casa con proyec-
to pagado a 38 Km. de Burgos (dirección
Aguilar de Campó). Por tan solo 15.000
euros. Tel. 630604757
OCASIÓN se vende chalet a estrenar
a 12 Km. de Burgos (autovía de León),
jardín, 2 plazas de garaje, trastero, áti-
co acondicionado, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 607429721
OLMOS DE ATAPUERCA se vende
casa grande con solar de 450 m2. Tel.
695785850 ó 616170516
OPORTUNIDADurge vender piso por
cambio de residencia, zona Universidad,
3 habitaciones, 2 baños. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. Ven a ver-
lo y querrás quedártelo. Tel. 606662874
OPORTUNIDAD Gamonal - Luis Al-
berdi 8 - 3º. Exterior, totalmente refor-
mado y amueblado (instalaciones nue-
vas). Salón, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina 10 m2 y terraza. 171.000 euros.
Tel. 637416648
ORBANEJA RÍO PICOadosado a es-
trenar con 4 habitaciones, 2 baños y
aseo. Control domótico, piscina y pis-
ta de padel. Tel. 639739306
OROPESA DEL MAR se vende apar-
tamento dúplex 105 m2, situación in-
mejorable, muy cerca de la playa. Pre-
cio interesantísimo. Tel. 639615305
PABLO CASALS vendo piso para en-
trar a vivir. Mejor verlo. Precio 155.000
euros. Tel. 666048988 ó 653366941

PAREADO en Cardeñajimeno. Nue-
va construcción. Soleado. Terraza, aseo,
2 baños, cocina amueblada, garaje, áti-
co y 3 habitaciones. 227.000 euros. Tel.
636649998
PAREADO en Valdorros, 4 habitacio-
nes, cocina amplia, 2 plazas garaje, 350
m2 parcela. Nuevo a estrenar. 165.000
euros. Tel. 654377769
PAREADO Quintanaortuño, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, cocina comple-
ta, ático, garaje doble, merendero 30
m2, terraza 50 m2, jardín 250 m2. To-
do terminado. Precio 230.000 euros. Tel.
609412523
PARQUE SAN FRANCISCOvendo pi-
so 3 habitaciones, cocina, baño y salón.
Reformado para entrar a vivir. Buena al-
tura. Económico. Tel. 665947950
PARRAL piso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, salón, co-
cina, plaza de garaje y trastero. Orien-
tación sur. Tel. 658640555
PARRALILLOSvendo apartamento una
y salón, cocina independiente, garaje
y trastero. 136.730 euros. Tel. 615588979
PARRALILLOS vendo piso a estrenar.
95 m2. 3 habitaciones, 4 empotrados,
salón, 2 baños (uno amueblado), cocina
amueblada. Orientación sur. Garaje y
trastero. Tel. 690326296
PARTICULAR vende piso a estrenar
en urbanización privada “RENFE”. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina y pista paddle, etc. Tel.
690078754
PARTICULARvende piso céntrico, Cas-
co Histórico. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Todo exterior.
123.000 euros negociables. Tel.
947272313
PARTICULAR vende piso para refor-
mar. 3 habitaciones y salón. Baño. C/
Santo Toribio (San Pedro de la Fuen-
te). Buen orientación y sol de tarde. Tel.
947204723 ó 669952553
PARTICULAR vende piso Plaza Ara-
gón, 3 habitaciones, baño, aseo, traste-
ro y garaje. 5º de altura. 210.000 eu-
ros. Tel. 607424828
PARTICULAR vende vivienda en Co-
gollos “Residencial El Parque” para es-
criturar este año. Piscina en la urbani-
zación. Económico. Tel. 652940512
PARTICULAR vendo unifamiliar, am-
plio jardín, garaje 2 coches, chimenea,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, salón y
cocina. Estrenar. Villagonzalo. Tel.
638048696
PASAJE DEL MERCADO Gamonal.
Piso seminuevo, buena altura, 4 habita-
ciones, salón, cocina con terraza, 2 ba-
ños, garajes y trastero. Tel. 645559127
PLAZA DEL CIDapartamento a estre-
nar de lujo, 73 m2, cocina nueva con
electrodomésticos, tarima roble ame-
ricano. 348.000 euros. Llamar al teléfo-
no 609122838
PLAZA DEL CORDÓNapartamento a
estrenar, 72 m2. Puertas de diseño, sue-
lo tarima, 2 baños, cocina en diseño Bur-
deos con electrodomésticos a capricho.
330.000 euros. Tel. 620706507
PLAZA DEL REY Ocasión. Piso 4 dor-
mitorios, salón, 2 terrazas y ascensor co-
ta cero. Precio 168.000 euros. Tel.
637479344
PLAZA MAYOR vendo apartamento
exterior reformador y equipado. Habita-
ción, salón, baño, cocina independien-
te y mirador a la Catedral. Ascensores
y conserje. Llamar al teléfono 696102086
ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco histó-
rico. Burgos. Se vende piso de 3 habita-
ciones, cocina, baño y hall. Sol. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipados.
Portal reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de para entrar a vivir, ideal familia nu-
merosa, céntrica y con vistas. Se vende
muy barata por herencia. Tel. 947302087
ó 625497569
PRECIOSOapartamento nuevo. 40 m2.
San Pedro de la Fuente. A 10 min. del
centro. Cocina amueblada y armarios
empotrados. Trastero. Tel. 947450281 ó
654041069
PRECIOSOático dúplex a estrenar, ur-
banización privada con piscina, zona
Huelgas. 4 habitaciones, salón, 3 baños,
2 amplias terrazas, garaje y trastero.
Buena orientación. Llamar al teléfono
647765136
QUINTANADUEÑAS se vende casa
de 3 habitaciones, salón, ático termina-
do y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Cocina
amueblada y amplia, 3 habitaciones, ga-
raje dos coches. Jardín 70 m2 con rie-
go automático. Tel. 626550545 ó
630372417
QUINTANILLA VIVAR se mal vende
unifamiliar, 200 m2, ático acondicio-
nado con techo madera, jardín indivi-
dual y colectivo, terrazas cubiertas, ga-
raje 2 coches. Muchas reformas. Tel.
679434346
RAMALES DE LA VICTORIA a 10
min. de Laredo, vendo apartamento pró-
xima construcción, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza y garaje. Pre-
cio interesante. Entrega Junio 2010. Tel.
947487401
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y traste-
ro. A estrenar. Rebajado a 140.000 eu-
ros. Tel. 947209995
REVILLARRUZpareado de 350 m2 par-
cela, cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras. Tel.
626855534
REVILLARRUZvendo chalet pareado,
salón, 4 dormitorios, 3 baños, 2 porches,
garaje y jardín privado. Bien comuni-
cado y orientado. A estrenar. 170.000
euros. Tel. 616019262

RIOCEREZO casa para entrar a vivir,
reformada, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, chimenea ca-
lefactora y calefacción. Garaje, trastero
y jardín. Económica. 140.000 euros. Tel.
676262382
SALAS DE LOS INFANTESvendo pi-
so a estrenar, ascensor, altura y vistas.
3 dormitorios, 2 baños, amplio salón, co-
cina, 3 empotrados, ventanas osciloba-
tientes. Mejoras. Excelentes acabados.
Tel. 659403321
SALAS INFANTES moderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio salón,
cocina y baño completos, amplia te-
rraza, superempotrado recibidor, corti-
nas profesional, amplios trasteros, do-
ble panorama. 22.800.000 ptas.
negociables o alquilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL se vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para entrar
a vivir.  Ver en idealista.com Llamar al
teléfono 600787866
SAN FRANCISCO76, vendo piso eco-
nómico, 2 habitaciones, salón y tras-
tero. Calefacción gas natural. Tel.
619531358 ó 619137307
SAN PEDROde la Fuente, vendo piso.
Buen precio. Tel. 669787258
SANDOVAL DE LA REINA se ven-
de casa solariega de grandes dimensio-
nes, con fachada y alar de piedra labra-
da. Para reformar. Tel. 947278018
SANTANDER Predeña. Piso de 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, jardín y
vistas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. Desde
135.000 euros. Tel. 629356555
SANTANDERvendo piso en urbaniza-
ción Bahía Santander, 3 habitaciones,
cocina completa, 2 baños amueblados,
salón. Todo a estrenar. Orientación es-
te-suroeste, garaje, trastero y piscina.
Tel. 645910660
SOTRAGERO se vende casa de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Urge.
Económico. Tel. 690800665
SUANCES Cantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización pri-
vada, garaje, trastero, piscinas, jardines.
A estrenar. Orientación sur. Precio a con-
venir. Tel. 652643165
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amueblado, amplio salón, terraza acris-
talada, cocina independiente con la-
vadero, 3 dormitorios dobles, baño com-
pleto y aseo. Calefacción. Renovado.
135.000 euros. Tel. 629679371
TORREVIEJA piso 1ª línea de playa,
salón-comedor, terraza vistas al mar, co-
cina independiente, 2 dormitorios, ba-
ño con venta. Renovado y amueblado.
Plaza de garaje. 140.000 euros. Llamar
al teléfono 629857152
TORREVIEJAvendo estudio en Avda.
de las Habaneras a 5 min. playa del Cu-
ra. 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
URGE vende piso en C/ Vitoria 165, 2
habitaciones, cocina, baño y salón. Tel.
666408672
URGE vender piso céntrico, 3 habita-
ciones, baño con ventana, terraza gran-
de, armarios empotrados, exterior y so-
leado. Totalmente reformado. Ven a
verlo. Precio negociable. Tel. 617977212
URGE vender piso en San Pedro de la
Fuente. Para más información llamar al
947226362
URGE venta. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 baños,
2 habitaciones, 2 terrazas, soleado, con
plaza de garaje. Precio 120.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 628936597
URGENTE vendo por traslado piso 80
m2, zona Gamonal. Totalmente refor-
mado y amueblado. Exterior. Ascensor
cota 0. Portal nuevo. De lujo. Llamar al
teléfono 665950756
V-1 adosado a estrenar, 180 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños, ático terminado, solarium, meren-
dero, trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares. 54.000.000
ptas. Tel. 665358861
VADOCONDES Plaza Mayor. Se ven-
de piso. Llamar al teléfono 649724211
ó 609187823
VALLADOLID Zona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,co-
cina, armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Zonas comunitarias (piscina, tenis).
216.000 euros. Tel. 627752150
VENDOexcelente piso de 3 habitacio-
nes y salón. En la zona más cotizada. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 628455376
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivienda
dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2,
casa con porche, salón, cuatro habita-
ciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZOvendo adosado de 200
m2 parcela aprox., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo, garaje, ático y casona.
Amueblada. 212.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 652748580
VILLADIEGO se vende casa con 290
m2. Precio: 45.000 euros. Llamar al te-
léfono 625712171
VILLAFRÍAse vende apartamento se-
minuevo. Salón, una habitación y co-
cina amueblada. Sol todo el día. Tel.
669162486 ó 639752441
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 terra-
zas, 2 habitaciones, garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 677063313
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a
estrenar, 125 m2 jardín, chimenea, aseo
y 2 baños, 3 habitaciones, salón, coci-
na y garaje. Particular. Oportunidad. Tel.
669470581
VILLAMIEL DE MUÑÓ Ocasión por
traslado. Urge vender casa con encan-
to, mucha luz, nueva construcción, jar-
dín, huerto, pozo, riego automático, le-
ñera, etc. Tel. 653375843
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón, cocina y
garaje. Jardín con riego instalado y acon-
dicionado. Tel. 607356448
VILLARMEROcerca Polígono Villalon-
quejar, pareado reciente construcción,
2 plazas y ático acondicionado, jardín,
garaje, cocina amueblada, chimenea en
salón. Mejor que nuevo. 234.000 euros.
Tel. 609231834
VILLATOROse vende unifamiliar. 5 ha-
bitaciones. 4 baños. Merendero. Ga-
raje 3 plazas. 350.000 euros. Interesa-
dos llamar al 629451242
VILLATOROvendo adosado, 4 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón amplio con
chimenea, porches acristalados, 2 te-
rrazas, jardín y garaje. Orientación este-
oeste. 300.000 euros. Llamar al telé-
fono 606268769

VILLIMAR SURvendo piso de 1 habi-
tación, en construcción. 40 m2. Gara-
je, trastero y cocina amueblada. 137.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
679663099
VILLIMAR SURvendo seminuevo, to-
do exterior, amueblado, 3 h., salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Tel.
619078325
VILLIMARResidencial El Olivo. Se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero (8 m2) y garaje
(17,5 m2). Precio 255.000 euros. Tel.
638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón y cocina independien-
te. Garaje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Llamar a partir de las 15:00
h. Precio 174.300 euros. Llamar al te-
léfono 609776960
ZONA ALCAMPO se vende aparta-
mento 69 m2, calefacción central y ga-
raje. Incluso habilitado para minusvá-
lido. Tel. 639207931 ó 644448984
ZONA AVDA. DEL CIDse vende piso
céntrico nuevo. 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
636455733 ó 947279595
ZONA BAKIMET 1 hab., salón, coci-
na independiente, garaje y trastero.
22.850.000 ptas. Tel. 607191069
ZONA Bº SAN PEDROvendo aparta-
mento a estrenar, 1 habitación, salón 18
m2, cocina, baño completo, 2 empotra-
dos, garaje y trastero. Precio especial.
Tel. 690644980
ZONA CALZADASvendo apartamen-
to de 2 habitaciones. Para entrar a vivir.
Tel. 629401280
ZONA CAPISCOLse vende amplio pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Para entrar a vivir. Tel.
687545333 ó 947263321
ZONA CAPISCOLvendo piso lumino-
sos, buena altura, salón, 3 habitaciones,
cocina y baño. Precio negociable. Tel.
620876479
ZONA CELLOPHANEbajo dúplex con
terraza de 80 m2, salón 24 m2, 2 baños,
2 dormitorios, bodega 20 m2. Urbaniza-
ción privada, piscina y padel. 288.500
euros. Tel. 620201617
ZONA CÉNTRICA vendo vivienda de
lujo, 2 habitaciones, salón 20 m2, co-
cina amplia y amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Precio bajo coste. Tel.
629381691
ZONA CENTRO C/ Tinte. Vendo piso
de 2 y salón, cocina y baño. Reformado.
Todo nuevo. Tel. 665984806
ZONA CENTRO se vende piso total-
mente reformado. 80 m2. 150.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 652134832
ZONA CROPASA vendo apartamen-
to seminuevo, 2 h, 2 b, trastero y ga-
raje. Todo exterior, amplio y luminoso.
Cocina montada. Ver en idealista. com.
Ref.VW1725299. Tel. 653889174 ó
656995520
ZONA CRUCERO futuro bulevar. Se
vende piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Recientemente reformado.
Tel. 617542426
ZONA G-2 junto Colegio Juan de Va-
llejo, vendo apartamento amueblado,
76 m2 + 40 m2 terraza, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Plaza de garaje ce-
rrada 18 m2. Tel. 629767000 ó
649752498 llamar tardes
ZONA GAMONALapartamento de 2
habitaciones. Nuevo a estrenar. Orien-
tación sur. Buena altura y muy lumino-
so. Tel. 695195410
ZONA LA QUINTA particular vende.
2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas, sa-
lón, baño, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 629586958
ZONA S4 se vende piso 2 habitacio-
nes, baño y aseo. Precio de cooperati-
va. Ya iniciada construcción. Tel.
652830370
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
apartamento en venta: 2 dormitorios y
amueblado. Reformado para entrar a vi-
vir. Ascensor a nivel de portal. Llamar al
teléfono 659487770
ZONA SURPlaza Aragón. Apartamen-
to seminuevo de 2 habitaciones, gara-
je y trastero. Totalmente exterior. Sol de
mañana. Buena altura. En perfecto es-
tado. Precio 186.000 euros. Llamar al te-
léfono 947203075
ZONA SUR se vende piso para refor-
ma integral. Buen precio. Tel. 947207900
ó 606230665
ZONA UNIVERSIDAD apartamento
seminuevo, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina independiente amuablada. Tel.
667212130

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso no más de 110.000 eu-
ros. Imprescindible ascensor. Tel.
947216535 ó 664455058

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 KM de Burgos se alquila adosa-
do a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina, salón y jardín. Tel.
646883084
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes Blan-
cas), alquilo magnífico chalet individual
por el precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín. Servicio
autobuses. Tel. 649452550
A 8 KM de Burgos en pueblo se alqui-
la estupenda casa. Amueblada. 600 eu-
ros. Tel. 699647152
A PARTIR de Octubre alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón y coci-
na. Mucho sol a una terraza. Zona Hos-
pital Yagüe. Garaje. Centrales. Tel.
619137609
ADOSADOen Villatoro se alquila, am-
plio y luminoso, 3 hab., salón, cocina,
2 baños y garaje. Precio 650 euros. Tel.
689180134
ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALCAMPOalquilo piso 4 habitaciones,
nuevo, amueblado. Precio 800 euros.
Tel. 616978631

OFERTA
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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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ALQUILOcoqueto apartamento de sa-
lón, cocina americana, habitación y ba-
ño. Amueblado. Trastero opcional. 450
euros más gastos. Tel. 636593654
ALQUILO piso de lujo amueblado, to-
do a estrenar, 2 dormitorios dobles, gran
salón, 2 baños completos y garaje. Ex-
terior y muy bien situado. Tel. 687670438
ALQUILO piso de una habitación, sa-
lón, salita, cocina y baño. Calefacción
central, agua fría y caliente. Llamar al
teléfono 647057481
ALQUILO zona Villimar sur, piso de 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina y
garaje. Amueblado. Exterior. Nuevo. 550
euros. Tel. 679457046
APARTAMENTO nuevo de 1 habita-
ción. Garaje. Tel. 606 12 74 70
ARANDA céntrico, se alquila o ven-
do piso exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfono
609187823 ó 649724211
ARCOS DE LA LLANA alquilo pare-
ado de 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je para 2 coches, porche y terreno. Tel.
646482546
AVDA. CANTABRIA esquina con
RR.CC, alquilo estupendo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y 2 baños nuevos. Te-
rraza cerrada. Parquet. TV. Dos ascen-
sores cota cero. Muy buen precio incluye
calefacción central, agua y comunidad.
Tel. 667260414
AVDA. CANTABRIA alquilo ático
amueblado, 2 dormitorios, calefacción
central, galería cubierta, vistas pano-
rámicas y portal reformado. 475
euros/mes. Tel. 687476402 (a partir de
las 19 h
AVDA. CANTABRIA cuatro y salón,
dos baños, cocina amplia, calefacción
central. Preferiblemente empleados o
estudiantes. Llamar al teléfono
947229165. 620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amue-
blado a estudiantes, calefacción central,
4 dormitorios, salón-comedor, cocina y
2 baños. Todo exterior y soleado. Refor-
mado. Tel. 627387740
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amue-
blado a estudiantes. Calefacción cen-
tral, 3 dormitorios, gran salón, 2 baños
completos. Todo exterior y soleado. Tel.
947226488
AVDA. DEL CIDalquilo piso de 3 habi-
taciones y salón. Central. Tel. 669401443
AVDA. DEL CIDse alquila piso a estu-
diantes, 3 habitaciones y salón, baño
y aseo. Calefacción central. Muy solea-
do y buena altura. Tel. 947226749
AVDA. DEL CID zona Residencia Sa-
nitaria. Se alquila piso de 3 dormitorios,
2 baños, calefacción individual y garaje.
Tel. 651823207 mañanas
AVDA. VALENCIA junto Estación Au-
tobuses. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Servicentrales. Mucho sol.
Buena altura. Ascensor. 4 habitaciones.
Tel. 947209973
BARRIADA INMACULADAse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Recientemente reformado
y equipado. 475 euros más gastos. Tel.
675762818
BARRIO DE CORTESa 5 min. del Cen-
tro, se alquila apartamento dos plantas,
exterior, seminuevo, 1 dormitorio. 80 m2.
490 euros incluida comunidad. Tel.
630289054

BARRIO SAN PEDRO y San Felices
(C/ San Isidro 3), se alquila piso a es-
tudiantes. 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Ascensor y calefacción indivi-
dual. Tel. 947260043 ó 608481007
BARRIO SAN PEDRO se alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones y calefacción
individual. Tel. 630155391
BURGOS centro (Avda. Arlanzón 27 -
5ºB). Se alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones. Precio 635 euros + 115 eu-
ros comunidad. Garaje opcional 30 eu-
ros. Tel. 605795664
C/ APARICIO RUIZ se alquila piso de
3 dormitorios. Amueblado. Servicios cen-
trales y portero. Precio 700 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
639330894
C/ BARCELONA se alquila piso. Para
más información llamar al 639668558
C/ CALERAse alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Junto a Museo Evolución. Precio 650
euros. Tel. 679993365
C/ CALZADAS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Calefacción
central y ascensor. Amueblado. Tel.
679041465
C/ CARNICERÍAS junto a Plaza Ma-
yor, alquilo apartamento amueblado, 1
habitación, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Disponible en Noviembre. Impres-
cindible nómina. Tel. 627509161
C/ DELICIAS alquilo piso amueblado,
dos y salón. Servicios centrales. Ascen-
sor. Llamar al teléfono 699596652 ó
947270609
C/ FEDERICO GARCÍALorca 9-2ºA se
vende o se alquila piso. Para más in-
formación llamar al 689772961
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, alqui-
lo apartamento en edificio nuevo, una y
salón, garaje y ascensor. Tel. 679041465
C/ LAS COLONIAS zona Crucero, se
alquila piso amueblado, buen estado,
soleado, 3 dormitorios, calefacción gas,
ascensor portal, fácil aparcar. Más infor-
mación 697903154 ó 947269216
C/ LAVADEROS alquilo piso exterior
y amueblado, orientación sur, 3 dormi-
torios, salón y cocina con terraza, ba-
ño y aseo. Garaje opcional. Preferen-
temente jóvenes de 20 a 30 años
emancipados. Llamar al teléfono
947218722 ó 639076317
C/ MARQUÉS DE BERLANGA G-3.
Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado y soleado. Tel.
689687133
C/ PISONES alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Comu-
nidad y calefacción central incluida.
Amueblado. Alquiler: 600 euros. Ven-
ta 37.500.000 ptas. Opción garaje. Tel.
626006886
C/ PROGRESO alquilo bonito aparta-
mento amueblado, una habitación + ves-
tidor + salón-comedor + cocina + ba-
ño. 480 euro/mes más gastos. Tel.
639637924 ó 639637348
C/ RIVALAMORA Burgos. Se alquila
apartamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. Fácil apar-
camiento. Máximo 2 personas. Precio
400 euros. Tel. 665510323
C/ ROMANCERO alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Llamar al teléfono
649264230 ó 947208028

C/ ROSA CHACEL 10. Se alquila pi-
so de 2 habitaciones, nuevo y totalmen-
te amueblado. Tel. 634074100
C/ SALAS junto parque San Agustín,
alquilo apartamento reformado y amue-
blado, 2 habitaciones, salón-comedor,
cocina, baño y trastero. Tel. 639721494
C/ SALAS se alquila piso de 2 habita-
ciones, soleado, 2º sin ascensor. 60 m2.
Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado, nuevo, 2 dormitorios y sa-
lón. Vistas al Castillo. Tel. 620732155
ó 947229165
C/ SAN JULIAN frente a Residencia
Universitaria San Agustín, alquilo piso
seminuevo, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Amueblado. 700 euros co-
munidad incluida. Tel. 669755233
C/ SANTA CLARA alquilo piso amue-
blado, muy luminoso, 3 dormitorios, sa-
lón, comedor, cocina y baño. Ascensor.
Tel. 678343242
C/ VITORIA73-75, se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Tel. 658376565
C/ VITORIAcentro de Gamonal. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina amplia y baño
nuevo. Calefacción central. Solo estu-
diantes o militares. Tel. 676237216
C/ VITORIAse alquila piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. 595 euros comunidad in-
cluida. Tel. 649179706
CARDEÑADIJOalquilo casa pareada
a estrenar, salón, cocina amueblada, 3
dormitorios, 2 baños y aseo. Ático muy
bonito acabado. Bodega y garaje. Tel.
620123087 ó 947290414
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción y gas
ciudad. Con ascensor. Económico. Tel.
636910807
CÉNTRICO alquilo piso a estudiantes,
muy luminoso y seminuevo. Tel.
677388958
CÉNTRICO alquilo piso a estudiantes.
Amueblado, 3 y salón. Exterior. Cerca de
la Politécnica y Residencia Sanitaria.  Pa-
ra más información llamar al 636087450
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Económico. Tel.
947232588 ó 629983414
CÉNTRICO alquilo piso con plaza de
garaje. Tel. 622064497
CÉNTRICOalquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. Todo ex-
terior. Llamar al 669953252
CÉNTRICO C/ Avda. Valencia. Alqui-
lo ático, 2 habitaciones, baño, salón, co-
cina y terraza de 25 m2. Llamar al te-
léfono 669593265

CÉNTRICO C/ Morco (zona Calzadas).
Alquilo piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños completos. Recién amue-
blado. Precio 850 euros incluida comu-
nidad. Tel. 609477101
CÉNTRICO Madrid-Pisones 4. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Preferiblemente españo-
les. 600 euros/mes gastos no incluidos.
Tel. 947264906 ó 646777296
CÉNTRICO se alquila apartamento
amueblado, una habitación, salón, coci-
na y baño. Exterior y con terraza. Pre-
cio 490 euros incluida comunidad. Tel.
639527435
CÉNTRICOse alquila piso 4º sin ascen-
sor, 2 habitaciones y salón. Calefacción
gas ciudad. Precio 450 euros/mes. Tel.
665104037
CÉNTRICOse alquila piso con servicios
centrales. Para más información lla-
mar al 947239194
CENTRO HISTÓRICO alquilo aparta-
mento de dos habitaciones. 500 euros,
agua y comunidad incluidos. Preferible-
mente españoles. Libre a partir del 1 de
Octubre. Tel. 695825604 ó 600570665
(llamar a partir de las 16:00 h
CENTRO Histórico, se alquila aparta-
mento amueblado de 1 habitación. Bo-
nito, luminoso y económico en gastos.
Disponible a partir de Diciembre. Precio
500 euros. Tel. 606176559
CENTRO nuevo, alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y pla-
za de garaje. Tel. 606970700
CENTRO alquilo apartamento 80 m2,
2 habitaciones, terraza amplia. Calefac-
ción individual. Todo exterior. 500 euros
incluida comunidad. Llamar al teléfo-
no 687374084
CENTRO alquilo buhardilla reforma-
da y amueblada, una y salón, 4º sin as-
censor. Calefacción acumuladores. Con-
trato legal. Para una persona o pareja.
Precio 410 euros más gastos. Tel.
609989776
CERCA DE MERCADONA se alqui-
la apartamento para una persona so-
la. Muy acogedor. Preferible sueldo de-
mostrable. Precio 450 euros más gastos.
Llamar al teléfono  947213339 ó
650935665
CERCA DE UNIVERSIDADde Burgos,
se alquila piso a chicas estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 619043880 ó 947277047
CORTESse alquila adosado de 3 habi-
taciones. Precio 650 euros. Tel.
658735873
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón y 2 baños. Amueblado.
Garaje. Llamar al teléfono 947261826 ó
659096049

URGE LA VENTA DE UNIFAMILIAR TER-
MINADO EN VILLIMAR PUEBLO. Ático
acondicionado con baño y solarium.Meren-
dero con horno. Garaje doble.
ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1
y salón con cocina independiente. Garaje
y trastero. 135.000 euros.
GAMONAL.Vendo extraordinario piso total-
mente exterior. 3 y salón. Portal recién re-
formado. Para entrar a vivir.
RESIDENCIAL GALDÓS. Se vende apar-
tamento de dos dormitorios. Garaje. Llave
en mano. 199.000 euros.
ÁTICO EN RESIDENCIAL EL PILAR, Uni-

versidad, 3 y salón, dos terrazas (70 m2)
trastero y garaje. 280.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. 3 y salón, cocina,
garaje, a estrenar, exterior, sur. 235.000
euros.
ZONA G-3. vivienda 2 y salón,70 m2,ga-
raje y trastero a estrenar.199.000 euros.
VVIILLLLAASS  DDEE  AARRLLAANNZZÓÓNN.Apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, garaje y
trastero. 116.000 euros.
LOCAL COMERCIAL CENTRO HISTÓ-
RICO, 165 m2. Nueva construcción.
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EL PARRAL se alquila luminoso piso
amueblado, 3 dormitorios y 2 baños. 650
euros. Aval y fianza. Llamar al teléfo-
no 656777567
ELADIO PERLADO se alquila piso 3
habitaciones, cocina, baño, 2 terrazas.
Amueblado. Calefacción gas. Recién
pintado y acuchillado. Barato. Tel.
652655881
ELADIO PERLADO se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina comedor y
2 baños. 650 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 699137285
EN EL CENTROse alquila piso. Precio
356 euros. Tel. 947404055
ESTUDIANTES Alquiler piso amue-
blado zona San Pablo. Tres habitacio-
nes + salón. Cocina + Office. Baño com-
pleto. Ascensor. Muy soleado. Tel.
627700157
FRENTE A ALCAMPO Edificio Ferro-
plás. Alquilo amplio  piso 90 m2, todo
exterior, amueblado y completamente
equipado, 3 habitaciones, 2 baños y co-
cina. Precio 650 euros. Llamar al teléfo-
no 686908276
FRENTE UNIVERSIDAD ECONÓMI-
CAS otro céntrico edificio emblemáti-
co. Alquilo piso 3 y salón, 2 baños y
garaje. Tel. 696547905
FUENTECILLASalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, 2 plazas de
garaje. Llamar a partir de las 19:00 h. al
teléfono 649443505
FUENTECILLAS alquilo piso nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y baño. To-
do amueblado. Tel. 676723108 (horario
8:00 mañana - 10:30 noche
FUENTECILLASalquilo piso sin amue-
blar, 4 dormitorios, salón, 2 baños, am-
plia cocina, garaje, seminuevo. Buenas
vistas. (Junto a la Iglesia). Preferible-
mente familias españolas. Llamar al te-
léfono 686126754
FUENTECILLAS alquilo semidúplex
amueblado, 2 habitaciones, trastero y
garaje. 500 euros comunidad incluida.
Abstenerse estudiantes. Llamar al telé-
fono 679993325
FUENTECILLAS apartamento amue-
blado, salón, dos habitaciones, baño,
cocina, garaje y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 947453191 ó 645865142
ó 695879606
G-3 alquilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, armarios empotra-
dos, calefacción de gas, lavadora y fri-
gorífico. Mínima comunidad. Interesa-
dos llamar al 626998346
G-3 alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado. Nue-
vo. Garaje y trastero. Terraza. Tel.
629475160 ó 616440797
G-3 alquilo piso nuevo, amueblado, 3
habitaciones y salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-3 Duque de Frías. Se alquila apar-
tamento amueblado. Tel. 680394226
ó 947265895
G-3 se alquila piso de 4 habitaciones.
Para más información llamar al  telé-
fono 630043859
GAMONALalquilo piso amueblado de
3 dormitorios. Tel. 692646545
GAMONALalquilo piso amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. In-
teresados llamar de 16:00 a 21:00 al
627303868
GAMONAL alquilo piso amueblado,
calefacción central y 3 habitaciones. Tel.
947232531 ó 696025971
GAMONAL Carretera Poza al lado de
Simply. Alquilo piso de 3 habitaciones,
amueblado y calefacción. Llamar al te-
léfono 617809717 ó 669289063
GAMONAL Parque Félix. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab., salón, calefac-
ción central y soleado. 750 euros gas-
tos comunidad incluido y seguro hogar.
Tel. 625600212
JUAN XXIIIse alquilo piso en muy bue-
nas condiciones, 3 habitaciones, cocina
y baño. Todo exterior. Ascensor. Tel.
947210678 ó 608323410
JUNTO FACULTAD DE DERECHOC/
Puerta Romeros 1. Alquilo estudio a es-
tudiantes hasta Junio. 450 euros. Tel.
628464929
JUNTO PLAZA CASTILLAalquilo pi-
so lujo a estrenar, 3 dormitorios, 2 pla-
zas garaje, trastero, piscina y padel. 950
euros. Tel. 661550041
JUNTO UNIVERSIDAD DERECHO
alquilo bonito dúplex amueblado, muy
soleado, 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 550 euros in-
cluida comunidad. Llamar al teléfono
619256316
Pª DE LA ISLA cerca de la Universi-
da. Se alquila piso a estudiantes, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 500 eu-
ros. Tel. 609426780
PABLO CASALSse alquila piso 93 m2,
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Calefacción central. Tel.
666765239
PARQUE LAS AVENIDAS alquilo pi-
so 3, salón y 2 baños. Interesados:
947220683 ó 661420259

PASEO DE LOS CUBOSse alquila vi-
vienda amueblada, con plaza de gara-
je, 3º con ascensor. 2 habitaciones más
salón. Zona céntrica, tranquila y ajar-
dinada. Tel. 659451641
PLAZA SAN BRUNO 8, se alquila
piso de 3 habitaciones y salón. Tel.
685133296
PRÓXIMO A VILLALONQUEJARVi-
llas del Arlanzón. Se alquila piso nue-
vo de 2 habitaciones. Tel. 686949991
REYES CATÓLICOS se alquila piso
amueblado. Llamar al teléfono
947227477 ó 627212638
SALAS DE LOS INFANTESse alqui-
la piso 95 m2, 3 habitaciones y salón
amueblados y cocina y baño equipados.
Calefacción gas. Céntrico. Seminue-
vo. Tel. 639714417
SAN JUANde los Lagos, se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción individual gas
natural. Comunidad incluida. Exterior
y muy soleado. Adaptado. 450 euros.
Opción garaje. Tel. 678719854 ó
626360049 ó 947202320
SAN LORENZO alquilo piso 4º sin as-
censor. Una habitación. Amueblado. Pre-
cio 500 euros. Tel. 629256525
SANTANDER se alquilo piso a 5 min.
de las Universidades. Nuevo y equipa-
do por traslado. Garaje. Llamar al te-
léfono 669622559 o 947213520 (llamar
a partir de las 16:00 h
SE ALQUILA apartamento a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, urbanización con piscina y pista de
padel. Tel. 618843721
SE ALQUILA buhardilla reformada y
amueblada, salón con cocina ameri-
cana, habitación y baño completo. Ca-
lefacción por acumuladores. Tel.
616484618
SE ALQUILA piso de 140 m2 útiles,
5 habitaciones, cocina más oficio, 2 ba-
ños y aseo. Todo exterior. 770 euros
sin comunidad. Tel. 947278657 ó
658960929
SE ALQUILA piso de 3 habitaciones
a chicas estudiantes. Reformado. Pago
agua y comunidad. Tel. 667056862
SOTOPALACIOSalquilo bonito y gran-
de chalet de 4 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y 2 baños (uno con jac-
cuzy). Dos plantas con garaje, merendero
y gran jardín. Tel. 619354328
URBANIZACIÓN EL PILAR alquilo
ático nuevo, 2 habitaciones y 2 baños.
600 euros. Con garaje y trastero. Semia-
mueblado. Tel. 620129929
VILLALONQUEJAR alquilo adosado
seminuevo, amplia cocina con electro-
domésticos, 3 habitaciones, baño y aseo,
salón amueblado. Jardín 15 m2. Posibi-
lidad garaje doble. Llamar al teléfono
653302015
VILLIMAR SURC/ Vela Zanetti. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. 600 euros/mes comunidad
incluida. Tel. 685454606
VILLIMAR SURse alquila pisazo de 3
dormitorios, 2 baños, salón dos ambien-
tes, office. Tres años de uso. Sonido y
alarma. 580 euros comunidad y gara-
je incluidos. Preferiblemente españoles.
Tel. 687105515
ZONA ALCAMPOalquilo piso 4 habi-
taciones, nuevo, amueblado. Tel.
616978631
ZONA BARRANTESse alquila o ven-
de apartamento de una habitación. Re-
ciente construcción (nuevo). Llamar al
teléfono 661331219 (tardes
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
ZONA CAMPOFRÍO se alquila apar-
tamento exterior y amueblado, una ha-
bitación, salón y cocina independien-
te. Interesados llamar al teléfono
635893113
ZONA CELLOPHANE alquilo piso 2
habitaciones, 2 baños, salón y cocina,
Más información 649188961
ZONA CENTRO alquilo a estudian-
tes amplio piso amueblado: 3 habitacio-
nes y 2 baños. 770 euros (calefacción,
agua y comunidad incluidos). Tel.
620382803
ZONA CENTRO se alquila piso a chi-
cas estudiantes. Tel. 947204422 ó
654486124
ZONA COLEGIO CONCEPCIONIS-
TAS se alquila piso 3 y salón. Tel.
947217264 ó 947235879
ZONA CRUCEROse alquila casa 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 salas y cocina. Ga-
raje amplio con jardín. Preferible gen-
te joven y trabajadora. Precio 700 euros.
Tel. 947276045
ZONA ELADIO PERLADO se alqui-
la piso de 4 habitaciones y garaje opcio-
nal. Tel. 654846373
ZONA FUENTECILLAS-UNIVERSI-
DAD se alquila piso exterior y amue-
blado. 4 habitaciones, 2 baños, 5ª plan-
ta. Calefacción gas individual. Tel.
695338036

ZONA FUENTECILLAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Tel. 947298140
ZONA G-2 Norte 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. Exterior.
Trastero grande y plaza de garaje. Tel.
947213871 ó 628929794
ZONA GAMONAL se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciudad.
Económico. Tel. 658384257
ZONA GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 671860970 (llamar horas de
comida
ZONA GAMONAL se alquila piso to-
talmente amueblado, con ascensor, 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Tel.
649724211
ZONA HUELGAS alquilo apartamen-
to planta baja, 2 habitaciones y chime-
nea francesa. 550 euros comunidad
incluida. Tel. 639354435
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
alquilo piso amueblado de 2 habita-
ciones + 2 baños + trastero + garaje. 550
euros. Tel. 657219996
ZONA PARRALILLOS se alquila pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Llamar a partir de las
20:00 h. al 627432542
ZONA S. PEDRO y S. Felices (C/ Fray
E.D. La Villa), alquilo piso pequeño ide-
al para parejas. Tel. 676247959
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo piso de
3 habitaciones y servicios centrales. Tel.
947202292 ó 947229722
ZONA SAN AGUSTÍN muy céntri-
co, junto a Centro de Salud, piscinas, Es-
tación Autobuses y Trenes. Se alquila
piso a profesores, 3 habitaciones, amue-
blado y equipado. Muy luminoso. Tel.
666360369 ó 649991836
ZONA SAN ISIDRO se alquila piso
amueblado. Tel. 629424785
ZONA SAN JULIÁN alquilo piso pe-
queño nuevo y amueblado. Tel.
947273171
ZONA UNIVERSIDADalquilo adosa-
do 4 habitaciones y 3 baños. A estrenar.
1.200 euros. Contacto tardes al
657067062
ZONA UNIVERSIDADalquilo aparta-
mento nuevo y amueblado con plaza de
garaje. Tel. 646374963
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Precio 660
euros/mes. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADse alquila pre-
cioso apartamento nuevo, 1 dormitorio,
salón, cocina completamente equipa-
da, terraza y plaza de garaje. Todo exte-
rior. Mucha luz. Tel. 659064306
ZONA VILLIMAR SUR alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón-cocina y
baño. 550 euros comunidad, calefacción
y agua incluidos. Tel. 661332681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler nue-
vo. Sin muebles. Mínimo 55 m2 máxi-
mo 75 m2. Con garaje. Para una per-
sona. Preferiblemente centro. Garantizo
seriedad. Tel. 620201648
BUSCOhabitación en apartamento de
2 habitaciones. Preferiblemente Gamo-
nal, Carretera Poza o similar. Tel.
636260476
BUSCOpiso en alquiler de 2 habitacio-
nes y amueblado. Zona sur o centro. Pa-
ra largo plaza. Pareja responsable. Tel.
647838947
BUSCOpiso en alquiler de 3 habitacio-
nes. Para vivir y mantenerlo. Somos bue-
nas personas y referencias de antiguo
casero. Tel. 660813995
BUSCOpiso en alquiler en zona Gamo-
nal, somos personas serias y responsa-
bles. Precio de alquiler entre 500 y 550
euros. Tel. 649465516 ó 680935039
BUSCOpiso o apartamento amuebla-
do, para dos hermanos. Tel. 656452049
ó 691568318
BUSCOpiso para alquilar, 2 habitacio-
nes. Tel. 697665680
CHICO español con contrato estable
busca habitación en Centro Histórico en
piso compartido con chicos. Preguntar
por David. Tel. 625145742
FAMILIA ecuatoriana busca buhardi-
lla o piso económico en zona centro o
Gamonal. Gracias. Tel. 635789605 ó
660221834
MATRIMONIO busca casa en alqui-
ler zona Pampliega o cerca de Villal-
demiro. Tel. 663681320 ó 689103027
SE NECESITA apartamento en alqui-
ler de Octubre a Junio. Tel. 947206249
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BAR se vende en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al 947216725
C/ BRIVIESCA 24 vendo o alquilo lo-
cal, antigua tienda de motos, 140 m2, 2
vados, 25 metros de escaparate. Acon-
dicionado para cualquier tipo de acti-
vidad. Tel. 600858805
C/ GUARDIA CIVIL 1 esquina Avda.
de la Paz, vendo local comercial de 43
m2 y 4,60 m. de altura. 325.000 euros.
Tel. 606309250
C/ PADRE MELCHOR PRIETOvendo
local reformado. Para más información
llamar al 947219147
CÉNTRICOse vende despacho de pan.
Amplia clientela. Llamar noches. Tel.
648631104
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 insta-
laciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHuma-
na, se vende local comercial de 160 m2.
Tel. 625247227
LOCAL de 450 m2 en finca urbana de
1.000 m2. Agua. Semivallada. Tel.
947161101 ó 691300602
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL CLA-
VILLO en Villariezo, se vende o se al-
quila nave de 560 m2. Entera de hormi-
gón y con portón eléctrico. Llamar al
teléfono 649805862
POR JUBILACIÓN vendo papelería
(prensa, revistas...). En funcionamiento.
Buena clientela. Tel. 947240113
POR TRASLADOse vende negocio de
peluquería y estética. Funcionando des-
de hace 10 años. 50 m2 / parte están
doblados. Zona G-2. Precio 180.000 eu-
ros. Tel. 616958736 llamar a partir de
las 19:00 h
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍOpar-
ticular vende local comercial acondicio-
nado de 65 m2. Tel. 605835026
VENTAo traspaso de cafetería. El tras-
paso con opción a compra. Llamar al te-
léfono 650863975
ZONA CARRETERA POZA se ven-
do local de 40 m2 aprox. Ideal para cual-
quier tipo de negocio. Llamar al telé-
fono 639338290
ZONA SAN AGUSTÍN se vende bar.
Para más información. Llamar al teléfo-
no 947208087
ZONA SUR se vende o se alquila bar
en funcionamiento y con amplia terra-
za. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE BUSCA nave en venta o alquiler,
zona Villatoro, Quintanilla Vivir y Vivar
del Cid. Tel. 607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

3 DESPACHOSsalas de reuniones, au-
la de formación, completamente equi-
pado, línea ADSL, secretaria. Desde una
hora, por el tiempo que lo necesite. En
la Plaza Mayor. Tel. 947250686
ALQUILO oficina muy céntrica. Tel.
669307440
ALQUILO pequeño local céntrico. So-
lo particulares. Abstenerse agencias.
Tel. 606867357
AVDA. DEL CID alquilo local comer-
cial 110/112 m2, con agua y luz. Para
cualquier actividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CIDse alquila local comer-
cial instalado de 150 m2 planta + 150
sótano. Tel. 947106018
BAR se alquila. Para más información
llamar al 635453517
BAR-RESTAURANTEse alquila (130
m2). Bien acondicionado. Tel. 699381255
BARRIADA ILLERA se alquila local
acondicionado de 50 m2, con agua, luz
y baño. Para oficina, almacén,
negocio....etc. En Plaza Mayor. Llamar
al teléfono 947210220
C/ JULIO SAEZde la Hoya 11 Bajo, se
alquila local de 126 m2. Interesados lla-
mar al  695122833
C/ LA BUREBA Nº 196 Nave 10 (Po-
lígono Villayuda - Naves San Miguel).
Se alquila nave industrial. Tel.
639391439
C/ LA PUEBLA se alquila café. Para
más información llamar al 649915030
C/ LUIS ALBERDI alquilo local de 25
m2 doblados con agua y luz. Tel.
947471216 ó 605421358
C/ MÉRIDA se alquila local comercial
de 80 m2, con luz y agua instalado. Per-
siana automática. Cualquier negocio.
Ideal autoservicio. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ RIVALAMORA se alquila local pa-
ra 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 PABLO edificio nuevo, alqui-
lo oficina (3 despachos y baño). Total-
mente amueblada. Tel. 620280464
C/ SANTANDER 19, alquilo oficinas
en 6ª planta. Ascensor y portero. 3 des-
pachos (500 euros comunidad incluida).
Razón portería
C/ SEVERO OCHOA alquilo local co-
mercial de 50 m2 doblado. 500 euros.
Tel. 947485282 ó 653982454
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, se al-
quila local acondicionado de 30 m2. Tel.
625372340 / 947241582
C/ VITORIA 15. Edificio Edinco. Ven-
do o alquilo oficina de 30 m2 diáfana.
Con todos los servicios. Tel. 619955728
C/ VITORIA 169, vendo o alquilo ofi-
cina con servicios. 65 m2. Tel. 695195409
C/ VITORIAcentro, alquilo oficina nue-
va de 75 m2 con baño individual, nue-
va, a estrenar, garaje opcional. De lu-
jo, no encontrarás nada igual y a este
precio. Zona muy comercial. Llamar al
teléfono  655452394
C/ VITORIApróximo a Hacienda, alqui-
lo bajo comercial para oficina. Tel.
947270840
CARRETERA POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carrete-
ra. Tel. 680516108
CÉNTRICA alquilo oficina acondicio-
nada y con baño, 60 m2. Ideal para des-
pachos profesionales. Llamar al telé-
fono 636122986
CENTRO, SE alquila local de 150 m2,
para cualquier negocio. Tel. 627834308
ó 696194961
GAMONALC/ Los Titos. Alquilo o ven-
do local de 65 m2, acondicionado con
luz y persianas metálicas, salida a dos
calles. Precio muy económico. Tel.
699190889
LOCAL110 m2 se alquila con opción a
compra. Totalmente acondicionada. Bien
situada en zona muy comercial. Tel.
616204456
MERCADO ZONA NORTEse traspa-
sa negocio de charcutería instalado com-
pleto. Tel. 616029246
NEGOCIO rentable se vende, pocas ho-
ras. Buenos ingresos. Clientela fija. Llá-
mame al 619113374
OFICINA alquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exte-
rior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
PARQUE EUROPA alquilo local para
cualquier negocio u oficina. 34 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA se alquila, renta baja
y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Avda.
Arlanzón. Tel. 947220332 ó 649544419

PLAZA MAYOR local 16 m2 planta ba-
ja más 30 entreplanta. Galerías comer-
ciales, junto Ayuntamiento. Amplio es-
caparate, ideal pequeño negocio,
despacho o almacén. 400 euros/ mes.
Tel. 610299883
PLAZA NUEVA SAN AGUSTÍN jun-
to al Hotel, se alquila lonja 50 m2 con
luz. Tel. 630616867
POLÍGONO DE VILLARIEZO ofrez-
co nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJARalquilo o vendo nave 500
m2 diáfanos, todos los servicios, utiliza-
ción inmediata. Tel. 629465997
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Tel. 686409973 ó
947275214
PRINCIPIO C/ VITORIAse alquila ofi-
cina céntrica. Tel. 655099818
REYES CATÓLICOS 25, alquilo local
actualmente gestoría. Tel. 635028319
SAN AGUSTÍNalquilo sala en 1ª plan-
ta ya habilitada y preparada para poner
consulta de Podología, Estética o si-
milares. Precio muy económico. Tel.
606448957
SE ALQUILA local instalado para ofi-
cina (42,5 m2). Buen precio. 659076767
SE ALQUILAsala acondicionada e in-
sonorizada por horas o días, para cual-
quier actividad: ensayos, talleres, reu-
niones, cursos, etc. 45 m2. 947061284
SE TRASPASA local comercial en el
Centro. 150 m2. Renta económica (me-
nos de 700 euros). Al lado de la Cate-
dral, con amplias aceras. Tel. 947061284
SE TRASPASAmesón en el centro de
Burgos. Para más información llamar al
609139295
SE TRASPASA Mesón junto a Plaza
Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
SE TRASPASA pub cerca Llanas. Li-
cencia bar especial. Económico. Alqui-
ler barato y funcionamiento. Terraza con
vistas. Tel. 637544441 ó 615024091
SE VENDE negocio pequeño y renta-
ble. Alquiler local bajo. Se ofrece forma-
ción, clientes y vehículo empresa. Tel.
689322493 solo tardes
TRASPASOPub con licencia especial.
Zona Llanas. 40 m2. Tel. 666038709 lla-
mar a partir de las 16:00 h
URGE traspaso bar - restaurante en Ga-
monal. Totalmente equipado. Excelen-
te clientela. Bajísimo alquiler. 8.000 eu-
ros. Tel. 615189751
VILLALONQUEJAR se alquila nave
110 m2. López Bravo 24. Buen acceso y
entrada. Diáfana, aseo, luz y agua. Tel.
620790315
ZONA centro-sur. Alquilo local comer-
cial 50 m2 y 6 m2 de fachada. Instala-
do para cualquier actividad, oficina téc-
nica, seguros, franquicia, comercial, etc
. Tel. 669895803
ZONA SURalquilo nave 200 m2, agua,
luz y servicios. Almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
ZONA VILLIMAR SUR se alquila lo-
cal antes oficina, semiamueblado con
todos los servicios. Tel. 638177401 ó
947216944

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

NECESITOoficina céntrica en alquiler
en Edifico Comercial. Superficie sobre
25 m2. Tel. 639954290
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12.000 EUROSnegociables. Vendo pla-
za de garaje en concesión en 1ª plan-
ta del aparcamiento Sagrada Familia,
situado entre C/ Francisco Sarmiento,
C/Sagrada Familia y C/ Federico Martí-
nez Varea. Tel. 657519753. 947231391

ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende pla-
za de garaje. Tel. 654138813
APARCAMIENTO C/ MADRID Pla-
za Vega. Se vende plaza de garaje am-
plia. Razón 646972170
AVDA. CASA LA VEGA37-39, vendo
plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
AVDA. DEL CID93, vendo plaza de ga-
raje para moto. Precio 9.000 euros. Tel.
650303880
C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto Av-
da. del Cid. Alquilo - vendo plaza de ga-
raje, ideal para motos, quads, etc. Tel.
656440989
C/ AZORÍN se venden plazas de ga-
rajes céntricas. Tel. 609402880
C/ GONZALO DE BERCEO21, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 676804548
C/ JUAN DE PADILLA2, se vende pla-
za de garaje. Tel. 676804548
C/ LA PUEBLA se vende plaza de ga-
raje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ LAS CASILLAS se vende plaza de
garaje. Tel. 600633839
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fede-
rico Martínez Varea (Plaza Francisco Sar-
miento). Vendo plaza de garaje en con-
cesión. Tel. 669467640
C/ SANTIAGO frente a Campofrío, ven-
do garaje particular de 2 plazas, cerra-
do, doblado con trastero. Precio 60.000
euros. Tel. 947231160 ó 639424104
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro de
la Fuente). Vendo plaza de garaje am-
plia, sin columnas. 12.400 euros nego-
ciables. Tel. 947250489
CRUCERO SAN JULIÁN se vende
amplia plaza de garaje. Tel. 669806800
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende plaza de garaje en 1ª planta,
más grande de lo normal, caben co-
che y moto. Cómoda de aparcar. Tel.
627921972
GAMONAL zona Antiguo Campofrío.
Se vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Interesados llamar al 665984806
PABLO CASALS 12, vendo plaza de
garaje. Tel. 666048988 ó 653366941
PARQUE EUROPAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 630782289
PLAZA CÁDIZ se vende plaza de ga-
raje. Tel. 695598431
PLAZA ROMA vendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN ven-
do plaza de garaje amplia en 1er só-
tano. Tel. 669401443
VENERABLES2-4, vendo plaza de ga-
raje. Precio 47.000 euros negociables.
Tel. 699315815
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ Santiago.
Se venden tres plazas de garaje amplias
y fácil de aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA7-9-11, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO ACUARTELAMIENTO
Dos de Mayo, se alquila plaza de ga-
raje económica y para toda clase de ve-
hículos. Tel. 696979796
APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA
se alquila plaza de garaje. Tel.
947276210
APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA
alquilo plaza de garaje. Llamar de 17
a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. ARLANZÓN53 junto a Polide-
portivo El Plantío, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA8, se alquila pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421
AVDA. CANTABRIA8, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 607828179
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, alqui-
lo plaza de garaje de 25 m2 útiles. Pla-
za económica. Tel. 663971254
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina C/
Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje
grande. Tel. 947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA 18. Se alquila plaza de garaje. Tel.
661783240

AVDA. CONSTITUCIÓNEspañola 52,
se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 666428787
BAKIMET en C/ Lovaina y en el G-3
(Marqués de Berlanga) alquila plazas de
garaje a 30 euros y 40 euros respecti-
vamente. Tel. 947298313 Rosa
BARRIO GIMENOalquilo plaza de ga-
raje con capacidad para dos coches y
de fácil acceso. Entrada por el núme-
ro 5. Tel. 947203029
C/ AUTÓNOMA5, alquilo garaje. Tel.
947487304
C/ AVERROES alquilo plaza de gara-
je muy fácil de aparcar. Tel. 606107839
C/ AZORÍNentrada por C/ Delicias, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947225280
C/ CALZADAS Edificio Bernardas. Al-
quilo plaza de garaje amplia. Precio:
días laborales 60 euros, mes comple-
to 90 euros. Tel. 655452394
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947487604
C/ GONZALO DE BERCEO frente An-
gulo, se alquila plaza de garaje. Tel.
617062232
C/ HOSPITAL MILITAR16-18, junto a
Plaza vega. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 665487714 ó 947223941
C/ HOSPITAL MILITAR y Residencia
San Agustín, alquilo plaza de garaje. Tel.
625372190 ó 679292181
C/ JUAN DE PADILLA12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero Blan-
co. Se alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 628768948
C/ Mª CRUZ EBROzona Alcampo. Al-
quilo plaza de garaje. Interesados lla-
mar mediodías o noches. Tel. 947237000
C/ OBDULIO FERNÁNDEZNº2, alqui-
lo plaza de garaje. Interesados llamar al
661994998
C/ ROA 22, alquilo garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947277346
C/ RONDAalquilo plaza de garaje. Tel.
947204847
C/ ROSA DE LIMAManzano, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 676761592
C/ SÁENZ PASTOR Capitanía. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 95
euros/mes. Tel. 699066731
C/ SAN BRUNO4, (Campofrío). Se al-
quila plaza de garaje. Precio 60 euros.
Tel. 678287812
C/ SAN ROQUEse alquila plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 666499258
C/ VICTORIA BALFÉ4 (G-3), se alqui-
la  garaje en primer sótano. Llamar al
teléfono 646383753
C/ VITORIA123, se alquila plaza de ga-
raje doble. Tel. 629819532
CALLEJA Y ZURITA se alquila plaza
de garaje. Tel. 666389375
CARRETERA POZA18B se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. 50 euros. Tel.
649862112
CASTILLA Y LEÓNse alquila plaza de
garaje. Económica y fácil maniobra. Edi-
ficio baños Ferroplas. Tel. 618709338
CÉNTRICOalquilo plaza de garaje. Tel.
622064479
EDIFICIO JUNTO A IGLESIALa Mer-
ced (C/ La Merced), se alquila plaza de
garaje. Tel. 616087469
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO zona
Coprasa. Alquilo plaza de garaje. Tel.
679189270
FEDERICO GARCÍA LORCA23, alqui-
lo plaza de garaje para moto. 30 eu-
ros. Tel. 635525292
FUENTECILLAS C/ Valdenuñez 2, al-
quilo plaza de garaje económica. Telé-
fono 657749813 llamar a partir de me-
diodía
MARQUÉS DE BERLANGA 48-50,
se alquila plaza de garaje. Fácil acce-
so y económico. Tel. 947212268 ó
695035500
ORLY Plaza Vega. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 607456930
PARQUE EUROPA3, alquilo plaza de
garaje. Tel. 678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630782289
PETRONILA CASADO 18, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al teléfomo
947222427
PLAZA BILBAO5, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947230367 ó 652427888
PLAZA ROMAse alquila plaza de ga-
raje para moto. Preguntar por Ángel. Tel.
696102192
PLAZA SANTIAGO se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al telé-
fono  664319452
PLAZA VEGA junto Estación de Auto-
buses se alquila plaza de garaje. Tel.
645750726
PLAZA VEGA C/ Concepción. Alqui-
lo plaza de garaje. Buen acceso. Tel.
607970347 ó 947272201
PLAZA VEGA se alquila plaza de ga-
raje junto a Estación de Autobuses. Pre-
cio 70 euros. Tel. 645750726
PROMOCIÓN 2 de Mayo, 2ª manza-
na. Se alquila plaza de garaje. Tel.
686911486
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RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN S-1,
alquilo plaza de garaje. Tel. 947203119
ó 625798825
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalqui-
lo plaza de garaje junto Centro Cívico
y Centro de Salud. Tel. 947276743 ó
669571635
REYES CATÓLICOS frente a Nuevos
Juzgados, se alquila plaza de garaje. Tel.
676184762
REYES CATÓLICOS se alquila plaza
de garaje moto. Tel. 947211250 ó
630355996
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de gara-
je en Residencial San Agustín junto al
Centro Cívico y Centro de Salud. 55
euros/mes. Tel. 655746916
SEVERO OCHOA 29, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 659436649
ZONA AVDA. DEL CID108, zona Re-
sidencia Sanitaria. Se alquila plaza de
garaje. 45 euros/mes. Llamar al telé-
fono 947489639
ZONA FUENTECILLASC/ Rosa de Li-
ma Manzano 14B. Se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel. 626783443
ZONA GOBIERNO MILITARse alqui-
la plaza de garaje con entrada Obdu-
lio Fernández. Tel. 947217264 ó
947235879
ZONA RESIDENCIA SANITARIAse
alquila plaza de garaje para moto o quad.
Tel. 667970099
ZONA SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo plaza de garaje fácil aparcamien-
to. Tel. 669266609
ZONA UNIVERSIDADES C/ Horni-
llos. Se alquila plaza de garaje amplia y
fácil de aparcar. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNdormir a tra-
bajador desplazado. Responsable y lim-
pio. 200 euros/mes. Tel. 676705674
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido. 170 euros. A persona respon-
sable y no fumadora. Paseo de las Fuen-
teciilas. Toma de TV y cerraduras en
puerta. Preferiblemente personas espa-
ñolas. Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN para gente
responsable y tranquila. Zona sur (San
Pedro y San Felices). 155 euros más gas-
tos. Tel. 671830312
ALQUILO HABITACIÓNzona C/ Ma-
drid, piso compartido a caballeros. Tel.
947201524. 605639471
AVDA. CANTABRIA junto a la Politéc-
nica se alquila habitaciones con servi-
cios centrales. Muy económico. Tel.
696784231 ó 695319793
AVDA. CANTABRIA junto a la Politéc-
nica y Escuela de Idiomas, se necesi-
ta chico para compartir piso. Tel.
635403052
AVDA. CANTABRIA se busca com-
pañero/a para compartir piso. Céntrico,
soleado, 4 habitaciones y 2 baños. So-
bre 210 euros. Interesados llamar al
647063632. Noelia
AVDA. CONSTITUCIÓNse alquila ha-
bitación a chica estudiante. 200 euros
todo incluido. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ se alquila una ha-
bitación. 180 euros gastos incluidos. Tel.
638023906
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo ha-
bitación con todos los servicios, salón y
cocina compartida con otras dos perso-
nas. Preferiblemente chico. Tel.
606204118
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente,
necesito 2 chicos preferiblemente es-
pañoles para compartir piso nuevo, to-
do exterior, con calefacción central. Ha-
bitación con baño (150 euros) y otra
sin baño (145 euros). Tel. 947203899
ó 669217151
BUSCOchica estudiante para compar-
tir piso en zona Gamonal. Llamar al te-
léfono 697783568
C/ CARMENalquilo habitación con de-
recho al resto de la casa. Preferiblemen-
te señora rumana o española. Muy tran-
quilo. Tel. 660026843
C/ CARMEN centro de Burgos, se al-
quila habitación grande a chicas o pa-
rejas. Tel. 606523871
C/ FRANCISCO SALINAS se alqui-
la habitación para compartir piso, con
derecho a cocina, cuarto de estar y du-
cha. Todo confortable. Llamar al telé-
fono 664363451
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑOHacien-
da. Se buscan dos compañeras en piso
compartido de 4 habitaciones. 125 eu-
ros más gastos. Tel. 665710241 ó
976643984
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑOzona Ha-
cienda. Se buscan dos compañeras pa-
ra piso compartido de 4 habitaciones.
Precio 125 euros más gastos. Llamar al
teléfono 665710241 ó 651323978 ó
976643984
C/ LAVADEROS cerca del Alcampo.
Alquilo 2 habitaciones en piso a com-
partir. Interesados llamar tardes al
656813439 ó 657923645
C/ MADRIDalquilo habitación a chica
para compartir piso con otra chica. Piso
nuevo de 78 m2. Tel. 947262533 ó
654045300
C/ MADRID se alquila habitación en
piso compartido, habitaciones con lla-
ve, exterior, 2 baños. Posibilidad de in-
ternet. Precio 200 euros Tel. 609453994
ó 917731247
C/ MADRID se necesita chica prefe-
riblemente española para compartir pi-
so. Calefacción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MANUEL DE LACuesta a la altura
de Muebles Evelio, se alquilan 2 habi-
taciones a estudiantes. Tel. 653128955
ó 657051848
C/ MIRANDAse alquila habitación in-
dividual en piso compartido, agua, luz y
calefacción central incluidos. Precio 200
euros/mes. Interesados llamar al telé-
fono 645750726
C/ PASEO COMUNEROS de Casti-
lla junto zona Universidades, alquilo ha-
bitación a chica o mujer responsable.
Ideal estudiantes frente Escuela de Idio-
mas. Tel. 676726533
C/ SAN JULIÁN frente a Residencia
Universitaria, se busca chica para com-
partir piso, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Seminuevo. Económico.
Tel. 669755233

C/ SANTA CLARAcerca Estación Au-
tobuses, alquilo habitación conforta-
ble a matrimonio o personas solas res-
ponsables. Preferentemente latinos o
para compartir con matrimonio ecuato-
riano. Tel. 678009697
C/ VITORIA 244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabóli-
ca, calefacción gas. Tel. 947220204. Ho-
rario comercio
C/ VITORIA centro. Alquilo habitación
a chica responsable. Precio 200 euros.
Tel. 687032715
C/ VITORIA junto a Edificio Telefónica.
Se alquila habitación a chica en piso
compartido. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 669564542
CÉNTRICO alquilo habitación a chico
o chica. 200 euros gastos incluidos. Tel.
639960729
CÉNTRICO en piso compartido se al-
quila habitación a persona responsable
y no fumadora. Preferible mujer. Cale-
facción central. Precio económico. Tel.
618948892
CENTRO alquilo una habitación a pa-
reja responsable. Urgente. Tel.
600364812
ELADIO PERLADOalquilo habitación.
Para más información. Tel. 616937531
FRENTE A NUEVOS JUZGADOSal-
quilo 2 habitaciones en piso comparti-
do a estudiantes, trabajadores o en-
fermeras. Servicios centrales. Altura
ideal. Muy luminoso. Económico. Inte-
resados llamar al 947210134
FUENTECILLASalquilo habitación pa-
ra chico. Tel. 630985930
G-2 alquilo habitación en piso nuevo
compartido con todos los servicios. Tel.
619000377
G-3alquilo habitación con todos los ser-
vicios. Preferible chica. Tel. 692666496
G-3 piso nuevo. Alquilo habitación en
piso compartido con todas las como-
didades y buen precio. Tel. 645105246
G-3 se alquila habitación en piso com-
partido (grande). Tel. 620392777
GAMONAL alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, a trabajadoras o estu-
diantes preferentemente españolas, dos
baños, servicios centrales, derecho a co-
cina y salón. Tel. 675161902
GAMONALGrandmontagne, se alqui-
la habitación a chica. Tel. 699629954
ó 947223429
GAMONAL San Bruno alquilo habi-
tación en piso compartido, a chica pre-
feriblemente española. Tel. 947219484
GAMONALse alquila habitación a per-
sonas preferiblemente españolas. Con
TV y derecho a cocina y sala. Tel.
600630705
GAMONALAlquilo habitación a chica
o señora mayor, con derecho a cocina,
con cerradura y toma de televisión. 200
euros todo incluido. Tel. 650615206 /
635863521 / 659359496
GRANDMONTAGNE alquilo habita-
ción con derecho a cocina. Calefacción
central. Busco persona trabajadora, se-
ria y responsable. 210 euros gastos in-
cluidos. Tel. 646493894
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa chi-
ca alquilo habitación en piso compar-
tido, calefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947290414
MUY CERCA DEL HOSPITALYagüe
en C/ San Francisco se alquila habita-
ción grande exterior en piso comparti-
do a chica. Calefacción central. Todos
los electrodomésticos. Tel. 686581613
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pensión
completa. Tel. 947201981
S. PEDRO LA FUENTE junto biblio-
teca y Mercadona. Habitación con ba-
ño y TV. Opcional internet, D+ y gara-
je. Tel. 607073473 Francisco
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido con servicios centrales. Solo dor-
mir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 947266788
SE ALQUILAhabitación sin derecho a
salón por 170 euros gastos a parte, pa-
ra una persona chico/a trabajadora y se-
ria. Llamar después de las 14:00 h. al
663549148
SE ALQUILAN2 habitaciones en piso
compartido. Trato familiar. Llave en ha-
bitaciones y antena para TV. Aparca-
miento gratis. Preferiblemente chicos
españoles. Tel. 947261463
SE ALQUILAN 2 habitaciones. Muy
económicas. Tel. 697709119
SE ALQUILAN habitaciones con TV,
frigorífico y microondas. Tel. 947238574
ó 947480267
SE ALQUILAN habitaciones en piso
compartido. Calefacción y agua calien-
te central. Todas las comodidades. Bue-
na zona. A partir de Septiembre. Tel.
609442848
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. 270 euros incluido calefacción cen-
tral y agua. Céntrico (Paseo Los Cubos).
Tel. 660816289
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. Zona Gamonal. Llamar al teléfono
639623690
SE BUSCA chica/o joven para piso
compartido en Gamonal. Todo exterior.
Servicios centrales. Muy buen estado.
Bien comunicado. Llamar al teléfono
600439224 ó 679300524
SE BUSCA chica/o para compartir pi-
so (zona Gamonal). Tel. 650668003
SE NECESITAchica responsable para
compartir piso en C/ Nuestra Señora de
Fátima (zona Lavaderos). Tel. 639969900
ó 947219900
SE NECESITAchico para compartir pi-
so. Económico. Tel. 626168275
VILLAMAYOR DE LOS MONTESan-
tes de llegar a Lerma. Se alquilan 2 ha-
bitaciones con derecho a baño y sala de
estar con TV. Llamar al teléfono
947471760 ó 645151178
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid, al-
quilo habitación en casa con jardín, pa-
ra persona no fumadora, que le guste
vivir en ambiente familiar y agradable.
Tel. 947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRIDalquilo habitación
a chica responsable y no fumadora. Tel.
663735517
ZONA C/ MADRID se necesita chi-
co estudiante o trabajador para compar-
tir piso. Tel. 657390459
ZONA CAPISCOL alquilo habitación.
Tel. 652208449 (llamar entre 12:00 y
22:00 h
ZONA CASTILLO a 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir casa de
una planta, 1 + salón + baño indiv., jar-
dín. Derecho a cocina. Tel. 947209628
llamar mañanas. Tel. 947209628
ZONA CATEDRAL se alquila habita-
ción. Precio 200 euros gastos incluidos.
Tel. 635033772

ZONA CENTROalquilo habitación. Tel.
619658113 (llamar de 9:00 a 15:00 h.) ó
666891895 (llamar de 16:00 a 22:00 h
ZONA CENTRO se alquila habitación
(150 euros) y otra con dos camas (105
euros/por persona). Habitaciones con
llave. Gastos luz y gas. Tel. 917731247
ó 657741791
ZONA CENTRO se alquila habitación
a hombre o chico estudiante con de-
recho a cocina. Tel. 679313372
ZONA ESTACIÓN TRENES alquilo
habitación. Precio 270 euros. Tel.
638705557
ZONA GAMONALalquilo habitación
en piso compartido, a señoritas no fu-
madoras. Tel. 947226362
ZONA HOTEL PUERTA BURGOSse
alquila habitación en piso compartido.
Tel. 665999351
ZONA PLANTÍO detrás de Deporti-
va Militar, se buscan dos personas pa-
ra compartir piso nuevo y amueblado.
Zona residencial, pista de tenis. Pre-
cio a convenir. Tel. 630380447
ZONA PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso nuevo, derecho a co-
cina e internet. 200 euros + gastos. Gen-
te formal y educada. Tel. 637008527
ZONA PLAZA VEGAse alquilan 2 ha-
bitaciones muy luminosas en piso com-
partido con una compañera. Posibilidad
de garaje. Tel. 679608209
ZONA SAN AGUSTÍNse alquilan ha-
bitaciones en piso compartido. Servicios
centrales. Tel. 947229722 ó 947202292
ZONA SAN PEDRO y San Felices, se
alquila habitación en piso compartido
con derecho a cocina. Tel. 947405339
ZONA TRANQUILA DE BURGOS y
céntrica alquilo habitación doble, con
derecho a cocina y salón. Tel. 628881330
ZONA UNIVERSITARIAse necesitan
chicas para compartir piso. Tel.
947298140

11..55
VACACIONES

ACANTILADO Comillas (Cantabria).
Casa - chalet junto playa con jardín, pis-
cina, totalmente equipada, 4/5 perso-
nas. Fines-semana. Días. Tel. 615881231
(tardes
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urbani-
zación privada, 2 habitaciones, terra-
za, piscina y cancha de tenis, bonitas
vistas, envio fotos e-mail. Tel. 947294087
ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, jardín,  piscina y ja-
cuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío fo-
tos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTESanta Pola, bungalow ado-
sado, terraza, jardín, amueblado, dos
y salón, baño, aseo, cocina, vitro, tv, cer-
ca playa y náutico. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento completo,
dos piscinas, pista tenis, todos los elec-
trodomésticos y jardín. Octubre. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Vistas al mar. Quincenas y me-
ses. Septiembre y sucesivos. Bien equi-
pado: garaje, piscina, microondas, TV,
lavadora, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamento en
Playa Levante, equipado completo. 2ª
Septiembre y meses de invierno. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORMalquilo apartamento pre-
cioso en Playa Levante. Piscina y par-
king. 4 personas. 1ª quincena de Oc-
tubre. Tel. 680354453 ó 947261182
BENIDORM se alquila apartamento
de nueva construcción, playa Levante,
2 habitaciones, aire acondicionado y par-
king comunitario. Llamar a partir de las
15:30 horas. Tel. 630834990
BENIDORM se alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa, con todas
las comodidades. 1ª quincena de Oc-
tubre. Tel. 665972067
CANTABRIAen pueblo próximo a La-
redo, casa montañesa restaurada, bien
equipada, 4 dormitorios (7 camas), 2 ba-
ños. Pradera, arbolado, terraza. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Totalmente
instalada. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FOZCosta de Lugo. Alquilo apartamen-
to por semanas o quincenas. Tel.
675924532
FUENGIROLA alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y terraza. De
Septiembre en adelante. Tel. 947270677
NOJA alquilo apartamento 6 camas.
Bonito, con vistas al mar. Garaje y pis-
cina. Fines de semana. Tel. 617764852
NOJA Cantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
OCASIÓNalquilo o vendo apartamen-
to en Torrevieja (Alicante). Dos dormito-
rios, piscina y a pie de playa. Tel.
655068955
OROPESA DEL MAR alquilo aparta-
mento 2ª línea de playa. Piscina. Zona
tranquila con servicios. 2 habitaciones.
6 plazas. Septiembre y Octubre. Tel.
653615686
SALOUTarragona. Alquilo piso amplio,
con vistas al mar, todas las comodida-
des. Septiembre en adelante. Muy eco-
nómico. Tel. 620732155 ó 947229165
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bunga-
low con jardín particular, en el centro del
pueblo, todas las comodidades. Sep-
tiembre en adelante. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165

11..66
OTROS

A 30 KM de Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel.  675477786
A 6 KM de Burgos se vende finca de
1.000 m2 con meredero. Urge. Tel.
667141400 ó 625107175
AVDA. CANTABRIAse vende traste-
ro económico. Tel. 610455104
BODEGA con merendero y pequeño
jardín se vende. Por autovía de Vallado-
lid. Precio negociable. Llamar horas de
comida o cena. Tel. 649536311
BODEGA subterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A 25
km. por autovia Valladolid. Precio a con-
venir. Tel. 947204621 ó 630082540
BULGARIA zona montañosa y turís-
tica con aguas minerales de Aprilzi Zla
Reka. Vendo terreno de 1.550 m2. Tel.
609679633
C/ CLAUSTRILLASse vende trastero.
Tel. 600387212 tardes
CARDEÑADIJOse venden 3 fincas, 1
urbana y 2 rústicas. Tel. 947275285
FINCA 5000 m2 por autovía León (Vi-
llandiego). Buenos accesos con posi-
bilidad de agua y luz. Hágase su meren-
dero, plante sus frutales, etc. Por 9.000
euros. Venga a verlo. Tel. 615290690
FINCA urbana se vende, en el centro
de Villayerno Morquillas (a 2 km de Vi-
llimar), de 135 m2. Tel. 947207665 ó
618408412
HORTIGÜELAvendo solar urbanizable
de 753 m2. Tel. 652165454
MERENDERO a 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 27.500 euros. Llamar al te-
léfono 639375038
MERENDEROde 45 m2 se vende, chi-
menea francesa, muebles, electrodo-
mésticos y bodega subterránea. Pre-
cio negociable. Tel. 677207899
MODÚBAR DE LA EMPAREDADse
vende solar de 120 m2. Precio 36.000
euros. Tel. 625712171
PARCELAurbana 1.000 m2 a 8 Km. de
Burgos, con vivienda 122 m2. Ideal cons-
tructores. Abstenerse agencias y curio-
sos. Interesados llamar al 665871206
PARCELAurbana junto a unifamilares
de 1.700 m2 aprox. y semi-vallada. Tel.
691300602
PIEDRAHITA DE MUÑÓ Burgos. En
pleno pueblo vendo solar edificable de
75 m2. Tel. 947220688 ó 680105687
PRESENCIOvendo edificio planta ba-
ja de 60 m2, en zona de merenderos,
con agua y luz. A 12 m. de la carrete-
ra Burgos-Roa. Tel. 947160148
QUIERE GANAR DINEROAbra un ne-
gocio en Villadiego de los varios que han
cerrado por jubilación (no por falta de
ventas) y triunfará. Vendo locales-alma-
cenes y viviendas céntricas y baratas.
Tel. 645226360
RABÉ DE LAS CALZADASvendo fin-
ca urbana de 800 m2, totalmente valla-
da y ajardinada con merendero y po-
zo. Precio 132.000 euros. Tel. 947451276
ó 626398195
SANTA MARÍA DEL CAMPOvendo
casa a reconstruir, con amplio corral y
dos cocheras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en parcelas. Tel.
665475414
TERRENOa 6 Km. Tarragona de 1.400
m2, vallado, con almacén con vivienda,
dos, modulo vivienda. Placa sola.
150.000 euros. También cambio por pi-
so en Burgos planta baja. Llamar al te-
léfono 654515016
TOMILLARESvendo finca vallada con
agua, luz y teléfono. Llegan autobuses
urbanos. 150.000 euros. Tel. 697270480
tardes
URBANIZACIÓN VALMORAL Car-
cedo (Burgos). Se vende parcela de 600
m2. Tel. 670057952
VILLAYERNO MORQUILLASa 2 Km.
de Burgos junto a Villimar, vendo finca
urbana de 600 m2 limpios. Tel.
655621063
VILLIMARvendo o alquilo trastero. Tel.
630684395
ZONA DE ESTEPAR al lado, se ven-
de finca de 5 hectáreas. Llamar al te-
léfono 625712171
ZONA RESIDENCIALSan Medel, se
vende parcela urbana. Llamar al teléfo-
no 677157318

OTROS

BUSCO lonja o terreno en Burgos y al-
rededores para guardar perro. Tel.
616367432

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA7-9-11, se alqui-
la trastero. Interesados llamar al teléfo-
no  656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 13 m2, sin humedad.
Muy buen acceso con coche para car-
gas y descargar. Llamar al teléfono
656440989
SE CEDENvarias huertas, una con po-
zo, sin ningún coste y sin vallar, para cul-
tivar. Situadas cerca de la ciudad en los
márgenes Río Vena. Tel. 619584104 (so-
lo mañanas
TRASTEROS se alquilan en zona G-
3 y Villimar. Tel. 605064708
VICTORIA BALFÉ 22-24 (G-3). Alqui-
lo trastero. Tel. 656440989

OTROS ALQUILER

TRASTERO se busca en alquiler, da
igual zona, económico, para 30 meses
aproximadamente. Llamar al teléfono
635360766

ALBAÑIL-FONTANEROoficial 1ª, ne-
cesito para restaurar vivienda particu-
lar. Abstenerse empresas. Tel.
679231779
BUSCOchica preferiblemente españo-
la para limpieza de hogar y plancha,
en pueblo cercano a Burgos. Tel.
637870410
SE BUSCAchica o señora para cuidar
niño de 16:00 a 21:30, dos semanas al
mes. Zona Gamonal. Llamar al teléfono
677162693
SE NECESITA albañil para chapuci-
lla en casa particular. Llamar mediodí-
as y a partir de las 21:00 h. Llamar al te-
léfono  667742188
SE NECESITAchica para limpieza, ca-
sa en Quintanadueñas. Llamar al telé-
fono  947292562
SE NECESITA chica preferiblemente
española para labores del hogar, 2 días
a la semana, 2 horas diarias. Zona G-
3. Tel. 947214662 ó 653356433
SE NECESITApersona para dar de co-
mer de 14:00 a 15:00 h. a niños de 12
y 14 años. Conocimientos mínimos de
cocina. Preferiblemente llamadas zo-
na Alcampo. Tel. 665112910
SE NECESITAseñora para cuidado de
niños y labores de casa. Zona Villimar.
Llamar al 639064258
SE NECESITA señora preferiblemen-
te española para labores del hogar (2
horas a la semana). Zona Coprasa. Tel.
653104595

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con experiencia
se ofrece 1/2 jornada (mañanas) con co-
nocimientos en Informática y Contabili-
dad. Tel. 654236417
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en em-
presas de construcción, albañilería y re-
formas en general. También trabajos de
fontanería. Experiencia en empresas y
particulares. Tel. 600426357
ATENCIÓN busco trabajo, chica bur-
galesa, buena presencia, mucha expe-
riencia en atención al cliente. Tel.
661058754
AUXILIARde enfermería se ofrece pa-
ra cuidar enfermos y personas mayores
en hospitales o casa particular. Con ex-
periencia. Tel. 660187580
AUXILIAR de geriatría se ofrece para
cuidar personas mayores, discapaci-
tados físicos o psiquicos y también la-
bores del hogar. Buenas referencias. Tel.
947236038 ó 630744554
AUXILIAR de Puericultura se ofrece
chica para cuidar niños por las tardes.
Experiencia. Tel. 685850103
AYUDANTA de cocina se ofrece pa-
ra hostelería. Preferible horario conti-
nuo. Tel. 686709723
BÚLGARA 40 años busco trabajo por
horas en limpieza, cuidado de niños y
mayores. Tel. 655262974
BÚLGARO busca trabajo como con-
ductor de trailer. Tengo 36 años. Tel.
663685531
BÚLGAROy búlgara buscan trabajo en
cualquier cosa que surja. Tel. 665450348
BURGALESA busca trabajo para lle-
var niños al Colegio y labores del hogar
de 8:00 y 11:00 h. Tel. 661985527 (tar-
des
BURGALESA busca trabajo. Trabaja-
dora, buena presencia, preferiblemen-
te en fábricas. Tel. 661058754
BURGALESA se ofrece para labores
domésticas de Lunes a Viernes, una ho-
ra diaria (también tardes). Zona G-3 y
Gamonal. Tel. 670643428
BURGALESA se ofrece para trabajar
por horas en labores del hogar de Lunes
a Viernes. Tel. 665365945
BUSCO trabajo como ayudante de co-
cina o en limpieza, cuidado de mayores
o lo que surja con más brevedad. Pape-
les en regla. Tel. 680844971
BUSCO trabajo como ayudante de co-
cina. Tel. 680364793
BUSCO trabajo como ayudante de pa-
nadero, pastelero, mozo de almacén,
hostelería, peón de construcción y otras.
Soy un chico responsable y me adap-
to rápido a la gente. Tel. 678152847
BUSCO trabajo como camarera de co-
medor y ayudante de cocina. Horario
completo y partido. Incorporación inme-
diata. Chica seria y responsable. Tel.
671169971
BUSCO trabajo como extra camare-
ra, individual o en grupos extras. Fines
de semana o días sueltos. Mucha ex-
periencia. Burgos y/o provincia. Tel.
675251603
BUSCO trabajo como interna con per-
sonas mayores y niños. Llamar al te-
léfono 645656574
BUSCO trabajo como peón de cons-
trucción, jardinería, limpieza, almacén o
cualquier trabajo. Permiso de conducir
B. Tel. 617743990
BUSCO trabajo de yesero, oficial de 1ª.
Experiencia en  trabajos a mano y a má-
quina. Tel. 677232030 ó 666433154

BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. También
fines de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de bares,
locales, portales, etc. o lo que se pre-
sente. Papeles en regla y muy respon-
sable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de hogar y
plancha. Solo por la mañana. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpieza, para tare-
as del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia. Car-
net de conducir y coche. Ana. Llamar al
teléfono 677644199 ó 947481115 (de
20 a 23 h
BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Llamar al teléfono
947225206 / 667532049
BUSCO trabajo en pladur y reformas.
Experiencia. Tel. 696485650
BUSCO trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, niños por las tardes o lim-
pieza. Tel. 675463529
BUSCO trabajo para fines de semana,
en sector construcción o similares. Tel.
617542426
BUSCO trabajo para residencia, ope-
rario, mercado, fábricas, etc. Llamar al
teléfono 678917857
CHICA 34 años, busca trabajo cuidan-
do niños, limpieza, plancha, cuidado de
ancianos, comunidades, etc. Buena per-
sona. Zona G-3. Tel. 660298383
CHICAboliviana busca trabajo cuidan-
do niños, labores de hogar, limpieza en
bares, cuidado de ancianos por horas o
horario completos. Llamar al teléfono
664034606
CHICA brasileña se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Horario de
8:30 a 12:30 h. Experiencia y papeles en
regla. Tel. 627814080
CHICAbúlgara busca trabajo Martes y
Jueves por la mañana en limpieza o cui-
dado de personas mayores. Tel.
666038230
CHICA busca trabajo como camare-
ra, limpieza, fábricas u hostelería. Tel.
670069690
CHICA busca trabajo como costure-
ra, limpieza de pisos o cuidar niños por
la mañana o por la tarde. Mucha se-
riedad. Tel. 600437771
CHICAbusca trabajo como dependien-
ta, tienda modas, droguerías, panade-
rías, hostelería, supermercados, pesca-
derías, etc. Jornada completa. Tel.
686328803
CHICA busca trabajo en casas o em-
presas serias. Ofrezco seriedad y docu-
mentación en regla. Tel. 647872121
CHICA busca trabajo en casas por ho-
ras para planchar, cuidado niños y per-
sonas mayores. Tel. 639753094
CHICAbusca trabajo en cuidado de ni-
ños, mayores o en limpieza. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 661580590
CHICAbusca trabajo en limpieza de ho-
gares, cuidado de niños, llevar al Co-
legio y cuidar personas mayores. Ho-
rario de 9:00 a 12:00 h. de Lunes a
Viernes. Tel. 628074594
CHICAbusca trabajo en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños y personas ma-
yores. Con referencias y muy responsa-
ble. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo para limpieza,
planchar y cuidado de niños, etc. Tel.
667268492 ó 664706328
CHICAcolombiana con doble naciona-
lidad, responsable y seria, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores, niños,
limpieza de hogares o restaurantes, ayu-
dante de cocina, para el offices, etc. Tel.
619593119
CHICA colombiana se ofrece para tra-
bajar como camarera de pisos, cama-
rera de comedor, limpieza offices, cui-
dado de ancianos en residencias u
hospitales. Tel. 679593105
CHICAde 18 años necesita trabajar en
limpieza, cuidado niños, camarera, ayu-
dante de cocina o lo que surja. Tel.
608044368
CHICA de 22 años busca trabajo por
las tardes. Tel. 667561061
CHICAde Costa de Marfil (África), muy
responsable, busca trabajo externa en
cuidado de niños, personas mayores y
enfermos. Disponibilidad de horario. Tel.
636061815
CHICAdesea trabajar con experiencia
en cuidado de niños o limpiezas, media
jornada por la tarde o fines de sema-
na Sábado y Domingo jornada comple-
ta. Tel. 678234367
CHICA desea trabajar en limpieza o
plancha de 9:00 a 12:00 h. Tel.
671875176
CHICA ecuatoriana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado niños
o personas mayores, fábricas y hoteles.
Disponibilidad de horario. Llamar al te-
léfono 696048725
CHICA ecuatoriana busca trabajo en
casas, cuidado de niños, ancianos, lim-
piezas, ayudante, fábricas, hostelería,
cuidado en hospitales o casas por ho-
ras o tiempo completo. Susana. Tel.
635789605
CHICA joven busca trabajo en hostele-
ría, bares, limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, niños o en lo que surja.
Experiencia. Tel. 638840737
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo solo por las mañanas. Tengo
carnet de conducir y conocimientos de
informática. Papeles en regla. Ofertas
serias. Tel. 697665680
CHICA lituana con carnet de conducir
busca trabajo en lo que surja. Tel.
672015249
CHICA muy responsable con papeles
en regla busca trabajo. Llamar al telé-
fono 657351480
CHICA responsable, seria y con mu-
chas ganas de trabajar, busca trabajo
en limpieza o cuidado de ancianos. In-
terna o externa. Tel. 664859327
CHICA rumana busca trabajo como em-
pleada de hogar. Con referencias. Tel.
600660154
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza de casas, cuidado de niños y per-
sonas mayores, horario de noche por
horas. Tel. 697281617
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o personas ma-
yores día o noche. Tel. 678388932
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas ma-
yores. Muy seria. Tel. 649465516 ó
680935039
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras a partir de las 17:00 h. hasta las 21:00
h. en limpieza, cuidado de niños y ta-
reas de hogar. Tel. 697583580
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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

ÁTICO A ESTRENAR. Terraza de 95 metros cuadrados
con opción a ampliar las estancias , dos amplias habitacio-
nes con tres armarios empotrados , dos cuartos de baño
completos , amplia cocina , salón dos ambientes , garaje
y trastero. Urbanización privada. ¡¡¡PRECIO POR DEBA-
JO DE MERCADO, NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de cuatro habitaciones , gran
salón con terraza, dos cuartos de baño completos am-
plia cocina con terraza, garaje, trastero, orientación sur, ex-
cepcional altura.
G-2 QUESOS ANGULO. Dos últimos apartamentos a la
venta. Una habitación con armario empotrado, cuarto de
baño completo , cocina independiente, salón de 16 metros
cuadrados, trastero. Las mejores alturas. Tan solo: ¡¡¡
131.000 €!!!
ÁTICO EN REYES CATÓLICOS, 50 metros cuadrados de
terraza, amplio salón , dos cuartos de baño completos, gran
cocina, garaje, espectaculares vistas. ¡¡¡NO DEJE DE VE-
NIR A VERLO!!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Impresionante apartamen-
to de 75 metros cuadrados útiles, salón de 22 metros
cuadrados, gran cocina, tres armarios empotrados, ves-
tidor, dos cuartos de baño completos, columna de hidro-
masaje, completamente exterior, garaje y trastero, cons-
trucción de 2006. ¡¡¡VIVA EN LA ZONA MAS PRIVILEGIA-
DA DE LA CIUDAD!!!
G-3. Precioso apartamento completamente exterior, dos
amplias habitaciones, salón dos ambientes, dos cuartos
de baño completos, amplia cocina completamente amue-
blada y equipada, plaza de garaje doble y trastero. ¡¡¡A
UN GRAN PRECIO: 219.365 € !!!
CALLE DEL TINTE - MUSEO DE LA EVOLUCIÓN, nue-
va promoción de áticos y apartamentos, cantidades ava-
ladas por Banesto, altura a elegir, garajes, ¡¡¡DESDE
179.000 € !!!
ÚLTIMO APARTAMENTO A ESTRENAR EN ZONA G-2,
salón de 23 metros cuadrados, dos cuartos de baño com-
pletos, amplia cocina, dos habitaciones, orientación su-
reste, noveno de 10 alturas, trastero. AL MEJOR PRECIO:
¡¡¡170.000 €!!!
OPORTUNIDAD. UNIFAMILIAR EN LOS TOMILLARES
II , gran salón, amplísima cocina, cuatro habitaciones,dos
baños, opción a ático, porche, amplio jardín, garaje para
tres coches, trastero, merendero con chimenea, a un
precio espectacular: ¡¡¡ 248.213 € !!!
CENTRO DE BURGOS. Apartamentos a estrenar, perfec-
tos como primera residencia o estudios, una habitación,
salón, cocina amueblada, amplia habitación con armario
empotrados, jardín , trastero, cuarto de baño completo,
DESDE: ¡¡¡114.000 € A 132.000 €!!!
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CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras a partir de las 17:00 h., en limpie-
za, cuidado de niños, plancha y tareas
del hogar. Tel. 697583580
CHICA rumana con ganas de trabajar
busca trabajo en cuidado de niños, ba-
res, limpieza de casas o lo que surja. Tel.
663005168
CHICA rumana con ganas de trabajar
busca trabajo en cuidado de niños, lim-
pieza de casas o lo que surja. Tel.
671764760
CHICA rumana con papeles en regla,
busca trabajo en empresas de limpie-
za, hostelería, cuidado de niños y ta-
reas del hogar. Tel. 600306124
CHICA rumana muy seria y trabaja-
dora busca trabajo. Llamar al teléfono
664052397
CHICA rumana muy trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en corte y con-
fección o  producción en fábricas. Hora-
rio continuo. Tel. 627197436
CHICA rumana responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar por las tar-
des. Con experiencia y papeles en re-
gla. Tel. 670812487
CHICA RUMANA responsable con ga-
nas de trabajar se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina o camare-
ra, limpieza en general o en casas y
cuidado de niños o personas mayores.
Tel. 661391721
CHICA rumana seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, cuidado de
niños o lo que surja. Tel. 650117309
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, oficinas, portales, plan-
char y cuidado de personas mayores.
Experiencia, trabajadora y seria. Tel.
677220295
CHICA se ofrece para realizar limpie-
zas, cuidado de niños o lo que surja. Tel.
634254439
CHICAseria busca trabajo como cama-
rera piso, barra, comedor o ayudante de
cocina. Tel. 617812280
CHICAseria con experiencia busca tra-
bajo para tareas del hogar, cuidado de
niños, llevar al colegio. Disponibilidad
inmediata. Papeles en regla e informes.
Tel. 663648586
CHICA seria y responsable, busca tra-
bajo en empresas, fábricas, limpieza,
cuidado de niños, mayores, labores del
hogar, etc. Disponibilidad inmediata con
papeles en regla. Tel. 661025350
CHICA seria, responsable y con expe-
riencia en cuidado de niños y medita-
ciones Inglés busca trabajo en este cam-
po laboral. Tel. 687176131
CHICAseria, responsable y trabajado-
ra busca trabajo como camarera de ba-
rra o comedor. Tel. 666795646
CHICO 33 años, busca trabajo en pin-
tura, construcción o lo que surja. Tel.
675043403
CHICOautónomo muy serio, busca tra-
bajo como soldador. Tel. 622401665
CHICO busca trabajo como conserje
o lo que surja. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en construcción.
Papeles en regla. Tel. 651026444
CHICO busca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo en lo que surja,
construcción, electricidad, jardinería,
mantenimiento en fábricas, etc. Tel.
646480585
CHICO busca trabajo en lo que surja.
Responsable. Tel. 695106180
CHICO con experiencia busca trabajo
en pladur y reformas. Tel. 617908667
CHICO ecuatoriano busca trabajo en
construcción como albañil de 1ª, con pa-
peles en regla, con muchos años de ex-
periencia. Interesados llamar al
665032824
CHICO ecuatoriano busca trabajo en
construcción, pintura, fábricas, limpie-
za industrial o cualquier trabajo que sur-
ja. Papeles en regla. Guido. Tel.
654824096
CHICO ecuatoriano busca trabajo en
limpieza, construcción, en empresas co-
mo mozo, carga/descarga y manipu-
lador. Horario disponible. Llamar al te-
léfono  696847775
CHICO español de 33 años, se ofrece
para trabajar de conductor o chofer con
carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven búlgaro busca trabajo co-
mo peón. Tel. 671461620
CHICOmuy serio y responsable con pa-
peles en regla y carnet de conducir y co-
che, busca trabajo urgente como repar-
tidor o mozo de almacén. Llamar al
teléfono 627159854
CHICO rumano busca trabajo como al-
bañil, soldador, pintor, peón de fábri-
cas o lo que surja. Tel. 672015249

CHICO rumano busca trabajo como ofi-
cial en la construcción, en pladur, pintor,
colocar azulejos y baldosas. Muy se-
rio y trabajador. Llamar al teléfono
687755930
CHICO rumano busca trabajo en cons-
trucción como peón. Carnet de condu-
cir. Tel. 627068428
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofrece pa-
ra trabajar en fábrica, almacén, carga
y descarga o cualquier otro tipo de tra-
bajo como oficial tornero o panadero.
Tel. 677397509
CHICO rumano sin papeles con resi-
dencia, busca trabajo en cualquier co-
sa. Urgente. Llamar al teléfono
656452049 ó 652029576
CHICO rumano trabajador busca traba-
jo en granja de cerdos ó como peón
de construcción. Tel. 649132060
CHICO serio busca trabajo como pe-
ón de albañilería, pintor o en fábricas.
Carnet de conducir tipo B. Llamar al
teléfono 664370467
CHICO serio y responsable busca tra-
bajo en fábricas. Con experiencia. Tel.
679684369
CHICOS buscan trabajo en construc-
ción. Sin papeles. Tel. 671154857
ECUATORIANAmuy responsable bus-
ca trabajo, cuidando personas mayores
en casa, hospitales. Por horas ó jorna-
da completa. Con experiencia. Tel.
619179842
EDUCADORA Infantil española con ex-
periencia en guardería, se ofrece para
trabajar para recoger, llevar y cuidar
niños. Tel. 650332355
ELECTRICISTA se ofrece para traba-
jar por las tardes. Tel. 659139377
ENFERMERA diplomada con título
acreditativo se ofrece para cuidar enfer-
mos, por horas, noches o días. Tel.
661408319
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL48 años, Licenciado, desea
trabajar por las tardes. Responsabilidad.
Tel. 675762661
ESPAÑOLA responsable y con infor-
mes, trabajaría por horas de Lunes a
Viernes. Tel. 676046447
ESTUDIANTEespañola se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes y ayudar-
les a hacer la tarea. Interesados lla-
mar al 662196078
FONTANERObusca trabajo. Interesa-
dos llamar al 678229015
HOLA busco trabajo como conductor
con carnet B y C. Con muchas de ganas
de trabajar. Tel. 686903378
HOLA Joven de 26 años con muchos
ganas de trabajar  desea trabajar los fi-
nes de semana en lo que surja. Tel.
616341459
HOLAJoven ecuatoriano desea traba-
jar por las tardes o fines de semana
en lo que surja. Tel. 664603108
HOLAPersona seria y responsable quie-
re trabajar los fines de semana en lo que
surja. Tel. 617125078
JOVEN 23 años solicita trabajo como
peón de electricista o peón de albañile-
ría. Tel. 678020400
JOVENargentino 26 años, serio y res-
ponsable, busca trabajo como mecá-
nico de coche o chapa pintura con ex-
periencia. (Argentina y Burgos). Tel.
690182604
JOVENcon papeles en regla busca tra-
bajo como peón en la construcción o en
lo que surja. Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano busca trabajo en
empresas de construcción, mozo, ma-
nipulador, carga/descarga y limpieza.
Con experiencia. Tel. 636903127
JOVEN paraguayo se ofrece para el
cuidado de personas mayores, camare-
ro, etc. Tel. 652978524
JOVEN responsable con ganas de tra-
bajar y experiencia busca trabajo en
construcción o en lo que se presente.
Jornada de mañana. Papeles en regla.
Diego. Tel. 686265940
JOVEN responsable desea trabajar en
cualquier labor por horas. Papeles de re-
sidencia. Tel. 616937531
MARMOLISTA con experiencia bus-
ca trabajo en empresas del sector o
en construcción. Tel. 638069467
MATRIMONIObusca trabajo con car-
net de conducir. Tel. 639515446
MATRIMONIOnecesita en pueblo tra-
bajar de cualquier tipo de trabajo. So-
mos búlgaros. Llamar al teléfono
689103027 ó 663681320
ME OFREZCO como chófer para con-
ducir. Tengo experiencia como conduc-
tor, carné de conducir B. Especialmen-
te en una empresa. Tel. 667532049 ó
665944704

ME OFREZCO como peluquera a do-
micilio: cortas, teñir, peinar, residencias,
etc. Sábados, Domingos y semana. Tel.
677686705
ME OFREZCO para hacer labores del
hogar por las mañanas (4 horas), limpie-
za, plancha o atención a personas y lle-
var niños al colegio. Tel. 617137182
MUJER búlgara busca trabajo en lim-
pieza y cuidado de niños. Tel. 672139686
MUJERespañola de 64 años, se ofre-
ce para hacer compañía a señoras ma-
yores de Lunes a Viernes (tardes). Muy
económico. Tel. 680987417
PARAGUAYObusca trabajo como cho-
fer, cuidando personas mayores, vigi-
lante o camarero. Tel. 608906554
PARAGUAYOse ofrece para cualquier
tipo de trabajo a jornada completa. Tel.
676542957
PARTICULAR se ofrece para realizar
portes a Bulgaria, para llevar paque-
tes o cualquier cosa en furgoneta. Se-
guro y rápido. 3,50 euros por Kilo. Tel.
609679633
PELUQUERO con experiencia y pa-
peles en regla busca trabajo urgente.
Incorporación inmediata. Sin cargas fa-
miliares. Tel. 658075930
PERSONA responsable busca trabajo
como empleada de hogar o cuidado per-
sonas mayores y niños, limpieza de por-
tales, recoger niños del colegio o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
PERSONA responsable con papeles
en regla necesita trabajar en limpieza y
cuidado de personas mayores. Experien-
cia. Solo por las tardes. Preguntar por
Alicia en el 606425488
PERSONAseria y responsable con ex-
periencia en techos de pladur ofrece sus
servicios. Tel. 664795971
PERSONALsanitario español cuidaría
enfermos por la noche. Tel. 659468870
ó 639577037
PROFESIONAL de la salud y peda-
goga. Experiencia cuidado personas de-
pendientes y minusválidos. Se ofrece
disponible en horarios para cuidar, tra-
bajar en casas y asesoras Primaria y ni-
vel medio. Tel. 638466070
SE BUSCA trabajo como ayudante de
cocina o limpieza por la tarde. Llamar
a partir de las 14:00 h. al 663549148
SE BUSCA trabajo en todo tipo de
transportes, con furgón propio 3.500 Kg.
Tel. 689371014
SE OFRECEauxiliar de enfermera res-
ponsable, 17 años de experiencia, cui-
dado de enfermos o ancianos. Ley de
Dependencia. Mañana o tardes. Tel.
680138566
SE OFRECE chica de 33 años con Jar-
dín de Infancia para cuidar niños los Sá-
bados por la mañana. Experiencia e in-
formes. Preguntar por Mari Carmen. Tel.
610007314
SE OFRECEchica española para hacer
compañía a señora mayor por las tar-
des de Lunes a Viernes de 16 a 18 h.
Preferiblemente zona Centro. Llamar al
teléfono 634763666
SE OFRECE chica estudiante 18 años
para trabajar por las mañanas, como
cuidadora de niños, etc. Tel. 655598133
SE OFRECE chica para labores de ho-
gar y cuidado de niños. Horas tarde. Tel.
665873946
SE OFRECEchica para labores del ho-
gar ó limpieza, supermercado, repone-
dora, camarera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica seria y responsa-
ble para cuidar niños, personas mayo-
res, hacer limpiezas y planchar, de 5 a 6
horas por la mañana. Con mucha expe-
riencia y ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 638072982
SE OFRECE chico como portero o ca-
marero para trabajar fines de sema-
na. Serio y responsable. Tel. 695648326
SE OFRECE chico español para peón
de fábrica y ayudante de cocina. Sin co-
che. Interesados llamar al 699859551
preguntar por Jose
SE OFRECEchico para trabajar en cons-
trucción o en fábrica de carretillero, pa-
ra descargas, Fenwis, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero, ayudante
de cocina y extras. Tel. 650873121. Ja-
vier
SE OFRECEchico para trabajar en hos-
telería. Tel. 667856983
SE OFRECE mujer para cuidar perso-
nas mayores. Día o noche y también en
Hospitales. Titulación y experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona joven española
con carnets C y D para trabajar fines de
semana. Interesados llamar a partir de
las 20:00 h. al 659013137

SE OFRECE señora 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. Llamar al teléfo-
no 679311068
SE OFRECE señora española con ex-
periencia y con vehículo para limpiar ofi-
cinas por la tarde. Tel. 695866449
SE OFRECEseñora española con infor-
mes para planchar. Sábados por la ma-
ñana o de Lunes a Viernes de 7:45 a 9:15
h. Tel. 637469046
SE OFRECEseñora española con infor-
mes para trabajar por horas. Preferible-
mente Gamonal. Tel. 699859542 ó
947486171
SE OFRECEseñora española para lim-
pieza dos horas por la mañana. Zona
centro. Tel. 638184264
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar de auxiliar de enfermería en ge-
riatría y como limpiadora. En casas par-
ticulares, residencias y hoteles. Tel.
947483078. 645397393
SE OFRECE señora española respon-
sable y con mucha experiencia con re-
ferencias para cuidar bebés. tel.
637991725
SE OFRECEseñora española y respon-
sable, para trabajar días alternos en ca-
sas. Zona San Pedro y San Felices. Dos
horas diarias. Interesados preguntar por
Pilar en el 628844383
SE OFRECEseñora para cuidado de se-
ñora mayor. Interesados llamar al
947488857
SE OFRECE señora para planchar. Tel.
947470995
SE OFRECEseñora para trabajar 3 ho-
ras por la tarde 2 días a la semana. In-
teresados llamar al  947215629
SE OFRECEseñora para trabajar en lo
que surja, especialmente en cuidado de
enfermos en hospitales o en casas. Ma-
ñanas y noches. Tel. 628481933
SEÑOR busca trabajo en panadería.
Experiencia. Papeles en regla. Tel.
662254678
SEÑOR Español, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano con papeles en regla,
busca trabajo como TORNERO, peón
producción o cualquier otro trabajo en
limpiezas. Tel. 667357280
SEÑORA 30 años, con coche propio
y buenas referencias, busca trabajo por
horas en Burgos o en pueblos cercanos.
Tel. 677797953
SEÑORA41 años muy seria busca tra-
bajo por horas para tareas del hogar o
lo que surja. Tel. 677343744
SEÑORA argentina, responsable, ca-
riñosa, se ofrece para cuidar personas
mayores o discapacitados psiquicos y
físico, también atendería labores del ho-
gar. Buenas referencias. Tel. 947236038
ó 630744554
SEÑORAburgalesa de 48 años se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Con-
tactar con 659059973
SEÑORA busca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados y
Domingos), en cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza, etc. Tel.
645656574
SEÑORAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores y limpiezas de casas.
Tel. 660391213
SEÑORAbusca trabajo en fábricas, cui-
dado de personas mayores, limpieza,
etc. Tel. 619026903
SEÑORAbusca trabajo en labores del
hogar, limpieza o lo que surja. Horario
de tarde a partir de las 16:00 h. Tel.
627303383
SEÑORA busca trabajo en limpieza,
ayudante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Con refe-
rencias. Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo en limpiezas.
Tel. 628917114
SEÑORA busca trabajo por las tardes
a partir de las 16:00/17:00 h., con expe-
riencia en limpieza de restaurantes, em-
presas, fábricas, oficinas, bares y super-
mercados. Tel. 663449027
SEÑORA de 47 años con experiencia
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 co-
mo interna para cuidado de mayores
o labores de hogar. Con experiencia, ca-
riñosa y muy responsable. Interesados
llamar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labo-
res de casas, por horas, media jorna-
da o jornada completa. Disponibilidad
horaria. Urgente. Tel. 650419241

SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
por las mañanas y tardes o por horas,
para cuidar personas mayores, niños,
labores del hogar y limpieza. Con pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORA ecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar cuidando personas
mayores y labores del hogar, a jorna-
da completa o por horas. Urgente. Tel.
638191860
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar
de limpieza, cuidado personas mayores
o empresas. Tel. 606831756
SEÑORA ecuatoriana muy responsa-
ble, desea trabajar en limpieza o cuida-
do de niños por las tardes. Tengo mu-
chas referencias. Tel. 629977892
SEÑORAespañola busca trabajo para
cuidar personas mayores o hacer lim-
piezas de hogar. Tel. 947486944
SEÑORAespañola con coche se ofre-
ce para plancha y labores de hogar por
la tarde. Tel. 695866449
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra cuidar señoras mayores por horas.
Tel. 686709723
SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar 2 días a la semana. Para más in-
formación llamar al 630616867
SEÑORA joven con experiencia de 7
años como modista, busca trabajo en
empresas, comercios o lo que surja. Tel.
662482601
SEÑORA joven y responsable se ofre-
ce para cuidado de niños, labores de ca-
sa y limpieza. Preguntar por Nora. Tel.
947054044 ó 617926027
SEÑORA necesita trabajar a partir de
13:00 h. en adelante, con experiencia
en limpieza, cuidado de niños, ancianos
y ayudante de cocina. Incorporación in-
mediata. Tel. 645435003
SEÑORA responsable busca trabajo
en limpieza y cuidado de personas ma-
yores. Tel. 616230930
SEÑORA responsable desea trabajar
en limpieza bares, oficinas, portales, em-
presas de limpieza,  labores hogar, cos-
tura, por horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla. Llamar al
teléfono 616937531
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y limpieza de portales. Media jornada,
completa y por horas. Tel. 638069467
SEÑORA rumana 30 años, busca tra-
bajo como externa, con personas ma-
yores o niños. Tel. 678870399
SEÑORA rumana 50 años, muy seria,
busca trabajo por las tardes a partir de
las 16 horas. No fumadora. Llamar al te-
léfono 637127508
SEÑORA rumana 51 años, muy res-
ponsable, busca trabajo los fines de se-
mana. Valeria. Tel. 666115488
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, plancha, cuida-
do de niños o personas mayores. Hora-
rio de 9.00 a 16:00 h. Gracias. Tel.
660026843
SEÑORA rumana con papeles en re-
gla, busca trabajo en casas (planchar,
limpiar, cuidar mayores o lo que sur-
ja). Tardes de 16:30 - 19:30. Zona Ga-
monal. Tel. 671723195
SEÑORA rumana con referencias bus-
ca trabajo por la mañana a partir de las
10 hasta las 14 h. Zona Sur. Por horas.
Tel. 660970640 llamar por las mañanas
de Lunes a Viernes
SEÑORA rumana con referencias bus-
ca trabajo por la mañana a partir de las
9:30 hasta las 14:00 h. Zona Reyes Ca-
tólicos y Avda. del Cid. Llamar al teléfo-
no 627137078
SEÑORA rumana seria y trabajadora
busca trabajo por horas o media jor-
nada por la tarde. Tengo experiencia en
panadería o pastelería. Llamar al telé-
fono  697904783
SEÑORAse ofrece para hacer arreglos
a tiendas de ropa o particulares. Tel.
628253118
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas después de las 16:00 horas, en
limpieza, cuidado de personas mayores
o niños. Tel. 628253118
SEÑORA seria busca trabajo por las
tardes después de las 14:0 horas. Pape-
les en regla. Dar de cenar y acostar a
personas mayores. Tel. 657009038
SOY UN CHICO joven de 32 años y es-
toy buscando un trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 664746365
SOY UNA CHICA joven de 24 años
y estoy buscando un trabajo en lo que
surja. Tel. 664746365
TITULADA en Educación Infantil, se
ofrece para cuidar niños y apoyo es-
colar para niños de Primaria. Tel.
649039995

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

Autónomo, se dedica a subida y ba-
jada de materiales, escombro, pi-
car suelos, paredes, techos de ye-
so, desescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133

CALEFACCIÓN con placas solares
subvencionadas. Presupuestos sin
compromiso. Empresa autorizada.
Tel. 691266569

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general: ba-
ños, cocina, locales, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica, bajo teja,
comunidades, fachadas y trabajos
verticales. GARANTÍA 12 AÑOS.
Tel. 609679633

Construcciones y Reformas. Baños,
cocinas, albañilería, pintura, esca-
yola, molduras, tejados, cotegran,
fontanería, electricidad. Burgos y
Provincia. Llamar al teléfono
680611184 ó 630105121

Construcciones, reformas y limpie-
zas realiza los siguientes trabajos:
colocación muebles empotrados,
pintura, tabiqueria, azulejos, pla-
queta, fachadas, tejados, portales
de comunidad, mantenimiento de
comunidades, lonjas, desescom-
bro, subida y bajada de materiales,
etc. Tel. 649802133

Construcciones, reformas y limpie-
zas realiza los siguientes trabajos:
reformas de baños, cocinas, pisos
completos, fontanería, electricidad,
escayola, pladur, colocación de
parquet flotante, puertas, ventanas
y muebles de cocina. Llamar al te-
léfono 649802133

MIGUEL CAMPIS autónomo. Re-
alizamos todo tipo de reformas pe-
queñas y grandes, dentro y fuera
de Burgos. Tel. 699595193

MIGUEL CAMPIS autónomo. Re-
alizamos trabajos de obras públi-
cas, colocación de bordillos, ado-
quín, baldosas, hormigonados por
horas, etc. Tel. 699595193

PINTURA Y DECORACIÓN. Exce-
lente relación calidad-precio. Se-
riedad. Llamar al teléfono 606329123
JAVIER

REALIZAMOS toda clase de refor-
mas: pisos, baños, comunidades,
pintura, pladur, tejados, piedra, fa-
chadas, etc. Burgos y Provincia.
Precio razonables. Garantía y se-
riedad. Tel. 670495532

Reformas. Se realizan todo tipo de
reformas, albañilería, interiores,
exteriores, merenderos, naves, fa-
chadas. Presupuestos sin compro-
miso. Calidad. Seriedad. Españo-
les. Llamar al teléfono  647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de REFOR-
MAS Y TRABAJOS DE ALBAÑI-
LERÍA. Presupuesto sin compromi-
so. Calidad y garantía. Tel.
675802295 ó 675802296

Se realizan todo tipo de trabajos en
albañilería y construcciones en ge-
neral. También se realizan mon-
tajes y carpintería PVC, aluminio y
estructuras de hierro. Tel.
629830331. 616448932. 947290185

Solucione su TARIFA NOCTURNA.
Presupuestos sin compromiso. Em-
presa autorizada. Llamar al teléfo-
no 629417697

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Estruc-
turas metálicas, madera, hormigón.
Impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo teja, fi-
bras, etc. Trabajos garantizados.
Tel. 636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. También
abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
BOTAS Art número 38. Seminuevas.
Interesados llamar al 650552197 ó
947237049
DOS ABRIGOS para señorita talla
42/44. Muy bonitos y diseño moder-
no. Impecable. Precio 40 euros los dos.
Tel. 608717944
ROPAde niña de 9 a 12 años, muy eco-
nómica y de temporada. Llamar al telé-
fono 947484585
VESTIDO de madrina compuesto de
falda larga, cuerpo y chaqueta. Talla 46-
48. Muy bonito. Tel. 947240113
VESTIDO de novia modelo 144 Me-
ca de Rosa Clará 2008. Talla 38. Pre-
cio 1.300 euros. Llamar al teléfono
627817706
VESTIDOde novia modelo 2008 se ven-
de. Escote palabra de honor. Moder-
no. Talla 42. Precio negociable. Tel.
662498592

VESTIDO de novia Rosa Clará co-
lección ‘08 “Abalorio”. Perfecto es-
tado. Tiene un mes. Blanco. Can-can.
Convertible palabra honor. 1´68 y T-
40. Precio 1.000 euros negociables.
bcn_sev@yahoo.es. Tel. 651726736
ó 665618604
VESTIDOSde novia se venden o alqui-
lan. Desde 200 euros y alquiler 240 eu-
ros. En muy buen estado. Muchos mo-
delos. Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

CAPAZOy silla de paseo marca Arrue
se vende. Muy económico. Llamar al te-
léfono 692886728
COCHE gemelar marca Prenetal, es-
tructura y dos sillón. Color azul. Buen es-
tado. 220 euros. Tel. 669685888
COCHE silla modelo Bebé Confort se
vende. Azul marino. Precio baratísimo.
Tel. 646883084
COCHECITO de bebé color azul y si-
lla de paseo se venden. Seminuevo. Lla-
mar mañanas. Tel. 696022699
CUCO de bebé con silla de paseo (60
euros). Cuna de viaje con elevador y tum-
bona (25 euros). Tel. 635554371
CUNA de 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. Llamar al teléfo-
no 625197308
CUNA de madera y colchón se ven-
de. Como nuevo. Tel. 608781690
MUY BARATA se vende silla de pa-
seo MClaren plegable con kit de llu-
via. En perfecto estado y regalo moto
para niño. Tel. 615167373
ORINALcon adaptador y otros comple-
mentos. Muy económico. Se regala al-
guna otra cosa. Tel. 650610877 (a par-
tir de las 16:00 h
PARQUEgemelar, bañera con cambia-
dor y tacatá se vende. Todo 70 euros ne-
gociables. Tel. 630629946
SILLA de paseo Bebé Confort se ven-
de y se regala burbuja para el agua. Pre-
cio 40 euros. Tel. 659857250
SILLA gemelar con muy poco uso se
vende. Ideal para niños con poca dife-
rencia de edad. También silla con capa-
zo Bebecar de 3 ruedas en perfecto es-
tado. Interesados llamar al 947481355
ó 615429190
SILLAgemelar Jane Twin Two y capa-
zos (sistema Mátrix). Grupo 0 - 0 +. Co-
lor rojo con sombrillas y burbuja de llu-
via. Tel. 655553996
SILLAmarca “Quinny Buzz” fórmula 1.
Nueva. Regalo bolso, burbuja, saco, pu-
pitre Smoby y moto juguete. 200 euros.
Teléfono 651908091 (llamar de 11:00 a
12:30 h
TRICICLOcon barra se vende. Buen es-
tado. Interesados llamar al 650610877
(a partir de las 16:00 h

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIO vendo muebles 2ª
mano: camas, somieres, colchones, ar-
marios habitación, librerías, mesas re-
dondas, sillas, alfombras, lámparas, etc.
Tel. 658127983
ALFOMBRAdiseño moderno ideal pa-
ra hall. 90 x 160. Impecable. Precio 20
euros. Lámpara de techo para cocina.
20 euros. Colcha en piqué tonos bei-
ge. 20 euros. Tel. 608717944

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

634 287 927

SE NECESITA EMPRESA EN EXPANSIÓN PRECISA PARA SU
DELEGACIÓN EN BURGOS

11  JJEEFFEE  DDEE  GGRRUUPPOO..  DINÁMICO CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA

22  GGEESSTTOORREESS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

Tel. 661 272 316

- No necesaria experiencia
- Jóvenes emprendedores con capacidad de liderazgo
- Formación y comercialización de productos exclusivos
- Media jornada o jornada completa de lunes a viernes
- Altos ingresos garantizados con posibilidad de promoción

e-mail: rebecagnzlz@gmail.com
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CCEENNTTRROO  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  NNEECCEESSIITTAA

PPRROOFFEESSOORR
DDEE  IINNGGLLÉÉSS
YY  LLEENNGGUUAA

CURSO NUEVO PLAN GENRAL DE
CONTABILIDAD
FECHA:Del 29 de septiembre al 20 de octu-
bre de 2008
DIRIGIDO A:Profesionales de la Contabilidad
y demás personas para los que la contabi-
lidad es una herramienta de su trabajo y co-
nociendo en profundidad el PGC de 1990.
DURACIÓN: 27 horas
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de
18,30 a 21,30 h.

CONTENIDOS:
Primera parte:

La reforma contable y el nuevo Plan
General de Contabilidad

Segunda parte:
Normas de registro y valoración.

Tercera parte:
Cuentas anuales

MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado

INFORMACIÓN:Cámara de Comercio e In-
dustria. Departamento de Formación. C/
San Carlos, 1-1º. 09003 BURGOS. T. 947
257 420. formacion@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



ALFOMBRA nueva de 1,30 x 1,90 se
vende. Económica. Tel. 947229407
APARATOSde baño blancos (excepto
bañera) con mueble de 90 cm y espejo.
Regalo toallero de pie. Económico. Tel.
947212910 (tardes
ARMARIO azul y sinfonier niño nue-
vo color azul decapado. Vitrina deco-
rativa para escalera, sillas y mesa de re-
sina. Tel. 699315862
ARMARIOde baño nuevo con lavabo,
grifo y espejo (150 euros). Plafones ba-
ño (20 euros). Lámpara cocina (30 eu-
ros). Baldas de cristal baño (15 euros).
Tel. 947484813
ARMARIO de salón en buen estado.
Precio 250 euros. Tel. 616343917
ARMARIO ropero, medida 2 m. alto
x 60 cm. ancho. Mueble zapatero de
1,25 x 62 ancho x 34 fondo. Para más
información llamar al 947486599
BAÑERAS de hierro nuevas se ven-
den. A precio de chapa. Llamar al te-
léfon 616987518
BUEN ESTADO vendo litera juvenil
madera color miel con colchones y so-
mier y colchón de matrimonio. Tel.
947275667 (tardes
BUTACA en buen estado se vende.
Muy económica. Llamar al teléfono
947217598
CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Rebajado y  ne-
gociable. Se envía foto por correo
electrónico. Tel. 699826064
CASI NUEVOvendo mesa salón, 4 si-
llas color cerezo y mesa de cocina, 2 si-
llas y 2 taburetes color blanco. Tel.
947275667 (tardes
COLCHONES varias medidas vendo
(15 euros/uno y 25 euros/dos). Cana-
pé no abatible 1,50 (30 euros) y de 90
(30 euros/uno y 50 euros/dos). Llamar
al teléfono 947270407
DORMITORIOcompleto se vende: ca-
ma, sinfonier-espejo, 2 mesillas y arma-
rio grande. 200 euros. Llamar al telé-
fono 646736197
DORMITORIO con dos camas abati-
bles de 90, colchones y mesa para or-
denador, altillos y vitrina se vende. Ide-
al también para salita. Muy económico.
Tel. 676145581
DORMITORIO con dos camas abati-
bles se vende. Regalo colchones. Tam-
bién cafetera de bar (por lo que me quie-
ran dar y parque infantil por 20 euros.
Tel. 947203303
DORMITORIOde 2 camas de 90 + con-
sola + mesilla se vende.Llamar al te-
léfono 947223527
DOS LAVABOS nuevos se venden.
Precio 30 euros cada uno. Llamar al te-
léfono  687817313

HABITACIÓN de 2 camas de 90 cm.
con comodín y mesilla se vende. Tam-
bién lavavajillas Balay nuevo. Llamar al
teléfono 947202740 ó 669301721
LÁMPARA de techo para dormitorio
se vende. Precio 30 euros. Llamar al te-
léfono  696025532
MAMPARAde baño de espejos y per-
files en dorado nueva (100 euros). Grifo
de bañera con ducha (30 euros) y tapa
nueva madera baño (15 euros). Tel.
947484813
MESAcentro salón de diseño, mármol
negro y cristal. Económica. Llamar al te-
léfono 947220934
MESA de cristal se vende, medidas
1,10 largo x 60 ancho x 40 alto. Bara-
ta. Tel. 947202813 llamar mañanas
MESAde merendero de madera oscu-
ra. Medidas 1,50x70 ó 1,60x70. Eco-
nómica. Buen estado. Tel. 947487785 ó
676066809
MESAde ordenador en madera de 1.10
se vende. Económica. Tel. 608933669
MESITA cuadrada auxiliar en diseño
moderno con encimera en cristal y re-
vistero. 20 euros. Tel. 608717944
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo, me-
sas, sillas de bar, taburetes y cocinas.
Tel. 947292335
MUEBLEblanco lacado de 90 cm. con
espejo, apliques y lavabo incrustado en
mármol. Como nuevo. Regalo toalle-
ro. Buen precio. Tel. 947212910 (tar-
des
MUEBLE de salón de 1,90 m. de lar-
go se vende, color blanco con detalles
en negro. Tel. 947221474
MUEBLE de salón en color claro de
3 m. de largo se vende en 150 euros y
mueble de TV como nuevo en 60 euros.
Tel. 947261008 ó 676306438
MUEBLEde salón modular. Cerezo. Es-
tilo actual. Totalmente nuevo. Económi-
co. Tel. 947206601 mañanas
MUEBLESde 2 pisos en venta por cie-
rre: 2 dormitorios grandes madera anti-
guos, camas niqueladas, sillas, tresillos,
sofás, camas, mesas, etc. Llamar al te-
léfono  947267050 ó 618051926
MUEBLES varios, lámparas y electro-
domésticos se vende. Ideal para ca-
sas de pueblos. Muy económicos. Tel.
947201994 ó 947279131
POR CAMBIO se vende dormitorio
completo: armario 3 puertas, escritorio,
altillos y librerías. 400 euros. También
ropa de niño de 11 a 14 años a 0,50 y
1 euros/pieza y ropa de chica. Llamar al
teléfono 695154702
SALÓNcompleto compuesto por: mue-
ble grande, sofá 3 plazas, mesa con ba-
se de cristal y debajo asientos de cue-
ro. Regalo alfombra. Llamar al teléfono
660954789
SOFÁ3 + 2 y alfombra de salón se ven-
den. Económico. Tel. 609391956
SOFÁ 3 plazas tipo Inglés. Económi-
co. Tel. 695370566
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas de una pla-
za se venden. En buen estado. Econó-
mico: 250 euros. Tel. 947483710
SOFÁ rinconero granate con arcón y ca-
ma se venden. 100 euros. Llamar al te-
léfono 608781690
SOMIER de láminas con colchón de
105 cm. y puerta de salón dos hojas con
cristales y picaporte. Barato. Llamar al
teléfono  947239287

SOMIER de 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. Regalo col-
chón de 90 cm. Llamar al teléfono
696273353
SOMIERESy colchones (3 y 2 respec-
tivamente) se venden. Sin estrenar. To-
do 100 euros. Llamar al teléfono
947218640
TAQUILLÓNde entrada se vende. Eco-
nómico. Tel. 947223527
URGEvender por traslado muebles dor-
mitorio completo, salón y mesa cocina.
Todo nuevo. Llamar al teléfono
647441875 ó 686599656

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIOvendo: vitros, horno,
radiadores de Vaserol, 2 acumuladores
1.600 w, lavadoras, frigoríficos y otras
cosas más. Tel. 658127983
ASPIRADOR nuevo sin bolsa se ven-
de. Con garantía. Económico. Tel.
947229407
CÁMARA frigorífica expositora de 1
metro (con garantía) y cortadora. Tel.
667969943
COMBI Electrolux ENB 3.400M. Con
garantía, a mitad de precio por cam-
bio de domicilio. Lavadora Superser 5TE-
610B/33. Muy barata. Interesados lla-
mar al 636062799
FRIGORÍFICO Combi modelo Candy.
Prácticamente sin usar. Medidas: alto
1’77 x ancho 55. Tel. 656613498 ó
658374593
LAVADORA carga superior marca Ot-
sein (estrecha). Seminueva. Muy buen
estado. 175 euros. Tel. 947212476 ó
652657773
POR REFORMA en cocina vendo fri-
gorífico Bosch - Cooler, blanco, 2 cajo-
nes fruta-verdura y 6 baldas. 2 años
de uso. Muy buen estado. 1,85 m. Tel.
678245879
SECADORACandy extracción por con-
densación. Económica. Urge. Tel.
690800665
TELEVISIÓN Panasonic con mando
a distancia se vende. Oportunidad. Per-
fecto estado. Tel. 619179842
TELEVISOR 25” en buen estado. Eco-
nómica: 100 euros. Tel. 947237108

TELEVISOR 29” marca Sony Triniton.
Pantalla plana. Medidas: alto 58 cm.
x fondo 53 cm. x ancho 76 cm. Precio
125 euros. Francisco. Llamar al teléfo-
no 663116263
VITROCERÁMICABosh inducción se
vende, poco uso. Lavadora marca blan-
ca como nueva, económica. Llamar al
teléfono 608781690
VITROCERÁMICA horno y 3 puertas
de roble todo ello sin estrenar se ven-
den. Tel. 686524906

33..55
VARIOS

ACUMULADORESdinámicos y está-
ticos se venden. Tel. 947275465
BAÑERAseminueva 1,20 x 70 cm, la-
vabo con mueble espejo, mampara de
plástico y w.c. Ideal para pueblos alqui-
leres. Económico. Tel. 605957691
BIDÉ Gala modelo Marina con grifo
Buadés se vende. Color rosa pálido. Con
ello se regala lavabo del mismo color.
Por solo 50 euros. Tel. 630813892
CALDERAa gas-oil de 20.000 Kcal. So-
lo para calefacción y también depósi-
to para el gas-oil de 500 l. Todo ello con
muy poco uso. Tel. 606107839
CALDERAcalefactora modelo 19.3 Kw
- 16.000 calorías. P-30. 5 elementos. Pre-
guntar por Máximo. Tel. 946811196 ó
660784602
CALDERA de calefacción de gasoleo
marca Ifel modelo TGK-3BVI. Poco uso.
Seminueva. Tel. 625535320
CALDERAde gas atmosférica se ven-
de. Precio 200 euros. Tel. 659179483
CALDERA de gas marca Saunier Du-
val atmosférica con acumuladores se
vende. Nueva. Precio 500 euros. Tel.
619966038 ó 947261653
CALDERA de gasoleo de calefacción
vendo. Tel. 627008379
CALDERAgasoleo Ferroli (GN-TK Unit).
29.000 Kcal. Tanque homologado 700 l.
Sonda, filtro, llave poco usada. Tel.
675126997
CALDERA para calefacción gasóleo.
Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500 euros.
Tel. 661925933
CALENTADOReléctrico Fagor 30 litros
se vende. Un año. Nuevo. Llamar al te-
léfono 947273906
COCINAde gas se vende. Prácticamen-
te nueva. Económica. Tel. 649179706
INODORO tanque bajo marca Gala, la-
vabo y bidé se venden Llamar al teléfo-
no 947488377
POR CAMBIO vendo en perfecto es-
tado cocina calefactora de carbón y le-
ña, con calderín, bomba de aceleración,
depósito de agua caliente y demás ac-
cesorios. Muy barata. Tel. 947266931 ó
628649667
PUERTAS de madera Ukola con cris-
tales se venden y una de entrada de pi-
so. Económicas. Tel. 947266578
PUERTAS Sapelly (5 con cristales y 7
ciegas) se venden. Tel. 678695082
VENTANAS de madera antiguas con
cuartillos. Ideal para rehabilitar casa ru-
ral. Falta marco. Tel. 661783231

A DOMICILIO clases particulares
MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD,
ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Ho-
rarios flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas. Tel. 618761390

A Universidad y 2º Bach. doy Quí-
mica, gran experiencia Politécni-
ca y Selectividad. A E.S.O y 1º Bach.
doy Física, Química y Matemáti-
cas. Zona G-3. Llamar al teléfono
606094237

Amplia experiencia. Maestra da
clases particulares de Primaria y
Secundaria. Tel. 619992246

Aprueba Inglés. Profesor Licencia-
do por la Nottingham Trend Univer-
sity en poder del Proficiency Cer-
tificate de la Universidad de
Cambridge y 5º de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas. Mucha experien-
cia didáctica. Llamar al teléfono
699402713

ARTELIER: Dibujo, pintura, mode-
lado. Martes - Jueves (tardes). Tel.
947201210

Clases particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS y QUÍMICA, para
E.S.O y Bachiller. Licenciado en
Ciencias Químicas. Experiencia
contrastada. Tel. 630526758

Clases particulares de FRANCÉS:
conversación y gramática. Todos
los niveles y apoyo escolar. Tel.
685170704

COMIENZA APROBANDO. Inge-
niero Industrial se ofrece para dar
clases de Matemáticas, Física y
Química. Todos los niveles. Con
mucha experiencia. Gran núme-
ro de aprobados. Llamar al teléfo-
no 615057050

Física Licenciada, con amplia ex-
periencia docente en Colegios e
Institutos, imparte clases particu-
lares de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Niveles ESO y Bachillera-
to. Zona centro. Llamar al teléfono
947271366

Ingeniera da clases particulares
de Matemáticas, Física, Química y
Dibujo. Gran experiencia. Pregun-
tar por Mª José en el teléfono
629934197

Ingeniero imparte clases particu-
lares de: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachillerato, Uni-
versidad. Teoría, ejercicios y prue-
bas de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037 ó 947261377

Ingeniero Técnico imparte clases
particulares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Secundaria y Bachi-
ller. Gran experiencia. Óptimos re-
sultados. Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

INGLÉS, profesor nativo, castella-
no fluido, gran experiencia, clases
serias pero agradables, técnicas
innovadoras, apoyo escolar, con-
versación, individuales, grupos, to-
dos los niveles, estudiantes y pro-
fesionales. Tel. 609177696

Inglés, profesor nativo, Licenciado
y con años de experiencia, da cla-
ses de Inglés. A todos los niveles,
individual y en grupo. Tel. 947463029

INGLÉS. Ldo. Filología y Traducción
imparte clases. Todos los niveles.
También preparación exámenes
Cambridge; adultos y empresas.
Clases junto Plaza España o a do-
micilio. Tel. 626502356

INGLÉS. Licenciada en Filología In-
glesa da clases de Inglés. Prima-
ria, ESO y Bach. Grupos muy redu-
cidos.  Buenos resultados. Zona
Gamonal. Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784

Licenciada en Filología Inglesa da
clases particulares de Inglés a do-
micilio. Zona centro y Gamonal. Lla-
mar al 947471534 ó 675494402

Licenciada en Pedagogía y Diplo-
mada en Magisterio da clases par-
ticulares a EPO, ESO y Bach. (Ma-
temáticas, Física-Química, ...).
Excelentes resultados. Económi-
co. Tel. 699251576

Licenciada en Psicología Educati-
va imparte apoyo escolar en E.S.O.,
E.P.O y BACH, con técnicas de es-
tudio. Haz que tu hijo sea autóno-
mo. Llamar al teléfono 947202688 ó
699411735

Licenciada en QUÍMICAS da cla-
ses particulares de Física, Quími-
ca y Matemáticas a nivel de E.S.O
y BACH. Excelentes resultados. In-
teresados llamar : 609560517

Nativa FRANCESA da clases de
Francés para todos los niveles.
Desde el nivel inicio hasta el nivel
superior. A niños y adultos. Tel.
649702576

Profesor con mucha experiencia:
Matemáticas, Física, Química, Len-
gua y Dibujo Técnico. E.S.O, Bach.
Internacional, F.P, Cálculo de Em-
presariales, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual y grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

PROFESORA de E.S.O y Bach. da
clases de Matemáticas, Física y
Química. Interesados llamar por las
tardes al 615112525

Profesora de INGLÉS da clases par-
ticulares. Experiencia con niños
y adolescentes. Zona Centro-Sur.
12 euros/hora. Tel. 629300682

PROFESORA titulada de INGLÉS
doy clases particulares, todos los
niveles. Experiencia en Acade-
mias. He vivido en Londres. Tel.
629139618

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Matemá-
ticas, Física y Química, Lengua,
Apoyo Escolar, dificultades de
aprendizaje y logopedia. Junto a
La Salle. Tel. 661628347

Se dan clases de apoyo de Mate-
máticas y Lengua a Primaria y
E.S.O. Llamar a partir de las 16:00 h.
o bien a partir de las 22:00 h. Pre-
cio económico. Tel. 947213520 ó
669622559

Titulada y nativa FRANCESA, im-
parte clases particulares para to-
dos los niveles. Gran experiencia
docente. Tel. 947486868 ó 669958540

ENSEÑANZA

NECESITOestudiante universitario pa-
ra apoyar en el estudio a 2 estudian-
tes de la E.S.O. Dos horas diarias. Zona
Avda. del Cid. Interesados llamar al
606026761 (tardes

DEMANDA

6 €€ DURANTE 
UNA SEMANA

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

Para su
publicidad

947 257 600
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SE NECESITA profesor para dar cla-
ses particulares a 3º E.S.O y Primaria.
Con vehículo. Tel. 615974789
SE NECESITA profesora para dar cla-
ses particulares y llevar al Colegio a 2
niños (uno con minusvalía). Villarme-
ro. Dos días por semana de 19:45 a
21:00 h. Tel. 637469046

ENSEÑANZA

LIBRO de Escuela de Idiomas del Cír-
culo, curso 2, título English File, edito-
rial Oxford University Express. Tel.
947231695
LIBROSde 1º Bach. C.S. y 4º E.S.O Lab.
Física y Química del “Diego Porcelos” y
2º Bach. C.S. “Camino de Santiago”
se venden muy baratos. Tel. 639436476
LIBROSde 1º de Psicopedagogía de la
UNED se vende, totalmente nuevos. Tel.
947261008 ó 695493271
LIBROS de Inglés editorial Longman
“New English Parade 4º” y libro “Bronw
up 5º” del Colegio Blanca de Castilla.
Tel. 947231695
LIBROSde texto  1º Bach. “Humanida-
des y Ciencias Sociales”. Nuevos. Usa-
dos 3 meses. “Colegio San José Arte-
sano”. Económicos. Tel. 618634114
LIBROS de texto 3º E.S.O del Colegio
“San José Artesano” se venden a mi-
tad de precio. Tel. 947480112
LIBROSde texto de 1º del Ciclo Forma-
tivo Superior en “Administración y Fi-
nanzas” del María Madre se venden.
Tel. 947210579
LIBROS de texto de 1º y 2º Ciclo For-
mativo Superior de Administración y Fi-
nanzas se venden. Tel. 947221201
LIBROSde texto de 1º y 2º de Bachiller
se venden. “Colegio Padre Aranburu”.
También libros de “Electromecánica de
vehículos 1º”.  Compraría libros de 1º de
Automoción. Tel. 947262932
LIBROS de texto de distintas edito-
riales y cursos se venden (de 3º a 6º
de Educación Primaria). Tel. 696192166

BICICLETA 14” marca Decathlon se
vende. Tel. 620825496
BICICLETAcon soporte, cuernos, can-
dado y bomba se vende. Poco uso. 79
euros. Tel. 676705674
BICICLETA de carrera con cambios y
otra sin cambios se venden. Coche silla
de niño modelo Balmoral de Jané y si-
lla tijera. Todo seminuevo y muy econó-
mico. Tel. 947204902
BICICLETA de carrera muy buena se
vende. Precio 36 euros. Bicicleta de ni-
ña rosa de 3 a 6 años. Precio 15 euros.
Tel. 606094281
BICICLETA de niño con cambios se
vende. Tel. 947240781
BICICLETA plegable de aluminio se
vende. Entra en cualquier maletero. Ide-
al para cuidad. Precio 199 euros en tien-
das y pido 95 euros. Sin estrenar. Tel.
658815946
BICICLETAS de 14” marca Decath-
lon se venden y regalo ruedines. Tel.
646547309
BICICLETAS Monty Estragos se ven-
den (2). Seminuevas. Económicas. Tel.
616937531
DOS BICICLETASde carrera tallas 52
y 54 se venden. En buen estado. 40 y 50
euros. Tel. 661353809 ó 947221725
GUANTES de Full- Kontact marca Ta-
goya, 12 oz. Nuevos. 40 euros. Llamar
al teléfono 947261294
JUGUETE coche gasolina de escala
1:8. 3 canales, 2 motores y accesorios.
Carrocerías Bugy o Subaru. 200 euros.
Tel. 625683737
MESA de ping-pong plegable se ven-
de, zapatillas para bici de carretera co-
mo nuevas (nº44) con enganche auto-
mático, mini bombonas de CO2 para
bicis de montaña. Económicos. Tel.
616649501
PUCHING BALL boxeo) con altura
adaptable. Como nuevo. 200 euros. Re-
galo guantes. Tel. 658815946
TRAJE de yudo a estrenar se vende.
De 12 a 14 años. Precio 40 euros. Tel.
947489685

DEPORTES-OCIO

AIKIDO Busco personas que deseen
empezar a participar un arte marcial de
Japón muy original. Interesados pregun-
tar por Dragos en el Tel. 627786625
FUTBOLÍNde 2ª mano se compra. Tel.
629482393

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Llamar al te-
léfono 659735564

ACUARIO 200 litros. Perfecto estado.
Filtro exterior Eheim Profesional II (so-
lo el filtro nuevo 215 euros). Se rega-
lan bastantes accesorios de acuario y
mueble. 200 euros. Tel. 616343917
CACHORROSBoxer se venden. Naci-
dos el 26/08/2008. Desparasitados. Tel.
658904939
CACHORROSBretton con Setter Irlan-
dés. Dos meses. 50 euros. Llamar al te-
léfono 620136676 ó 947101619

CACHORROS Cocker-Spaniel Inglés
se venden. Tel. 625657075
CACHORROS de Pastor Alemán, las
mejores líneas alemanas, tanto en be-
lleza como en carácter. Tatuaje oficial
de club. Para verdaderos amantes de la
raza. Tel. 639404003
CACHORROS de Perdiguero de Bur-
gos se venden. Tel. 639871188
CACHORROSde Yorkshire Terrier con
pedigri se venden. Tel. 605862909
CACHORROSHispanier Breton (2) ven-
do. Vacunados y desparasitados. Tel.
658085342
CACHORROSPastor Alemán hembras.
Nacidos el 30/06/2008. Con pasaporte
sanitario, inscritos en el LOE, padres ta-
tuados por el C.e.p.a, nobles y guar-
dianes. Tel. 629558805
CHIGUAGUAS diminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas ma-
yores. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
CRÍAHispanier Breton se venden. 6 me-
ses. Iniciada a cazar en la codorniz. Pu-
ra raza. Tel. 619400346
CRIADOR DE CANARIOS vende ca-
narios y canarias de varios colores, con
buen canto, periquitos, mixtos de jilgue-
ro, diamantes mandarín. Jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS CACHORROSSpanier de 3 me-
ses vendo. Los dos son machos. Tel.
686365894
GATOSHimalaya raza Chocolat Poinet
vendo, difícil de conseguir. Macho, hem-
bra y la cría de mes y medio. 150
euros/cada uno. Tel. 947270407
HISPANIER Breton raza francesa au-
téntica. Propio para semental. Cazando.
50.000 ptas. negociables o lo cambio
por una perra cazando. Tel. 947305110
ó 947262424
HISPANIER Francés. 6 meses. Inicia-
da con cartilla. 200 euros negociables.
Tel. 947262424 ó 947305110
PALOMAS de diversas razas y pollos
de pelea Mexicanos se venden. Tam-
bién un molino eléctrico. Tel. 676317971
PALOMAS llamadas de “doble pico”
vendo. Buenas criadoras. Muy baratas.
A 4 euros el par. Por no poder atender.
Urge. Tel. 947266931
PASTOR ALEMÁN se ofrece para
monta, tatuado con pedigree y pelo cor-
to. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, cachorros de las mejores líne-
as europeas, padres con pruebas de tra-
bajo. Aseguramos carácter. Absoluta
seriedad y garantía. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y de-
fensa. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad. Tel. 687118533 mediodías y
noches
PATOS exóticos de raza super minia-
tura y colores preciosos. Tel. 659351716
PECES Disco de distintas variedades
se venden. Criados por mí. Muy boni-
tos. Daniel. Tel. 616915454
PECESDisco se venden: 4 peces y una
pareja confirmada. Buen tamaño. 100
euros. Tel. 616343917
PERRITO Fox Terrier se vende por no
poder atender y regalo 2 tortugas. Tel.
947471776 (tardes a partir de las 15:30
h
PERROS Doberman con pedigree se
venden. Tel. 625712171
PERROS raza Yorkshire (dos machos y
una hembra). 300 euros/cada uno. Lla-
mar a partir de las 15:00 h. al 609776960
PODENCAS Portuguesas ideales pa-
ra esta temporada. 7 meses. Hispaniel
iniciada y muy lista. Tel. 625247227
PODENCOde pura raza cazando y co-
brando se vende. A toda prueba. Tam-
bién Tórtolas machas. Tel. 687735771
POR IMPOSIBILIDAD de atender,
vendo muy baratos gastos Persas ca-
chorros y adultos. Preciosos y de di-
versos colores. Cariñosísimos y con mu-
cho pelo. Se pueden ver los padres. Tel.
947266931
PRECIOSO cachorro Labrador Retrie-
ver se venden en Burgos. Tel. 620065964
REGALO2 gatas adultas, vacunadas y
esterilizadas y 1 gata con sus 2 cacho-
rros nacidos el 25 de Agosto. Solo aman-
tes gatos. Solos o juntos. Urge. Tel.
699321917
REGALO6 gatitos de 4 meses (herma-
nos), a ser posible todos juntos. Tel.
690812731
REGALOdos gatitos negros, madre Sia-
mesa y padre Persa. Tel. 646755313
REGALO gatito de 3 meses encontra-
do en la calle. Color blanco y negro. Tel.
947203747 ó 645226742
REGALOgatitos preciosos de raza egip-
cia. Solo amantes de los animales. Tel.
638168956
REGALO gatitos y perros de raza pe-
queña de corta edad. Tel. 678993773
SAMOYEDO macho de pura raza se
ofrece para cubrir hembra también Sa-
moyedo de pura raza, a cambio de un
cachorro hembra. Tel.  630813892
SE REGALAN cachorros de Yorkshi-
re por no poder atender. Tel. 605845389
SETTER INGLÉShembras, de 3 años,
cazando a prueba. Tel. 637893600 (lla-
mar a partir de las 20:00 h
TECKEL de pelo duro con 3 años de
edad. Buen cazador de liebre, conejo
y zorro. También para compañía o se-
mental. Solo 120 euros por no poder
atender. Tel. 651083699
TECKELpelo duro, impresionantes ca-
chorros, excelente línea de sangre y ca-
za, también ideales como compañía.
Preciosos. Seriedad. Tel. 687118533 me-
diodías y noches
YEGUA Colina de 1,64 de alzada, tor-
da. Tiene doma de rejoneo. También tres
potros de 1 año: 1 castaño, 1 baya y una
potra pia alazana. Tel. 677784541
YEGUAde raza pequeña con potro es-
pañol de 3 meses se vende. Buena mon-
ta. Precio 1.300 euros. Tel. 629341250
YORKSHIREScachorros se venden. 5
machos y 2 hembras. Posible entrega a
finales de Septiembre. Desparasitados,
rabito cortado y cartilla veterinaria. Ma-
nuel. Tel. 650433115

CAMPO-ANIMALES

ARADOhidráulico de 2 rejas, marca Al-
dazabal. Tel. 660320849
ARADO Larrosa fijo de 7 cuerpos pa-
ra 9 se vende. Seminuevo. Llamar al te-
léfono 616143965

ARADO novel 14/16 trisurco, reversi-
ble y tres sinfines uno eléctrico. Tel.
947219402. A partir 22 horas
ARADO Voguel Noot de 3 vertederas
- reversible- de ballestas y cubre rastro-
jos. En muy buen estado y económico.
También empacadora Batlle 262 Es-
pecial.  Tel. 605480922
CERA de abeja pura se vende. Intere-
sados llamar al 639762781
CINTA transportadora de 6 m. Precio
1000 euros. 666724156 ó 947450533
COSECHADORAJhon Deere 1075 se
vende. Con 5 metros de peine. Tel.
699393902
GALERA de 5000 Kg. con cartolas no
basculate se vende. Precio a convenir.
Tel. 695016290 ó 947560240
LEÑAcortada se vende. 0,10 euros/Kg.
Para más información llamar al telé-
fono  947363088
MIEL casera artesana de brezo y bos-
que se vende. Cosecha propia. Teléfo-
no 947235986
OLIVO centenario se vende. Para más
información llamar al 660320849
PLANTACIÓN de chopos se vende.
Para más información llamar al
947210467
REMOLQUEagrícola de 2 ruedas de 3
a 4 toneladas. Para viñedo. Precio eco-
nómico. Tel. 696904308
REMOLQUE basculante marca Parra
de 8.000 Kg. Como nuevo. Arado rever-
sible de 3 vertederas marca Barler. Abo-
nadora marca Aguirre de 1.000 Kg y sin-
fin de 8 m. Todo en buen uso. Tel.
947160148
SEMBRADORA mixta marca Torrent
de 17 botas. Económica: 300 euros. Tam-
bién milagroso de 8 brazos. Seminuevo
y económico. Remolque agrícola de 2
ejes de 3.000 Kg. Tel. 675084040
TIERRA VEGETAL tratada y cribada
vendo. Ideal para todo tipo de jardine-
ría.  Tel. 615988734
TRACTORJohn Deere 2850 DT. Impe-
cable. Con palas y aperos de labran-
za. Por jubilación. Burgos. Tel. 676462531
TRACTORMassey Ferguson 1114. 100
cv. Doble tracción. ITV en regla. Sulfa-
tadora 1000 l. Prensa de hace vino en
buen estado y otros aperos. Tel.
947363071
TRACTOR Zetor 7011. 65 cv. y John
Deere 3340. 103 cv. con pala de engan-
che rápido. Obras y servicios. No hace
falta ser agricultor. Documentación en
regla. Tel. 649996537
TRILLADORAAjuria Nº 1 se vende. En
buen estado. 600 euros. Tel. 657729115
UVAdel Arlanza se vende. Para más in-
formación llamar al 947173367 ó
654101875
VENDO 40 brazos o flejes de cultiva-
dor, completos, con cuchilla y pieza an-
claje para bastidor 60x60. 10 euros ca-
da conjunto. Tel. 637008527
VINOcasero se vende. Tel. 629534875

CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx. Po-
co uso. Dos baterías de litio, cargado-
res de casa y coche. Pantalla 2.5 pul.
Precio 120 euros ó cambio por GPS. Tel.
659487770
MONITOR de ordenador de 17” mar-
ca Philips. Precio 25 euros. Tel.
947261008 ó 676306438
NINTENDO DS. Color blanco. Nueva
a estrenar. Sin sacar de la caja. 120 eu-
ros no negociables. Tel. 661925564
ORDENADOR completo AMD 2600.
512 RAM. 80 G disco duro. Grabado-
ra DVD y pantalla 15”. Todo por 200 eu-
ros. Tel. 619404959
ORDENADOR Pentium III de 15” TV.
Versión 2002. XP Profesional. Con im-
presora, teclado y ratón. Con otra tarje-
ta de memoria más. 100 euros. Tel.
625683737
ORDENADOR Pentium IV + Impreso-
ra. Poco uso. Tel. 699804475
PARTICULAR vende ordenadores de
2ª mano y piezas. Tel. 661353809 ó
947221725
PLAY STATION II (pequeña) más dos
mandos, tarjeta de memoria y juegos.
Bien cuidada. 100 euros. Tel. 650775918
PLAY STATION II con 3 mandos + tar-
jeta de memoria de 8 Mb. Seminue-
va. Con instrucciones y embalaje ori-
ginal. 90 euros. Tel. 696197291
PROYECTOR tomavistas y pantalla to-
do Sonoro Eumig muy económico. Tel.
608933669

INFORMÁTICA

COMPRO fotocopiadora con scarner y
fax. En perfecto estado. Interesados lla-
mar al 947276023 ó 660813995
SE COMPRA Play Station II en buen
estado y a precio económico (50/60 eu-
ros). Tel. 662206497

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887

INFORMÁTICA: Clases particula-
res a personas mayores a domi-
cilio. Con o sin ordenador (consul-
tar). Entorno Windows, Word,
Internet. Preguntar por Marivi:
667784028

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

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. También se liberan mó-
viles. Tel. 616175245 ó 627121393

BATERÍAPearl Prestige Session ven-
do. Regalo fundas duras, batería per-
cusión de fácil transporte. Todo muy
bien cuidado y económico. Jesús. Tel.
607382742
GUITARRAartesana de Naval de Pe-
rú. Con funda. Completamente nueva.
Tel. 686838700
MP4modelo Ipod Nano de Apple ven-
do. 4 Gb. Auriculares y cable USB 2.0.
Gris metalizado. Nuevo, ganado en sor-
teo. 80 euros. Tel. 699288351
PIANOde pared Yamaha modelo Cla-
vinova se vende. Nuevo. Tel.
622349130
VINILOSde música vendo: Electróni-
ca, Techno, House, Trance, Progresivo,
Jungle, Drum & Bass...Tel. 627907132

MÚSICA

COMPRO amplificador de 10 watios.
Económico. Tel. 947471386 Carlos
XILÓFONOen buen estado se compra.
Tel. 680981901

MÚSICA

Se imparten clases de GUITARRA.
Todos los estilos. Económico. Tel.
675026101

ADQUIRIMOSempresas con deudas,
no importa el endeudamiento. Tel.
620337878
BÁSCULAde colgar seminueva se ven-
de. Económica. Llamar al teléfono
678795652
BIDONES de plástico de 1.000 litros
se venden. Muy económicos. Tel.
625771691
BOTELLAde wisky Macallan 18 años.
Valorada en 115 euros por 70 euros. Tel.
658815946
CABINAS de locutorio, ordenadores,
tarificadores, etc. se venden. Interesa-
dos llamar al 692886728
CHIMENEA de hierro en equina con
puerta de cristal se vende. Precio 300
euros. Tel. 696461361
COJÍNortopédico antiescaras biscola-
tex, totalmente nuevo. 110 euros. Tel.
629245784
CORTADORA de charcutería Braher
320. Tiempo de uso 1 año. Precio de
compra 2.100 euros y precio de venta
1.000 euros.Llamar al teléfono
669360229
DESPIECEde granja de cerdos se ven-
de: silos, tolvas, parrilas, placas de ca-
lefacción y reguladores. Llamar al te-
léfono 635656535
DOS PRECIOSAS ruecas se venden.
Modelos antiguos. Llamar al teléfono
692646545
GENERADOReléctrico de 230 W y 380
W nuevo. Máquina para soldar en hi-
lo nueva. De primeras marcas. Econó-
mico. Llamar al teléfono 629830331 ó
616448932
GRÚAautomontable se vende. En buen
estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para meren-
deros y casas de campo. Tel. 947487565.
645405993

HORNO de leña y chimenea con aire
forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LAVACABEZAS doble de cerámica
vendo. 50 euros. Llamar al teléfono
947485282 ó 653982454
MÁQUINAde pintar Airlessco se ven-
de. A estrenar. Precio 1.500 euros. Tel.
679009775
MAQUINARIA y herramienta carpin-
tería: sierra circular de mesa para obra,
soldadura trifásica, ingletadora trifási-
ca, aspirador de viruta polvo y 3 ex-
tractores industriales. Llamar al telé-
fono 658127983
MATERIALde hostelería se vende: con-
gelador, barra para pinchos, enfriado de
botellas, vajilla, cristalería. Tel.
615189751
MATERIALescorial por cierre de libre-
ría se vende. Interesados llamar al telé-
fono 616036378
MOBILIARIO bar se vende: vitrina re-
frigeradora, plancha gas, cortadora frei-
dora, frigorífico, cocina gas, cámaras,
cafetera, lavavajillas, máquina hielos,
vajilla, registradora, sillas, mesas, so-
fás, etc. Interesados llamar al teléfo-
no 608721250
MOCHILAcon ruedas para Primaria se
venden muy económica. En buen es-
tado. Tel. 947212099
MONEDASantiguas, algunas extran-
jeras, vende particular en calle Carmen
- Burgos -. Tel. 645226360
MOTOR y material de prótesis dental
se vende. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947237786
OFERTÓN vendo balanza para pes-
cadería o carnicería, excamador de hie-
lo. Todo a mitad de precio, 1 año de an-
tigüedad. Llamar al teléfono 607348009
ó 947298339
PERFILES de acero (5 m. de largo -
19 IPN de 180 y 11-IPN de 165). Tel.
616484613
PIZARRA grande 1,60 x 90 se vende.
Con marco y ruedas desmontable, por
un lado sirve para rotulador y por otro
para tiza. Económica. Tel. 947267050
ó 618051926
PRESApara hacer vino con gato se ven-
de. Tel. 656969223
PUNTALES pequeños, orcas y redes
para la seguridad en la construcción
se venden. Tel. 639762781
REGISTRADORAdos rollos nueva se
vende. Interesados llamar al teléfono
947240113
RESTOS DE TIENDAde calzado: plan-
tillas, cremas, etc. Precio a convenir. Tel.
659439338

SECADOR de manos antivandálico
nuevo se vende. Buen precio. Tel.
947487604
TEJA vieja se vende. Tel. 625535320
TRANSPORTE perros nuevo se ven-
de (40 euros) y se venden 8 muñecas
Bratz y 3 muñecos Bratz con su coche,
moto y accesorios (90 euros). Tel.
947484813
TUBO de polietileno varias medidas
y piezas se venden. Llamar al teléfono
947487604
VALES para el Libro de la Catedral. Si
te interesan ponte en contacto en el
947460001

VARIOS

COMPRARÍAdesbrozadora, cortacés-
ped y cortabaldosas, si están en buen
estado y buenas condiciones económi-
cas. Tel. 679231779
COMPROMortadelos, Héroes del Es-
pacio. Tebeos y comics en general. Ál-
bumes de cromos, novelas del Oeste
y de Jazmín. Llamar a partir de las 14:00
horas. Tel. 947269667
SE COMPRA hormigonera mediana
de 2ª mano. Interesados llamar al
947290270 ó 686989871
SE COMPRAmoto sierra. Interesados
llamar al 629819532
SE COMPRAsilla de ruedas pequeña,
peso 18 Kg. o menos. Interesados lla-
mar al 645119707

VARIOS

ATADA una farola, Sábado 20 sobre
12:30 AM frente Mercadona (C/ Vitoria
142), alguien me robó la bicicleta (BH
Happy Rosa sillín ancho, manillar blan-
co, cesta, bocina). Si has visto algo llá-
mame al 658376939.
YA ES la 3ª bici que me mangan, yo no
hago lo mismo, tengo más clase, si al-
guien tiene una de mismas caracterís-
ticas estaría agradecida. Llamar al telé-
fono 658376939
ENTRADA para La Alhambra se ven-
de. Palacios Nazaríes incluidos. Para
el día 12 de Octubre. 10 euros. Tel.
645750726

1.500 EUROS Rover 114 SI. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 4P. Tel.
620303624
450 EUROSOpel Ascona 1.6 S. Recién
cambiado carburador, bujías y bomba
de gasolina. Buen estado exterior y mo-
tor. Tel. 692434088
5.000 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año 01.
Cuero, clima, control velocidad, 4 eleva-
lunas, asistida, bluetooth, alarma y mu-
cho más. Posibilidad financiación. Urge
por no uso. Tel. 615242040
850 EUROSCitroën BX 16 DGS. Pintu-
ra metaliza, c.c., e.e., ruedas nuevas, ITV
pasada. 110.000 Km. Siempre en gara-
je. A toda prueba. Tel. 670217443
ALFABrera. Techo panorámico, asien-
tos piel. 185 cv. DXC. 13.000 KM. Prác-
ticamente nuevo. Juan. Tel. 669828019
ALFA Romeo 146. 1.9 JTD. BU-....-Y.
Muy bien cuidado, siempre en garaje.
3000 euros. Tel. 615636960
ALFA Romeo 147 1.6. 120 cv. 3P.
Nov/01. 55.000 Km. Buen estado. Tel.
616756143
ALFA Romeo 147. Negro. Año 2007.
Muy económico. 1.6 gasolina. Tel.
697940651
ALFARomeo 159 1.9 Distintive. 120 cv.
Tel. 679019804
AUDI 80 TDI. Ranchera. Plata metali-
zado y extras. Muy buen estado. Re-
galo seguro. Tel. 947591873
AUDIA3 1.8 gasolina. Octubre 1999. 3
puertas. Impecable estado. Precio 8.500
euros negociables. Urge venta. Tel.
615518647 (solo tardes
AUDI A3 1.800 gasolina. Precio 2.900
euros. Tel. 625730188
AUDIA3. Año 2000. 110 cv diesel. Fur-
goneta Peugeot Partner 1.9 diesel. Año
98. Baca y enganche. Peugeot 106 1.4
diesel. Todo por 9000 euros. Tel.
692153526
AUDI A4. Año 2000. Todos los extras.
Tel. 600047777
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrícu-
la española. 13.000 euros. Todo los ex-
tras + llantas. Tel. 687224281
BMW318. BU-....-N. Bien cuidado, c.c.
mando a distancia, d.a. Precio 1000 eu-
ros. Tel. 639727549
BMW325 CI Coupe. 192 cv. Año 2002.
Nacional. 105.000 Km. reales con libro,
Kit exterior M, llantas 18”, xenon, mu-
chos extras. Impecable. Buen precio. Tel.
659937383
BMW 525 TDS. Año 1997. Impeca-
ble estado. Todos extras. ITV recién pa-
sada. Ruedas nuevas. 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 619464947
BMW 528i. 204 cv. Año 2000. Clima
y zona, cuero, 6 airbag, faros xenon, au-
tomático, nacional, absolutamente im-
pecable. Precio 8.900 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 667238125
BMW530 Diesel se vende. 190 cv. Ta-
picería de cuero, techo solar, GPS y TV
de serie. En buen estado. Tel. 609053081
CAMIÓN plataforma IVECO Daily 59-
12 para 3.500/6.000 kg. Con tarjeta de
transporte Servicio Público Nacional.
Tel. 676308880 ó 947388366
CHRYSLER Stratus se vende. En muy
buen estado. ITV recién pasada. Embra-
gue nuevo. Precio 3.800 euros. Tel.
607933351
CHRYSLERVoyager CRD 143 cv.  Con
a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llantas, de-
fensa delantera. En muy buen estado.
Tel. 617386020
CICLOMOTORen forma de furgoneta
marca Aixam. Ningún fallo desde su ad-
quisición. Tel. 675589691 (llamar desde
15:00 a 20:00 h
CITROËNAX 1.600. BU-....-U. Muy cui-
dado. Para verle y probarle. Coste 1.200
euros. Tel. 647909651
CITROËN AX. 1.400 TGS. BU-....-Y.
103.000 Km. Tel. 626677609
CITROËNC-15 se vende. BU-...-P. Mix-
ta. 1.700 c.c. 90.000 Km reales. Bien cui-
dada de chapa, pintura y motor. Tel.
616167545
CITROËNC3 1.100 se vende, con 8.000
kms, de Enero 2007. Precio a convenir.
Tel. 626350825 ó 630185644
CITROËN Evasión modelo Exclusive.
C.c., clima, 5P, control velocidad. ITV pa-
sada. Año 2001. Precio 6.000 euros. Mi-
nimoto como nueva (100 euros). Tel.
615635656
CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climatizador,
radio Cd, ordenador de abordo, c.c., e.e...
Muy bien cuidada. La transferencia la
pago yo. Precio 8.600 euros. Tel.
667417369
CITROËNXantia 2000 HDI diesel. Buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
656953052
CITROËN Xantia. Gasoil. 1.9 SD. Año
97. 165.000 Km. Climatizador y muchos
extras. Tel. 627279233
CITROËNXsara 2000 HDI. 90 cv. VTS.
Año 2000. Precio económico. Tel.
619955728
CITROËN Xsara Coupe VTR. 85.000
Km. Año 2001. Precio 4.500 euros. Tel.
646914671
CITROËN ZX 1.9 Diesel. E.e., c.c., d.a.
Recién pintado y revisado. Año 96. Tel.
652330869
COCHE diesel se vende en buen es-
tado. Para más información llamar al
615987071
COCHEsin carnet se vende. Muy eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOONubira 106 cv. 1.600 c.c. Año
2002. Solo 57.000 Km. ABS, a.a., e.e.,
c.c., radio Cd, alarma, airbags, antinie-
blas. Revisión anual e ITV pasadas en
Mayo. Impecable. 4.800 euros. Tel.
639747361
DIAN 6. Año setenta y tantos. En per-
fecto estado. Tel. 947571175 (a partir
de las 21:00 h
FIAT Brava azul se vende. 1.800 eu-
ros. ITV hasta Agosto 2009. Ideal
primer coche. 132.000 Km. Llantas,
d.a., c.c., e.e., MP. Tel. 635410691

FIATPunto 55. 3P. Blanco. ITV y seguro
vigentes. Tel. 619625074
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo lami-
nar. Pintura metalizada. Perfecto esta-
do. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698
FIAT Tempra 1.9 TD se vende. Año 94.
Precio 1.000 euros. Tel. 661046617
FORD Courrier 1800 diesel se vende.
Tel. 605166272
FORD Escort 1.800 16V. BU-...-W. Im-
pecable. Interior en acabados de made-
ra. 130.000 Km. reales. Urge. Tel.
679303085
FORD Escort Familiar. Último modelo.
BU-....-W. Interior acabado en made-
ra. Airbag. Precio 1.500 euros. Tel.
666922497
FORD Fiesta 1.600. 16 V. 90 cv. 3P. Ne-
gro. A.a., d.a. y muchos extras. Tel.
635485770
FORD Fiesta 1.8 Diesel. Buen estado.
Precio 2.100 euros. Tel. 670837583
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en gara-
je, c.c., a.a., e.e., airbag del., antinieblas,
radio CD, llantas aluminio, retroviso-
res eléctricos térmicos. 4.400 euros ne-
gociables. Tel. 646316800
FORD Fiesta. BU-....-Z. 90.000 Km. 60
cv. 1.400. Está impecable. Barato. Infor-
mación en el 626307938
FORD Focus 2.0I 16V. Verde claro, 3
puertas, 6 años. 98.000 Km. 6.000 eu-
ros. Tel. 669205404
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km. re-
ales. 2.0 inyección. Año 98. Con muchos
extras. Impecable. Precio a negociar con
garantía. Tel. 695195409
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año 2002.
ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 airbags. Ne-
gro metalizado. Reviones oficiales. Pre-
cio 8.600 euros. Tel. 620090754
FORDMondeo: Futura X 2.0 TDCI. 135
cv. 2006. 40.000 Km. Llantas 18”, kits
sport, cristales tintados, c.c., clima, con-
trol de velocidad, más extra. Tel.
676134129
FORD Orion Ghia. Bien cuidado y con
ITV pasada. Económico. Tel. 947204277
FORDProbe. Modelo americano. Color
azul. En muy buen estado y con todos
los extras posibles. Siempre en gara-
je. Muy cuidado. Tel. 606107839
FORD Puma con extras. En buen es-
tado. Para más información llamar al
947233989
FORDTransit basculante se vende. 140
cv. Todos los extras. Año y medio. Se-
minueva. Consultar al 665304326
FORTEscort 1.6 Ghia Familiar. E.e., a.a.,
d.a., c.c. y airbag. 100.000 Km. Precio
2.500 euros transferido. Tel. 629403398
FURGONETACitroën Jumper 2.2 HDI.
Cierre centralizado, aire acondicionado.
5 años. 85.000 Km. Tel. 663866899
FURGONETACitroën Yumpi. Precio ne-
gociable. Tel. 669787258
FURGONETA con caja y baldas inte-
riores se vende. ITV. Económica: 3.000
euros. A toda prueba. Tel. 658979715
FURGONETAFiat Dobló. Motor 1.800.
Aire acondicionado y elevalunas. 38.000
Km. Precio 8.000 euros. Tel. 639404013
FURGONETAFord Transit 125T. 350. 6
plazas. 195.000 Km. 6 años. 9.000 eu-
ros. Tel. 667969943
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FURGONETAFord Transit de techo al-
to y corta. 119.000 Kms. reales. Carga
y descarga. C.c., d.a. Económica. Tel.
654239811 ó 618207708
FURGONETAFord Transit Mixta. Letra
F. 137.000 Km. Precio 2.500 euros. ITV
reciente. Tel. 639527435
GOLFGTI 16 válvulas se vende. 60.000
Km. Tel. 608481672
HYUNDAI Atos. Año Octubre/2001.
ITV pasada. 37.000 Km. Impecable.
1.800 euros. Tel. 635450787
IVECODaily 35/10 furgón. Perfecto es-
tado. 2.500 euros negociables. 9 años.
Tel. 600470135
JEEP CHEROKEE 2.1 TD. Año 1992.
D.a, c.c., e.e., a.a.. Buen estado inte-
rior y exterior. Tel. 677776545
KART 125 c.c. de 6 velocidades. Per-
fecto estado con recambios. Motor TM
KV 95 de 45 c.v. Precio muy interesan-
te, vendo por lesión. Tel. 609122838
LADANiva todoterreno se vende, buen
estado de motor y chapa. Pasada ITV.
Ideal para piezas. Precio 500 euros. Tel.
626506442
LAND ROVER109 Expecial. 4 cilindros
diesel. Recién pintado. Baca + engan-
che. 1.000 euros. Lada Niva gasolina.
800 euros. Suzuki Vitara diesel. Año
2001. 8.000 euros. Tel. 692153526
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos los extras. Llantas. Pocos Kms. Pre-
cio rebajado. Llamar al teléfono
947223544 ó 695340497
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos los
extras. Año 2004. 177 cv. Precio 28.550
euros negociables o acepto cocho co-
mo parte del pago. Tel. 609679633
MERCEDES300 TD. 24 válvulas. Sport
Coupe. Deportivo clásico de 2 puertas.
Impecable estado. Todos los extras. Pre-
cio a convenir. Tel. 639954290
MERCEDES CLK 270 CDI. Color os-
curo con cuero color claro. Navegador
pantalla grande, faros de xenon, cam-
bio secuencial, etc. Tel. 616520401
MERCEDES Sport Coupe C220 CDI.
Negro. Llantas 17”. Cuero, volante mul-
tifunción, etc. Finales 2003. Tel.
947057495 (noches
MERCEDESVito 111 CDJ. 65 Km. Año
2004. Muy buen estado. 16.500 euros.
Tel. 666256649
MERCEDESS C220 CDi Familiar se
vende. Año 2001.  Tel. 697577763
MOTOacuática Yamaha GT800. Inme-
jorable estado. 120 cv. Recién hecho
mantenimiento. Batería nueva. Con re-
molque documentado y funda original.
Precio 3.200 euros. Tel. 615614008
MOTO Aprilia Pegaso 650. Año 2004.
15.000 Km. Limitada en papeles. Re-
visión hace 2 meses, filtros, aceites,
kit de arrastre y ruedas nuevas. Color
roja/plata. 3.900 euros. Tel. 650948321
MOTO Aprilia RS 125. Año 1999. Car-
net B1. Precio 1.400 euros. Tel.
667689673
MOTO Aprilia RX Enduro 50 c.c. 2003.
Top Rosa, carburador 24 mm, embrague
carbono, escape Gianelli, rotor sin luces
Selettra Italkit, cigüeñal y biela Barikit.
Mejor probar. Todas las piezas de serie.
800 euros negociables. Tel. 676191934
MOTOCBR-600F. Año 07. Roja y negra.
4.000 Km. 7.000 euros. Fer. Llamar al te-
léfono 650327513
MOTOCuston Aguilar 650 c.c. se ven-
de. Año 2006. Tel. 699953886
MOTO Daelim Roadwin 125. Año 05.
10.500 Km. Baúl y soporte. Recién revi-
sada. 1.600 euros negociables. Pregun-
tar por Alberto en el 650264063

MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con garan-
tía. Precio 5.500 euros. Llamar al teléfo-
no 649805862
MOTOde cross 125 c.c. Nueva. Motor
4 tiempos. 1.600 euros. Tel. 635033772
MOTO de todoterreno 125 cc. 4 tiem-
pos. Matriculada. Modelo Pik Bike. Al-
tura de la moto 1 m. A estrenar. Tel.
616029246
MOTOenduro marca Gas-Gas EC 250.
Año 2006. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 628703624
MOTOenduro WR 360. Husqvarna. Tel.
696159917
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién re-
visada. 750 euros. Tel. 677484443
MOTOHonda CBR 600. Año 95. 61.000
Km. Aceite, filtro y transmisión recién
hechos. Ruedas en buen uso. Motivo
por cambio de moto. Mejor ver. 3.000
euros. Tel. 607671272
MOTOHonda CBR 600F. Modelo nue-
vo (2002). 21.000 Km. Ruedas nuevas.
Recién revisada. Perfecta. Precio 5.950
euros. Tel. 638751980
MOTOHonda Shadow VT 75 c.c. 8.000
Km. Tel. 679214332
MOTO Honda VFR 750F Monografo.
91. Ruedas nuevas, aceite, filtro del ai-
re y filtro de aceite. Muy cuidada. Me-
jor verla sin compromiso. Tel. 626741797
MOTO Honda XL 650. V Transalp. Ca-
ballete central, alarma, maleta para 2
cascos, faros de largo alcance, toma co-
rriente, puños calefactables. 6.000 eu-
ros. Tel. 947560758
MOTOHonda XR600. Año 91. En buen
estado. Precio 1.250 euros. 627509934
MOTOKawasaki GPX 600R. En perfec-
to estado. 19.000 km. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 658954100
MOTOKawasaki Ninja ZX6R vendo por
no usar. Puesta a punto para su venta.
Mejor ver. 4.000 euros no negociables.
Tel. 692970743
MOTO Kawasaki Z750. 110 cv. Año
2006. 11.000 Kms. Perfecto estado. Pre-
cio 4.800 euros. Tel. 696484717
MOTO Montesa H-360 y Puch 49 fun-
cionado perfectamente. Tel. 947228562
ó 679330680
MOTO scooter marca Piaggio 150 cc,
color rojo, con maleta. En muy buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 609231834
MOTOSuzuki GS 500. Limitada en pa-
peles por cambio cilindrada. Como nue-
va. Recién cambiado aceite filtros. O
cambio por enduro. 1.600 euros no ne-
gociables. Tel. 619858675
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de cilin-
drada. Cambiaría por GS500 ó similar.
Tel. 676262382
MOTO Yamaha Aerox V. Rossi. Año
2004. 15.000 km. Tubo Yasuni, carbura-
dor, filtro aire. 750 euros vendo por no
usar. Tel. 660003723 ó 628072110
MOTOYamaha DT125R. 2.800 km. Im-
pecable. Se vende por no utilizar. Tam-
bién equipaje de campo. Precio nego-
ciable. Tel. 619466137
MOTOYamaha Special 250 c.c. se ven-
de. Negra. Perfecto estado y buen pre-
cio. Siempre en garaje. Llamar al telé-
fono 606065302
MOTOYamaha XT 600Z. Año 2000. Li-
mitada en papeles. 11.200 Km. Buen
estado. Mejor ver. 3.150 euros. Tel.
619344751 (llamar de 15 a 23 h
MOTOCICLETA tipo Custom, marca
Daelim modelo VT Evolution. Pocos Km.
Precio 1.400 euros. Interesados llamar
al 947404187

MOTOCICLETAYamaha XT660-R. Per-
fecto estado. Precio 4.200 euros. 17.500
Km. Año 95. Limitada en papeles. Tel.
696531282
MOTOSclásicas se venden Derbis, Al-
pinas, Bultacos, etc. Tel. 630111155
NISSAN Almera Tino 2.2 DTI Advan-
ce. Plateada. Airbag, ABS, e.e., a.a., ra-
dio Cd, c.c., cristales tintados, engan-
che. Muy cuidada. 9.000 euros. Tel.
646724807
NISSAN Almera. 115 cv. Diesel. TDI
2.200. Con e.e., c.c., d.a., a.a., airbag,
ruedas nuevas. En perfecto estado. Pre-
cio 3.800 euros transferido. Año 2001.
Color rojo. 3P. Tel. 615427998
NISSANPrimera 2.0 TD. A/A,  E/E, C/C.
Perfecto estado. Si no ven a verlo. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 649373329
NISSANPrimera 2.0. Perfecto estado.
Muy pocos kilómetros. Muy económi-
co. Tel. 639962968
NISSANTerrano Corto. Año 2003. Buen
estado. Precio 10.000 euros. Tel.
947052626
NISSAN Terrano Largo. 7 plazas. Ru-
das, etc. ITV. Precio 4.500 euros. Tel.
629032662
OCASIÓN por jubilación se vende re-
troexcavadora Volvo BM 6300. Con mar-
tillo hidráulico, cazos y cambio de cazos
automático. Precio 30.000 euros ne-
gociables. Tel. 627917843
OPELAstra 1.6 c.c. 16 V. Año 2.000. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 687733549
OPELAstra 1.6. 16V. 105 cv. Año 2001.
97.000 Km. Plateado, a.a., 4 airbags,
llantas, radio MP3, USB. Garantía. Muy
cuidado. 5.300 euros negociables. Tel.
606743137
OPELAstra 1.7 CDTi. 100 cv. Año 2005.
Un año de garantía. 51.000 km. Acce-
sorios de regalo. Tel. 691117538
OPELAstra 1600. 5 puertas. 35.000 km.
Impecable. Con garantía. Año 2001. Pre-
cio a negociar. Seminuevo. Tel.
695195410
OPEL Astra 17 TD. Muy buen estado.
110.000 Km reales. ITV recién pasa-
da, nuevo de chapa, pintura y mecáni-
ca. 2.600 euros no negociables. Tel.
678912114
OPEL Astra 2.0 DTI. Perfecto estado.
3P, ABS, aire acondicionado, 6 CDS. Año
99. Tel. 646919125
OPELAstra 2.000 TDI. Discos aleación,
ABS, amortiguadores Gas Gas, todos
los extras. Como nuevo. Año 2001. 5.600
euros no negociables. Tel. 676291242
OPEL Astra G.S.I 2.0 16V. Motor nue-
vo, llantas, MP3, tapizado nuevo (inclui-
do techo), lunas tintadas. Blanco. Me-
jor ver. 2.500 euros. Tel. 649338460
OPELCorsa inyección vendo en perfec-
to estado. Modelo redondo. 5 puertas
y 2 airbags. ITV pasada. Económico. Tel.
635214425
OPEL Tigra se vende muy económico.
Llamar al 619712906

OPELCorsa Viva. 5P. 1.4 Gasolina. 1995.
33.000 Km. Muy buen estado. Garaje.
Sin dirección asistida ni aire acondi-
cionado. Precio 1.500 euros. Tel.
947207173 (a partir de las 19:00 h
OPEL Kaddet se vende. Matrícula BU-
9623-O. Para más información llamar al
679386054
OPELKadett 1.600 GT. Año 90. C.c., e.e.
En buen estado. 900 euros negociables.
Tel. 653279480
OPEL Tigra. Año 1999.  Muy buen es-
tado. Tel. 617518143
OPEL Vectra 1.6i. 16V. 100 cv. Año 98.
Kit de distribución y ruedas recién cam-
biadas. Cargador de 10 Cds. 140.000
Km. Precio 2.500 euros negociables. Tel.
679362615
OPELVectra 2.0 DTI. 4P. 16V. 100 cv. To-
dos los extras. Año 2003. Muy buen es-
tado. 6.500 euros. Un coche seguro. Tel.
686440048
OPELVectra B DTI. 16V. 100 cv. 5 puer-
tas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris me-
talizado. Muchos extras. Tel. 660509684
OPEL Zafira 2000 DTI. 105 cv. 7 años.
73.000 km. Revisión 2008 completa.
7.800 euros negociables. Tel. 607639789
preguntar por Alberto
OPORTUNIDAD Skoda Octavia 1.9
TDI. Año 2004. Impecable. Siempre en
garaje. Climatizador. 37.000 Km. ¡Pre-
cio negociable!. Tel. 659136952
PEUGEOT106 Sport 1.4. 75 cv. 10/01.
50.000 Km. Amarillo. Muchos extras.
Impecable. Tel. 677439795
PEUGEOT 205 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 con-
diciones técnicas y de conservación. Tel.
615064938
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Negro. 3
puertas, llantas, e.e., c.c., a.a., ordena-
dor abordo. Enero 2008. FZG. S. A to-
do riesgo hasta Enero. 11.500 euros. Ba-
jo consumo. Tel. 607146103
PEUGEOT 306 Familiar. Motor 2.000
HDI. Impecable. Año 2001. Precio 2.800
euros. Tel. 622887339
PEUGEOT 307 XLine. Año 2006. Die-
sel. Climatizador. Perfecto estado. Pre-
cio 11.500 euros. Tel. 665950756
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, airbag,
clima, GPS, sensor lluvia, llantas, espe-
jos eléctricos, 4 lunas eléctricas, gris me-
talizado. Alto de gama. Tel. 697277424
noches
PEUGEOT 406 Coupe se vende. Full
Equipe. Precio 9.800 euros negociables.
Dani. Tel. 659154077
PEUGEOT 406 STDT 2.1. 110 cv. Año
98. En buen estado. Lunas tintadas, sen-
sor de lluvia, llantas, c.c., e.e., a.c. Tel.
670601250
PEUGEOT Expert 1.900 turbodiesel.
5 plazas. Precio 2.500 euros. Tel.
651992825 ó 947294302
PORCHEBoxter descapotable. 85.000
Km. Azul marino. Precioso. Todos los ex-
tras. Precio 22.000 euros. Llamar al te-
léfono 639354435
QUADATV Honda Rincon 680 c.c. 800
Km. Muchos extras. Estado impecable.
Tel. 616484613
QUAD ATV Linahi 260. Homologado
2 plazas. Buen estado. Solo paseo. Ma-
letas y cascos. Tel. 679236754
QUAD de 4 tiempos. Arranque eléc-
trico. 50 c.c. No apto para matricular.
Buen uso. 600 euros. Tel. 667464610
QUADSport. Internacional Suzuki 300.
Homologado dos plazas. A estrenar.
1.900 euros. Tel. 606393206

QUAD deportivo 270 automático. Ho-
mologado 2 plazas. Defensa delantera,
cubrepiés, parrilla trasera. Perfecto es-
tado. Solo 2.900 Km. Matrícula
DSD....Revisión demostrable antes de
verano. 2.400 euros. Tel. 650948321
QUAD Honda TRX 400. 06. 3.100 Km.
Precio 4.500 euros. Tel. 619991946
QUAD Yamaha 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. 664108129
RENAULT 21. Letra N. Económico.
1.000 euros. Tel. 652275730
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
RENAULTGrand Space. 150 cv. 2.2 DCI
“Privilege”. Año 2005. Automática, full
equipe, parktronic, ORD, ESP, ASR, sen-
sores, volante Molti-FX, control tracción,
navegador, llantas, xenon. 20.000 eu-
ros. 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 libres bluetooth,
bola de enganche, MP3. A toda prue-
ba. Tel. 661489797 ó 629362229
RENAULT Megane Confort Dinamic.
Todos los extras. 35.000 Km. Como nue-
vo. Económico. 637532012 ó 687879674
RENAULT Megane II. Turbodiesel. Fi-
nales 2002. Con todos los extras. Muy
bonito. Opción a pintura. Tel. 659141597
RENAULT Megane. Año 2000. Todos
los extras. Precio 1.500 euros. Tel.
605845389
RENAULTR-19 y Opel Corsa 1.2 se ven-
den. Funcionando. Por no usar. 700 eu-
ros cada uno. Tel. 635269559
RETROEXCAVADORAen perfecto es-
tado se vende. Por cede de actividad.
Tel. 658778294
ROVER214-I se vende. Impecable. Tel.
947264274
ROVER 220 GSI. 5P. Siempre en ga-
raje. Para más información llamar al
665529426
SAAB 900S 2.000 inyección coupe.
Muy buen estado. Tel. 947233013
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Impe-
cable. 170.000 km. Revisiones en ca-
sa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SAABse vende. Precio 3.000 euros. Pa-
ra 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 cui-
dado, en buen estado y siempre en ga-
raje. Tel. 653982521
SEAT Ibiza en buen estado. Año 91. ITV
y seguro. Precio 500 euros. 606681494
SEAT Ibiza se vende. ITV 2009. Precio
400 euros negociables. Tel. 692886728
SEAT León FR 150 cv. Perfecto esta-
do. 13.000 euros. Tel. 679189270
SEATLeón. Año 2005. Full Equipe. Pre-
cio 13.000 euros. Tel. 654668648
SEAT Toledo 1.8 inyección. Versión
Sport. Año 92. Buen estado. 1.300 eu-
ros. Tel. 653548526
SEATToledo se vende. 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 617812341
SUZUKI Vitara 1.6i. 16v. Ruedas, dis-
tribución, válvula, aceite, filtros, embra-
gue. Tel. 620006308
TOYOTA Avensis 2.2D. 150 cv. Nave-
gador, xenon, etc. 2 años y 45.000 Km.
Un año de garantía oficial. Perfecto es-
tado. Tel. 679282336

TOYOTALand Cruisser corto. Año 2005.
30.000 Km. Full Equipe. Impecable. Con
garantía. Tel. 629533332
TOYOTALand Cruisser. Año 93. Se re-
gala otro averiado para piezas. Precio
2.250 euros. Tel. 686740617
TRAILERbasculante se vende, caja 11
metros. Seminuevo. En Burgos. Tel.
659481134
URGE vender Peugeot 307. Todos los
extras. Precio 5.500 euros negociables.
Tel. 622809344
VOLKSWAGENGolf GT TDI. BU-....-V.
Buen estado. Precio 3.800 euros ne-
gociables. Tel. 678552090
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI, 130
cv Confortline. Plata reflex metalizado.
Asientos giratorios, cama, mesa lateral,
espejos eléctricos, llantas, etc. 45.000
km. 1 año de garantía oficial. Tel.
666614091
VOLKSWAGEN Polo 1.4 inyección.
Año 99. 103.000 Km. Dirección asisti-
da, cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, airbag, ruedas buen estado. Tel.
685563022
VOLKSWAGEN Polo GT 1.300 gaso-
lina. ITV pasada, seguro hasta Enero,
siempre en garaje y bien cuidado en ge-
neral. 1.200 euros. Tel. 947453218 ó
655426449
VOLKSWAGEN Polo se vende. Die-
sel. Muy cuidado. Para más información
llamar al 615971522
VOLKSWAGENTouran 1.9 TDI. 2004.
115.000. Negro metalizado, tapicería
beige, salpicadero negro-beige, llan-
tas aluminio, único propietario, impeca-
ble. Siempre mantenimiento Volkswa-
gen. 13.900 euros. Tel. 619046272 ó
947241763
VOLKSWAGEN Transporter Eurovan
2.5 TDI. 102 cv. Octubre 2002. Impe-
cable. Utilizada y preparada para cam-
ping. 15.000 euros. Tel. 619924129
VOLVO 460 2.0. BU-....-P. 110.000 Km.
Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono
646926299
VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98. Ga-
solina. C.c., e.e., d.a., alarma, asientos
calefactables, reproductor DVD, manos
libres, ordenador de abordo. 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 625455242

MOTOR

COMPROClio, Golf pequeño o simila-
res. 800-1.200 euros. Llamar al teléfo-
no 608909864
COMPRO coche pequeño gasolina o
diesel. Hasta 1.000 euros. Llamar al
teléfono 654535282
COMPROcoche pequeño. Ideal primer
coche y en perfecto estado. Presupues-
to: 2.000 euros. Tel. 660813995 ó
947276023
COMPRO motos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Tel. 616470817
SE COMPRAN coches para desgüa-
ce. Tel. 628866486
SE NECESITAN patrocinadores rally
4x4. Pongan su  publicidad en mi coche
durante una semana. Se verá luego en
revistas 4x4 e internet. Preguntar por Al-
berto. Tel. 653922814
SEÑORA necesita coche económico
para trabajar. Imprescindible 4 puer-
tas y que esté en buenas condiciones.
Tel. 678795652

MOTOR

CUATRO NEUMÁTICOS4x4 se ven-
den, medidas 235x85x16. 95% de cam-
po. Casi nuevas. 170 euros. 692176095
CUATRO NEUMÁTICOS con o sin
llantas se venden (195/65/R15), origi-
nal Opel Astra G. Buen estado. Econó-
mico. Marca Michelin. Precio razona-
ble. Tel. 669179571
DEFENSAS Ranger Rover se venden,
modelo antiguo. Precio 60 euros. Tel.
653922814
DOS JUEGOS de llantas con cubier-
tas de invierno o verano 225-55-16 y un
juego de chapa con cubiertas 205-55-
16. Son de Mercedes Avangarde de 5
palos. Tel. 607148281
LLANTAS originales (4) de Mercedes
Sport de 18” se venden. En perfecto es-
tado, no rayadas, no golpeadas. Semi-
nuevas. Tel. 665998175
LLANTASoriginales de Audi 15”, Opel
y Renault de 16” para cinco tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
LLANTAS Toora con neumáticos
205/55/16. Son 4 tornillos. Podría dar
juego tornillos antirrobo. Usadas en Re-
nault. 400 euros negociables. Tel.
638589464 Jose
RADIO CASETERenault con cargador
de 6 CDS ó cambio por GPS. Tel.
655820506
REMOLQUEpara coche 750 Kg. 3 rue-
das grandes, rueda Jokey, freno de iner-
cia, caja 1,60x1,20x1 m. Tapa de fibra.
Precio nuevo 1.800 euros y vendo por
1.000 euros. Tel. 616470817
REMOLQUEplataforma 120x190. Rue-
da de repuesto. Tel. 667464610
REMOLQUES uno para moto y otro
plataforma lisa (Quad). Los dos con do-
cumentación. 300 euros/unidad. Tel.
620706507

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as 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 partir
de las 20:00 o al Tel/Fax 947489366

BURGALÉS soltero busca novia bur-
galesa, delgada, soltera, de 40 años
aproximadamente. Con responsabilidad
y seriedad. Tel. 659618671
CASADOatractivo e insatisfecho, bus-
ca amiga íntima en misma situación pa-
ra encuentros esporádicos y liberales.
Máxima seriedad y discreción. No con-
testo teléfonos con número oculto. Tel.
639540411
CHICOextranjero, moreno, 28 años, se
ofrece a señoras o mujeres preferible-
mente españolas, no importa edad ni fí-
sico. Entre semana o fines de sema-
na. Llámame con mucha confianza. Tel.
697604340

CHICO joven y sano se ofrece para mu-
jeres con problemas, para ayudarles a
quedarse embarazas. Máxima seriedad
y discreción. Dejar mensaje si no te pue-
do contestar. Tel. 699283783
CHICO recién llegado a Burgos, de-
sea conocer matrimonios para ir a loca-
les de intercambio y pasarlo bien. Tel.
680809277
DESEARÍA conocer mujer entre 50 y
60 años. Religión católica, sincera y no
fumadora. Para un futura relación esta-
ble. Tel. 656461860
HOMBRE maduro, atractivo, vicioso,
para chicas, mujeres y parejas para ella,
para relación sin compromiso. No im-
porta físico o edad. Total discreción. Lla-
mar de 11:30 a 14:30 h. Tel. 696314388
PARA MUJERES entre 40-69 años.
Doy masajes muy especiales y rela-
ciones. Dispongo de lugar. Seriedad. Tar-
des, Sábados y Domingos. David. Tel.
618465184
PAREJAde 42 años, busca pareja pa-
ra intercambio. Tel. 600740359
SOMOS 4 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, di-
vertidas, alegres, simpáticas y educa-
das. Si estás sola anímate y llámame al
679337101. Abstenerse hombres
SOY HOMBRE de 50 años y me gus-
taría conocer a mujer preferiblemente
española para amistad o relación es-
table. No contesto ni mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 606719532
VEN y disfruta un ratito. Mucha discre-
ción. Solo hombres maduros. Seriedad.
Tel. 678318119
VIUDObusca viuda de 60-65 años apro-
ximadamente. Tel. 620652205
VIUDO necesita amiga 50-60 años.
Buen presencia, simpática, cariñosa y
no fumadora. Tel. 680138852
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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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 A3 1.9 TDI 105 CV 3P ATTRACTION AÑO
2004
AUDI A4 A4 AVANT 2.0 TFSI 200 CV AÑO 2006
AUDI A6 2.4 TICTRONIC 165 CV AÑO 2004
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX 110 CV  AUT.AÑO
2002
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC 5P 60CV AÑO 2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 CV WAGON AÑO 2006
LEXUS RX300 PRESIDENT 204 CV AÑO 2004
LEXUS SC430 210 CV AÑO 2004
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE AÑO 11/2003
MERCEDES C220 ELEGANCE 125CV AÑO 0./1998
NISSAN PICK UP TD 133 CV DOBLE CABIA AÑO
2004
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70CV AÑO 2005
OPEL ZAFIRA 2.0 TDI 16V ED.ESPECIAL 100CV
AÑO 2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 115CV AÑO
07/1998
PEUGEOT 206 XND COMERCIAL 70CV AÑO 12/2002
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE  70CV AÑO
01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110CV
AÑO 2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120 CV PRIVILEGE
AÑO 2004
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 5P AÑO 2001
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 115CV AÑO 2005   
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV FAMILAR AÑO 07/2001
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE  DSG 140 CV AÑO
2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 2004
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185CV 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.
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
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m
en

da
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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. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus.  18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2.  21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural.  23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova. 

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce  16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria. 

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café.  22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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.  16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 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 abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 20.00 CUATRO

La actualidad manda pero ellos no le hacen ni
caso. Con este curioso eslogan se presenta
Quequé ante las cámaras a partir de las 20.00
horas y de lunes a viernes para “desinformar-
nos” y hacernos reir antes de las noticias de
Iñaki Gabilondo. “Whyskipedia”, “No sabe, sí
contesta”, “Versión original” o “La guerra de los
medios” serán parte de las secciones que encon-
traremos en este nuevo espacio de humor.

Estas no son las
noticias

Miércoles 23.00  LA 1

Presenta La 2 la primera serie dirigida por Álex
de la Iglesia que prueba ahora suerte en la
pequeña pantalla. Año 2530 la situación en la
Tierra es desesperada. No queda nada de Ozono
en la atmósfera desde hace años y la promoción
de chalets en el Polo Norte ha tenido como con-
secuencia la subida del nivel del mar y la des-
aparición de ciudades como Nueva York, Londres
o Benidorm. Éste es el argumento de partida de
esta serie que ya antes del estreno de su primera
temporada piensa en rodar la segunda.

Plutón BRB Nero

televisión CASO ABIERTO

De lunes a viernes 20.00 LA SEXTA Serie de emisión diaria
de los productores de C.S.I. en la que una detective
intentará investigar casos archivados sin resolver.

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 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enho-
rabuena. 20.30 Programación local.  22.00
Unos y otros.  23.00 El Octavo Mandamine-
to. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Edu-
cando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª di-
visión. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Se-
manita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría.  22.25 Progr. local. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Progra. local. 16.00 Cine:  ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto.  20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres dí-
as del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.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 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión. 

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 Cine. 20.30
Canal 4 Noticias 2.  21.00 Osaca. Con Susa-
na Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira.  22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine:  ‘XChange’.

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 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve.  21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘Dubline-
se’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 No-
ticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“Teo”.18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madruga-
da. ‘El hombre del brazo de oro’. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada. 
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14.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 

15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 

17.05 El coleccionista
de Imágenes.

17.35 Periodistas. 

20.25 Esencia de Poder.
Serie.

14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.

22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   

00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 

20.20 El coleccionista
de imágenes. 

22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.  

14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 

15.00 Operación Triunfo’ 

18.00 El frontón.
Deportes.  

21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  

21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  

12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   

20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

13.00 Cine. 'Película por
determinar' 

20.55 Becari@s.  

22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.

11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.

14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   

19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   

00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  

15.30 Cine Nova. Por
determinar.

22.00 Cine Nova. Por
determinar.

18.30 En sociedad:
Código rojo

22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    

15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 

17.00 Guasanga.
Juvenil

22.00 Cine. La noche
Sundance.  

11.50 Lazos de amor.
Telenovela.

12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 

20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.

23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.

16:30 Inside Health.
Serie de acción. 

21.00 Los deportes.
Información deportiva.  

22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 

14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 

22.00 Abducidos.

'Mantenimiento'. 

15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 

17.00 Casos de familia.
Serie. 

21.30 En camisa de
once varas.

11.00 Atrapados por la
historia.   

19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.

21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   

21.30 Mujer, casos de
la vida real.  

00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.

17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. 

23.25 Bajo un mismo
rostro.  

11.00 Casa de América
Ficción. 

15.30 Cine por determi-
nar.  

17.00 Al pie de la letra.
Musical.    

19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  

07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 

17.10 Periodistas. Serie
nacional.    

22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  

12.50 Bajo un mismo
rostro. 

22.25 Lazos de amor.
Serie.   

07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  

15.05 Médico de familia
Serie española. 

17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 

21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 

22.00 Motivos persona-
les. Serie.

20.15 Pura sangre.
Telenovela.   

23.30 C.I. (Investigación
criminal).  

00.30 Impacto total.
Vídeos. 



Ángel Olivares

Fomentar la
participación no es
hacer una exposición
del PGOU, sino excitar
a los burgaleses a
que se interesen 
por su ciudad”

Javier Lacalle

Portavoz del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Burgos

Queremos que el
Ministerio de
Vivienda se estrene
en Burgos con la
construcción de
pisos protegidos”

L A Protectora de Animales y sus más de 20 co-
laboradores y 500 socios han decidido sacar
a la venta un calendario perruno para con-

seguir fondos y poder subsistir.Con una deuda en
verano de 8.000 euros y la no concesión de la sub-
vención municipal (4.000 euros),los miembros de
la junta directiva de la Protectora no han tenido
otra opción que posar con sus animales y editar
5.000 calendarios,que venderán a 6 euros.

La fotógrafa Esther Adrián ha sido la encarga-
da de retratar en lugares singulares de la ciudad y en
decorados de estudio a las once chicas de la Protec-
tora de Animales y a muchos de los animales que allí
moran.Escenas de paseo en bicicleta -mes de julio-,en
un pajar -junio-,con un coche de época -agosto-,en
el interior de un aula -septiembre- o en distintos es-
cenarios en el Castillo -como el que se muestra en el
mes de diciembre con Sara Menor- son algunas de
las fotografías que ilustran el calendario.

Los miembros de la organización altruista hacen un
llamamiento a todos los burgaleses para que colaboren

y ayuden en el mantenimiento de los 120 canes y 19 ga-
tos que ocupan las instalaciones de la Protectora en
la carretera de Quintanadueñas.“Recogemos a los ani-
males abandonados, los cuidamos y los mantenemos
[alimentación y asistencia veterinaria] y éso tiene un al-
to coste”,afirmaba la vocal para medios,Sara Menor.

El 4 de octubre habrá una fiesta presentación con ta-
lleres y concursos en el centro comercial Carrefour y a
partir de ese día se podrá adquirir el calendario en la
Protectora y en los establecimientos asociados.Más
información en la página wwwprotectoraburgos.es

Perros
abandonados
con mucho
glamour

Portavoz del Grupo 
municipal Socialista
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