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Televisión en los autobuses
El Ayuntamiento instalará 112
pantallas en los vehículos Pág.6

Aparcamiento en San Esteban
La ciudad dispondrá de tres nuevos parkings
en Gamonal, centro y zona Sur           Pág.7
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Septiembre deja 1.182 parados más 
El mes de septiembre ha dejado
en la provincia de Burgos 1.182
parados más, lo que supone un
aumento del 8,79% con respecto
al mes de agosto. La cifra total
de desempleados se eleva a

14.632.En los últimos doce me-
ses,el paro se ha incrementado
en Burgos en 3.077 personas.

Comparando los datos con lo
ocurrido en el mismo periodo del
año pasado,se observa que el des-

empleo casi se ha cuadruplica-
do,pues en septiembre de 2007 la
cifra de parados aumentó en 307
personas,un 2,73%,y la cifra to-
tal de desempleados era de
11.555. Pág. 3
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La inauguración de la Feria Mujer Empresaria del Medio Rural sirvió a las autoridades presentes -entre otros el conse-
jero de Familia, César Antón; el presidente de la Diputación,Vicente Orden; y la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio-
para degustar algunas de las especialidades gastronómicas típicas de la provincia, como la morcilla. 170 empresarias
muestran hasta el día 5 su actividad en el aparcamiento exterior del centro ‘Camino de la Plata’. Pág. 14

VII FERIA MUJER EMPRESARIA DEL MEDIO RURAL

¡A la rica morcilla!

La seguridad en Burgos
está 20 puntos por encima
de la media nacional

POLICÍA NACIONAL FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Burgos es uno de los territorios
más seguros de España.Así lo ma-
nifestó el comisario jefe de la Po-
licía Nacional en la provincia,Ma-
nuel Javier Peña,quien aseguró en
el discurso de la festividad del Día
de la Policía que “Burgos es una
ciudad segura y que está a más de
20 puntos de la media nacional”.

Al acto institucional también
asistió el delegado del Gobierno
en la región,Miguel Alejo,quien

anunció que en 2008 en Castilla
y León “se había incrementado un
20% el número de detenidos” y
que la Comunidad “se mantiene en
unos niveles de seguridad supe-
rior al del resto de España”.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, indicó que “por for-
tuna,no hay delitos graves”,aun-
que existe un incremento de los
delitos y de los detenidos,sobre to-
do,por violencia de género. Pág. 3

Condecorados en la festividad del Cuerpo Nacional de Policía.

Pasarela primavera-verano 2009
La Moda regional, protagonista el 7, 8 y 9
en el Palacio de la Merced               Pág.12
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L vicepresidente segundo y ministro de Econo-
mía y Hacienda,Pedro Solbes,presentó el día 30

de septiembre en el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado para 2009, de los
que se desprende un mensaje muy claro.Toca apretar-
se el cinturón. El propio Gobierno ha dicho que son
unos presupuestos “austeros”para hacer frente “a un
entorno económico de crisis”,que en la jornada de es-
te jueves 2 de octubre se ensombreció un poco más
tras conocer los últimos datos del paro.

Los Servicios de Empleo,el antiguo Inem,registraron
en septiembre 95.367 parados más en España,que su-
man 2.625.368 desempleados,la cifra más alta desde ma-
yo de 1997.En Burgos,septiembre ha dejado 1.182 pa-
rados más,elevándose la cifra de desempleados a 14.632.
Y en Castilla y León,6.066 y 121.182,respectivamente.

Burgos y su provincia recibirán el próximo año del
Gobierno central un total de 233,6 millones de euros,
un 13% menos que la cantidad presupuestada para el
año en curso, que fue de 269 millones. Esta circuns-
tancia fue justificada por la subdelegada del Gobier-
no,Berta Tricio,por haber finalizado ya algunas de las
obras consignadas en anteriores presupuestos.Por su
parte, los representantes provinciales del PSOE y del
PP,como ya ocurre todos los años cada vez que se en-
tra a valorar el nivel inversor de cualquier administra-
ción en la provincia de Burgos, interpretan las cuen-
tas,del Estado en este caso,como mejor les conviene.

Creo que ya es hora de abandonar discusiones es-
tériles, del ‘y tú más’ y del debate mediático sin otro
afán que echar las culpas de lo que pasa al vecino.La
situación es preocupante, y PSOE y PP deben hacer
un esfuerzo conjunto -el primero,por ser quien gobier-
na,articulando medidas eficaces,y el segundo,propo-
niendo o apoyando por el interés general- para frenar
el aumento del desempleo,en la actualidad,una de las
mayores preocupaciones de los ciudadanos.

E

Austeridad en las
cuentas públicas

CARTAS DE LOS LECTORES

ÚTBOL de Tercera División.
Ésta es la categoría que tie-

ne la ciudad esta temporada y pa-
rece que estará así algún año más.
Pronto llega la asamblea para sa-
ber si Novoa sigue o no,qué se de-
be y a quién,cómo está el club...
Juan Carlos Barriocanal es el
responsable del club,y la persona
que debe explicar todo a los so-
cios.Por cierto,nos dicen que al-
gún jugador del Atlético de Ma-
dridvendrá a Burgos en el merca-
do de invierno.

l próximo 20 de noviembre
se celebra el Día Internacio-

nal de los Derechos de la Infan-
cia.Como cada año hay múltiples
actividades programadas,pero en
esta ocasión la ciudad contará
con la presencia de Emilio Ca-
latayud,juez de menores de Gra-
nada conocido por sus senten-
cias ejemplares que van desde pa-
trullar a escribir un cómic.

F

E

Burgos 
es una ciudad

segura
COMISARIO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL,

MANUEL JAVIER PEÑA

Entre líneas

L Colegio de Economistas
ha decidido crear,como ya su-

cede en otras provincias,los prime-
ros premios sobre economía.Los
galardones contarán con dos mo-
dalidades:mejor trabajo de investi-
gación y reconocimiento a un pro-
fesional de la economía de la ciu-
dad.Las bases de la convocatoria
se presentarán a finales de año y el
Colegio laureará a los ganadores
en el mes de marzo.Una primera
edición que a buen seguro ten-
drá una muy buena acogida.

E

Inma Salazar · Directora
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Tiempo de incertidumbres
No supimos interpretar los
sueños a tiempo.

Los años de bonanza eran
sólo una quimera y la realidad
de las vacas flacas nos ha cogi-
do desprevenidos.

Nuestros gozos económicos
se han convertido en sombras
alargadas y ahora aguardamos
expectantes el futuro.

La crisis económica ya es un
hecho, y está quedando
demostrado que el sistema de
crecimiento y desarrollo que
hemos adoptado tiene los pies
de barro.

Pero la crisis que sufrimos
no sólo es económica, sino

también de índole ético, social
y espiritual.

Es cierto que con el actual
sistema hemos creado riqueza;
pero, a la vez, tenemos la sen-
sación de que todo es provisio-
nal, que no es sostenible, que
no garantiza nuestro futuro ni
el de nuestros hijos.

Es cierto que hemos conse-
guido mayor bienestar; pero
también constatamos como,
poco a poco, se nos escapan
de las manos logros y dere-
chos adquiridos. Es cierto que
este sistema nos agasaja con
infinidad de juguetes y capri-
chos; pero ya no nos hacen
felices porque nos faltan cosas

esenciales.
Necesitamos imaginar otro

futuro; necesitamos nuevos
valores, nuevas motivaciones,
nuevas utopías; necesitamos
otra forma de vida más acorde
con nuestra naturaleza huma-
na. Y tal vez ahora, en este
tiempo de incertidumbres, sea
el mejor momento para
comenzar a cambiar las cosas,
para cambiarnos a nosotros
mismos, para cambiar el
mundo.

Pedro Serrano
Martínez 

Centro ¿civico? de Capiscol
El pasado 11 de septiembre fui

al cívico de Capiscol a entre-
gar mi solicitud de cursillos.
Llegué a las 19.15 h. y el hora-
rio de recogida era hasta las
19.30 h. Me tocó esperar turno
y cuando por fin me llegó, las
dos mujeres que atendían se
levantaron y se fueron y es
que, según ellas, su horario de
trabajo acababa a las 19.30 h. y
ya eran las 19.33 h.

Lo cierto es que tampoco
me pilló de imprevisto, puesto
que, desde hacía un rato, la
mujer de seguridad venía con-
minándonos a que nos fuéra-
mos, ya que se aproximaba la
hora de cierre y ella “apagaba
las luces y no quería saber

nada” y si teníamos algún pro-
blema, a ella “no le costaba lo
mas mínimo facilitarnos las
hojas de reclamaciones”.

Da gusto lo bien que nos
tratan a los ciudadanos de
Burgos.

Jesús 
Güemes Nebreda

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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Gente
En Burgos en el mes de septiem-
bre están registrados 14.632 pa-
rados, 1.182 más que en el mes
de agosto,lo que supone un incre-
mento del 8,79%.Comparando los
datos con lo ocurrido en el mismo
periodo del año pasado,se obser-
va que el desempleo casi se ha cua-
druplicado,pues en septiembre de
2007 la cifra de parados aumen-
tó en 307 personas, un 2,73%, y
la cifra total de desempleados era
de 11.555.

En términos anuales, respecto
a septiembre de 2007,el paro re-
gistrado en Burgos ha aumenta-
do un 26,63%.En Castilla y León
ha sido del 20,78% y en España del
30,14%.En el conjunto nacional,

el paro registrado aumentó en sep-
tiembre en 95.367 personas
(3,77%),situándose el número de
parados registrados en 2.625.368.

MÁS PARADOS MENORES DE 25
Por edades,el número de parados
en Castilla y León respecto del
mes anterior aumentó en el grupo
de menores de 25 años un 9,56%
y en el de mayores de 25 años un
4,71%.En España,ha aumentado
tanto en el grupo de menores de
25 años(10,40%) como en el de
mayores de 25 años (2,91%).

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, LOS
SECTORES MÁS CASTIGADOS
El paro registrado por sectores
en Castilla y León,respecto al mes

anterior,aumentó en septiembre
en la agricultura (3,66%),en la in-
dustria (1,92%),en la construcción
(7,61%), en el sector servicios
(5,48%) y en el colectivo sin em-
pleo anterior (5,76%).

El aumento del desempleo se

ha generalizado a todas las provin-
cias de la Comunidad: Ávila
(6,48%), Burgos (8,79%), León
(4,61%), Palencia (1,79%), Sala-
manca (6,47%),Segovia (5,13%),
Soria (10,92%),Valladolid (3,88%)
y Zamora (3,73%).

burgos
3

Más información en:
genteenburgos.com - gentedigital.es

J. V.
El comisario jefe de la Policía Na-
cional,Manuel Javier Peña,destacó
en su discurso en el Día de la Po-
licía que Burgos es una ciudad se-
gura y que “está a más de 20 pun-
tos de la media nacional”.

La festividad de los Ángeles
Custodios tuvo lugar,como en oca-
siones anteriores, en la sala de la
Federación de Empresarios del Co-
mercio (FEC) y contó con la pre-
sencia del delegado del Gobier-
no en Castilla y León,Miguel Alejo,
además de autoridades policiales
y de las administraciones públicas.
En esta ocasión,la institución poli-

cial condecoró por primera vez a
personas que no pertenecen al
Cuerpo Nacional de Policía,como
el presidente del TSJ,José Luis Con-
cepción,o el presidente de la Di-
putación,Vicente Orden Vigara.

Tanto el delegado del Gobier-
no como la subdelegada,Berta Tri-
cio,destacaron el incremento de los
delitos en Burgos y en Castilla y Le-
ón a consecuencia de la violencia de
género y del tráfico.Sin embargo,
destacaron la inexistencia  de deli-
tos graves en la provincia.“En Cas-
tilla y León en 2008 ha habido un in-
cremento del 20% del número de
detenidos y los niveles de seguridad

de la región son mayores que en
el resto de España”,dijo Alejo.

SALA CONJUNTA NACIONAL-LOCAL
El delegado del Gobierno en la Co-
munidad alabó la “buena y extraor-
dinaria”labor de las salas conjun-
tas entre Policía Nacional y Local,
que ya está viendo sus frutos en las
ciudades de Valladolid y León.Res-
pecto a la sala de Burgos,Alejo
avanzó que este nuevo departa-
mento se pondrá en marcha “cuan-
do la Policía Local ajuste sus ne-
cesidades y plantilla,y cuando se
esté en las perfectas condiciones
técnicas y humanas”.

SEGURIDAD CIUDADANA FESTIVIDAD DE LOS PATRONOS DE LA POLICÍA NACIONAL, LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Burgos es 20 puntos más
segura que la media nacional
Se incrementa el número de detenidos por casos de violencia de género

Imposición de la Cruz al Mérito Policial al presidente del TSJ, José Luis
Concepción, por el delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS
Dato absoluto Variaciones

Septiembre
2007

Agosto 
2008

Septiembre
2008

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 6.877 8.430 8.976 546 6,48% 2.099 30,52%

Burgos

Total 11.555 13.450 14.632 1.182 8,79% 3.077 26,63%

Hombre 4.192 5.768 6.285 517 8,96% 2.093 49,93%

Mujer 7.363 7.682 8.347 665 8,66% 984 13,36%

León 21.161 23.927 25.030 1.103 4,61% 3.869 18,28%

Palencia 6.654 7.638 7.775 137 1,79% 1.121 16,85%

Salamanca 16.945 18.740 19.953 1.213 6,47% 3.008 17,75%

Segovia 3.799 5.127 5.390 263 5,13% 1.591 41,88%

Soria 2.083 2.399 2.661 262 10,92% 578 27,75%

Valladolid 23.191 26.478 27.505 1.027 3,88% 4.314 18,60%

Zamora 8.064 8.927 9.260 333 3,73% 1.196 14,83%

Castilla y León 100.329 115.116 121.182 6.066 5,27% 20.853 20,78%
Nota: (*) Paro registrado sobre Población Activa.

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

La cifra de paro
aumenta en septiembre
en 1.182 personas
En términos anuales, el desempleo registrado ha
aumentado un 26,63% y afecta a 14.632 personas

GENTE EN BURGOS - del 3 al 9 de octubre de 2008



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Incremento de concesión de subven-
ción a los beneficiarios que han justifi-
cado las inversiones subvencionadas en
los términos señalados en las Bases
de la Convocatoria de Ayudas para la
Modernización y Mejora de la Calidad
del Pequeño Comercio 2007.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 9 de septiembre
de 2008 por el que se aprobó el Pliego
de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas particulares que han
de regir el procedimiento abierto para
contratar, a través de varios criterios, el
suministro de consumibles informáticos
para las dependencias municipales.
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas que han de servir de ba-
se para contratar por procedimiento
abierto, a través de varios criterios, por
trámite de urgencia, las obras definiti-
vas del Proyecto de reforma de la pa-
vimentación de las calles Páramo y Fer-
nando Dancausa en el Polígono Indus-
trial-Villímar-Villayuda.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación y pago de la factura

25/08, presentada por Urbiplan S.L, por
importe de 67.680 ?, en concepto de
honorarios correspondientes a la entre-
ga de la documentación de la 2ª fase,
Selección de los conjuntos urbanos y
sus correspondientes inmuebles que
podrán formar parte del Catálogo del
Plan Especial de Protección del Centro
Histórico de Burgos”.
5.-Aprobación del Anexo II del Plan de Se-
guridad y Salud correspondiente al Pro-
yecto Básico reformado y de Ejecución del
Centro de Recepción de Turistas e Inter-
pretación en calle Nuño Rasura nº 7.
6.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de “Mejora en la ur-
banización existente de las calles San
Joaquín,Santa Ana y Fray Esteban de la
Villa de Burgos”.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
7.- Aprobación del pago de la factura
nº 02/08 de fecha 10 de enero de 2.008,
a favor de Servicios Semat S.A., en con-

cepto de trabajos extraordinarios en la
depuradora Ecoparque, mantenimiento
de la Planta de Biometanización, al-
quiler de naves, refuerzo de equipos
en limpieza de pintadas y varios.

GERENCIA DE FOMENTO
8.- Aprobación de los Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación S-2.3 del Sector s-2 “Villa-
toro Sur”.
9.- Resolución de los recursos de re-
posición interpuestos contra el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, en vir-
tud de cual se aprobó el Anexo del Pro-
yecto de Reparcelación de la Unidad
de Actuación del Sector s-4 “Villímar
Oeste”.
10.- Corrección del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 25 de
septiembre de 2007 relativo a las par-
celas A-11-JC-PV-2 y A.11.23.1  del
Sector S-4 “Villímar Oeste”, en ejecu-
ción de la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León de

fecha 4 de octubre de 1997.
11.- Resolución de las alegaciones y
de aprobación definitiva del Estudio de
Viabilidad técnica-económica para la
construcción de un aparcamiento públi-
co subterráneo en concesión en el Hos-
pital de la Concepción.
12.- Resolución de las alegaciones y
de aprobación definitiva del Estudio de
Viabilidad técnica-económica para la
construcción de un aparcamiento públi-
co subterráneo en concesión en la Ca-
lle Lavaderos.
13.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación del Sector s-9 “Venti-
lla Oeste”.
14.- Aprobación de la constitución de
la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 47.03 “Antiguo Pueblo
de Gamonal”.
15.- Adjudicación provisional del contra-
to para la ejecución del nuevo Edificio
para servicios generales del Ayunta-
miento, a Sáiz, Obras y Proyectos, S.A.
16.- Aprobación y abono a la UTE Altais-

Stereocarto la factura nº 2007-001 por
importe de 95.069,64 Euros, por con-
cepto de Edición, Cartografía, Imple-
mentación GIS,Generalización y L.T.M y
Grabación-Ploteo.(exp. 68/02)
17.- Abono a la empresa INTEMAC, S.A.
la factura nº 06/08446 por importe de
30.912,04 Euros relativa a la liquidación
de los trabajos de control y vigilancia de
las obras de ejecución del Centro Cívico
San Agustín.(exp. 51/02)
18.-Aprobación de la certificación nú-
mero dos y la factura correspondiente,
presentada por la empresa Copsa, S.A.
relativa al Proyecto de Remodelación de
la Calle Venerables, por importe de
92.906,12 Euros, incluido IVA(exp.3/07).
19.- Aprobación de la certificación núme-
ro tres y la factura correspondiente,pre-
sentada por la empresa Copsa, S.A. re-
lativa al Proyecto de Remodelación de
la Calle Venerables, por importe de
142.694,74 Euros, incluido IVA(exp.3/07).

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, JU-
VENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para ha cer fren-
te al pago de la factura nº 498/2007/12,
emitida por la empresa Autocares Javier
de Miguel Moreno,S.A., por la excursión
Burgos-Lerma-Burgos.

Celebrada el martes, día 30 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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í, Marta, ésta es la pregunta de la mayoría
de las personas, cuando les decimos que

vas camino de los Altares, ¿qué ha hecho...?
Porque eras una chica ¡tan normal...!

Como tantas otras chicas de tu tiempo, estu-
diabas, trabajabas, te divertías, salías de marcha
con tus amigos, tuviste dos novios, ¿cuántos no
conocieron a la Marta alegre y hasta un poco
“payasa”?, ¿cuántos no te vieron pasear abraza-
da de tu novio, o despidiéndote de él en el por-
tal?... ¿Marta, beata...? ¿Qué ha hecho...?

Sí Marta, ésta es la pregunta que se hacen los
que te conocieron y se quedaron sólo con lo
que vieron. Ellos no sabían cómo en los últimos
tiempos El Señor te había sorprendido con su
inmenso Amor y su inmensa Misericordia y tú te
Enamoraste de Él de tal manera, que tu vida no
tenía ningún sentido sin Él, dando testimonio y
siguiéndole hasta el final, con tu martirio.

Marta, camino de los Altares por su vida, su
muerte sólo fue el broche final.

¿Marta, beata? ¿Qué ha hecho...? ¡¡¡ENAMO-
RARSE!!!

PD: Podéis conocer mejor a Marta en
www.causademarta.net  

Montse Agustí Llorens

S

■ GALERIA 

¿Marta Obregón, beata? 
¿Qué ha hecho?

Olivares: “La necesidad de las instalaciones es dudosa”

Saiz hará la ampliación
del Consistorio en la
calle Diego Porcelos

AYUNTAMIENTO EL NUEVO EDIFICIO ESTARÁ LISTO EN 2010

J.V.
El Ayuntamiento de Burgos dis-
pondrá de 800 nuevos metros
cuadrados de oficinas en la ca-
lle Diego Porcelos a mediados de
2010. El equipo de Gobierno ha
adjudicado a Excavaciones Saiz la
construcción del inmueble de
nueva planta en un solar próxi-
mo al actual edificio consistorial.
“De las 17 ofertas presentadas,se
ha adjudicado la construcción a
Saiz, que ofrecía un presupues-
to a la baja del 20% y un perio-
do de ejecución de 12 meses”,di-
jo el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle.

La previsión municipal es que
las obras comiencen a lo largo del
tercer trimestre del año,para que
a mediados de 2010 el edificio ins-
titucional esté terminado y equi-

pado.Todavía se desconoce los ser-
vicios o departamentos municipa-
les que se trasladarán al nuevo in-
mueble,aunque todo indica -seña-
laron fuentes del Ejecutivo local-
que la Gerencia de Urbanismo se
mantendrá en el actual inmueble.

Sin embargo,el PSOE es contra-
rio a la construcción de un nue-
vo edificio municipal en el Centro
Histórico. Por un lado, el porta-
voz del Grupo Socialista,Ángel Oli-
vares, criticó la oportunidad de
su construcción,y por otro lado re-
prochó su ubicación en el Casco
Antiguo.“Es dudosa su necesidad,
supone un incremento del gasto
corriente,es un empeoramiento
del servicio al ciudadano y supo-
ne un incremento de la terciari-
zación del Centro Histórico”,di-
jo Olivares.

Más información en: genteenburgos.com - gentedigital.es
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J. V.
“La obra pública aporta 7,5 pues-
tos de trabajo por millón inverti-
do,lo que supone más de 1.100
empleos en 2009 en obra públi-
ca”,afirmó la subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio, durante la
presentación de los presupuestos
y las inversiones previstas por el
Gobierno de España en Burgos
para el próximo año.Tricio avan-
zó que  el Estado invertirá 157 mi-
llones en infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento,lo que signi-
fica el 67% del Presupuesto para
Burgos en 2009.“Se trata de unos
presupuestos inversores y que
apuestan por las infraestructuras,
porque la obra pública tiene que
activar la economía”,anotó Tricio.

La subdelegada añadió que la
provincia de Burgos se encuentra
sumida en una alta actividad de
proyectos y de ejecuciones y es
uno de los territorios donde más
invierte el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

La inversión total prevista pa-
ra Burgos alcanza los 233 millones

de euros,repartidos sobre todo en
construcción de nuevas infraes-
tructuras,en actuaciones del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y de
Aguas del Duero.“El Gobierno
mantiene el nivel de inversión en
Burgos.Son unas cuentas austeras,
rigurosas y solidarias”,dijo Tricio.

AUTOVÍAS
Una de las vías de alta capacidad
que más inversión recibe del Eje-
cutivo central en 2009 es la au-
tovía A-73 (Burgos-Aguilar),que ya
está en marcha.El próximo año
comenzarán a acometerse los tra-
mos Quintanilla-Quintanaortuño
y Valdelucio-Bascones de Valdivia.

La autovía del Duero A-11 reci-
birá,por su parte,23,1 millones
de euros para acometer, funda-
mentalmente, la circunvalación
de Aranda de Duero.

La circunvalación de Burgos
BU-30 recibirá del Ministerio de
Fomento 18,2 millones.

Por su parte,en la A-1 se irán re-
alizando los 30 proyectos de con-
servación o remodelación pre-

vistos en el tramo Santo Tomé del
Puerto con la ciudad de Burgos.

La N-1 recibe “una pequeña
cantidad” en espera de que en
2010 se intervenga sobre actua-
ciones directas.

CINCO MILLONES PARA EL AVE
El Estado invertirá 40,5 millones
en infraestructuras ferroviarias,de
los cuales 5 serán destinados al
tren de alta velocidad.La subdele-
gada destacó la inversión que se
realizará en toda la línea AVE en-

tre Valladolid-Burgos-Vitoria por
valor de 42 millones de euros.

Respecto a la fecha de apertu-
ra de la variante ferroviaria,Berta
Tricio no se atrevió a confirmar un
día o un periodo aproximado de
inicio,porque -indicó- “se trata de
una obra compleja que hay que
unir a la red antigua”.A pesar de
ello,Tricio afirmó que la Dirección
General de Ferrocarriles “tiene la
intención de acometer la ejecu-
ción con la máxima celeridad”.

PRESUPUESTOS LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA BURGOS SON AUSTERAS, RIGUROSAS Y SOLIDARIAS

La obra pública
creará 1.100
empleos en 2009
El Gobierno de España invertirá en la provincia 233
millones, de los cuales 157 son para infraestructuras

PRINCIPALES PARTIDAS PGE 2009-BURGOS
Circunvalación Burgos BU 30 18.268,31 €
A-73 41.733,16 €
A-11 23.159,45 €
Actuación de Conservación y Explotación 21.706,05 €
Actuaciones de seguridad Vial en Castilla y León 7.248,19 €
Infraestructuras Ferroviarias 40.582,06 €
OTRAS ACTUACIONES/OTROS MINISTERIOS

MINISTERIO DE CULTURA: Biblioteca Pública
Burgos - Museo de Burgos - Archivo Hco.
Provincia

4.710,00 €

MINISTERIO DE JUSTICIA: Burgos - Briviesca
Salas - Lerma 4.178,50 €

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Regulación
del Arlanza - Presa de Castrovido 28.624,20 €

AGUAS DEL DUERO / EDAR BURGOS 12.316,00 €

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 16.530,00 €

TOTAL PGE 2009 PROVINCIA DE BURGOS 233.651,20 €

FUENTE: Subdelegación del Gobierno.

PSOE: “Más inversiones en
carreteras y en alta velocidad”

PP: “Somos el patito feo con un
descenso del 13% en infraestructuras”

El secretario general de los socialistas burgaleses, José María Jiménez, resu-
mió los presupuestos del Estado para Burgos de “inversores en carreteras y en
el AVE”.Se trata, añadió,de unos números austeros,pero inversores para la pro-
vincia de Burgos, “que incrementan el gasto social y mantienen el compromi-
so con nuevas infraestructuras”.

Jiménez destacó, sobre todo, las inversiones que se realizarán en la línea
de alta velocidad, en la autovía Burgos-Aguilar, variante de Aranda, ronda
Noroeste y Castrovido. “El presupuesto contempla la finalización de las obras
del desvío y el convenio con Adif con un importe de 21,4 millones”, anotó en
un comunicado el secretario provincial del PSOE.

Por último, Jiménez hace un llamamiento al PP para que apoye los presupues-
tos porque “son buenos para Burgos y para España”.

El presidente del Partido Popular de Burgos, César Rico, fue contundente en la
crítica a los presupuestos e inversiones para Burgos en 2009. “Profunda de-
cepción de los presupuestos del Gobierno de Zapatero para Burgos”, “somos
el patito feo de las inversiones en Castilla y León y en España” y “no tenemos
presente y no tenemos futuro” son algunas de las declaraciones que realizó
Rico a Gente en Burgos.

Según los datos del Partido Popular, las inversiones del Estado en la provin-
cia para 2009 descienden un 13%, lo que significa la no concreción de proyec-
tos como la autovía Burgos-Logroño. “El PSOE promete unas cosas en las
elecciones y después no las cumple, pero como el papel lo aguanta todo...”

Respecto a la creación de 1.100 puestos de trabajo con obra pública para
2009, Rico invitó a la subdelegada “a mirar las cifras del paro”.

Gente
El martes,día 30,falleció a la edad
de 92 años,Mariano Jaquotot Uzu-
riaga, alcalde de Burgos entre
1956 y 1959.Durante su mandato
se dieron los primeros pasos de lo
que en la actualidad conocemos
como el cinturón verde de Bur-
gos.Este viernes día 3 tendrá lugar
en la Iglesia de la Merced (13.00
h.) una misa en su memoria.

También este viernes se con-
memora el IX aniversario del falle-
cimiento de Valentín Niño Aragón,
alcalde de la ciudad entre los años
1992 y 1999. El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, depositará
una corona de flores en su tumba,
en el cementerio municipal de
San José,a las 10.30 h.

Burgos recuerda
a dos de sus ex
alcaldes, Jaquotot
y Valentín Niño

FALLECIDOS

Mariano Jaquotot, alcalde de
Burgos entre 1956 y 1959.

■ El PP de Burgos designará el vier-
nes 3 a los 30 compromisarios elec-
tos por Burgos capital que partici-
parán en el XI Congreso Regional
del PP.Por el resto de la provincia
acudirán 4 compromisarios de Bur-
gos-Este;10 de Burgos-Oeste;10 de
Aranda-Ribera;9 de Miranda;10 de
Merindades;5 de Lerma;6 de Salas-
Pinares y 6 de la Bureba.A estos hay
que añadir 22 compromisarios
natos,que suman un total de 116
compromisarios por la provincia.

XI CONGRESO REGIONAL DEL PP

El PP elige a sus 30
compromisarios
electos por Burgos
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Celulitis, retención de líquidos, pesadez
de piernas, flaccidez,piel desvitalizada…
Ahora puedes combatirlo de forma cómo-
da y sencilla.

Adipia Slim responde con precisión a
cada una de tus necesidades con la tec-
nología más avanzada aplicada al mun-
do de la estética. Utiliza las vibraciones
del sonido, los ultrasonidos, para facili-
tar el transporte de los activos cosméti-
cos a los estratos más profundos de la
epidermis.

Con la tecnología MCE moviliza y re-
duce grasas, mejorando la oxigenación,
el aspecto de la piel y favoreciendo la
eliminación de líquidos.

Con ultrasonidos de última genera-
ción trata la celulitis, remodelación cor-
poral, tratamientos post-operatorios
(liposucciones, encapsulamiento de
próteis mamaria, cicatrices queloi-
des…) fibrosis y reducción de edemas.

Con microcorrientes actúa en las cé-
lulas mejorando la micro-circulación, au-
mentando el tono muscular e incluso eli-
minando dolores neurálgicos.

Tu problema puede tener una solución
más sencilla de lo que imaginas.No te que-
des con la duda y pide una cita con el equi-
po profesional del Belén Quesada, en el
947460261 o pásate por la calle Francis-
co de Enzinas,2 bajo,en el barrio de Fuen-
tecillas I.Te asesoraremos sin compromiso.

Remodela tu cuerpo 
con Adipia

PUBLIRREPORTAJE

¡Un nuevo concepto de tratamiento sin dolor y con
resultados desde la primera sesión!

El nuevo sector se localiza entre Capiscol y La Ventilla

Ventilla Oeste ofrecerá 730
nuevas viviendas, de las
cuales el 30% será VPO

URBANISMO EL S-9 CUENTA CON 187.000 METROS CUADRADOS

J. V.
El Consejo de Fomento y la Jun-
ta de Gobierno Local aprobaron
la reparcelación del denominado
sector S-9,Ventilla Oeste,que su-
pondrá la construcción de 730 vi-
viendas, de las cuales 220 serán
de protección oficial. El nuevo
sector,de 187.000 metros cuadra-
dos, se encuentra entre los ba-
rrios de Capiscol y La Ventilla,en-
frente del polígono industrial y en
el margen derecho de la carrete-
ra de Logroño.

“El Ayuntamiento dispone de
una importante participación en
el sector,lo que se traduce en 345
viviendas, de las cuales 150 son
de VPO y 195 libres”,dijo el por-

tavoz municipal, Javier Lacalle.
Además de las parcelas destinadas
a la construcción de viviendas,
el sector S-9 dispone de 78.000
metros cuadrados para espacios
libres, 45.000 para viales y acce-
sos y 17.000 destinados a equipa-
mientos.

El portavoz del Partido Socialis-
ta en el Ayuntamiento,Ángel Oliva-
res,criticó la tardanza municipal
para aprobar un plan que es,en su
mayoría,es de titularidad munici-
pal.“La mayoría de las propiedades
son públicas, lo que permitiría
construir hasta 400 VPO”,subrayó
Olivares, quien incidió en la tar-
danza de más de cinco años en
aprobar el nuevo sector.

J. V.
El Ayuntamiento invertirá 11,7
millones de euros,de los cuales
8,2 son aportados por Bruselas,
para acometer el Plan Urban en
un entorno amplio del centro de
la ciudad,cuyo objetivo principal
es “evitar brechas en la sociedad,
luchar contra la exclusión y no
crear ciudadanos de primera y de
segunda”,subrayó el alcalde,Juan
Carlos Aparicio,durante la pre-
sentación del Plan el día 30.

Entre las actuaciones a llevar
a cabo destacan proyectos de re-
generación urbana,actuaciones
de fomento del empleo,mejor ac-
cesibilidad y movilidad,y acciones
sociales y culturales directas.El
área de actuación del Urban com-
prende un amplio espacio del
centro que abarca desde el barrio
San Pedro de la Fuente hasta el
hospital Yagüe,de oeste a este,y
del Castillo a la Plaza Vega,de nor-
te a sur.La población beneficia-
da es de 29.000 ciudadanos.Los
datos socio-económicos revelan
un sector mayoritariamente feme-
nino (53%),con un alto índice de
personas mayores (22%),una tasa
de desempleo superior a la media
(8,89%),un índice de inmigración
del 12% y un conjunto de ciuda-
danos con un alto grado de posi-
bilidad de exclusión (44,67%).

Mejora social y cultural de las
zonas más degradadas del centro
El ámbito del proyecto abarca desde San Pedro de la Fuente hasta el Yagüe

PLAN URBAN DOCE MILLONES DE EUROS HASTA EL 2013

Parque del Castillo y monasterio San Juan
Dos de los proyectos de intervención del Plan Urban, que abarca los años
2007 al 2013, son la actuación en el monasterio de San Juan, con el cubri-
miento del claustro y de las ruinas y creación de un centro cívico, y la re-
generación deportiva del parque del Castillo.

Sin embargo, las actuaciones propuestas alcanzan más de 15 proyec-
tos. Las principales son las siguientes: conexión vertical por medio de es-
caleras mecánicas o ascensor con la zona alta del Centro Histórico; plan
de peatonalización de las calles Santander, Puebla y Lesmes; creación de
un intercambiador de transporte público en Plaza España; constitución de
un centro de carga,descarga y distribución de mercancías para el Centro His-
tórico en la calle Hortelanos; rehabilitación del paseo de la Isla; creación
de una oficina municipal de inmigración; mejora del equipamiento de la
biblioteca Miguel de Cervantes; puntos de acceso gratuito a Internet; y
promoción del empleo por medio de formación.

Una de las iniciativas es cubrir el monasterio de San Juan.

La implantación comenzará en el mes de noviembre

El Ayuntamiento
instalará 112 pantallas
en los autobuses

TRANSPORTES CANAL INFORMATIVO Y DE OCIO

J. V.
El Consistorio instalará 112
monitores en los 48 autobu-
ses de la red de transportes
de la ciudad. La colocación
comenzará en noviembre en
las líneas con mayor número
de pasajeros -Gamonal e Ille-
ra- y finalizará en el mes de
enero en todos los vehículos
del servicio.

La empresa encargada de
instalar este nuevo servicio
informativo y de ocio en el
interior de los autobuses,
Hook Comunicación, coloca-
rá tres monitores en los vehí-
culos articulados y dos en los
buses sencillos.

La inversión prevista

alcanza los 200.000 euros,
que serán financiados ínte-
gramente por la empresa
adjudicataria.

Los contenidos que ofrece-
rá el nuevo sistema se repar-
ten en información general
relacionada con el Ayunta-
miento de Burgos y el Servicio
de Transportes (16%),conteni-
dos divulgativos y de entrete-
nimiento (53%) y contenidos
publicitarios (30%).

“Los contenidos se actuali-
zarán de forma diaria”, avan-
zó el responsable de Movili-
dad, Diego Fernández Malvi-
do, en los 48 vehículos de la
flota -16 articulados y 32 de
categoría estándar-.

Gente
Luz verde a la instalación de cua-
tro paneles informativos sobre el
estado de ocupación de los apar-
camientos subterráneos dela
ciudad.La información hará refe-
rencia a los parkings de Plaza
Mayor,Virgen del Manzano,Plaza
España y Plaza Vega.

Los paneles comenzarán a fun-
cionar a partir del mes de
noviembre y estarán instalados
en las vías principales próximas
al entorno del subterráneo.“Se
ofrece información puntual en
tiempo real sobre las plazas libres
existentes en cada aparcamien-
to”,detalló el concejal de Movili-
dad,Diego Fernández Malvido.

El Ayuntamiento aporta al
proyecto 175.000 euros y las
concesionarias 5.900 euros, res-
pectivamente.

Cuatro paneles
informarán sobre
el estado de los
aparcamientos

FUNCIONARÁN EN NOVIEMBRE
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J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes 30 los estudios de
viabilidad de los aparcamientos
subterráneos de Lavaderos, en
Gamonal,y Hospital de la Concep-
ción, en la zona Sur de la ciudad.
La intención municipal es que los
parkings sean una realidad en
2010. El edil de Urbanismo, Javier
Lacalle, afirmó que “sólo ha habi-
do 4 alegaciones a los proyectos”
–tres a Lavaderos y 1 a la Concep-
ción- “y que ninguna de ellas hace
referencia a la ubicación”.

Otra de las novedades de los
aparcamientos de Lavaderos y del
Hospital de la Concepción es que
las plazas resultantes serán en régi-
men de propiedad,en lugar de en
concesión o alquiler,como sucede
en el resto de los parkings para
residentes existentes en la ciudad.

Por su parte,el Grupo Socialista
votó en contra de su aprobación
por motivos diferentes en uno y
otro caso.“El estudio de viabilidad
de Lavaderos desconoce la existen-
cia de demanda, son caras, y los

comerciantes exigen plazas de rota-
ción que no existen”, aseveró el
jefe de la oposición,Ángel Olivares.
Respecto a la Concepción, Oliva-
res alegó que no es el sitio idóneo.

PARKING EN SAN ESTEBAN
El Ayuntamiento presentará el
lunes,6 de octubre,a la oficina del
ARCH –Área de Rehabilitación del

Centro Histórico- el estudio de
viabilidad del aparcamiento que
se pretende construir en las faldas
del Castillo, concretamente
enfrente de la iglesia de San Este-
ban y del Centro de Arte Moderno
Caja de Burgos (CAB). La previ-
sión de plazas de estacionamiento
del nuevo aparcamiento es infe-
rior a 300 vehículos.

Los aparcamientos de Lavaderos
y Concepción toman forma

El tercer parking se situará frente a la iglesia de San Estebán.
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con recuperación del 100% capital

8 %

depósito a 12 meses

40%

50% de la inversión

depósito a 24 meses

para todo el periodo
(liquidación de intereses

a vencimiento el 04-11-09)

de la revalorización media
mesual del IBEX-35

(del 04-11-08 al 04-11-10)

desde 6.000 euros

50,
nominal y TAE

50% de la inversión

¡ahora!
Gente
El Partido Popular contó con
diez invitados de primer orden
en el tercer Encuentro con la
sociedad que organiza el PP. El
tema de debate fue la economía,
la política fiscal y de empleo y
crecimiento económico.

La mesa redonda, que estuvo
moderada por el vicesonsejero
de Empleo, Ignacio Ariznavarre-
ta, tuvo la participación de José
Vicente de los Mozos, de FICO-
SA;Sonia Pascual,del Grupo Pas-
cual; Mercedes Sánchez, de
ASPANIAS; José Andrés García,
de PRINCAL; Antonio Méndez
Pozo, presidente del Consejo
Regional de Cámaras; Óscar
Lobo,de UGT;Vicente Andrés,de
CC OO;Jesús Terciado,de CECA-
LE; Donaciano Dujo, de ASAJA; y
Ana Espinel,de AUDITEC.

Diez puntos de
vista sobre la
economía regional

TERCER ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD

Mesa redonda con los ponentes.
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Se celebra en Burgos un congre-
so internacional sobre la Guerra
de la Independencia, ¿con qué
objetivos?
Desde un punto de vista académico,
se trata de conseguir una puesta a
punto de la investigación sobre esta
contienda desde los distintos espa-
cios regionales.Nos hemos propues-
to confluir en una visión general ana-
lizando la guerra en los diversos te-
rritorios peninsulares.
¿Qué episodios reflejan la rele-
vancia histórica de Burgos en
la contienda?
Burgos es ante todo una ciudad y
provincia geoestratégica para el Ejér-
cito francés.Éste necesitaba pun-
tos geoestratégicos para su entrada
en España y Burgos fue un enclave
perfecto por sus defensas,por su
situación y,sobre todo,como pun-
to de información  porque estaba en
el camino real,que unía Francia con
Madrid.Burgos también le sirve al
Ejército francés como centro de avi-
tuallamiento y alojamiento,y por eso
fue elegido como cuartel general
prácticamente por todos los maris-
cales franceses e incluso por el pro-
pio Napoleón.Fue un centro geo-
estratégico de primera magnitud.
Burgos,además,es una ciudad que
estuvo ocupada durante más de cin-
co años y,por lo tanto,sirvió también
de hospital para los franceses heri-
dos que regresaban de los frentes.

Burgos contribuyó de una manera
extraordinaria  a las tropas francesas
que pasaban por aquí,pero a la vez
fue ciudad de paso,no sólo de las tro-
pas francesas,sino de las inglesas,lu-
sobritánicas y españolas.Por aquí pa-
saron también todos los generales
franceses,británicos,españoles,era
ciudad de paso,de tránsito.
¿La guerra en Burgos presentó
alguna particularidad con res-
pecto a cómo se desarrolló en
otras zonas de España?

Burgos vivió esa ocupación durante
cinco largos años,padeció una bata-
lla importante que fue la de Gamo-
nal,sufrió un asedio al Castillo que
duró más de un mes y,sobre todo,
una gran presión de alojamientos y
de abastecimiento.Fue una ciudad
aplastada desde el punto de vista de
la vida cotidiana.
¿Dónde podemos observar la
impronta que dejó Napoleón y
sus tropas en la ciudad?
En el congreso pretendemos hacer

una visita a lugares como el Castillo,
Las Huelgas,La Cartuja y San Pedro
de Cardeña,espacios que sirvieron
de alojamiento a las tropas.También
encontramos huellas de la contien-
da en las casas en las que se alojaron
los generales franceses,como la ca-
sa arzobispal que estaba aneja a la
Catedral,el hotel Velada,la casa de
Valdés y Bazán (hoy sede del Archi-
vo Municipal),etc.
Como en todo episodio bélico,
la Guerra de la Independencia
también tiene sus mitos, de los
que se va a hablar en el Congre-
so. ¿Nos puede señalar alguno?
Uno de los mitos que se está ‘des-
montando’es el tema de los afrance-
sados y otro el de las guerrillas.
¿Cómo vivió la población de
Burgos, que rondaba los 18.000
habitantes, esos años?
Al principio,las tropas de Napoleón
eran amigas,porque entraban para re-
partirse Portugal entre Francia y Es-
paña,por lo tanto la población se
apresta a facilitar las necesidades de
las tropas que iban de paso,pero al
poco tiempo, los paisanos se dan
cuenta de que aquel ‘de paso’,es ca-
si permanente,y entonces empiezan
los enfrentamientos.En Burgos,las
primeras tropas entraron en octubre
de 1807 y los primeros conatos de re-
beldía importantes se produjeron a
principios de 1808,aunque ya en no-
viembre hubo pequeños enfrenta-
mientos porque los soldados fran-
ceses se llevaban los mejores alimen-
tos.El 18 de abril de 1808 estalló el
motín con unas graves consecuen-
cias graves para la población.Lo que
pasó es que no se puede imponer
una reforma  por la fuerza.

Cristina
Burgos acoge en el mes de octubre diversos actos conmemorativos del bicentenario de la Guerra de la In-
dependencia. Del 7 al 10 se celebra un congreso internacional en el que se dan cita más de 30 ponentes
que analizarán el desarrollo de la Guerra de la Independencia en el norte y centro peninsular y cuya conferen-
cia inaugural será impartida por la historiadora y catedrática y miembro de la Real Academia de la Historia
Carmen Iglesias. El martes día 7 se inaugura la exposición ‘Burgos en el camino de la invasión francesa. 1907-
1813’.Ambos eventos están organizados por Cajacírculo, Universidad y Ayuntamiento. La profesora de Histo-
ria de la UBU, Cristina Borreguero es la directora del congreso y comisaria de la exposición.Borreguero Beltrán

Texto: Inma Salazar Directora del Congreso Internacional ‘La Guerra de la Independencia en el Mosaico Peninsular’ y comisaria de la exposición ‘Burgos en el camino de la invasión francesa. 1807-1813’

“Burgos fue un centro geoestratégico de
primera magnitud para el Ejército francés”

Cristina Borreguero es profesora de Historia de la Universidad de Burgos.

La exposición ‘Burgos en el cami-
no de la invasión francesa.1807-
1813’, patrocinada por el IMC
con la colaboración de Cajacírcu-
lo, podrá visitarse del 7 de oc-
tubre al 8 de diciembre en el Ar-
co de Santa María y Sala de Ex-
posiciones de Cajacírculo. ¿Qué
ofrece esta muestra?
Esta muestra contará con más de
200 piezas entre documentos y
obras pictóricas, óleos, grabados y
material bélico y su objetivo es mos-
trar lo que supuso para la ciudada-
nía burgalesa este trasiego de ejér-
citos, de tropas y autoridades.Va a
permitir conocer cómo vive Burgos
esa ocupación y cómo es en esa en-
crucijada de caminos.También cómo
era el Burgos ilustrado cuando lle-
gan los franceses y cómo era la vi-
da cotidiana en el Burgos ocupa-
do. En el capítulo de ‘guerra y gue-
rrillas’ veremos las batallas de
Gamonal y Espinosa de los Monte-
ros, por qué esas derrotas, y a gue-
rrilleros como El cura Merino,El Em-
pecinado y Longa. Las piezas proce-
den de archivos municipales,
museos,Biblioteca Nacional y colec-
ciones particulares.

La vida
cotidiana en el

Burgos ocupado

Más información en: genteenburgos.com - gentedigital.es
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■ El plazo para matricularse en
alguno de los cursos de la Univer-
sidad de la Experiencia de Casti-
lla y León en Burgos sigue abier-
to.Los interesados,mayores de 55
años, aún disponen de plazas en
esta iniciativa de la Junta de Casti-
lla y León y las universidades.
Toda la información, de los cur-
sos,los programas y el modelo de
matrícula, pueden recogerse en
la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de Burgos (Julio
Sáez de la Hoya,5).El objetivo es
dar a los mayores la posibilidad
de acceder a la cultura como fór-
mula de crecimiento personal.

UNIVERSIDAD PARA MAYORES

La Junta ofrece otra
forma de estudiar

■ El Grupo Municipal Socialista
ha apoyado las iniciativas del con-
cejal de Juventud,Eduardo Villa-
nueva,para la elaboración del II
Plan Municipal de Juventud y a la
campaña para facilitar la expre-
sión artística de los graffiteros.El
concejal Daniel de la Rosa quiere
también que se ponga en funcio-
namiento el Foro Joven,el conse-
jo sectorial de participación juve-
nil que fue aprobado hace tres
años y “al que no se le ha dado
ninguna oportunidad,pues nun-
ca se ha convocado”,criticó.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Apoyo a las ideas del
concejal de Juventud

Más información en: genteenburgos.com - gentedigital.es

En 2008 las denuncias se han incrementado un 50% 

El Gobierno edita una
guía con los derechos de
las mujeres maltratadas

VIOLENCIA DE GÉNERO SE PUEDE ADQUIRIR EN VARIOS IDIOMAS

I.L.
El número de denuncias por ma-
los tratos ha aumentado,en el pri-
mer semestre del año,en un 50%
en comparación con los datos ex-
traidos durante el mismo perio-
do de 2007.Esto hace que el nú-
mero de mujeres maltratadas que
han acudido en busca de ayuda as-
cienda a más de 150 en los seis pri-
meros meses del año.Para la sub-
delegada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio,“hay que hacer una
lectura positiva”,ya que desde la
puesta en marcha de la Ley Inte-
gral contra la Violencia de Géne-
ro aprobada en 2004, las mujeres
pueden ejercer una serie de de-
rechos que pongan fin a cualquier
situción de violencia.

Con este objetivo,el Gobierno
ha presentado una guía en la que
se plasman los derechos de las
mujeres en situación de maltra-
to doméstico.Ante el aumento de

denuncias por parte de las mu-
jeres inmigrantes –comparando
los primeros semestres de 2007 y
2008 se ha dado un incremento
del 107%– se ha editado también
esta guía en otros idiomas como
rumano,búlgaro,francés o chino.
“No queremos que el idioma sea
el motivo por el que estas muje-
res no dan el paso para solucionar
esa situación de maltrato”, expli-
có la subdelegada.

Tricio matizó que lo que hace
falta es “un cambio de mentalidad
y de educación y empezar a ver-
lo como una lacra social”.

Esta guía se presentó el mar-
tes 30 tras una reunión de la Sub-
delegación de Gobierno y las re-
presentantes de las ONG’s que tra-
bajan en Burgos para erradicar la
violencia de género con el fin de
poner en común conclusiones y
datos en relación a la situación
de la provincia.

I.L.
La directora general de la Mujer
de la Junta de Castilla y León, Ali-
cia García,inauguró el martes 30
de septiembre el foro ‘¿Igualdad
en las aulas?’,organizado por el
colectivo Mujeres por la Demo-
cracia.La educación es la base pa-
ra crecer en igualdad y por este
motivo,el Gobierno regional ha
subvencionado este foro, en el
que participaron alrededor de 50
personas y que se celebró en el
hotel Corona de Castilla.

Persiguiendo ese mismo
objetivo la Junta ha puesto en
funcionamiento otras iniciativas
como 27 encuentros entre
mujeres y hombres en familia,
por los que han pasado un total
de 623 personas, fundamental-
mente miembros de Ampas y
educadores. Durante el verano
se celebraron las Aulas de Igual-

dad,en las que participaron casi
un millar de niños y niñas y
cuyo objetivo es eliminar los
roles predeterminados y tam-
bién se desarrollará el programa

Profesiones sin Género, para
animar a los jóvenes a elegir un
oficio sin tener en cuenta si es
masculino o femenino, entre
otras muchas actuaciones.

La Junta apuesta por educar en
la igualdad desde la infancia
El gobierno regional realiza numerosas iniciativas en este área

MUJER EL FORO REUNIÓ A MÁS DE 50 PERSONAS, EDUCADORES Y AMPAS

Momento de la celebración del foro subvencionado por la Junta.

Los actos son el domingo día 5 a las 17.00 horas

Burgos celebra la II
Fiesta de la Familia
en el colegio Maristas

ARZOBISPADO HABRÁ DIVERSAS ACTUACIONES

Gente
Burgos celebra la II Fiesta de la
Familia, organizada por la
Delegación Diocesana de
Familia y Vida con el lema “El
gozo de vivir en familia”. El
acto se festeja el domingo 5 a
partir de las 17.00 horas en el
Polideportivo del Colegio
Maristas.La fiesta contará con
la actuación de grupos de dan-
zas ecuatorianas y mexicanas
y el coro de familias ‘Emaús’,

de la Parroquia de San Juan
Evangelista,presentará el musi-
cal ‘El Reino es...de ellos’.Tam-
bién se contará con un espec-
táculo de magia y las actuacio-
nes de los coros del Colegio
‘María Madre’ y el Coro de
niños ‘María,Auxiliadora’ del
Colegio Aurelio Gómez Esco-
lar.La jornada concluirá con la
celebración de la eucaristía
presidida por Francisco Gil
Hellín,Arzobispo de Burgos.

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles
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I.L.
El abogado y economista Antonio
Garrigues Walker estuvo el lunes
29 de septiembre en Burgos.El
Salón de Actos de Cajacírculo al-
bergó la conferencia ‘Futuro Po-
lítico y Económico’en la que el
prestigioso experto en economía
aseguró que el remedio a la crisis
consiste en que “se encuentre
una solución entre todos los es-
tamentos:económicos,políticos,
directivos...”.

Un mensaje positivo y de
optimismo es lo que Garrigues
dejó en Burgos.“Este país siem-
pre ha afrontado los retos de for-
ma admirable y por eso no se
puede tener una actitud negati-
va”, aseveró. En su conferencia
hizo un llamamiento a las fuer-
zas políticas,ya que son “quienes

tienen que esforzarse por supe-
rar sus sentimientos partidistas”.

El economista afirmó que la
sociedad tiene que hacer un

importante esfuerzo. “En Euro-
pa somos los últimos en casi
todo.Ahora hay que afrontar las
nuevas realidades”,sentenció.

Garrigues deja en Burgos un
mensaje optimista y positivo 
“Un pacto entre Zapatero y Rajoy sería muy favorable para la crisis”

ECONOMÍA EL EXPERTO HABLA SOBRE LAS POSIBLES SOLUCIONES 

Antonio Garrigues Walker, durante la conferencia en Cajacírculo.

I.L.
El Medio Ambiente preocupa a
todos y el Gremio de Carnice-
ros de Burgos,Grecabur,se une a
estas actuaciones con su nueva
campaña,‘Por un consumo más
responsable’.El objetivo es con-
cienciar a los ciudadanos de re-
alizar un uso responsable de las
bolsas de plástico,y por este mo-
tivo, las carnicerías asociadas al
gremio repartirán entre el 3 y el
15 de octubre 10.000 bolsas por
cada compra que se realice.

Con la bolsa, reutilizable, se

entregará a los consumidores
una cartilla donde se estampará
un sello por cada una de las com-
pras en las carnicerías.Con diez
sellos, los compradores pueden
participar en el sorteo de cua-
tro fines de semana en el Balne-
ario de Arnedillo.

La bolsa se repartirá en las 52
carnicerías asociadas de la pro-
vincia y la capital.“Suponemos
que a cada bolsa se le dará 100
usos,por lo que esperamos que
con las 10.000 que vamos a re-
partir se eliminen 1.000.000 de

bolsas de plástico”, aseguró el
presidente de Grecabur,Guiller-
mo González.

Por otro lado, la asociación
aseguró que se ha notado un des-
censo en el consumo de carne,
“por lo menos de un 15%”,asegu-
ró Luis Miguel Rodrigo,vocal de
Grecabur.“En tiempos de crisis,
los consumidores tienden a com-
prar otras carnes más baratas,co-
mo cerdo o pollo,y se consume
más carne picada y carne de gui-
sar”,aseveró Rosa Merino,expre-
sidenta de la asociación.

Grecabur regala bolsas reutilizables
para el cuidado del medio ambiente

J. V.
La Asociación de Concesionarios
de Automóviles (ACONAUTO) ha
decidido recuperar y poner en
marcha de nuevo el conocido Plan
Prever para revitalizar el sector del
automóvil en la provincia y ha-
cer frente al descenso de matri-
culaciones en los últimos meses.

La aplicación del Plan se reali-
zará en todos los concesionarios
de Burgos hasta el 31 de diciem-
bre y supondrá el ahorro de 500
euros por la entrega de un vehícu-
lo con más de 10 años de antigüe-

dad.La medida conlleva la compra
de un coche nuevo o seminue-
vo,de no más de dos años.“El ob-
jetivo del Plan Prever es revitalizar
el sector”,anotó un miembro de
la junta directiva de ACONAUTO,
José Luis Pesado. Se trata de una
iniciativa única en España,que su-
pone en palabras del presidente
de la Federación de Asociaciones
Empresariales,Roberto Alonso,
“un ejemplo de lo que tienen que
hacer los empresarios”.

Los empresarios de los con-
cesionarios han valorado negati-

vamente el Plan Vive emprendido
por el Gobierno,ante la escasa res-
puesta de los ciudadanos a esta
medida.“Actualmente el Plan Vive
no funciona,porque en España
tan sólo se han realizado 18 planes
y no ha conseguido reactivar el
sector”,afirmó el presidente de
ACONAUTO,Jesús García Cibrián.

Además,el nuevo Plan Prever
cuenta con una línea exclusiva
de financiación de Caja de Bur-
gos,que permitirá asegurar el ve-
hículo en el momento de realizar
la compra.

Burgos, pionera en implantar de
nuevo el Plan Prever hasta fin de año

■ El domingo 5 de octubre, la
Peña Antonio José realizará un
homenaje con motivo del 72º
aniversario de la muerte de
Antonio José.A las 13.30 h., en
el monumento dedicado a su
persona, ‘Heptacordo’, frente
al Conservatorio de Música
Antonio Cabezón, tendrá lugar
una ofrenda floral. A las 17.30
horas saldrá un autobús de la
sede de la peña (avda.
Arlanzón 61) con dirección al
monte de Estepar, donde se
realizará otra ofrenda floral
para recordar el lugar en el
que murió.

ANIVERSARIO

72 años de la muerte
de Antonio José

■ El Centro Comercial Abierto
Centro Burgos ha puesto en
marcha una iniciativa en la que
realizarán talleres infantiles
durante las mañanas de los sába-
dos durante un año.Están dirigi-
dos a niños con edades com-
prendidas entre los 4 y los 8
años. Para participar, los familia-
res de los pequeños tienen que
llamar a un número de teléfono
que se facilita en un cupón en el
momento de la compra en esta-
blecimientos del centro históri-
co. La iniciativa comienza el
sábado 4 y el horario es de
12.00 a 14.00 horas.

CENTRO BURGOS

Talleres infantiles
para los sábados 
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J. V.
Ya está todo preparado para una
nueva edición de la Pasarela de Mo-
da de Castilla y León,que tendrá lu-
gar los días 7,8 y 9 de octubre en
los hoteles NH Palacio de la Mer-
ced y Abba y que presentará la tem-
porada de moda primavera-verano
2009.En esta ocasión,el protago-
nista de la Castilla y León Fusión se-
rá la piedra natural.“Cinco diseña-
dores presentarán sus colecciones
inspirados en la piedra”,destacó el
director general de Comercio de la
Junta, Carlos Teresa Heredia. El
evento tendrá lugar el 7 de octubre
a las 13.00 horas en el Abba.

La iniciativa de la fusión sur-

gió en la edición de 2007 con el
objetivo de introducir en los desfi-
les algunas de las señas de identi-
dad de la Comunidad.En las últi-
mas pasarelas, el maridaje se ha
producido con el vino, la minico-
cina y la lengua española.

La Pasarela de otoño contará
con 32 desfiles de empresas y di-
señadores de la región en el claus-
tro del Palacio de la Merced.La edi-
ción comenzará el 7 de octubre
con la presentación de los jóvenes
diseñadores y creadores emergen-
tes. El 8 desfilarán las firmas re-
gionales,y el 9,la Pasarela refuerza
su carácter nacional con la presen-
cia de María Lafuente, Jon Fiz,Mi-

riam Ocáriz,David Delfín y Amaya
Arzuaga.

La organización ha decidido re-
forzar la IX edición con la presen-
cia de más modelos y un aforo su-
perior -450 asientos en gradas-.En-
tre las caras conocidas que
desfilarán este año destacan Laura
Sánchez,Elisabeth Reyes,Verónica
Blume,Almudena Fernández o Mi-
reia Canalda.

PRESENCIA DE 28 PAÍSES
El Espacio Comercial,que se abri-
rá en el hotel Abba los días 8 y 9
de octubre, contará con la pre-
sencia de 40 firmas de Castilla y
León,que mostrarán sus produc-

tos a más de 100 importadores de
28 países.Destaca la presencia de
Estados Unidos,Rusia,Reino Uni-
do, Francia, México o Polonia.
“El Espacio facilitará la comercia-
lización internacional de la moda
de Castilla y León”, subrayó el
director general de Comercio,

Carlos Teresa Heredia.
El presidente de las asociacio-

nes de moda de la región,Javier Vi-
cente,auguró “tiempos muy duros
para el sector”y apostó por la co-
mercialización internacional y na-
cional de la moda de Castilla y Le-
ón para salir de la crisis.

MODA LOS DESFILES TENDRÁN LUGAR EN EL HOTEL NH PALACIO DE LA MERCED LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE

La piedra natural, fuente de
inspiración de la Pasarela
32 desfiles, 40 firmas y 100 personas de 28 países se darán cita en Burgos

La Pasarela de Castilla y León presentó en primavera la moda otoño-invierno.

J. V.
Cajacírculo presentó el martes,30
de septiembre,el nuevo progra-
ma de actividades de su Aula Me-
dioambiental.

Entre las principales iniciati-
vas presentadas por el direc-
tor del Gabinete de Dirección,
José Rafael Briñas,y el presiden-
te de la Fundación Oxígeno,Ro-
berto Lozano, destaca el VII
concurso nacional de fotografía
de medio ambiente y el volun-

tariado ambiental.
Por séptimo año consecuti-

vo,Cajacírculo presenta una ex-
posición fotográfica con 200 imá-
genes procedentes de autores de
21 provincias.La muestra se pue-
de visitar hasta el 4 de octubre en
el salón que la entidad posee en
la calle San Pablo.

Otro de los programas es el vo-
luntariado en ríos,que consiste
en limpiar las orillas  de las cuen-
cas de los ríos Ebro y Duero.En la

anterior edición se recogieron
12.000 kilos de basura del río Ar-
lanzón a su paso por la ciudad
de Burgos.

Las VII jornadas de medio am-
biente también incluyen confe-
rencias divulgativas,charlas y ex-
hibiciones cinematográficas.

Cine y voluntariado
en ríos, actividades
del Aula Cajacírculo

Presentación de las actividades medioambientales de Cajacírculo.

Gente
El salón Cultural Caja de Burgos
de la Avda. Cantabria será el
escenario que acogerá el vier-
nes 3 a las 20.30 h. la represen-
tación teatral ‘No es tan fácil’,
de Paco Mir, a cargo de la com-
pañía Teatro Arcón de Olid. Esta
representación se enmarca
dentro de la campaña de pro-
moción del Carné Joven, que
además de ofrecer numerosas
ventajas a jóvenes de 14 a 30
años, oferta actividades de tipo
cultural a sus usuarios.

El carné joven
trae una comedia
al salón Cultural
Caja de Burgos

Dentro de los actos conmemorativos
de su 75 aniversario, Radio Castilla-
Cadena SER, realizó el miércoles día 1
su programación local desde el Teatro
Principal. En un local de este edificio
se iniciaron sus emisiones regulares
el 1 de octubre de 1933, con la deno-
minación de EAJ 27. ‘Hoy por hoy Bur-
gos’, ‘Hora 14 Burgos’, ‘Ser Deporti-
vos’  y ‘Hoy en Burgos’ cambiaron los
estudios de Venerables por la Sala
Polisón. Antes de que finalice el año
está previsto que Carles Francino visi-
te la capital burgalesa para realizar
en directo el programa ‘Hoy por Hoy,
de la Cadena SER.

75 ANIVERSARIO

Radio Castilla recuerda
el inicio de sus
emisiones desde 
el Teatro Principal



burgos
13GENTE EN BURGOS - del 3 al 9 de octubre de 2008

Más información en: genteenburgos.com - gentedigital.es

El sábado 4 a las 20.30 horas, el Teatro Principal acoge el estreno nacional
de ‘La Lozana Andaluza’, una divertida adaptación del clásico renacentis-
ta de Morfeo Teatro Clásico en la que el humor es la seña de identidad.

TEATRO PRINCIPAL

Estreno nacional de ‘La Lozana Andaluza’

El concejal de Juventud, Eduardo Villanueva, junto con el editor de Mono-
grafico.net., Luan Mart, presentaron esta semana un libro con la obra de
los artistas grafiteros de la ciudad con el título’Burgos Street Art’

NUEVA PUBLICACIÓN

‘Burgos Street Art’, los grafitis de la ciudad

J.-L. L.
Este fin de semana hay varios fes-
tivales taurinos en la provincia
(Medina de Pomar,Quintanadue-
ñas y Huerta del Rey) con novi-
lleros y jinetes.

En la plaza de toros portátil de
Quintanadueñas tendrá lugar el sá-
ñado día 4  la presentación oficial
en Burgos del novillero bureba-
no de Briviesca (28-02-1986),Iván
Chávarri Ramón ‘El Chava’. En
2006 fue a Salamanca donde li-
dió con maestros como Eduardo
Gallo,‘Niño de la Capea’y Juan Die-
go,entre otros.En la portátil el es-
pectáculo comenzará a las 16.30
h.La entrada es de 5 euros.Mien-
tras el domingo,a las 16.30 h.ten-

drá lugar un espectáculo ecuestre
en Quintanaduñas por parte del
Centro Ecuestre El Rebolillo de

Carcedo de Burgos.En Huerta del
Rey el sábado y el domingo,novi-
lladas y trofeos -el Pino de Plata-.

Cañaveralejo
Medina de Pomar celebra las fies-
tas de Nuestra Señora del Rosa-
rio con tres formidables festejos
taurinos.El centenario coso me-
dinés acogerá una corrida de to-
ros,una novillada y una corrida de
rejones. Comienza la feria el do-
mingo 5 con una gran corrida de
toros en la que se lidiará un en-
cierro de la ganadería salmantina

de Adelaida Rodríguez,proceden-
cia Atanasio Fernández-Lisardo
Sánchez,para el aragonés Luis Gas-
par ‘Paulita’, el salmantino Javier
Valverde y el colombiano Luis Bo-
lívar.Los tres cierran lo que ha si-
do para ellos una brillante tem-
porada con importantes triunfos
en plazas de categoría.Para el lu-
nes día 6 se programa una novi-
llada de Lorenzo Rodríguez para

los novilleros Félix de Castro,Ma-
rio Aguilar y Pablo Lechuga.Cierra
la feria una corrida de rejones  el
domingo día 12 en la que alterna-
rán Sergio Domínguez y el navarro
Roberto Armendáriz,que ha toma-
do recientemente la alternativa en
la feria de San Mateo de Logroño
de manos de Hermoso de Men-
doza.Estos carteles cierran la tem-
porada en la provincia de Burgos.

Quintanadueñas recibe al ‘Chava’

Toros,novillos y rejones en Medina de Pomar

El joven burebano Iván Chávarri Ramón ‘El Chava’ con dos orejas.



I.L.
La Diputación Provincial invita a
los burgaleses a asistir a la sépti-
ma edición de la Feria Mujer Em-
presaria del Medio Rural que se
celebra entre el 2 y el 5 de oc-
tubre.La carpa en la que se des-
arrolla la exhibición y venta de
productos está situada en el apar-
camiento exterior del centro co-
mercial Camino de la Plata.El ho-
rario,por la mañana,es de 11.30
a 14.30 y por las tardes de 17.30
a 21.30,excepto el domingo,que
se cierra a las 20.30 horas.

Las cifras no engañan, y esta
feria cuenta con más adeptos
cada edición,desde que comen-
zó a celebrarse en 2001. Ade-
más, tanto el presupuesto,situa-
do ahora en 83.310 € -30.154
más que el primer año-; como

los stands,de 33 a 50;el número
de mujeres, 99 más que el pri-
mer año siendo éste 170, y el
tamaño de la carpa, que ha

duplicado su superficie hasta
los 1.200 m2,han aumentado.

Este año, además, se contará
con actuaciones lúdicas, desta-
cando el ‘Mago Miguelillo’ y los
grupos de danza procedentes
de Belorado, Roa de Duero, Pra-
doluengo y Villalbilla.

Entre los objetivos destacan
el impulso y la ayuda al autoem-
pleo de la mujer y la difusión de
los productos y servicios de la
zona rural. El intercambio de
experiencias también es impor-
tante para la feria y esto se
demuestra en que ha pasado de
ser de carácter local a regional,
con la presencia, este año, de
siete mujeres de otras provin-
cias de Castilla y León y una
empresaria de Cantabria.

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

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

■ El Consorcio Provincial pondrá en funcionamiento a partir de los
próximos meses el cobro de un impuesto destinado a cubrir los cos-
tes de explotación y mantenimiento de todas las instalaciones del
Consorcio que se dedican al tratamiento de los residuos.Durante este
mes se realizará una campaña,mediante buzoneo,para informar a los
ciudadanos.El impuesto,que se paga anualmente,asciende a 30 euros
para las viviendas,45 para oficinas,60 para comercios,90 para ocio y
hostelería y 165 para industrias. El inicio del periodo voluntario de
cobro será de dos meses de duración.

30 EUROS ANUALES POR UNIDAD URBANA

En los próximos meses se girará el recibo 
de tratamiento de residuos en municipios

provincia
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Asistirán académicos, escritores y periodistas

Covarrubias acoge un
debate sobre el español
y su fututo a nivel digital

CAJA DE BURGOS ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR 

Gente
La tercera edición de ‘Pretexto Co-
varrubias’, encuentro multidisci-
plinar de debate en torno a la len-
gua española organizado por Ca-
ja de Burgos,reúne los días 3 y 4 de
octubre en la villa burgalesa a un
centenar de participantes que ana-
lizarán el futuro del español en el
entorno digital.

En el encuentro se darán cita aca-
démicos,periodistas,escritores y
figuras vinculadas al mundo de la
cultura,la lengua y las nuevas tecno-
logías.Esta reunión se centrará en el
análisis de las industrias creativas en
el entorno digital y el papel de la len-
gua española ante los nuevos mode-
los de empresa cultural.

El programa conjuga discipli-

nas tan variadas como la música,el
videoarte, la literatura y el debate
abierto en torno al porvenir del es-
pañol e incluye actos paralelos co-
mo la presentación de publicacio-
nes y conciertos musicales.Uno de
los libros que se presentarán es
‘Creación y conocimiento en la
red:experiencias y perspectivas
en español’, editado por la caja y
coordinado por Jaime Otero y Her-
mógenes Perdiguero.

Este encuentro se enmarca en
la apuesta de Caja de Burgos por el
español como vehículo de inter-
cambio cultural y económico.

Entre los asistentes destaca la
presencia de los escritores Loren-
zo Silva,Alberto Vázquez Figue-
roa y Marta Rivera de la Cruz.

El monasterio de Santo Domingo de Silos alberga desde el miércoles 1 y hasta el 4 de enero la exposición ‘Silensis,
24 artistas en 25 exposicones’ en la que se muestran las creaciones de los autores que han expuesto en los últimos
ocho años tales como Antoni Tàpies, José María Sicilia, José Manuel Broto, Esteban Vicente, Manolo Millares, Juan
Carlos Savater, Joan Miró o Miquel Barceló, entre muchos otros.

MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Inauguración de ‘Silensis, 24 artistas en 25 exposiciones’

La feria de empresarias del
medio rural reúne a 170 mujeres
Cincuenta stands en 1.200 m2 sobre agroalimentación, artesanía y casas rurales 

Antón, Vigara y Alicia García en la inauguración de la Feria.



Gente
Pedrosa de Duero fue el escenario
elegido este año para la celebra-
ción el pasado domingo 28 de sep-
tiembre de la trigésima edición de
la Fiesta de la Vendimia Ribera del
Duero,organizada por la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

La cita festiva reunió en la lo-
calidad ribereña a una nutrida re-
presentación de autoridades y pú-
blico,que no quisieron perderse la
oportunidad de degustar el primer
mosto de la cosecha de 2008.

Tras las palabras de bienveni-
da de la alcaldesa,Juana González,
le tocó el turno a la vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio Am-
biente,María Jesús Ruiz,a quien le
había sido encomendada la siem-
pre gratificante tarea de dar lec-
tura al pregón.

La representante del Gobierno
regional destacó esta cita como una
fiesta “especialmente importante”.
Añadió que “la inversión,el traba-
jo de las gentes de esta zona y la
apuesta por la calidad” han  conver-
tido al vino de la Ribera del Duero
en uno de los grandes potenciales
de la Comunidad Autónoma.

En su pregón,María Jesús Ruiz
compartió con los asistentes sus re-
cuerdos familiares de la vendimia y
señaló que el turismo enológico

abre nuevas oportunidades en el
sector.

Tras el pregón,el secretario de
Estado de la Seguridad Social,Octa-
vio Granado,fue nombrado ‘Bode-
guero de Honor’,distinción que
agradeció emocionado al recordar
que su padre y su abuelo nacieron
en Villaescusa de Roa.Precisamen-
te sus raíces familiares en esta zona
contribuyen a la labor de difusión
que de los caldos de la Ribera rea-
liza en Madrid.

En su intervención, Granado
pidió que los aproximadamente
3.000 trabajadores que participa-
rán en la vendimia en la DO Ribe-

ra del Duero “sean tratados con
dignidad y coticen todos los dí-
as que trabajen”.También recor-
dó a bodegueros pioneros ya fa-
llecidos como Emilio Moro y Pa-
blo Peñalba.

Tras los discursos de las autori-
dades,tuvo lugar el tradicional pisa-
do de uvas,que dio paso a la degus-
tación popular del primer mosto de
la temporada.

La jornada festiva se completó
con actuaciones folclóricas,el con-
curso de catadores de vino, una
misa de campaña y un almuerzo
popular.

XXX FIESTA DE LA VENDIMIA CIENTOS DE PERSONAS SE REUNIERON EN TORNO A LOS PRIMEROS MOSTOS RIBERA DEL DUERO

Pedrosa de Duero
rinde homenaje a los
caldos y personas
de la Ribera
Octavio Granado fue nombrado
Bodeguero de Honor y María Jesús Ruiz
destacó el “gran potencial” del vino

Octavio Granado recibió la distinción de Bodeguero de Honor de manos del presidente de
la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara.

Vicente Orden Vigara entrega un recuerdo de la Fiesta de la Vendimia a la pregonera,
María Jesús Ruiz, vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio Ambiente.

Autoridades brindando con los primeros mostos.

Numeroso público presenció el tradicional pisado de la uva en la Fiesta de la Vendimia.

Los vinos de la
Ribera del Duero se
han convertido en
uno de los grandes

potenciales 
de la Comunidad

provincia
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ECONOMÍA Y EMPLEO
� Jornadas sobre economía:
Las Cortes de Castilla y León alber-
garán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.

EDUCACIÓN
� Universidades: El consejero
de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostra-
do su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó  en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

FOMENTO
� CYL Digital: La Consejería de

Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha  un nuevo proyec-
to itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que reco-
rrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.

CULTURA Y TURISMO
�Micología: Con el otoño llega
un manjar a las mesas que ha mere-
cido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.

HACIENDA
� Presupuestos: La consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, no disi-
miló su indignación en la valoración
que realizó  de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia reci-
birá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su con-
junto”.

INTERIOR
� Fundaciones: Animó a las
empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su res-
ponsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de ele-
mentos dinámicos para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE
� ‘Júntate’: Este es el eslogan
de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del pro-
grama, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campa-
ña, asignándoles una plaza de apar-
camiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".

SANIDAD
� Galardón: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedi-
do al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investi-
gación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que respon-
derá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía en noviem-
bre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y vicepresiden-
ta primera de la Junta, María
Jesús Ruiz, afirmaba en la rueda
de prensa tras la reunión del
Consejo de Gobierno que dada
la extensión de  masa forestal
que existe en la Comunidad, un
31 por ciento del total con más
de 5.000 hectáreas,“había que
hacer una ley”.

El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sos-
tenible entendida como el apro-
vechamiento y uso de los mon-
tes de forma que permita man-
tener su biodiversidad, produc-
tividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futu-
ro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.

Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que forma-
rán parte propietarios de exten-
siones forestales y administra-
ciones involucradas. Con la nue-
va ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la ven-
ta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejo-
ras con el que se invertirá en los
propios bosques.

La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposicio-
nes finales.

2,3 millones
para la Cúpula 
de la Energía

El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millo-
nes de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Ener-
gía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, per-
mitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica  ganadora del con-
curso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fue-
ron el equipo de arquitectos Gar-
cía-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un pro-
yecto concebido sobre los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio

histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diver-
sas obras  de restauración y acon-
dicionamiento. La  Iglesia de San-
tiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Este-
ban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Grade-
fes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales

María Jesús Ruiz, consejera de Medio Ambiente.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones  de hectáreas

Otros acuerdos 

➛ Atención a lesio-
nados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfi-
co ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española de Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.
➛ Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomen-
tar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.
➛ M a n c o m u n i d a d e s :
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos gran-
de y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.
➛ FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuer-
do supone la transformación de
los centros específicos de FP exis-
tentes hasta la fecha en ambas
ciudades.
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FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre
� BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

� LEÓN 
LUGAR: Teatro Albéitar 
� VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 
� ZAMORA 
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
� ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CCAASSTTIILLLLOOSS  EENN  LLAA  RREEGGIIÓÓNN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas,
Salamanca; y el Centro de

Turismo Rural
Castillo de

Curiel, en Curiel,
Valladolid.

VVIISSIITTAA  OO  EESSTTAANNCCIIAA  

■ EN BREVE

■ Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos,a 19.885 en este momen-
to, según la Ley, les correspon-
den servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condicio-
nes de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestacio-
nes por dependencia que les
corresponden.Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

FAMILIA

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia 

■ La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,
ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líne-
as de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones 

Cesar Antón.

Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presi-
dente de la  Junta, Juan Vicente He-
rrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante de-
terminados asuntos.

Tanto Herrera como López in-
tercambiaron propuestas de ofre-
cimiento y colaboración.El presi-
dente del Ejecutivo Regional ofre-
ció al líder socialista cinco grandes
pactos  para afrontar de forma con-
junta la actual situación de crisis
económica.Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Pre-
supuestos de la Junta,Plan de Con-
vergencia Interior,Sistema financie-
ro,Financiación e Infraestructuras.

Por su parte Óscar López pre-
sentó a Herrera una batería de vein-
te propuestas de índole económi-
ca,una revisión de las medidas pre-
sentadas en agosto por el PSCyL.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual si-
tuación económica.Ayudas a las
Pymes y redefinición de las líneas
de ayuda,así como la paliación  de
las consecuencias sociales de la cri-
sis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.

Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatima-
ron en críticas hacia la gestión re-
gional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales
El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis

PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Oscar López y Juan Vicente Herrera, durante la reunión.



LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas.En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empe-
zó en el Senado con incertidum-
bre, aun formando parte del pac-
to entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formal-
mente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación au-
téntica es de bloqueo terco y per-
tinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos au-
tonómicos para los cuatro pues-
tos, ninguno sin posibilidades pa-
ra llegar a los tres quintos de vo-
tos en la Cámara Alta para salir
elegido.

RENOVAR LA JUSTICIA

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no de-
jará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fisca-
lía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alco-
lock) en coches cuyos conducto-
res sean sancionados por circu-
lar bebidos, sobre todo reinci-
dentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos dí-
as, por unanimidad, una iniciati-
va del PSOE que solicite al Go-
bierno que extienda la utiliza-
ción de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alco-
lock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehí-
culo no arrancará, pues el alco-
lock bloquea el sistema electró-
nico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etiló-
metro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde esta-
rán registradas todas las informa-
ciones pertinentes para diagnós-
ticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, in-
tentos fallidos para arrancar, fe-
chas y horas de todos los encen-
didos y niveles de alcohol regis-
trados. No hay detalle que se les
escape.

Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de gra-
ve crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en tor-
no a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realiza-
das, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recu-
peración de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, eco-
nomistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostra-
ción de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

Realidades contra vaticinios

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno,a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presi-
dir las gestiones gubernamenta-
les en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consen-
suado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parla-
mentario en la anterior legislatu-
ra y no auguran el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria,pues la gestión del dinero pú-
blico dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo

Más información en: www.gentedigital.es
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■ Dos meses ha tenido que espe-
rar Marcelino Maté para ser reele-
gido presidente de la Federación
de Fútbol de Castilla y León.Un
defecto de forma, al no ser pu-
blicado en el Boletín de la Comu-
nidad el cuadro de distribución
de asambleístas,les obligó a repe-
tir las elecciones.El burgalés tuvo
el respaldo de 59 de los 62 asam-
bleístas presentes,dos votos fue-
ron en blanco y uno nulo.De esta
forma, Maté cumplirá su cuarto
mandato al frente de este organis-
mo.En su intervención habló de
sus proyectos de futuro con unas
directrices muy claras:“prudencia
y vanguardia”.

FÚTBOL FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Marcelino Maté sale
reelegido presidente
de la Federación
Regional de Fútbol

Antonio Alonso
¿Desde qué edad lleva compi-
tiendo?
Empecé a correr tarde,concreta-
mente a los tres años de mi matri-
monio, llevo en el atletismo diez
años.Empecé por un cuñado,me
gustó,vi que no se me daba mal y
voy camino de los once años.
¿Dónde fueron los comienzos?
Por Fuentes Blancas salía de vez en
cuando y más tarde empecé con
los Tragaleguas y aquí sigo.
¿Cuántos kilómetros hace a la
semana?
No hago muchos, sin problemas
vengo a hacer unos 120 kilóme-
tros a la semana.Cuando preparo
maratón llego a hacer 500 kilóme-
tros al mes como tope.
¿Con qué patrocinios cuenta?
Ninguno.Corro en el Anta Bode-
gas,pero económicamente no me
repercute en nada,me pagan la ficha
para poder participar en Campeona-
tos de España.No hay más ingre-
sos,solo los que yo pueda ganar con
participaciones en carreras.
¿Por lo tanto, todos los gastos
corren de su cuenta?
Así es, a excepción del equipa-
miento, el club me da una cami-

seta,un pantalón y una sudadera.
Cuando es Campeonato de Espa-
ña el club me paga una dieta y el
desplazamiento.El resto de com-
peticiones me las costeo yo.
¿Cuántas carreras disputa al
cabo del año?
Entre cross,media maratón,carre-
ras populares y demás,aproxima-
damente unas 30 carreras al año.
¿Es el mayor logro alcanzado?
Sí.Pero,realmente lo que más me
emocionó fue ganar la media ma-
ratón de Burgos,estaba en casa y
con mi gente y encima entré el 1º.
¿Cuál es el próximo reto?
Gracias a unas gestiones realiza-
das, los días 5 y 6 de octubre va-
mos invitados a correr la media
maratón de Menorca y tendré la sa-
tisfacción de participar junto a
Abel Antón y Martín Fiz.
¿Cómo ve el atletismo en Bur-
gos?
Me gusta mucho,hay muy buen am-
biente sobre todo a nivel popular
que es donde me muevo y se pasa
fenomenal.Cada vez hay más gente.
¿Cuál será su futuro?
Seguiré compitiendo hasta que el
cuerpo me lo permita,después se-
guiré como cuando comencé.

ENTREVISTA I Luis Ángel Pérez Esteban. Subcampeón de España de Media Maratón de Veteranos

“Seguiré compitiendo hasta que el
cuerpo me lo permita”

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Valle Transportes Tano-Deportivo. Trébol* Campo: Cuzcurrita
Mangas-Papis* Campo: Cavia
Integración Latina-Doña Santos* Campo: Zalduendo
Stad Mobel Cavia-Plaza Fútbol Club* Campo: Cavia
Piedras y Mármoles Hontoria-Cogollos Alegría* Campo: Hontoria de la Cantera
Villatoro-New Park* Campo: Villatoro
Verbenas  Twins-Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte-Cristalerías Luysan Campo: Villangomez
La Cazuela de la Abuela-Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus-Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo
Villaverde Monte Rte Corazas-Trompas Rover Campo: Cristo de Villahizán
Big Bolera Taladras-Virutas Campo: Villalbilla
Picaso-Bigotes Campo: Zalduendo
MG Reformas Acuario-Colon Bar Santolaya Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 5 a las 10.00 horas excepto los marcados con
asterisco que se juegan el sábado día 4 a las 17.00  horas.
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Nació en Burgos el día 13 de ju-
lio de 1967. Compagina el atle-
tismo con la venta de productos
de jardinería en una empresa de
Burgos. Además de subcampe-
ón de España de Media Mara-
tón, en el mes de septiembre
se proclamó Campeón de Espa-
ña Absoluto en Valladolid, en su
categoría.

deportes
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XXVI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MIRANDA  

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Divisi. G-VIII Arandina-Atc. Bembibre El Montecillo 17.00 D

Mirandés-Huracán Z Anduva 18.00 S
Reg.Afic. G-A Vadillos-Atc. Candeleda Pallafría 17.00 D

Burgos Pr. 2000-Castilla Dueñas Pallafría 17.00 S
R. Lermeño-El Espinar Arlanza 17.00 S

Prov.Aficionad. Frías-Montija Frías 17.00 S
Grupo Único Alba Castellae-UBU Pallafría nº 1 17.00 S

Juventud del Círculo-Río Vena Teodoro Tejedor 17.00 S
Belorado-Briviesca Belorado 17.00 D
Quintanar Sierra-Raudense Quintanar 17.00 S
Casco Viejo-Pradoluengo JG. Miranda 15.30 S
Estructuras Tino-Arandina Pallafría nº 6 17.00 S
Villarcayo-Trespaderne Villarcayo 17.00 S

RUGBY
Triangular UBU Ferroplás-La Rioja-Guetxo San Amaro 16.30 S
FÚTBOL SALA
1ª División A H. Ciudad de Burgos-Loeches JL.Talamillo 18.00 S
BALONCESTO
1ª Divis. Mascul. UBU-Univ. de Salamanca P. Universitario 18.15 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Cultural Leonesa-Burgos CF R. de León 17.00 Sábado

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Illescas Urban-Autocid Ford Illescas 19.30 Sábado

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

BALONCESTO LIGA LEB ORO

El Autocid Ford, a
por la tercera
victoria en tierras
toledanas
■ El sábado 4,a las 19.30 h.,el Au-
tocid Ford jugará ante el Illescas
Urban en el Pabellón Munici-
pal de Illescas con la intención
de seguir la racha de victorias
para no perder la cabeza de la ta-
bla.El club burgalés ha organiza-
do un viaje para presenciar es-
te encuentro con tiempo libre
en  Toledo y con entrada inclui-
da por el precio de 30 euros por
persona.La salida será de la pla-
za de España a las 9.30 h., y se
pueden realizar las reservas en
las oficinas del club -polidepor-
tivo El Plantío- en horario de
10.00 h., a 14.00 h., y de 17.00
h.,a 21.00 h.,hasta el día 2.

Luis Ángel Pérez Esteban.

Gente
Miranda de Ebro será escenario de
la XXVI Media Maratón Ciudad de
Miranda.La salida y llegada de la
prueba será la Ronda del Ferro-
carril.Los 21,097 kilómetros trans-
currirán por un terreno llano y
se darán tres vueltas a un circui-
to urbano.Las categorías para los
participantes serán de júnior a ve-
terano B,tanto en categoría mas-
culina como femenina.

La inscripción es de 18 € y se
podrá realizar a través de cuentas

en Caja Rural,Caja Laboral y Ca-
jacírculo.Una vez rellenado el bo-
letín y efectuado el pago de la ins-
cripción se remitirá al fax nº
947335393.A cada participante
se le entregará una camiseta y
una botella de vino a todos los
que finalicen la prueba. Habrá
trofeos y premios en metálico pa-
ra los ganadores. Más informa-
ción en www.mir3.es.vg.

genteenburgos.com-gentedigi-
tal.es ofrecerá la clasificación de
la prueba al finalizar la jornada.

El domingo 5, a las 11.00 h., dará
comienzo la popular carrera

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Gente
■ El sábado 4,a las 17.00 h.,el Bur-
gos CF se medirá a la Cultural y
Deportiva Leonesa B en el esta-
dio de la Asociación Deportiva
Puente Castro.El conjunto entre-
nado por Álvarez de los Mozos
quiere continuar con la racha de

victorias fuera de casa y no per-
der de vista los puestos cabece-
ros de la tabla.Por su parte, ‘La
Cultu B’, aunque es un equipo
veterano en esta categoría ya que
lleva 21 temporadas militando en
la misma,se encuentra en la par-
te baja con tan solo un punto y

puede ser un buen ‘sparring’pa-
ra un conjunto blanquinegro con
ansias de victoria.El club burga-
lés ha organizado un viaje para
presenciar el partido;el autobús
saldrá de la plaza de España el
sábado a las 14.15 h.,y el precio
es de 15 euros.

El Burgos CF pretende seguir la racha
fuera de El Plantío ante la Cultural B



■ MMÚÚSSIICCAA

Son del aire
Fecha: Hasta el 11 de octubre. LLuuggaarr:
Sala Capitular monasterio de San Juan
HHoorraa:22.30 horas.La Junta de Castilla y
León organiza este festival que reúne a
importantes artistas que han actualizado
los sonidos tradicionales de sus países
a través de la fusión y el empleo de los
instrumentos modernos.Programa:día
3,Ensemble Draj (Alemania);día 4,Ajvar
Stern (Austria-Bosnia); día 9,Tangentes
(España), en la sala Cajacírculo de la
calle Concepción; día 10, Renaud Gar-
cía Fons (Francia-España), en la sala Ca-
jacírculo;y día 11,El paño moruno (Espa-
ña), en sala Cajacírculo.

‘Fogive me seena’ tocarán
en La Abuelavuela
Fecha: 4 de octubre. LLuuggaarr: La Abue-
lavuela, en la calle Martínez del Cam-
po.HHoorraa:22.00 horas.Buen reagge y ex-
celente ambiente en el próximo concier-
to de ‘Fogive me seena’.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Los Íberos

Fechas: Hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Carpa de Plaza España. La
Fundación ‘la Caixa’ presenta la
exposición ‘Íberos, nuestra civilización
antes de Roma’. La muestra está ins-
talada 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.

Warhol

Fechas: Del 8 de octubre al 8 de
diciembre. Lugar: Sala de exposicio-
nes de Cultural Cordón. Exposición
antológica del artista americano Andy
Warhol, que reune algunas de sus
famosas series (Marilyn, Flowers o
Mao), junto a otras serigrafías o las
reconocidas latas de sopa Campbell.
La muestra también contará con pro-
gramas y talleres didácticos y jorna-
das para colegios.

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.

Vicente Martínez Revilla,
en la sala Espolón
Fecha: Hasta el 11 de octubre. LLuuggaarr:
Sala Espolón. Vicente Martínez es afi-
cionado a la pintura desde muy joven.Ha
participado en numerosas exposicio-
nes, tanto individuales como colectivas.
Su pintura evoluciona desde una concep-
ción clásica del bodegón en una prime-
ra época hasta el momento actual en el

que trata los objetos que representa de
una forma realista pero en composicio-
nes sumergidas en espacios surrealistas
o abstractos.

Exposición ‘El planeta
Tierra’

Fecha: Hasta el 4 de octubre. LLuuggaarr:Sa-
la Cajacírculo de la calle San Pablo 12.
A raíz del VII concurso nacional de foto-
grafía de medio ambiente ‘El planeta Tie-
rra,beneficios y amenzas’,Cajacírculo ex-
hibe un total de 200 imágenes de dis-
tintos puntos del planeta sobre los
beneficiso que propociona la Tierra a
sus habitantes y las amenazas que pla-
nean sobre el planeta en estos momen-
tos.

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.

Los secretos de los árboles
Fecha: octubre. LLuuggaarr: Sala de expo-
siciones del Teatro Principal.Unión Feno-
sa y la Junta de Castilla y León presentan
la exposición ‘Los secretos de los árbo-
les’,donde presentan el fascinante mun-
do de los árboles.Se recogen 31 especies
arbóreas abundantes en la Península
en más de 100 fotografías.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Octubre. LLuuggaarr: Abadía del mo-
nasterio Santo Domingo de Silos. El Mu-

seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
la Cámara de Comercio de Burgos y la
Abadía de Silos han organizado una
muestra espcial que recoja una obra de
cada uno de los 25 artistas que han ex-
puesto en los últimos ocho años en la
abadía.La muestra,comisariada por Ma-
ría José Salazar, refleja la variedad de dis-
ciplinas que se han visto en el monas-
terio:pinturas,esculturas,dibujos,graba-
dos, obra sobre pastel, fotografía, libros
de artista y una obra en formato de có-
mic.Están representados en Silensis:An-
toni Tàpies, José María Sicilia, Joan Mi-
ró, José Manuel Broto, Esteban Vicente,
Miquel Barceló, Cristino de Vera, Susa-
na Solano,Albert Rafols-Casamada,Mar-
tin Chirino, Juan Navarro Baldeweg,Ser-
gi Aguilar, Sergio Belinchón, Manuel Ri-
vera, Eduardo Chillida, Manolo Millares,
Juan Carlos Savater,Lucio Muñoz,Miguel
Ángel Blanco, Carmen Laffón, Carlos
Franco,Gustavo Torner,Xavier Mascaró y
Francesc Ruiz.

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

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.

La lozana andaluza

Fecha: 4 de octubre. LLuuggaarr: Teatro
Principal. HHoorraa: 20.30 horas. La Lozana
Andaluza es una divertida adaptación
del clásico renacentista,donde se narran
los enredos que la Lozana y su criado
Rampín hacen al autor Francisco Delica-
do para sacarle dineros sin cesar. La
interpretación correrá a cargo del Teatro
Morfeo Clásico, bajo la dirección de
Francisco Negro.

■ 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.

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

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Visitas guiadas 
al Museo
Visitas guiadas 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 maña-
na, 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

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.

Actividades Día de las Aves   
Fechas: Del 3 al 5 de octubre. Viernes
3: De 18.00 a 20.00 h. ambiente paja-

rero para niños de 4 a 7 años en el
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos. A las 20.30 h. conferencia en
el salón de actos del centro cívico Río
Vena sobre ‘Situación actual del uso ile-
gal de veneno en España’. Sábado
4: De 10.00 a 13.00 h. en el centro
de diculgación de aves talleres para ni-
ños de 7 a 11 años.A las 13.00 h. suel-
ta de aves recuperadas. De 21.00 a
22.30 h. proyección de fotos sobre
‘Aves de Burgos’ en la Plaza Mayor.
Domingo 5 De 10.00 a 13.00 h. pues-
to de observación y anillamiento or-
nitológico en la campa frente al hume-
dal de Fuentes Blancas.

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.

Salida al campo
Fecha: 5 de octubre. Lugar: Plaza Es-
paña. Hora: 9.00 horas. La entidad de
ahorro burgalesa Cajacírculo organiza
una salida al campo al valle de Valdiviel-
so, con el objetivo de celebrar el día de
las aves por medio de un paseo interpre-
tativo y una exhibición de cetrería. Es
obligatorio hacer una inscripción de
10 euros en Sportia, calle Alhóndiga nú-
mero 11.

Aniversario muerte 
Antonio José                             
Fechas:5 de octubre.Lugar: Monte Es-
tepar.La Peña Antonio José invita a todos
los burgaleses a los actos de homenaje
con motivo del 72 aniversario de la muer-
te de Antonio José. El domingo, 5 de oc-
tubre,a las 13.30 horas, la asociación re-
alizará una ofrenda floral en elmonumen-
to dedicado al compositor, sito enfrente
del Conservatorio de Música.A las 17.30
horas, un autobús saldrá de la sede de
la sociedad (avenida del Arlanzón 61 ba-
jo) con dirección al monte de Estepar,
donde se realizará otra ofrenda floral pa-
ra recordar el lugar de su muerte.

Feria de artesanía convento
San Vitores                                
Fecha:11 de octubre.Lugar: Fresno de
Río Tirón. Celebración de la décima edi-
ción de la feria de artesania Convento
de San Vitores, en la localidad burga-
lesa de Fresno de Río Tirón, organiza-
da por la asociación juvenil ‘Amigos de
Fresno’.

Jornada de solidaridad con
los inmigrantes Fecha: 4 de oc-
tubre. Lugar: Plaza Santo Domingo.

Hora: Mañana y tarde. El Movimiento
Cultural Cristiano, el partido SAIN y
la organización Camino Juvenil Sli-
dario convocan una jornada de ayu-
no y lucha en solidaridad con los inmi-
grantes. La jornada se desarrollará
en la Plaza Santo Domingo con una
denuncia permanente durante la ma-
ñana y la tarde y un acto de ayuno pú-
blico a las 14.30 horas. La jornada fi-
nalizará con una concentración solida-
ria a las 19.30 horas.

Pobreza 0
La Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales,de la unidad territorial
de Burgos organiza la campaña de ac-
tividades de ‘Pobreza 0’. Feria de soli-
daridad:11 y 12 de octubre en el paseo
del Espolón de 12.00 a 20.00 horas.
Habrá objetos del milenio, talleres de
información,exposiciones de artesanía y
juegos solidarios. Exposición objetos
del milenio: Del 6 al 12 de octubre la
casa de cultura de Gamonal. Cine: 8
de octubre en la casa de cultura de Ga-
monal a las 19.00 horas proyección de la
película ‘Estación central do Brasil’,del di-
rector Walter Salles (Francia-Brasil 1997).

Actividades del Aula de 
Medio Ambiente

El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos organiza un amplio programa
de actividades para los meses octubre y
noviembre en torno a la figura del lobo
ibérico, bajo el título ‘Amigo lobo. Leyen-
da.Leyenda y realidad del lobo ibérico’.El
programa se inicia con una exposición del
naturalista y fotógrafo Carlos Sanz, que
recoge distintos aspectos relacionados
con la vida de esta fascinante especie,cu-
ya población en la península ibérica se es-
tima en torno a los 2.500 ejemplares.
La muestra incluye fotografías y paneles
informativos sobre biología, ecología y
la problemática actual del lobo ibérico.La
muestra también pretende rendir home-
naje al desaparecido naturista Félix Rodrí-
guez de la Fuente.
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Teatro Principal 3 de octubre 20.30 h.

Recital lírico a cargo de la soprano Ana María
Díaz y del pianista Mack Sawyer en el Teatro
Principal el viernes 3 de octubre a las 20.30
horas. La madrileña Ana María Díaz lleva
desde 1999 formando parte del Coro titular
del Teatro Real, trabajando bajo la dirección
musical y escénica de prestigiosos directores.
Acompañada por Mack Sawyer, Ana María
Díaz llega a Burgos para interpretar temas
como ‘Dic teure Halle’. Entrada con invita-
ción, que puede recogerse en las oficinas de
Caja Duero. Ana María Díaz es licenciada en la
Baylor University School of Music.

Recital lírico de Ana Díaz

la
 c

ar
a 

am
ig

a SARAI LÓPEZ MARTÍNEZ,
trabaja en Balnea (C/ San Pe-
dro Cardeña 1) desde su aper-
tura, hace ya más de cinco
años. Sus manos son muy es-
peciales para los masajes y
además es experta en manicu-
ra y pedicura.Si lo unimos a su
simpatía y encanto seguro que
nuestra visita a su estableci-
miento será un momento inol-
vidable.

Agenda
El martes,7 de octubre, se inaugurará la exposición ‘Bur-
gos en el camino de la invasión francesa (1907-1813)
en la sala del Arco de Santa María hasta el 8 de diciem-
bre. El programa del bicentenario de la conmemoración
de la batalla de Gamonal también cuenta con con-
ciertos, conferencias, charlas y diversas actividades cul-
turales que reflexionarán sobre el siglo XIX.

Exposición sobre
la invasión 
francesa en
Burgos, entre
1807 y 1813

Arco Santa María
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FULCANELLI. El dueño del
secreto.
José Luis Corral.Novela.

EL SEÑOR PIP
Lloyd jones. Novela.

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

�NO BASTA UNA VIDA.
Dir. Ferzan Ozpetek. Int.
Stefano Accorsi,
Margherita Buy.
Drama. 

�SÉ QUIÉN ME MATÓ. 
Dir. Chris Sivertson. Int.
Lindsay Lohan, Julia
Ormond, Neal McDo-
nough. Thriller. 

�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  

�ÁRBOLES DEL MUNDO. Ilustrado.
�LA JUNGLA POLACA. Ryszard Kapuscinski. Ensayo.
�EL SITIO DE KRISHNAPUR. J.G. Farrell. Novela.
�LA CIENCIA DE LEONARDO. Fritjof Capra. Ensayo.



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

Sangre de mayo (17:00 / 19:45 / 22:30). Vicky, Cristina, Barcelona (17:30 / 20:10 / 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**).
Asesinato justo (17:15 / 20:00 / 22:30). No me pidas que te bese porque te besaré (17:15 / 20:00 /
22:30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 3/10/08: Día y noche: San Pedro Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6. De 9,45 a
22 horas: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Sábado 4/10/08: Día y noche: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. De 9,45
a 22 horas: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Domingo 5/10/08: Día y noche: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30. De 9,45 a 22 ho-
ras: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6.

Lunes 6/10/08: Día y noche: Paseo del Espolón, 22. / Avda. Constitución Esp., 15. De
9,45 a 22 horas: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43.

Martes 7/10/08: Día y noche: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. De 9,45 a 22
horas: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Miércoles 8/10/08: Día y noche: Cardenal Segura, 8 / Vitoria, 200. De 9,45 a 22
horas: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

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

O se le ama o se le odia. Eso sucede con Gar-
ci y su ‘cine pausado’. Poca indiferencia ge-
nera este hombre  de discurso interminable.
Aquí, el intimismo habitual del director se re-
crea en la convincente historia de amor entre
Gabriel e Inés. Sin embargo, logra transmitir
la creciente tensión atmosférica conforme se
acercan el motín de Aranjuez y el 2 de mayo
de 1802, acontecimientos históricos repre-
sentados en la película, con Benito Pérez Gal-
dós como fuente de inspiración. 

Muchos agradecerán la vertiente didácti-
ca que desprende la obra sobre estos hechos,
al igual que la calidad del reparto coral. Los
hermanos Requejo (Tina Sáinz y Miguel Re-

llán), tremendos, o Eduardo Galiana, bor-
dando a Don Celestino, son varios ejemplos.
Eso si, el magnetismo de Quim Gutiérrez
siempre está presente. Pícaro, seductor. 

Hubiese sido más interesante mayor con-
textualización política del 2 de Mayo, pero,
al fin y al cabo, la película es un homenaje a
todo un pueblo, a esas personas que, cons-
ciente o inconscientemente, no deseaban vi-
vir oprimidos. 

La Comunidad de Madrid ha pagado los
quince millones de euros de la producción.
¿Sinónimo de censura? Es lo que faltaba...

MARCOS BLANCO HERMIDA

CARTELERA

CRÍTICAI SANGRE DE MAYO

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
Especialidad en carnes rojas y pescados a la pa-
rrilla. Espicha la sidra de nuestras barri-
cas. Tipo de cocina:Asador-parrilla Me-
nú del día: 9 €. Cardeñadijo (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

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de
cocina: Tradicional Menú del día: 15 €.

Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947 235 752

BAR CASA  HILDA
Menú del día. Fin de semana carnes rojas.
Tipo de cocina: Casera  C/ San Juan
de Ortega, 3. Tel: 680 484 459

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

RESTAURANTE LAS CORAZAS
Viernes y sábado noche cenas, menús de
grupo y carta variada. Descanso domingos
y festivos. Tipo de cocina: Cocina case-
ra castellana Menú de lunes a vier-
nes: (5 primeros, 5 segundos) 12,50 €.
Sábados mediodía 15 €. Calzadas, 26.
Tel: 947 202 047

PIZZERÍA ISEO
La pizza 100% italiana, elaborada con
ingredientes naturales y por auténticas
manos expertas. PRUEBA LA PIZZA DEL
MES “FRANTOIO”. TAMBIÉN PARA
LLEVAR A CASA. C/ San Lorenzo,
8, bajo. Tel.: 947 273 521

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”

www.trasgu.net

● 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

La localidad de Tardajos, a 10 kilóme-
tros de Burgos, acoge el domingo día 5
la XIV Fiesta de exaltación de la pata-
ta, en la que los visitantes podrán de-
gustar distintos platos cuyo ingredien-
te principal es la patata.

Los casi 3 millones de toneladas
de patata de consumo producidas en
nuestro país, así como el nivel de con-
sumo de patata per cápita, sitúan a Es-
paña en cabeza entre los países euro-

peos en los que la patata tiene mayor
importancia.

Castilla y León es la Comunidad Au-
tónoma de mayor producción de pa-
tata de consumo, alcanzando un 35%
del total nacional.

Otra zona de gran importancia es
Galicia, con un 25% del total de pro-
ducción nacional, según la Agrupación
de Productores de Patata de Siembra de
Castilla y León. Tardajos volverá a promocionar la patata de Burgos.  

TTaarrddaajjooss
aaccooggee  eell  ddííaa  55
llaa  XXIIVV  FFiieessttaa
ddee  eexxaallttaacciióónn
ddee  llaa  ppaattaattaa

En la calle Calzadas 26, tienes uno de los mejores restaurantes
para degustar comida casera castellana, con un menú de
lunes a viernes a elegir entre 5 primeros y 5 segundos, postre
y bebida,  por sólo 12,50 €. Sábados mediodía menú especial
a 15 €. Lugar ideal para celebraciones de grupo. Amplia carta
también para viernes y sábado noche. Descansamos domingos
y festivos.

RESTAURANTE LAS CORAZAS
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102.000 EUROSOportunidad. Apar-
tamento en perfecto estado, entero
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina, baño, trastero y un armario em-
potrado. Ideal 1ª vivienda, zona cen-
tro. Tel. 692343423
105.00 EUROS Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. 60 m2. Gas na-
tural. Centro Histórico. Llamar al te-
léfono 661327050 ó 677440296
117.000 EUROSTres habitaciones,
cocina, salón, dos baños. A estrenar.
Cogollos. Trastero 20 m2. Llamar
al teléfono  606578434
123.000euros. Dúplex en urbaniza-
ción con piscina. A estrenar. Tel.
685749310
123.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
126.000 EUROSRebajado. Aparta-
mento junto a Catedral. Reforma a
estrenar. 66 m2 útiles. Espectacula-
res vistas a la Catedral, Museo y Sie-
rra. Tel. 625535099
130.000 EUROS Zona Sur, se ven-
de piso 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente refor-
mado y amueblado. 4º sin ascensor
con posibilidad de instalación. Tel.
658778294
135.250 EUROS Céntrica. Bonita
buhardilla totalmente reformada.
Una habitación, salón, cocina equi-
pada, baño con ducha y bañera. Muy
luminosa. De lujo. Tel. 947228904 ó
608889130
140.000 EUROS C/ San Juan. Pre-
cioso ático reformado de 60 m2. Ide-
al para parejas. Solo particulares.
Tel. 615449285 ó 615449292
145.000 EUROSZona Universidad.
Apartamento 1 habitación, salón,
baño y cocina independiente. Gara-
je y trastero. Tel. 629965004
160.000 EUROS Plaza Lavaderos.
Piso de 3 habitaciones, 5ª planta con
ascensor, reformado para entrar a
vivir. Negociable. Tel. 609816984
175.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
180.000 EUROS negociables, se
vende coqueto unifamilar en Villa-
toro. Próxima entrega. Salón, coci-
na y aseo en planta baja, 2 habita-
ciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en ático. Tel.
656667503

186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
210.000 EUROS Se vende precio-
so piso 6 años de antiguedad, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina.Amue-
blado. 80 m2. Excelentes calidades.
Exterior, soleado y muy luminoso.
Zona Universidad. Se vende con o
sin inquilino (550 euros/mes). Urge.
Tel. 610889893
22.500.000 PTASSolo este mes de
Octubre. Antes 150.000 euros. Ado-
sado en Villariezo. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Tel. 666643615
231.500 EUROS Oportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Orientación
E-O. Cocina amueblada. Exterior. G
y T. Tel. 657749902 (tardes
A 10 MIN del Centro, vendo apar-
tamento 70 m2. Garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 651109084
A 12 KM. DE Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar. Econó-
mica. Tel. 607449919
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa y almacén, con
terreno y huerta. Ideal para cualquier
negocio o como casa rural. Tel.
652876534
A 14 KM de Burgos vendo hermo-
sa casa con terreno, frutales, terra-
za acristalada, 3 habitaciones, gran
salón con chimenea, garaje-come-
dor. Urge por cambio de residen-
cia. Tel. 676559271
A 14 MIN de Burgos se vende ca-
sa nueva (a estrenar). Precio muy
bueno. Interesasados llamar al telé-
fono 675802296 ó 675802295
A 20 MINde Burgos por autovía Le-
ón, vendo chalet nuevo de planta ba-
ja y terreno. Estilo rústico. Económi-
co. Tel. 619400346
A 5 km. de Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habita-
ciones, 3 baños, ático acondiciona-
do techo de madera, 2 terrazas
cubiertas, jardín individual y colecti-
vo, garaje 2 coches. Muchas refor-
mas. 205.000 euros. Llamar al te-
léfono 636453573
A 5 MIN de Burgos, 4 y salón con
porche, chimenea francesa, 3 baños,
garaje 2 coches, jardín 100 m2 con
riego. Totalmente amueblado y so-
leado. 211.000 euros. Llamar al te-
léfono 637870410
A 7 MINen Sotragero, adosado so-
leado, amueblado, zona muy bien
comunicada, 4, salón, 3 baños, ga-
raje 2 coches, jardín 100 m2, porche
acristalado. 211.000 euros. Tel.
637870410
A 8 KM de Burgos se vende casa
122 m2 con 1.000 m2 de jardín. Pre-
cio interesante. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al
665871206
A ESTRENARC/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º,  orientación sur,
exterior, 70 m2 útiles, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños montados con
hidromasaje,garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641

ADOSADOa 10 min. del Centro en
Villamiel de Muñó, 3 habitaciones,
salón, cocina, jardín, garaje, terraza,
200 m2 de jardín. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 670495532
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, ático acabado y posi-
bilidad de merendero. Llamar al te-
léfono 678654141
ADOSADO en Quintanadueñas, 5
habitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je, terraza, chimenea interior, jar-
dín con riego automático y barba-
coa. 215 m2. Tel. 947211259
ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes se vende, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos y ático ter-
minado. Cedo coche sin carnet. Tel.
626745954 ó 638127166
ADOSADO en Villimar. Primera
planta: salón-comedor, cocina y aseo.
Segunda planta: 3 habitaciones, 2
baños. Tercera planta: ático y sola-
rium. Garaje. Terraza. Jardín con pis-
cina comunitaria. Tel. 617405696
ADOSADOen zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cua-
tro habitaciones con empotrados,
salón 27 m2, cocina, 5 baños, vestí-
bulo con empotrados, garaje dos pla-
zas, bodega, jardín, terraza y sola-
rium. www.idealista.com ó
629467105
ADOSADO seminuevo en Burgos
se vende. Para más información lla-
mar al 676316251 ó 947268829
ADOSADO Sotopalacios vendo,
200 m2, 4 plantas y jardín. Garaje
dos plazas. Cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Ático 60
m2. Tel. 696576304
ADOSADO Villafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 40 m2, jardín
100 m2, salón con chimenea y am-
plio garaje. También vendo gene-
rador 4.000 Kw. Tel. 626681438
ADOSADO Villímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, cocina.
2ª planta: 3 habitaciones, 2 baños,
ático con terraza. Buena orientación.
Soleadísimo. Tel. 606300450
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885

AMPLIO piso en Virgen del Man-
zano. 111 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón, traste-
ro y garaje. Altura 11º. Vistas al
Parque. Solo particulares. Llamar al
teléfono 639375038
APARTAMENTOcon terraza en ur-
banización privada con piscina y zo-
nas verdes. Precio 99.900 euros. Tel.
947211250 ó 630355996
APARTAMENTOde 2 dormitorios
vendo. Nuevo a estrenar. Amplio.
Trastero. Acabados de lujo. Econó-
mico. Tel. 638528481
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
garaje. Interesados llamar al
696985333
APARTAMENTO dúplex principio
Castellana. 42 m2. Luminoso. A 10
min. centro andando. Cocina inde-
pendiente. Amueblado para entrar
a vivir. Oportunidad: 138.000 euros.
Tel. 620832516 ó 699077270
APARTAMENTOen Gamonal. Ex-
terior. Buena altura. Perfecto esta-
do. Dos habitaciones, cocina ame-
ricana. Muy bonito. Mejor verlo.
150.000 euros. Garaje opcional. Tel.
639780328
APARTAMENTO nuevo en Mel-
gar de Fernamental, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 72.000 euros.
Casa para reformar en Melgar, dos
plantas, sin terreno. 45.000 euros.
Tel. 692153526
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos, co-
cina, garaje doble, chimenea en sa-
lón de 27 m2 y porche. Llamar al
teléfono 607356448
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, amplio jar-
dín, garaje para dos coches. 170.000
euros. Entrega finales 2008. Fran.
Tel. 626900096
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa pareada en construcción. Sótano
+ trastero + garaje. 4 habitaciones,
salón, cocina y 3 baños. Superficie
jardín 300 m2 y casa de 175 m2. Tel.
678012230
ARCOS DE LA LLANA Oportuni-
dad. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Re-
bajado. Tel. 678689212
ATAPUERCA se vende casa para
reformar con terreno. Ideal para al-
bergue de peregrinos o casa rural.
Tel. 618939785
ATENCIÓNpiso céntrico seminue-
vo. 9 años. Vistas y sol todo el día.
Dúplex. Impecable. Dos dormitorios
“antiestress”, salón grande, baño
completo, aseo. Pequeño trastero y
dos plazas de garaje. Semiamuebla-
do y negociable. Tel. 947101677 ó
695373079
ÁTICOde nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza grande y garaje. Orientación
sur. Económico. Tel. 653614570 ó
947489039

ÁTICO reformado. 55 m2. 2 habita-
ciones, amplio salón, cocina, baño
con ventana, trastero en vivienda.
Muy luminoso. Independiente. Cén-
trico. Ventanas climalit. Gas ciudad.
165.000 euros.
Fotos:www.idealista.com. Tel.
670096050 ó 947278855
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
ÁTICOParticular vendo Residencial
El Pilar. 2 dormitorios, baño, aseo,
terraza 90 m2, garaje, trastero. Orien-
tación suroeste. Exterior y luminoso.
Urbanización privada, padel. Pre-
cio muy interesante. Tel. 660484949
AVDA. CANTABRIAse vende am-
plio piso para entrar a vivir. 3 habi-
tacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Tel. 661196862
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so 140 m2, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, garaje y trastero.
Tel. 609402880
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so de 165 m2 útiles. 3º altura. Ex-
terior. 6 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Garaje. Precio 360.000 euros
negociables. Tel. 918900712
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so de 2 habitaciones y salón. Am-
plia terraza, amplia terraza, todo ex-
terior, calefacción gas. Reformado.
Baja comunidad. Tel. 947235615 y
tardes 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 947489050 ó 665637516
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
piso 90 m2, 2 dormitorios grandes,
2 baños completos, terraza, traste-
ro y garaje. Como nuevo. Antes
39.000.000 ptas. Ahora 34.000.000
ptas. Tel. 653187171
AVDA. DE LA PAZ vendo piso de
130 m2 útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón 30 m2. Traste-
ro y 2 plazas de garaje. Muy sole-
ado. Llamar al teléfono 636966063
ó 947057406
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posibi-
lidad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abste-
nerse agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADOvendo
piso 70 m2, 3 y salón, cocina y baño
reformados. Ascensores cota cero.
Baja comunidad. Muy soleado. Pre-
cio 26.000.000.  Tel. 947061567 ó
699491735
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Llamar al teléfono
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, un 8º muy soleado, ca-
lefacción central, ascensores cota
cero. Para actualizar. 188.000 euros.
Tel. 695597776

AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto sa-
lón, 2 habitaciones, baño y aseo. Có-
moda y confortable. Frente a Parque
Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina reformados. Amue-
blado. Gas ciudad. Soleado. Tel.
947483672 ó 661195072
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 947461076 ó 649218526
BARRIO GIMENO vendo piso de
3 habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
669668701
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón y
baño. Calefacción gas individual. Re-
formado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO185.000 eu-
ros negociables. A estrenar. Aparta-
mento 60 m2. 2 habitaciones y ba-
ño, grandes empotrados, cocina
amueblada. Soleado. G y T (opcio-
nal). Tel. 657749902 (tardes
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO se vende
apartamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. 195.000 euros. Tel.
699431058
BELBIMBREse venden dos casas
de piedra, una con patio y una bo-
dega subterránea. Precio muy in-
teresante. Tel. 658564179
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina completamen-
te equipada. Edificio 5 años. Garaje
y trastero. Tel. 605794764
BRIVIESCApueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos
gastos mantenimiento, calefacción
y comunidad. Cerca Parque Flori-
da. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 947235175 ó 678937583
BULEVAR-AVDA. VALENCIApi-
so 3 dormitorios, salón y cocina am-
plia, terraza cubierta, mucho sol, ba-
ño con ventana, despensa, trastero,
servicios centrales, ascensores y
buena altura. Llamar al teléfono
626719876
BUNIEL centro, a 10 min. de Bur-
gos. Necesito vender bonita vivien-
da unifamilar. Entrega Marzo 2009.
150 m2. Salón, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, terraza, garaje y jardín 350 m2.
Calidades inmejorables. Descuento
6.000.000 ptas. del precio de venta.
Tel. 635422401
BUNIELadosado 2 plantas y ático,
90 m2, orientación sur, cocina y ba-
ños amueblados. Armarios. 150.000
euros negociables. No Fadesa. Tel.
647770565
C/ CARRERA de los Olmos Nº 10
- Ático A (La Ventilla), vendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, terraza y garaje. Llamar al te-
léfono 639391439

C/ COMPLUTENSE Nº20 - 2ºB,
vendo apartamento 1 habitación, sa-
lón, cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero. (Universidad). Tel.
651836281
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equi-
pada, ventanas climalit, 3 empotra-
dos y  calefacción individual de gas
natural. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 947238540
ó 645310989
C/ EMPERADORse vende piso de
2 habitaciones y salón. Económi-
co. Tel. 670456105
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 37, ven-
do piso 65 m2 + trastero de 25 m2.
3 habitaciones y salón. Exterior.
Orientación sur. Muy soleado. Vis-
tas a la Catedral. No atiendo agen-
cias. 105.000 euros. Llamar al te-
léfono 666111233
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, coci-
na, aseo, trastero, ascensores, sole-
ado, exterior, altura intermedia,
opción garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
C/ LOS TITOS vendo piso 3 y 2 b.
Terraza de 27 m2 orientada al sur.
Trastero grande. Empotrados en to-
das hab. 230.000 euros. Tel.
655621063
C/ MÉRIDA zona Carretera Poza.
Se vende piso para entrar a vivir. Re-
formado. Todo exterior. Buen precio.
Tel. 616762969
C/ PALOMAvendo piso 90 m2, so-
leado, buena altura, puerta de segu-
ridad, ventanas doble acristalamien-
to, calefacción individual, armarios
empotrados. 180.000 euros. Tel.
678034698
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, particular vende piso de 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy luminoso. Para entrar
a vivir. 149.000 euros. Tel. 654042242
C/ ROMANCEROS vendo piso.
125.000 euros. Tel. 947223273
C/ SAN FRANCISCO 50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, comedor,
cocina con muebles, baño con ven-
tana y armario empotrado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739
C/ SAN FRANCISCO 60. ático 55
m2. 20 m2 terrazas. Dos habitacio-
nes y trastero. Estrenar. 198.000 eu-
ros (33.000.000 ptas.). Tel.
947206922 ó 696120510
C/ SAN FRANCISCO vendo apar-
tamento nuevo a estrenar, exterior,
amueblado, buena altura, salón, co-
cina, habitación, baño y trastero. Pre-
cio 183.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616554632 ó 669852062
(llamar tardes
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, lar-
go tendedero, gas natural, edificio
reformado, posibilidad garaje.
24.000.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOAparticular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones,
2 terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043
C/ SÉXTIL vendo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reforma-
do. Terraza cubierta 7 m2. Buena al-
tura. Llamar al teléfono 625013485
ó 947486520
C/ TENERÍASse vende buhardilla,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 636124879
C/ VITORIA se vende amplio piso
de 4 habitaciones, totalmente refor-
mado. Tel. 639338290
CÁMARAvendo piso a estrenar, 84
m2, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, armarios empotrados. Orien-
tación sur-oeste. Todo exterior. Ga-
raje junto a trastero. Llamar al te-
léfono 609945134
CAMINO DE LOS ANDALUCES
se vende amplio apartamento de 83
m2 útiles, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Buenas vistas. Sol de
mañana y tarde. Zona expansión.
Tel. 625052290

CANTABRIAPiélagos. Vendo apar-
tamento con terraza y jardín priva-
do, 2 habitaciones dobles, amplio
salón, garaje y piscina. 163.000 eu-
ros. Tel. 639866501
CANTABRIASantander centro. Pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y gara-
je. Edificio nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364
CARDEÑADIJO se vende o alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado y en perfecto estado. Tel.
616771959
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo casa
para arreglar de 70 m2 por planta,
con planta baja, primera planta y
desván. Tel. 616345758
CARRETERA POZAse vende o se
alquila con opción de compra piso
de 3 habitaciones, salón, baños re-
formados, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, garaje y 4 armarios empotra-
dos. Tel. 680135213
CASA de fin de semana (Camping
en Burgos), dispone de cocina co-
medor, 2 habitaciones, baño, dos te-
rrazas y trastero. Totalmente equi-
pado. Tel. 676240828
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas de 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725

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

CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil y
deportiva. 370.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como par-
te del pago. Abstenerse agencias.
Tel. 647064836
CÉNTRICO piso económico de 5
habitaciones. Ascensor. Llamar al
teléfono 607985826
CÉNTRICOpiso todo reformado, 3
y salón, suelos de parquet. Altura
y vistas. Ascensor cota cero. Tel.
628455376
CENTROde Cortes, se vende casa
de 70 m2 para reformar. Precio
72.000 euros. Tel. 947471780
CENTRO HISTÓRICOvendo mag-
nífico piso señorial. Perfecto para
profesionales. 127 m2. Ascensor, ca-
lefacción, doble cristal, trastero. To-
talmente exterior. Muchos sol. Para
reformar. Llamar al teléfono
652657773 ó 947212476
CENTRO HISTÓRICOApartamen-
to. Precio 60.000 euros. Tel.
677428539
COPRASA68 m2, cocina totalmen-
te equipada, salón, 2 habitaciones,
2 baños, uno con hidromasaje, ten-
dedero, garaje y trastero. Posibilidad
de amueblado. 217.000 euros. Tel.
678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
EN PLENO CENTROal lado de Co-
legios Vadillo y La Salle vendo pi-
so reformado y amueblado entero,
3 habitaciones y baño con venta-
na. 35.000.000 ptas. Tel. 687652056
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribución.
Salón 30 m2 y dos baños comple-
tos. Hilo musical en todas las ha-
bitaciones y servicios. Cochera y dos
trasteros. Tel. 608909864
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central y 2
ascensores cota cero. Solo parti-
culares. Interesados llamar al telé-
fono 655017046 ó 650829676
FONTIOSOse venden 2 casas. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 625712171
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 y salón, tras-
tero. Ascensores. Semiamueblado.
Buen estado. Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704
FRANCISCO SALINAS se vende
vivienda de 3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo. Tel. 686984876

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

LOCAL CALLE
FÁTIMA
100 m2.

Reformado.
Alquiler

LOCAL EN VENTA
CALLE SAN

JULIÁN
350 m2.

Acondicionado.

•Preferentes•

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

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

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

3 baños y jardín.
Armarios empotrados
-OBRA FINALIZADA-
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ADOSADOS

696 349 145
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FRANDOVINEZ centro, se vende
merendero-dúplex, salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje y
pequeña bodega. Tel. 676562711
(tardes
FUENTECILLAS NORTEzona- S7),
se vende ático en construcción , 2
terrazas, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero, a precio de
cooperativa. Tef. 627505126
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, garaje, trastero. To-
do exterior, buena altura y orienta-
ción. 207.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS precioso piso 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646303591 ó 947230679
FUENTECILLAS 19.500.000 ptas.
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Calefacción gas y
ascensor. Para entrar a vivir. Tel.
697476820 ó 661420259
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendede-
ro, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 frente a campo de fútbol, se ven-
de piso de 3 dormitorios (sup. 17 m2),
exterior, vestíbulo, pasillo, 2 baños
completos, 2 trasteros uno en mis-
ma planta, cocina, salón con terra-
za y garaje. Llamar al teléfono
650929699 ó 619006777
G-3 se vende piso de 93 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños (uno con ventana), 4 armarios
empotrados, garaje y trastero. 9º.
Muy luminoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686
G-3vendo apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con terraza, sa-
lón dos ambientes. Todo exterior.
Orientación suroeste. Garaje doble
y trastero. Seminuevo. Buen precio.
Tel. 616430632
G-3 vendo apartamento de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 947231174
G-3vendo apartamento de una ha-
bitación, salón grande, cocina inde-
pendiente, baño y gran terraza. Bue-
na altura y excelentes vistas. Garaje
y trastero. Con o sin muebles. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 678701476 ó
627978947
G-3 vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón 25 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, armarios empo-
trados, garaje y trastero. 35.500.000
ptas. Tel. 639891954
G-3 vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero y garaje. Totalmente exterior.
Próximo al nuevo Hospital. Tel.
630099275 ó 616563786

G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón
30 m2, cocina amueblada y tende-
dero. Doble plaza de garaje. Todo ex-
terior. Precio 41.000.000 ptas. Tel.
609700362
GAMONALC/ Vitoria. Apartamen-
to 2 habitaciones, buena altura, ex-
terior, perfecto estado, cocina ame-
ricana. Garaje opcional. Urge su
venta. Tel. 639780328
GAMONALC/ Vitoria. Piso 100 m2,
exterior, buena altura, amueblado.
Trastero. 165.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 626970444
GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, 2 terrazas cubier-
tas. Gas ciudad. Dos ascensores.
Muy soleado. Llamar al teléfono
671296882
GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y tras-
tero. Interesados llamar al  teléfono
658113881
GAMONAL Luis Alberdi. Exterior.
Totalmente reformado y amueblado
(inst. nuevas). Salón, 3 habitaciones,
2 baños, cocina 10 m2 y terraza.
158.000 euros. Llamar al teléfono
637416648
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particula-
res. Tel. 696270504
GAMONAL zona de expsansión.
Se vende piso seminuevo, 12 años,
recién reformado. Precioso. Nego-
ciable. Dos dormitorios, salón, coci-
na, baño completo y trastero. 70 m2.
Sol y mucha luz. Llamar al teléfo-
no 947279696
GAMONALPablo Casals, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza. Amueblado. Ga-
raje opcional. Precio económico. Tel.
656588240 ó 665260692
GAMONAL Urge vender piso de
2 habitaciones, cocina y baño mon-
tados. Trastero cota cero. Soleado.
Seminuevo. Tel. 616230930
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947228858
- 947222636
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado para entrar a vi-
vir. 126.000 euros. No agencias. Tel.
639463009
JUNTO A LA CATEDRALpiso so-
leadísimo, 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ideal estudio y vivien-
da. 4º sin ascensor. 33.500.000 ptas.
Regalo plaza garaje en La Flora. Tel.
947251114
JUNTO A LA CATEDRAL se ven-
de apartamento de una habitación.
Tel. 620430305

LA MEJOR ZONAde Gamonal. 80
m2. Exterior. Ventanas PVC, persia-
nas automáticas, hilo musical, luz
emergencia, detectores movimien-
to, escayola decorativa, calefacción
individual. Portal reformado. 237.000
euros. Tel. 658231307
LA VENTILLA vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27 m2,
2 baños, empotrados y cocina mon-
tada. Garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMA piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. 132.000 euros. Tel.
696485673
LUIS ALBERDIvendo piso exterior,
completamente reformado, con ar-
marios empotrados y orientación sur,
3 habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Tel. 627699690
MADRIDurge vende piso en distri-
to Salamanca. 4 dormitorios. Refor-
mado para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 629988497
MARINA DÓR se vende piso al-
to, amueblado, 2 habitaciones, ba-
ño y cocina. Terraza 40 m2. Parking
y piscina. Muy bien situado. Tel.
620773414
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende chalet adosado, 3 plan-
tas y jardín. Sin estrenar. Precio a
convenir. Tel. 654135439
OCASIÓN se vende casa con pro-
yecto pagado a 38 Km. de Burgos
(dirección Aguilar de Campó). Por tan
solo 15.000 euros. Llamar al telé-
fono 630604757
OLMOS DE ATAPUERCAse ven-
de casa grande con solar de 450 m2.
Llamar al teléfono 695785850 ó
616170516
OLMOS DE ATAPUERCA vendo
casa con terreno. Tel. 616170516
ó 695785850
OPORTUNIDADurge vender piso
por cambio de residencia, zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, 2 baños.
Totalmente amueblado. Garaje y
trastero. Ven a verlo y querrás que-
dártelo. Tel. 606662874
OPORTUNIDAD Gamonal - Luis
Alberdi 8 - 3º. Exterior, totalmente
reformado y amueblado (instalacio-
nes nuevas). Salón, 3 habitaciones,
2 baños, cocina 10 m2 y terraza.
171.000 euros. Tel. 637416648
ORBANEJA RÍO PICOadosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Control domótico, pisci-
na y pista de padel. Llamar al telé-
fono 639739306

PABLO CASALS vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Mejor verlo. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 666048988 ó
653366941
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción. Soleado. Terraza,
aseo, 2 baños, cocina amueblada,
garaje, ático y 3 habitaciones.
227.000 euros. Llamar al teléfono
636649998
PAREADO en Cogollos. 200 m2.
4 habitaciones, 3 baños, cocina y ga-
raje. Amueblado. Chimenea, jardín,
piscina, bodega y alarma...Muy so-
leado. 192.000 euros. Llamar al te-
léfono 670336878
PAREADO en Valdorros, 4 habita-
ciones, cocina amplia, 2 plazas ga-
raje, 350 m2 parcela. Nuevo a estre-
nar. 165.000 euros. Llamar al
teléfono 654377769
PAREADOQuintanaortuño, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, cocina com-
pleta, ático, garaje doble, merende-
ro 30 m2, terraza 50 m2, jardín 250
m2. Todo terminado. Precio 230.000
euros. Tel. 609412523
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Reformado para entrar a
vivir. Buena altura. Económico. Tel.
665947950 ó 659625351
PARRALILLOSvendo piso a estre-
nar. 95 m2. 3 habitaciones, 4 empo-
trados, salón, 2 baños (uno amue-
blado), cocina amueblada.
Orientación sur. Garaje y trastero.
Tel. 690326296
PARTICULARvende piso céntrico,
Casco Histórico. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior. 123.000 euros negocia-
bles. Tel. 947272313
PARTICULAR vende piso Plaza
Aragón, 3 habitaciones, baño, aseo,
trastero y garaje. 5º de altura.
210.000 euros. Tel. 607424828
PARTICULAR vende vivienda en
Cogollos “Residencial El Parque” pa-
ra escriturar este año. Piscina en
la urbanización. Económico. Tel.
652940512
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
PLAZA MAYORvendo apartamen-
to exterior reformador y equipado.
Habitación, salón, baño, cocina in-
dependiente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Llamar al te-
léfono  696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Sol. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699871983
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de para entrar a vivir, ideal familia
numerosa, 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 amuebla-
da y armarios empotrados. Traste-
ro. Tel. 947450281 ó 654041069
PRECIOSOático dúplex a estrenar,
urbanización privada con piscina, zo-
na Huelgas. 4 habitaciones, salón,
3 baños, 2 amplias terrazas, gara-
je y trastero. Buena orientación. Tel.
647765136
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático
terminado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia, 3
habitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545 ó 630372417
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con opción a anexo. Tel.
662160478
QUINTANILLA VIVARse mal ven-
de unifamiliar, 200 m2, ático acon-
dicionado con techo madera, jar-
dín individual y colectivo, terrazas
cubiertas, garaje 2 coches. Muchas
reformas. Tel. 679434346
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
140.000 euros. Tel. 947209995
REVILLARRUZvendo chalet pare-
ado, salón, 4 dormitorios, 3 baños,
2 porches, garaje y jardín privado.
Bien comunicado y orientado. A es-
trenar. 170.000 euros. Llamar al te-
léfono 616019262
RIOCEREZO casa para entrar a vi-
vir, reformada, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, chi-
menea calefactora y calefacción.
Garaje, trastero y jardín. Económica.
140.000 euros. Tel. 676262382
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. A precio de coste. Tel.
652830370
S-7Fuentecillas junto Ronda Norte.
Vendo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Próxima cons-
trucción. Precio ideal. Tel. 615685023
ó 635365285
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do piso a estrenar, ascensor, altura
y vistas. 3 dormitorios, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 3 empotrados,
ventanas oscilobatientes. Mejoras.
Excelentes acabados. Llamar al te-
léfono 659403321
SALAS INFANTESmoderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, am-
plia terraza, superempotrado
recibidor, cortinas profesional, am-
plios trasteros, doble panorama.
22.800.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Para
entrar a vivir.  Ver en idealista.com
Tel. 600787866
SAN CRISTÓBALvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta y ascensor. Totalmente
reformado, economico. Llamar al te-
léfono 653308371
SAN FRANCISCO 76, vendo pi-
so económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Calefacción gas natural.
Tel. 619531358 ó 619137307
SAN PEDRO de la Fuente, vendo
piso. Buen precio. Tel. 669787258
SANTA DOROTEA vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 123.000 euros. Solo particulares.
Tel. 639701662
SANTANDER Predeña. Piso de 2
habitaciones con posibilidad de 3,
jardín y vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. Desde 135.000 euros. Tel.
629356555
SANTANDERvendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habi-
taciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje,
trastero y piscina. Tel. 645910660
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, 2 habitaciones
en planta, baño y cocina amuebla-
dos. Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con opción
compra. Tel. 638432965
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cinas, jardines. A estrenar.
Orientación sur. Precio a convenir.
Tel. 652643165
TERRADILLOS DE SEDANO Ca-
sa 175 m2 por planta/2 plantas. Re-
formar. Más terreno contiguo 650
m2. Ideal casa rural. Tel. 947420006
URGEpor traslado. 90 m2. Tres, sa-
lón, cocina y trastero. Reformado y
amueblado. Santa Clara. 198.000
euros. Tel. 654977124
URGEvende piso en C/ Vitoria 165,
2 habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Tel. 666408672
URGE vender piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, baño con ventana, terra-
za grande, armarios empotrados, ex-
terior y soleado. Totalmente
reformado. Ven a verlo. Precio ne-
gociable. Tel. 617977212
URGEvender piso en San Pedro de
la Fuente. Para más información lla-
mar al 947226362

URGE vender. Muy barato. Chalet
a estrenar a 13 Km. de Burgos por
autovía de Bilbao. Dos plazas de ga-
raje, trastero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín, merendero. Llamar al te-
léfono 607429721
URGE venta. Villalbilla, bonito dú-
plex, 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
V-1adosado a estrenar, 180 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
3 baños, ático terminado, solarium,
merendero, trastero, garaje 3 vehí-
culos y 80 m2 jardín. Solo particula-
res. 54.000.000 ptas. Tel. 665358861
VADOCONDES Plaza Mayor. Se
vende piso. Llamar al teléfono
649724211 ó 609187823
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2
baños,cocina, armarios empotrados,
garaje y trastero. Zonas comunita-
rias (piscina, tenis). 216.000 euros.
Tel. 627752150
VENTILLA Casa dos plantas. Pre-
cio 228.300 euros. Tel. 639702139
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLADIEGO se vende casa con
290 m2. Precio: 45.000 euros. Tel.
625712171
VILLAFRÍA se vende apartamen-
to seminuevo. Salón, una habitación
y cocina amueblada. Sol todo el día.
Tel. 669162486 ó 639752441
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 677063313
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, gara-
je grande, chimenea, salón, coci-
na, aseo, 2 baños y 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLAMIEL DE MUÑÓ Ocasión
por traslado. Urge vender casa con
encanto, mucha luz, nueva construc-
ción, jardín, huerto, pozo, riego au-
tomático, leñera, etc. Tel. 653375843
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón, co-
cina y garaje. Jardín con riego ins-
talado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLARIEZO se vende chalet ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina amuebla-
da, jardín 70 m2, garaje 2 coches.
190.000 euros. Tel. 699417162
VILLATORO se vende unifamiliar.
5 habitaciones. 4 baños. Merende-
ro. Garaje 3 plazas. 350.000 euros.
Interesados llamar al 629451242
VILLATOROAdosado. Dos habita-
ciones + dos en ático, salón con chi-
menea, terraza con posibilidad de
bodega. Alarma. 190.000 euros. Tel.
635322603
VILLIMAR SUR vendo piso de 1
habitación, en construcción. 40 m2.
Garaje, trastero y cocina amuebla-
da. 137.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679663099
VILLIMAR SURvendo seminuevo,
todo exterior, amueblado, 3 h., sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 619078325
VILLIMARsur. Piso 3 habitaciones
y 2 baños. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Preciosas vista. Tel. 649952936
ZAMORABustillo del Oro. Se ven-
de casa de 120 m2 con patio y de-
pendencias. Necesita arreglo. 8.000
euros. Otra de 280 m2, muchas de-
pendencias, corral grande, etc.
30.000 euros. Para entrar a vivir. Tel.
915278505 ó 696081822
ZONA AVDA. DEL CID se vende
piso céntrico nuevo. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 636455733 ó 947279595
ZONA CALZADAS vendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Para en-
trar a vivir. Tel. 629401280
ZONA CAPISCOL se vende am-
plio piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Para entrar a vi-
vir. Tel. 687545333 ó 947263321
ZONA CAPISCOL vendo piso lu-
minosos, buena altura, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Precio ne-
gociable. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANEbajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20
m2. Urbanización privada, piscina
y padel. 288.500  euros. 5 Llamar
al teléfono 620201617
ZONA CÉNTRICA vendo piso de
particular a particular. Dos habita-
ciones y salón. Completamente re-
formado. Calefacción. Totalmente
amueblado. Tel. 615633910
ZONA CENTROC/ Tinte. Vendo pi-
so de 2 y salón, cocina y baño. Re-
formado. Todo nuevo. Llamar al te-
léfono 665984806
ZONA CROPASA vendo aparta-
mento seminuevo, 2 h, 2 b, traste-
ro y garaje. 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, sa-
lón, cocina y baño. Recientemente
reformado. Tel. 617542426

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

CARCEDO DE BURGOS Bonito chalet a estrenar de tres
dormitorios, uno en planta baja, 2 baños completos,
salón-comedor,cocina y garaje. Parcela 350 m2. Boni-
ta construcción. Precio: 186.314 €/ 31.000.000 pts.
G3 Apartamento seminuevo de 70 m2 útiles. 2 dor-
mitorios con empotrados, dos baños, amplio salón-
comedor y cocina amueblada. Garaje y trastero. Es-
tupenda altura y orientación. Precio: 221.172 €/
36.800.000 pts.
ALQUILER DE LOCAL EN ESQUINA DE 100 M2 ÚTI-
LES EN LA MEJOR ZONA COMERCIAL DE GAMONAL.
TOTALMENTE ACONDICIONADO. IDEAL PARA CUAL-
QUIER NEGOCIO. 
2/G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Pisos a estrenar
de tres dormitorios con armarios empotrados,dos ba-
ños,salón-comedor y cocina con tendedero. Totalmen-
te exteriores,muy luminosos y buena orientación. Pre-
cio con garaje y trastero: 231.389 €/ 38.500.000 pts.
Precio sin garaje: 210.354 €/ 35.000.000 pts. 
CASA DE PUEBLO (JUNTO A VILLADIEGO) Casa de
pueblo en perfecto estado. Para entrar a vivir. Tres dor-
mitorios, un baño, salón con chimenea, cocina con
alcoba y gloria. Garaje. Fachada de piedra. Precio:
39.066 €/ 6.500.000 pts.  
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Parce-
las de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En planta ba-
ja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje
para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio jar-
dín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotrados y
dos baños. AVALA CAIXA CATALUNYA. Entrega inme-
diata. Precio: 264.500 €/ 44.000.000 pts.
AVDA.DEL CID Piso para dejar a su gusto. Tres dormi-
torios, salón, cocina y baño. Trastero. Totalmente ex-
terior. Magníficas vistas y orientación. Precio:156.263
€/ 26.000.000 pts.
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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.

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111



ZONA FUENTECILLAS se vende
piso 3 habitaciones y salón. Gas na-
tural y ascensor. Orientación sur. Cer-
ca Mercadona. Económico. Tel.
645459668
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cubier-
tas, salón, baño, cocina, trastero y
plaza de garaje. Tel. 629586958
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da de 2 habitaciones, salón, aseo,
baño, cocina amueblada, garaje y
trastero. Por debajo precio coste. Tel.
629381691
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y traste-
ro. A 8 min. Polígono Villalonquejar
y 10 del centro. Tel. 619603571
ZONA RÍO VENA se vende apar-
tamento bajo, preparado para mi-
nusválido. Calefacción central. Ga-
raje. Tel. 639207931 ó 644448984
ZONA SAN PEDROy San Felices,
apartamento en venta: 2 dormito-
rios y amueblado. Reformado para
entrar a vivir. Ascensor a nivel de por-
tal. Tel. 659487770
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Totalmente
exterior. Sol de mañana. Buena al-
tura. En perfecto estado. Precio
186.000 euros. Tel. 947203075
ZONA SUR se vende piso para re-
forma integral. Buen precio. Tel.
947207900 ó 606230665
ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente amua-
blada. Tel. 667212130

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual (hasta Julio) por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Servicio au-
tobuses. Tel. 649452550
A 8 KM de Burgos en pueblo se
alquila estupenda casa. Amuebla-
da. 600 euros. Tel. 699647152
A PARTIR de Octubre alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón y
cocina. Mucho sol a una terraza. Zo-
na Hospital Yagüe. Garaje. Centra-
les. Tel. 619137609
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO piso de una habitación,
salón, salita, cocina y baño. Calefac-
ción central, agua fría y caliente. Tel.
647057481
ALQUILO zona Villimar sur, piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Amueblado. Exterior.
Nuevo. 550 euros. Tel. 679457046
APARTAMENTOamueblado se al-
quila, 1 habitación, salón-cocina, ba-
ño y terraza. 490 euros/mes. Tel.
639527435
APARTAMENTO nuevo de 1 ha-
bitación. Garaje. Tel. 606127470
ARANDAcéntrico, se alquila o ven-
do piso exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 609187823
ó 649724211
AVDA. CANTABRIA75 junto am-
bulatorio, alquilo apartamento, un
dormitorio, salón-cocina, hall, baño,
terraza y garaje. 500 euros. Tel.
650372179
AVDA. CANTABRIA esquina con
RR.CC, alquilo estupendo piso amue-
blado, 3 dormitorios y 2 baños nue-
vos. Terraza cerrada. Parquet. TV. Dos
ascensores cota cero. Muy buen pre-
cio incluye calefacción central, agua
y comunidad. Tel. 667260414
AVDA. CANTABRIA alquilo áti-
co amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción central, galería cubierta, vis-
tas panorámicas y portal reformado.
475 euros/mes. Tel. 687476402 (a
partir de las 19 h
AVDA. CANTABRIA cuatro y sa-
lón, dos baños, cocina amplia, cale-
facción central. Preferiblemente em-
pleados o estudiantes. Tel.
947229165. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso totalmente amueblado. Intere-
sados llamar tardes al 947412357
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso 4
habitaciones y salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Casi nuevo. Amuebla-
do. Buen precio. Tel. 947263287
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo exte-
rior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CIDalquilo piso adap-
tado estudiantes. Interesados llamar
al 947261343 ó 669787189

Avda. del Cid, zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual y garaje. Tel.
651823207

AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso totalmente amueblado. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, y cocina.
Tef. 686461923

AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento junto al Colegio Campo-
lara. Amuablado. Una, salón, coci-
na y baño. Tel. 628919898
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo casa de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Amueblada. Ca-
lefacción gas natural. 650 euros (no
se paga comunidad). Tel. 600604701
BARRIADA INMACULADAse al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recientemente refor-
mado y equipado. 475 euros más
gastos. Tel. 675762818
BARRIO DE CORTES a 5 min. del
Centro, se alquila apartamento dos
plantas, exterior, seminuevo, 1 dor-
mitorio. 80 m2. 490 euros incluida
comunidad. Tel. 630289054
BARRIO GIMENO16 y 6, se alqui-
la piso y plaza de garaje respectiva-
mente. Interesados llamar al
947277086 ó 639273575
BARRIO SAN PEDRO y San Fe-
lices (C/ San Isidro 3), se alquila pi-
so a estudiantes. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor y
calefacción individual. Tel.
947260043 ó 608481007
C/ APARICIO RUIZse alquila piso
de 3 dormitorios. Amueblado. Ser-
vicios centrales y portero. Precio 700
euros. Abstenerse agencias. Tel.
639330894
C/ BARCELONA se alquila piso.
Para más información llamar al
639668558
C/ CALZADASalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Calefac-
ción central y ascensor. Amueblado.
Tel. 679041465
C/ CALZADASse alquila piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. Tel. 620609156 ó 618299049
C/ DELICIASalquilo piso amuebla-
do, dos y salón. Servicios centrales.
Ascensor. Llamar al teléfono
699596652 ó 947270609
C/ FRANCISCO SALINASalquilo
apartamento 1 habitación, salón, co-
cina, baño y terraza exterior. Tras-
tero y plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947213519
C/ FRANCISCO SALINAS se al-
quila apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. 550 euros.
Tel. 947279518
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, al-
quilo apartamento en edificio nue-
vo, una y salón, garaje y ascensor.
Tel. 679041465
C/ LAS COLONIAS zona Crucero,
se alquila piso amueblado, buen es-
tado, soleado, 3 dormitorios, cale-
facción gas, ascensor portal, fácil
aparcar. Más información
697903154 ó 947269216
C/ MADRID se alquila piso amue-
blado, totalmente reformado, 4 ha-
bitaciones. A partir de Enero. Tel.
606984127 tardes
C/ PISONES alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Comunidad y calefacción central in-
cluida. Amueblado. Alquiler: 600 eu-
ros. Venta 37.500.000 ptas. Opción
garaje. Tel. 626006886
C/ PROGRESOalquilo bonito apar-
tamento amueblado, una habitación
+ vestidor + salón-comedor + coci-
na + baño. 480 euro/mes más gas-
tos. Tel. 639637924 ó 639637348
C/ RIVALAMORA Burgos. Se al-
quila apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Fácil aparcamiento. Máximo 2 per-
sonas. Precio 400 euros. Tel.
665510323
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
649264230 ó 947208028
C/ ROSA CHACEL 10. Se alquila
piso de 2 habitaciones, nuevo y to-
talmente amueblado. Llamar al te-
léfono 634074100
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, nuevo, 2 dormitorios
y salón. Vistas al Castillo. Tel.
620732155 ó 947229165
C/ SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, muy luminoso, 3 dormi-
torios, salón, comedor, cocina y ba-
ño. Ascensor. Tel. 678343242
C/ VITORIA 56 - 8ºA (céntrico), al-
quilo piso 3 habitaciones, salón gran-
de, baño y cocina. Tel. 947391509 ó
610970872
C/ VITORIA 73-75, se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Tel.
658376565
C/ VITORIA se alquila piso 3 ha-
bitaciones y 2 baños. 595 euros co-
munidad incluida. Tel. 649179706

CALLE SAN JOAQUÍN 16 - 3º
Dcha. Se alquila piso para 3 chi-
cas estudiantes. Soleado y eco-
nómico. Llamar al teléfono
947392720 ó 638071072

CALLEJA Y ZURITA se alquila pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina y tras-
tero. Estudiantes o grupo de traba-
jadores. Tel. 666389375
CARDEÑADIJO alquilo casa pa-
reada a estrenar, salón, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, 2 baños y aseo.
Ático muy bonito acabado. Bode-
ga y garaje. Llamar al teléfono
620123087 ó 947290414
CARRETERA POZA83, se alquila
apartamento de 2 habitaciones, nue-
vo y totalmente amueblado. Tel.
617518143
CÉNTRICO alquilo estudio amue-
blado y con cocina americana. Ca-
lefacción eléctrica. Ideal parejas. Tel.
617823629
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes, muy luminoso y seminuevo. Tel.
677388958
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción individual. Econó-
mico. Tel. 947232588 ó 629983414
CÉNTRICO alquilo piso con plaza
de garaje. Tel. 622064497

CÉNTRICO alquilo piso todo ex-
terior, preferentemente estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Calefac-
ción individual. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947230500
CÉNTRICO C/ Avda. Valencia. Al-
quilo ático, 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina y terraza de 25 m2. Tel.
669593265
CÉNTRICOse alquila piso de 4 ha-
bitaciones y salón. Sin amueblar. Tel.
661218374
CÉNTRICO se alquila piso de 72
m2, totalmente reformado y amue-
blado. 2º sin ascensor. Tel.
630836481 llamar de 20 a 22 ho-
ras y fines de semana. Llamar al te-
léfono 630836481
CENTRO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento de dos habitaciones. 500
euros, agua y comunidad incluidos.
Preferiblemente españoles. Libre a
partir del 1 de Octubre. Tel.
695825604 ó 600570665 (llamar a
partir de las 16:00 h
CENTROHistórico, se alquila apar-
tamento amueblado de 1 habitación.
Bonito, luminoso y económico en
gastos. Disponible a partir de Diciem-
bre. Precio 500 euros. Tel. 606176559
CENTRO nuevo, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y plaza de garaje. Tel. 606970700
CENTRO alquilo apartamento 80
m2, 2 habitaciones, terraza amplia.
Calefacción individual. Todo exterior.
500 euros incluida comunidad. Tel.
687374084
CENTRO alquilo apartamento to-
talmente amueblado, nuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. Calefacción individual. Tel.
663465992
CENTRO alquilo buhardilla refor-
mada y amueblada, una y salón, 4º
sin ascensor. Calefacción acumu-
ladores. Contrato legal. Para una per-
sona o pareja. Precio 410 euros más
gastos. Tel. 609989776
CERCA DE LA UNIVERSIDADal-
quilo piso nuevo a estudiantes, 3 ha-
bitaciones amplias, 2 baños, terra-
za, salón y cocina. Opción a plaza de
garaje. Económico. Llamar al teléfo-
no 659739624
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes, 3 habita-
ciones y 2 baños. Servicios centra-
les. Garaje opcional. Tel. 947231791
/ 666825139
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. Amue-
blado. Garaje. Llamar al teléfono
947261826 ó 659096049
EL PARRALse alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 650 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
ELADIO PERLADOse alquila piso
3 habitaciones, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Amueblado. Calefacción gas.
Recién pintado y acuchillado. Ba-
rato. Tel. 652655881

ELADIO PERLADOse alquila piso
3 habitaciones, salón, cocina come-
dor y 2 baños. 650 euros más gas-
tos de comunidad. Tel. 699137285
EN EL CENTROse alquila piso. Pre-
cio 356 euros. Tel. 947404055
FRANCISCO GRANDMONGNE
se alquila piso 3 y salón. Trastero.
Ascensores. Buen estado. Garaje
opcional. 685509704 ó 947228096
FRENTE A ALCAMPOEdificio Fe-
rroplás. Alquilo amplio  piso 90 m2,
todo exterior, amueblado y comple-
tamente equipado, 3 habitaciones,
2 baños y cocina. Precio 650 euros.
Tel. 686908276
FRENTE A HUMANIDADES se
alquila dúplex amueblado, orienta-
ción sur, calefacción gas individual,
3 habitaciones, amplio salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 654446216
FUENTECILLAS alquilo piso nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo amueblado. Tel.
676723108 (horario 8:00 mañana -
10:30 noche
FUENTECILLAS alquilo piso sin
amueblar, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, amplia cocina, garaje, seminue-
vo. Buenas vistas. (Junto a la Igle-
sia). Preferiblemente familias
españolas. Tel. 686126754
G-3alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, armarios em-
potrados, calefacción de gas, lava-
dora y frigorífico. Mínima comunidad.
Interesados llamar al 626998346
G-3 alquilo piso de 3 dormitorios y
garaje. Amueblado. Tel. 685897275
G-3 se alquila piso de 4 habitacio-
nes. Para más información llamar al
630043859
GABRIEL TABORÍN zona Dos de
Mayo, alquilo piso nuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, 106 m2 + terraza de
61 m2, cocina y baños amueblados.
Tel. 983331402
GAMONAL piso a estudiantes, 3
habitaciones, cocina, baño y salón.
Calefacción gas. Ascensor. Amue-
blado. 947489862 ó 606291221
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios. Tel. 692646545
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Interesados llamar de
16:00 a 21:00 al 627303868
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do, calefacción gas y 3 habitaciones.
Tel. 947232531 ó 696025971
GAMONAL C/ San Juan de Orte-
ga. Alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza acristalada. Gas
ciudad. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947274458 ó 654823460 ó
664248437
GAMONALCarretera Poza al lado
de Simply. Alquilo piso de 3 habi-
taciones, amueblado y calefacción.
Tel. 617809717 ó 669289063
IBEAS DE JUARROS se alquila
adosado de 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, ático y garaje. Tel. 678654141

JOSÉ Mª LA PUENTE alquilo pi-
so nuevo, una habitación, garaje y
trastero. Oficina o vivienda. Tel.
625890481
JUNTO FACULTAD DE DERE-
CHO alquilo estudio tipo loft a es-
tudiantes. Amueblado y luminoso.
Tel. 628464929
JUNTO PLAZA CASTILLA alqui-
lo piso lujo, estrenar, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 plazas gara-
je, trastero, piscina, paddel, jardines.
850 euros. Tel. 661550041
JUNTO UNIVERSIDAD DERE-
CHO alquilo bonito dúplex amue-
blado, muy soleado, 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. 550 euros incluida comunidad.
Tel. 619256316
Pª DE LA ISLA cerca de la Univer-
sida. Se alquila piso a estudiantes,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 500 euros. Tel. 609426780
PABLO CASALSse alquila piso 93
m2, amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Calefacción
central. Tel. 666765239
PARQUE LAS AVENIDASalquilo
piso 3, salón y 2 baños. Interesados:
947220683 ó 661420259
PASEO DE LOS CUBOS se alqui-
la vivienda amueblada, con plaza de
garaje, 3º con ascensor. 2 habitacio-
nes más salón. Zona céntrica, tran-
quila y ajardinada. Tel. 659451641
REGINO SÁEZ de la Maza, alqui-
lo vivienda 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón-comedor grande, coci-
na equipada, garaje y trastero. Mu-
cha luz y claridad. Precio 670
euros/mes + comunidad. Llamar al
teléfono 655452394
RESIDENCIAL EL PILARse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, co-
cina con electrodomésticos y terra-
za. 550,00 euros/mes. Llamar al
teléfono 687494038
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so amueblado. Tel. 947227477 ó
627212638
SALAS DE LOS INFANTESse al-
quila piso 95 m2, 3 habitaciones y
salón amueblados y cocina y baño
equipados. Calefacción gas. Céntri-
co. Seminuevo. Tel. 639714417
SAN JUANde los Lagos, se alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Calefac-
ción individual gas natural.
Comunidad incluida. Exterior y muy
soleado. Adaptado. 450 euros. Op-
ción garaje. Tel. 678719854 ó
626360049 ó 947202320
SANTA DOROTEA30, apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones, salón
con cocina americana y baño. Pre-
cio 475 euros comunidad incluida.
Tel. 947261548 ó 645373215
SANTANDER Frente Universida-
des - Avda. de los Castros. Alquilo
piso de 2 habitaciones. 6ª planta. Ca-
lefacción individual. Portero. Opción
garaje. Barato. Opción verano. Tel.
676299508

SANTANDER se alquilo piso a 5
min. de las Universidades. Nuevo
y equipado por traslado. Garaje. Tel.
669622559 o 947213520 (llamar a
partir de las 16:00 h
SE ALQUILAapartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero, urbanización con pisci-
na y pista de padel. Tel. 618843721
SE ALQUILAbuhardilla reformada
y amueblada, salón con cocina ame-
ricana, habitación y baño completo.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
SEGOVIA centro, junto a Casa Los
Picos, se alquila piso. Para más in-
formación llamar al 654016193. Ma-
ría
VALDORROS El Enebral. Alquilo
adosado por quincenas, meses...a
convenir. Campo de golf. 653285713
VALLADOLID alquilo piso en zo-
na Nuevo Hospital. Semiamuebla-
do. 3 habitaciones y garaje. 600
euros/mes. Tel. 669469190
VILLALBILLA DE BURGOSse al-
quila piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. So-
leado. Precio económico. Tel.
659658690
VILLARIEZOse alquila chalet ado-
sado. 550 euros/mes. . 639390641
VILLIMAR SURC/ Vela Zanetti. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. 600 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 685454606
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Se
alquilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes y salón. Muy luminoso. Prefe-
rible una o dos personas. Tel.
947239896 ó 666602725
ZONA BARRANTES se alquila o
vende apartamento de una habita-
ción. Reciente construcción (nuevo).
Tel. 661331219 (tardes
ZONA BERNARDAS alquilo pi-
so amueblado, salón, 3 habitacio-
nes, amplia cocina, 2 baños comple-
tos. Precio 850 euros incluida
comunidad. Tel. 609477101
ZONA CENTRO se alquila piso de
3 habitaciones y 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Tel. 666428787
ZONA COLEGIO CONCEPCIO-
NISTAS se alquila piso 3 y salón.
Tel. 947217264 ó 947235879
ZONA COPRASAalquilo vivienda
amueblada y reformada, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. Con
o sin garaje. Tel. 629231714
ZONA CRUCERO se alquila casa
3 dormitorios, 2 baños, 2 salas y co-
cina. Garaje amplio con jardín. Pre-
ferible gente joven y trabajadora.
Precio 700 euros. Tel. 947276045
ZONA ELADIO PERLADO se al-
quila piso de 4 habitaciones y ga-
raje opcional. Tel. 654846373
ZONA ESCUELAS DE GAMO-
NALse alquila apartamento nuevo
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina totalmente equipada y baño
completo. Calefacción individual. Tel.
655356098

ZONA FUENTECILLASse alquila
piso de 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel. 947298140
ZONA G-2 Norte frente a nuevo
Conservatorio, alquilo vivienda de 2
dormitorios. Llamar al teléfo-
no615228679
ZONA G-2alquilo apartamento 60
m2, 2 habitaciones y salón. Arma-
rios empotrados. Cocina amuebla-
da y baño completo. Soleado. Tel.
628547430
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción gas
ciudad. Económico. Llamar al telé-
fono 658384257
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Tel. 671860970 (lla-
mar horas de comida
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so totalmente amueblado, con as-
censor, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 649724211
ZONA GRANDMONTAGNE se
alquila piso amueblado a señor/es
serio y responsable. Con o sin gara-
je. Mucho sol. Habitación-estudio.
Preferiblemente español. Se le po-
dría hacer labores del hogar. Tel.
650654893 ó 947216604
ZONA PLAZA MAYOR se alqui-
la estudio. Precio 395 euros. Tel.
628621322
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so de 3 habitaciones y servicios cen-
trales. Llamar al teléfono 947202292
ó 947229722
ZONA SAN ISIDRO se alquila pi-
so amueblado. Tel. 629424785
ZONA SUR se alquila apartamen-
to reformado con muebles nuevos.
Tel. 696941819
ZONA UNIVERSIDADalquilo ado-
sado 4 habitaciones y 3 baños. A es-
trenar. 1.200 euros. Contacto tardes
al 657067062
ZONA UNIVERSIDAD Fuenteci-
llas. Se alquila piso a chicas estu-
diantes. Económico. Tel. 947277047
ó 619043880
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas.
Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
precioso apartamento nuevo, 1 dor-
mitorio, salón, cocina completamen-
te equipada, terraza y plaza de ga-
raje. Todo exterior. Mucha luz. Tel.
659064306
ZONA Villalonquejar, alquilo ado-
sado seminuevo, amueblado, am-
plia cocina con electrodomésticos,
3 habitaciones, baño y aseo, salón
amueblado. Jardín 15 m2. Posibili-
dad garaje doble. Llamar al teléfo-
no 653302015
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
apartamento 2 habitaciones, salón-
cocina y baño. 550 euros comuni-
dad, calefacción y agua incluidos.
Tel. 661332681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento en alquiler
nuevo. Sin muebles. Mínimo 55 m2
máximo 75 m2. Con garaje. Para una
persona. Preferiblemente centro. Ga-
rantizo seriedad. Tel. 620201648
BUSCO estudio, buhardilla o simi-
lar para alquilar por 300 euros más
gastos. Total seriedad. Llamar al te-
léfono 646734061
BUSCO piso en alquiler de 2 ha-
bitaciones y amueblado. Zona sur o
centro. Para largo plaza. Pareja res-
ponsable. Tel. 647838947
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en Gamonal. Somos bue-
nas personas y no fumadores. Ne-
cesitamos urgente piso en alquiler.
Entre 500/550 euros. Tel. 637187160
ó 662359445
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Para vivir y mantener-
lo. Somos buenas personas y refe-
rencias de antiguo casero. Tel.
660813995
BUSCOpiso en alquiler de una ha-
bitación. No más de 300 euros. So-
lo una adulta y una niña. Tel.
622132350
BUSCOpiso en alquiler en zona Ga-
monal, somos personas serias y res-
ponsables. Precio de alquiler entre
500 y 550 euros. Tel. 649465516 ó
680935039
BUSCO piso para alquilar, 2 habi-
taciones. Tel. 697665680
CHICO español con contrato esta-
ble busca habitación en Centro His-
tórico en piso compartido con chi-
cos. Preguntar por David. Tel.
625145742
MATRIMONIO busca casa en al-
quiler zona Pampliega o cerca de Vi-
llaldemiro. Llamar al teléfono
663681320 ó 689103027
SE NECESITA apartamento en al-
quiler para una persona en zona cen-
tro. Luminoso y económico. Tel.
630534997

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ GUARDIA CIVIL 1 esquina Av-
da. de la Paz, vendo local comer-
cial de 43 m2 y 4,60 m. de altura.
325.000 euros. Tel. 606309250
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más in-
formación llamar al 947219147
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
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LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

¡¡¡ OPORTUNIDAD !!! Piso en la Avenida del Cid .
Reforma de 2005 , tres amplias habitaciones , salón
dos ambientes , cocina , cuarto de baño completo . Ex-
cepcional altura , orientación sur , ascensor . Viva en la
mejor zona de Burgos por tan solo ¡¡¡186. 000 € !!!
Urge su venta.
ÚLTIMO APARTAMENTO A ESTRENAR , amplio sa-
lón de 23 metros cuadrados , dos cuartos de baño
completos , amplia cocina , dos habitaciones , tras-
tero , orientación sur . Un noveno de diez alturas .¡¡¡¡
Precio por debajo de mercado , última oportunidad
!!!. Zona Quesos Angulo-Avenida de Castilla y León : ¡¡¡
171.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de cuatro habitacio-
nes , precioso salón con terraza , dos cuartos de ba-
ño completos, amplia cocina con terraza, armarios em-
potrados, un sexto de altura, orientación sur, garaje y
trastero. ¡¡¡ El piso que estaba buscando!!!
V-1 COPRASA. Ático a estrenar, tres amplias habita-
ciones, gran salón, dos cuartos de baño completos,
cocina, terraza de 45 metros cuadrados. Garaje y tras-
tero. Por solo: ¡¡¡ 243.000 € !!! 
GAMONAL. Piso reformado, tres habitaciones, sa-
lón, cuarto de baño completo, ascensor, excelente
altura y orientación. Tan solo: ¡¡¡ 157.000 € !!!
PRECIOSO ÁTICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA,
terraza de 95 metros cuadrados,dos habitaciones, dos
cuartos de baño completos, tres armarios empotrados,
amplio salón. Posibilidad de ampliar las estancias,
garaje y trastero. ¡¡¡¡ Por debajo de precio, infórmese !!!!
CENTRO DE BURGOS, apartamentos a estrenar,
una habitación, salón, cocina amueblada, cuarto de ba-
ño completo, terraza- jardín. Desde: ¡¡¡114.000 € a
132.000 €!!!
G-3. Apartamento de dos habitaciones y dos baños ,
salón amplio dos ambientes, cocina completamente
amueblada y equipada. Gran trastero. Plaza de gara-
je doble. ¡¡¡Al mejor precio de la zona!!!
NUEVOS JUZGADOS - ENTREGADOS EN 2006, sa-
lón de 22 metros cuadrados, dos amplias habitacio-
nes, tres armarios empotrados, vestidor, dos cuartos
de baño completos, garaje y trastero, en una zona
excepcional. Venga a verlo.
ZONA ALCAMPO. Pisazo de 3 habitaciones, gran sa-
lón, amplia cocina amueblada y equipada, 2 cuartos
de baño completos, un cuarto de altura, garaje y tras-
tero. Orientación suroeste. ¡¡¡El mejor piso de la zona!!!

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

BDA.ILLERA. GRAN OPORTUNIDAD. Estupen-
da casa de 2 alturas con terreno. Para refor-
mar y dejarlo a su gusto. 500 m2.
AVDA.DEL CID. OCASIÓN DE NEGOCIO. Local
en alquiler en la zona más comercial de Bur-
gos. 100 m2. Muchas posibilidades. Pregún-
tenos.
MAESE CALVO. Bonito piso claro y soleado. 3
habitaciones. Salón. Cocina amueblada. 1 ba-
ño. Garaje y trastero. INFÓRMESE.
24.000.000 PTAS. C/ MADRID. Piso reforma-
do a capricho. 3 hab. Salón. 2 baños. Cocina
a estrenar. 
21.000.000 PTAS. VILLATORO.- Precioso
apartamento de 2 habitaciones, 1 baño. Sa-
lón. Cocina americana amueblada. Garaje y
Trastero. UN CHOLLO.
21.000.000 PTAS. ZONA FUENTECILLAS. Es-
tupendo piso con ascensor para entrar a vivir.
Muy luminoso y con buena altura. 
12.000.000 PTAS. PLENO CENTRO. Aparta-
mento abuhardillado,2 habitaciones. 2 baños.
Cocina independiente. Salón. 
G-3. JUNTO AL NUEVO HOSPITAL. Piso de 3
habitaciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y
trastero. El mejor precio de la zona.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
PISOS EN ALQUILER.  Diferentes zonas y pre-
cios. Infórmese sin compromiso. Posibilidad
de alquiler con opción de compra.



CÉNTRICA se vende entreplanta
de 25 m2, amueblada y con baño.
70.000 euros. Tel. 690644980
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
CENTRO HISTÓRICOa 100 m. de
la Plaza Mayor de Burgos vendo y/o
alquilo local de 40 m2. Tel.
663001822
ELADIO PERLADO 17, alquilo lo-
cal comercial de 22 m2 Llamar al te-
léfono 654938892
ELADIO PERLADOse vende local
33 m2, actualmente acondicionado
como bar. Tel. 658020579
JESÚS MARÍA ORDUÑO junto
Hacienda-Tráfico-Inem, local 110 m2
ideal para comercio u oficinas, con
instalaciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LOCAL de 450 m2 en finca urba-
na de 1.000 m2. Agua. Semivallada.
Tel. 947161101 ó 691300602
MUY CÉNTRICOoficina con 8 des-
pachos completamente equipada.
Tel. 606453559
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLOen Villariezo, se vende o
se alquila nave de 560 m2. Entera
de hormigón y con portón eléctri-
co. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNvendo papele-
ría (prensa, revistas...). En funciona-
miento. Buena clientela. Tel.
947240113
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética. Funcio-
nando desde hace 10 años. 50 m2 /
parte están doblados. Zona G-2. Tel.
616958736 llamar a partir de las
19:00 h
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
VENTA o traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA CARRETERA POZA se
vendo local de 40 m2 aprox. Ideal
para cualquier tipo de negocio. Tel.
639338290
ZONA SUR se vende o se alquila
bar en funcionamiento y con amplia
terraza. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO aula de formación, sa-
la para reuniones y servicios admi-
nistrativos. Tel. 947250686
ALQUILOoficina muy céntrica. Tel.
669307440
ALQUILO pequeño local céntrico.
Solo particulares. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606867357
AVDA. DEL ARLANZÓNse alqui-
la local doblado. Llamar al teléfo-
no 636124879
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y luz.
Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR en funcionamiento se alqui-
la. Tel. 947487787 ó 667506741
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
C/ DOCTOR OBDULIOFernández
42, frente al supermercado Alcam-
po, se alquila local acondicionado
93 m2. Tel. 947591651
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. In-
teresados llamar al  695122833
C/ LA BUREBA Nº 196 Nave 10
(Polígono Villayuda - Naves San Mi-
guel). Se alquila nave industrial. Tel.
639391439
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbi-
sa Landa, se alquila nave de 220 m2
+ 80 m2 doblados con agua y luz. Tel.
649762809
C/ MÉRIDAse alquila local comer-
cial de 80 m2, con luz y agua ins-
talado. Persiana automática. Cual-
quier negocio. Ideal autoservicio.
Económico. Llamar al teléfono
656599012 ó 667267515
C/ SAN COSME 24, se alquila lo-
cal 75 m2. Tel. 629961737
C/ SAN PABLO edificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño).
Totalmente amueblada. Llamar al
teléfono 620280464
C/ SAN ROQUE al lado de Alcam-
po, alquilo local de 142 m2. Intere-
sados llamar al 609411446
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464

C/ SANTANDER 19, alquilo ofici-
nas en 6ª planta. Ascensor y por-
tero. 3 despachos (500 euros comu-
nidad incluida). Razón portería
C/ SEVERO OCHOA alquilo local
comercial de 50 m2 doblado. 500
euros. Tel. 947485282 ó 653982454
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, se
alquila local acondicionado de 30
m2. Tel. 625372340 / 947241582
C/ VITORIA centro, alquilo oficina
nueva de 175 m2, baño individual,
6 despachos grandes, no encontra-
rás nada igual y a este precio. Zo-
na muy comercial. Garaje opcional.
Ver en www.idealista.com código
anuncio OW1257692. Llamar al te-
léfono 655452394
C/ VITORIA próximo Hacienda, al-
quilo local comercial para oficina.
Tel. 947270840
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CARRETERA POZA Villimar Sur.
Alquilo local junto al Asador San Lo-
renzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la ge-
neral. Tel. 620280492
CASA LA VEGAse alquila local co-
mercial, 35 m2 planta + 35 m2 en-
treplanta. Bastante altura. Alquiler
300 euros. Tel. 650681988
CENTRO, SE alquila local de 150
m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
G-3 alquilo local en esquina. Para
más información llamar al teléfo-
no 947241774
GAMONAL C/ Los Titos. Alquilo
o vendo local de 65 m2, acondicio-
nado con luz y persianas metálicas,
salida a dos calles. Precio muy eco-
nómico. Tel. 699190889
MERCADO ZONA NORTE se
traspasa negocio de charcutería ins-
talado completo. Llamar al teléfono
616029246
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Servicios y baños centra-
les. Tel. 660320859
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo o vendo na-
ve 500 m2 diáfanos, todos los ser-
vicios, utilización inmediata. Tel.
629465997
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves 250 y 500 m2. Tel. 686409973
ó 947275214
PRINCIPIO C/ VITORIA se alqui-
la oficina céntrica. Llamar al telé-
fono 655099818
REYES CATÓLICOS25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética o similares. Precio muy eco-
nómico. Tel. 606448957
SE ALQUILAsala acondicionada e
insonorizada por horas o días, pa-
ra cualquier actividad: ensayos, ta-
lleres, reuniones, cursos, etc. 45 m2.
Tel. 947061284
SE TRASPASA pub cerca Llanas.
Licencia bar especial. Económico.
Alquiler barato y funcionamiento.
Terraza con vistas. Tel. 637544441 ó
615024091
SE VENDEnegocio pequeño y ren-
table. Alquiler local bajo. Se ofre-
ce formación, clientes y vehículo em-
presa. Tel. 689322493 solo tardes
URGE traspaso bar - restaurante en
Gamonal. Totalmente equipado. Ex-
celente clientela. Bajísimo alquiler.
8.000 euros. Tel. 615189751
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve 110 m2. López Bravo 24. Buen ac-
ceso y entrada. Diáfana, aseo, luz
y agua. Tel. 620790315
ZONA centro-sur. Alquilo local co-
mercial 50 m2 y 6 m2 de fachada.
Instalado para cualquier actividad,
oficina técnica, seguros, franquicia,
comercial, etc. Llamar al teléfono
669895803
ZONA G-3 se alquila cafetería ins-
talada. Renta baja. Tel. 636966004
ZONAGamonal, se alquila local to-
talmente instalado. Ideal para infor-
máticos. Tel. 678639496
ZONA SUR alquilo nave 200 m2,
agua, luz y servicios. Almacén o si-
milar. Tel. 626307938 ó 947208152

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

NECESITO oficina céntrica en al-
quiler en Edifico Comercial. Super-
ficie sobre 25 m2. Tel. 639954290

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada
Familia, situado entre C/ Francisco
Sarmiento, C/Sagrada Familia y C/
Federico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 654138813
APARCAMIENTO C/ MADRID
Plaza Vega. Se vende plaza de ga-
raje amplia. Razón 646972170
AVDA. CASA LA VEGA 37-39,
vendo plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272

C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto
Avda. del Cid. Alquilo - vendo pla-
za de garaje, ideal para motos,
quads, etc. Tel. 656440989
C/ AZORÍNse venden plazas de ga-
rajes céntricas. Tel. 609402880
C/ GONZALO DE BERCEO 21, se
vende plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676804548
C/ JEREZ se vende plaza de gara-
je. Tel. 947229838 ó 609507718
C/ JUAN DE PADILLA 2, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 676804548
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ PADRE FLOREZ vendo garaje
individual de 14,5 m2. Llamar al te-
léfono 657685522
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Llamar al telé-
fono 669467640
C/ SANTIAGO frente a Campofrío,
vendo garaje particular de 2 plazas,
cerrado, doblado con trastero. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 947231160
ó 639424104
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas. 12.400
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 947250489
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal, ca-
ben coche y moto. Cómoda de apar-
car. Tel. 627921972
GAMONAL, PLAZARoma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
GAMONAL zona Antiguo Campo-
frío. Se vende plaza de garaje en
1ª planta. Interesados llamar al te-
léfono 665984806
PABLO CASALS 12, vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
666048988 ó 653366941
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PLAZA CÁDIZ se vende plaza de
garaje. Tel. 695598431
VENERABLES2-4, vendo plaza de
garaje. Precio 47.000 euros negocia-
bles. Tel. 699315815
ZONA CARRETERA POZA ven-
demos locales de 60 y 80 m2. Tel.
639606893

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA7-9-11, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 656440989
ALQUILOplaza de garaje para mo-
to. Tel. 947211250 ó 630355996
APARCAMIENTO junto a Residen-
cia Sanitaria, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947228487 ó 636835124
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA se alquila plaza de garaje.
Tel. 947276210
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel.
947273625
AVDA. ARLANZÓN53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 947214181 (llamar de 16:00 a
17:00 h
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA18. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783240
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la 52, se alquila plaza de garaje. Tel.
666428787
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DEL CID102, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626994399
BAJO JEFATURA DE TRÁFICO
alquilo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 947354266 ó 659654482
BARRIO GIMENOalquilo plaza de
garaje con capacidad para dos co-
ches y de fácil acceso. Entrada por
el número 5. Tel. 947203029
C/ AZORÍNentrada por C/ Delicias,
alquilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947225280
C/ AZORÍN y Delicias, se alquila
plaza de garaje con entrada por am-
bas calles. Preguntar por Consuelo
Orcajo en el teléfono 947274251 ó
947252467
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604

C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
Ctra. de Poza. Se alquila garaje mo-
tos cerrado. 30 euros/mes. Tel.
630289054
C/ GONZALO DE BERCEO fren-
te Angulo, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ HOSPITAL MILITAR16-18, jun-
to a Plaza vega. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 665487714 ó 947223941
C/ HUELVA 2, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483716
C/ JAÉN se alquila plaza de gara-
je. Tel. 667613040
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ LA TOLA zona Fuentecillas, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 606769440
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 639661816
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
44-46, se alquila plaza de garaje. Tel.
637280496
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ Nº2,
alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 661994998
C/ PETRONILLA 18, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947223905 llamar de
15:00 a 15:30 h
C/ RONDAalquilo plaza de garaje.
Tel. 947204847
C/ ROSA DE LIMA Manzano, se
alquila plaza de garaje. Tel.
676761592
C/ SAN JULIAN2-4-6, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676787700
C/ SAN ROQUEse alquila plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 666499258
C/ VITORIAcentro, alquilo oficina
nueva de 75 m2, baño individual,
de lujo, no encontrarás nada igual
y a este precio. Zona muy comer-
cial. Garaje opcional. Ver en
www.idealista.com código anun-
cio ow1257688. Tel. 655452394
CALLEJA Y ZURITAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 666389375
CARRETERA POZA 18B se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. 50
euros. Tel. 649862112
CASTILLA Y LEÓN se alquila pla-
za de garaje. Económica y fácil ma-
niobra. Edificio baños Ferroplas. Tel.
618709338
CÉNTRICOalquilo plaza de garaje.
Tel. 622064479
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 37
zona Coprasa, se alquila plaza de ga-
raje amplia y de fácil acceso. Tel.
947489503
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO zo-
na Coprasa. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 679189270
FEDERICO GARCÍA LORCA 23,
alquilo plaza de garaje para moto.
30 euros. Tel. 635525292
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. Tel.
947218392
FRENTE A LA JUNTA de Casti-
lla y León (edificios de la Caja), se al-
quila plaza de garaje. Tel. 617655075
G-2 frente a centro de salud las To-
rres se alquila plaza de garaje. Tel.
616100683
G-3 C/ Victoria Balfé 16. Se alqui-
la plaza de garaje en primer sótano.
50 euros. Tel. 638129832
G-3Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947470693 hora-
rio comercio
MARQUÉS DE BERLANGA 48-
50, se alquila plaza de garaje. Fá-
cil acceso y económico. Tel.
947212268 ó 695035500
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 36 eu-
ros. Tel.  947266593 ó 686746045
PETRONILA CASADO16, alquilo
plaza de garaje. Informes 666622656
PETRONILA CASADO18, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947218910 ó
651147507
PETRONILA CASADO 18, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947222427
PLAZA BILBAO 5, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947230367 ó
652427888
PLAZA SANTIAGOse alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
664319452
PLAZA VEGA C/ Concepción. Al-
quilo plaza de garaje. Buen acce-
so. Tel. 607970347 ó 947272201
PLAZA VEGAC/ Madrid. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 627817704
PROMOCIÓN2 de Mayo, 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje. Tel.
686911486
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje junto Centro
Cívico y Centro de Salud. Tel.
947276743 ó 669571635
RESIDENCIALSan Agustin, se al-
quila plaza de garaje. 55 euros al
mes. Tef. 655746916
SEVERO OCHOA29, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 659436649
ZONA COPRASAse alquila plaza
de garaje entrada por calle Herma-
nas Mirabal. Interesados llamar al
947232677

ZONA FUENTECILLAS C/ Rosa
de Lima Manzano 14B. Se alquila
plaza de garaje. Precio 50 euros. Tel.
626783443
ZONA GOBIERNO MILITAR se
alquila plaza de garaje con entra-
da Obdulio Fernández. Tel.
947217264 ó 947235879
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to o quad. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADESC/ Hor-
nillos. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil de aparcar. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNpara gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 155 euros
más gastos. Tel. 671830312
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA junto a la Po-
litécnica se alquila habitaciones con
servicios centrales. Muy económi-
co. Tel. 696784231 ó 695319793
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la habitación a chica estudiante. 200
euros todo incluido. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ 32, alquilo ha-
bitación de 15 m2, salón 30 m2, co-
cina y baño. Todo equipado. Para 1/2
personas o matrimonio. Calefacción
y agua caliente central. Tel.
686265216
BARRIO DE VILLALONQUEJAR
a 2 minutos de la ITV, alquilo habi-
tación con derecho a cocina en cha-
let nuevo a trabajador. Calefacción
gas ciudad. Garaje. Tel. 627616550
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quilan dos habitaciones. Interesa-
dos llamar al teléfono 659487117 ó
659487138
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español para compartir piso, todo
exterior, con calefacción central, ha-
bitación 12,50 m2 (145 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
C/ CERVANTESpróximo a C/ Ma-
drid, alquilo habitación confortable.
Referencias en el 679468063
C/ CÓRDOBAse alquila habitación
con baño individual, derecho a sa-
lón y cocina. 180 euros. Llamar al te-
léfono 651608344
C/ DEL CARMEN alquilo habita-
ción en piso compartido, con dere-
cho a cocina y salón. Tel. 654373136
C/ MADRIDcentro, alquilo habita-
ción grande, con cocina y servicios
incluidos en precio. Tel. 697784154
ó 947205805
C/ MADRID alquilo habitación a
chica para compartir piso con otra
chica. Piso nuevo de 78 m2. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para compar-
tir piso. Calefacción central. Inte-
resados llamar al 670320349
C/ MANUEL DE LACuesta a la al-
tura de Muebles Evelio, se alqui-
lan 2 habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 657051848
C/ SAN JULIÁN frente a Residen-
cia Universitaria, se busca chica pa-
ra compartir piso, 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Seminue-
vo. Económico. Tel. 669755233
C/ SANTA CLARA cerca Estación
Autobuses, alquilo habitación con-
fortable a matrimonio o personas
solas responsables. Preferentemen-
te latinos o para compartir con ma-
trimonio ecuatoriano. Llamar al te-
léfono 678009697
C/ VITORIA244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIAdetrás de Alcampo, se
alquila habitación en piso compar-
tido, grande y luminoso. Preferible-
mente a parejas o matrimonios. Tel.
667027070 (llamar a partir de las
19:0 h
C/ VITORIA junto a Edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 669564542
CALZADAS necesitamos 2 chicas
para compartir piso exterior y so-
leado. Llamar al teléfono 616552780
CÉNTRICA se alquila habitación
a chica trabajadora. Precio 200 eu-
ros + gastos. Tel. 615397959
CÉNTRICOalquilo habitación a chi-
co o chica. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639960729
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA CATEDRAL zona tranqui-
la, casa nueva, habitación con dere-
cho a salón y cocina. Tel. 628881330
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a señora que sea limpia, no
fumadora y responsable. Precio 160
euros más gastos. Interesadas lla-
mar al 685010723
FRENTE A NUEVOS JUZGADOS
alquilo 2 habitaciones en piso com-
partido a estudiantes, trabajado-
res o enfermeras. Servicios centra-
les. Altura ideal. Muy luminoso.
Económico. Interesados llamar al
947210134
FUENTECILLASalquilo habitación
para chico. Tel. 630985930
G-3alquilo habitación con todos los
servicios. Preferible chica. Tel.
692666496

G-3 piso nuevo. Alquilo habitación
en piso compartido con todas las co-
modidades y buen precio. Tel.
645105246
G-3 se alquila habitación en piso
compartido (grande). Tel. 620392777
GAMONALalquilo 2 habitaciones
en piso compartido, a trabajadoras
o estudiantes preferentemente es-
pañolas, dos baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación am-
plia y soleada. Armario empotrado
y conexión wifi opcional. Tel.
617734332
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas.
Tel. 947232542
GAMONAL San Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
GAMONALse alquila habitación a
personas preferiblemente españo-
las. Con TV y derecho a cocina y sa-
la. Tel. 600630705
GAMONAL Alquilo 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 ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
lefacción central. Busco persona tra-
bajadora, seria y responsable. 210
euros gastos incluidos. Tel.
646493894
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y sole-
ado. Tel. 620123087 ó 947290414
MUY CERCA DEL HOSPITALYa-
güe en C/ San Francisco se alquila
habitación grande exterior en piso
compartido a chica. Calefacción cen-
tral. Todos los electrodomésticos.
Tel. 686581613
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se alquila habitación para 1 ó 2 per-
sonas en piso compartido. Exterior.
Tel. 620205225
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PASEO DE FUENTECILLASalqui-
lo habitación  grande, con baño y te-
rraza a persona no fumadora. Toma
de televisión y cerradura en la puer-
ta, preferible personas españolas.
tef. 947461078 ó 649637203
REYES CATÓLICOSse alquilan ha-
bitaciones para chicas o chicos. Tef.
947190949 ó 655986086
S. PEDRO LA FUENTE junto biblio-
teca y Mercadona. Habitación con
baño y TV. Opcional internet, D+ y
garaje. Tel. 607073473 Francisco
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina y
baño, Desde 180 euros. Todo nuevo
de enero 2005. Tel. 687757187
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na. Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 661828492
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
SE BUSCAchica para compartir pi-
so. 270 euros incluido calefacción
central y agua. Céntrico (Paseo Los
Cubos). Tel. 660816289
SE BUSCA chica/o joven para pi-
so compartido en Gamonal. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Muy buen
estado. Bien comunicado. Tel.
600439224 ó 679300524
SE BUSCAchica/o para compartir
piso (zona Gamonal). Llamar al telé-
fono 650668003
SE NECESITAchico profesor o es-
tudiante responsable para compar-
tir piso amueblado, exterior y sole-
ado. Amplia habitación. Servicios
centrales. Buena zona. Llamar al te-
léfono 678201282
SE NECESITA compañera estu-
diante para compartir piso en alqui-
ler, céntrico. Durante del curso 2008-
2009. Tef. 628674013
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alquilan
2 habitaciones con derecho a ba-
ño y sala de estar con TV. Tel.
947471760 ó 645151178
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo habitación para dos chicas o pa-
reja sin niños. Dos camas, derecho
a cocina, salón y baño. Para compar-
tir con una señora seria y responsa-
ble. Tel. 600804079
ZONA C/ MADRIDse necesita chi-
co estudiante o trabajador para com-
partir piso. Tel. 657390459
ZONA CATEDRALse alquila habi-
tación. Precio 200 euros gastos in-
cluidos. 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 habi-
tación a hombre o chico estudiante.
Tel. 679313372
ZONA ESTACIÓN TRENESalqui-
lo habitación. Precio 270 euros. Tel.
638705557
ZONA FUENTECILLASse alquila
habitación con baño y derecho a co-
cina, a chica trabajadora o estudian-
te, en apartamento nuevo de dos ha-
bitaciones, soleado y exterior. Zona
tranquila. Preguntar por Camino. Tel.
606364044
ZONA G-3 Alquilo habitación pa-
ra una persona, chico/a, con dere-
cho a cocina y salón. Buen precio.
Tel. 622883373
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar al teléfono
947226362

ZONA GAMONALalquilo habita-
ción muy amplia en piso comparti-
do. Llamar a mediodías o a partir de
las 19:30. Tel. 660298402
ZONA GAMONAL C/ Arzobispo
de Castro. Tengo habitación libre en
piso compartido, alquilo para 1 ó 2
personas. Tel. 677797953
ZONA NUEVA DE FUENTECI-
LLAS Piscinas San Amaro. Habi-
tación individual alquilo, cerradura
en la puerta, conexión TV. Piso nue-
vo y equipada. Ideal trabajador Vi-
llalonquejar o Universidades. 195
euros/mes. Tel. 629333936
ZONA PLANTÍOdetrás de Depor-
tiva Militar, se buscan dos personas
para compartir piso nuevo y amue-
blado. Zona residencial, pista de te-
nis. Precio a convenir. Tel. 630380447
ZONA PRÓXIMA AL CENTROal-
quilo dos habitaciones con derecho
a todo a dos chicas estudiante o tra-
bajadoras. Tel. 686529640
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, se alquila habitación en piso com-
partido. Tel. 636443164 ó 622869907
ZONA UNIVERSITARIAse nece-
sitan chicas para compartir piso. Tel.
947298140

11..66
OTROS

A 6 KM de Burgos se vende finca
de 1.000 m2 con meredero. Urge.
Tel. 667141400 ó 625107175
A 80 KMal norte de Burgos, se ven-
de solar en centro de pueblo todo
rodeado de zonas verdes. Interesa-
dos llamar al 618150603
AVDA. CANTABRIAse vende tras-
tero económico. TLlamar al teléfo-
no 610455104
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Tel. 609679633
CARDEÑADIJO se venden 3 fin-
cas, 1 urbana y 2 rústicas. Tel.
947275285
CERCA DE BURGOS se venden
pajares. Buen precio. Llamar al telé-
fono 649800550
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Tel.
947207665 ó 618408412
HORTIGÜELA vendo solar urba-
nizable de 753 m2. Llamar al teléfo-
no 652165454
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
MODÚBAR DE LA EMPAREDAD
se vende solar de 120 m2. Precio
36.000 euros. Tel. 625712171
PARCELAurbana 1.000 m2 a 8 Km.
de Burgos, con vivienda 122 m2. Ide-
al constructores. Abstenerse agen-
cias y curiosos. Interesados llamar
al 665871206
PARCELA urbana junto a unifami-
lares de 1.700 m2 aprox. y semi-va-
llada. Tel. 691300602
PRESENCIO vendo edificio plan-
ta baja de 60 m2, en zona de meren-
deros, con agua y luz. A 12 m. de
la carretera Burgos-Roa. Tel.
947160148
RABÉ DE LAS CALZADASvendo
finca urbana de 800 m2, totalmen-
te vallada y ajardinada con meren-
dero y pozo. Precio 132.000 euros.
Tel. 947451276 ó 626398195
REVILLA DEL CAMPO a 27 Km.
de Burgos, se vende solar de 200 m2
para poder edificar. Tel. 947486944
ó 677239687
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o
en parcelas. Tel. 665475414
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Pla-
ca sola. 150.000 euros. También
cambio por piso en Burgos planta
baja. Tel. 654515016
URBANIZACIÓN VALMORAL
Carcedo (Burgos). Se vende parcela
aproximadamente 600 m2. Tel.
670057952
VILLAHOZ centro, se vende finca
urbana de 381 m2, con construccio-
nes. 53.000 euros.  Tel. 947481635
ó 616699512
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
se vende merendero con bodega y
lagar. Tel. 947206276
VILLAYERNO MORQUILLAS a
2 Km. de Burgos junto a Villimar, ven-
do finca urbana de 600 m2 limpios.
Tel. 655621063
VILLIMAR vendo o alquilo traste-
ro. Tel. 630684395
VIVAR DEL CID se venden parce-
las urbanas para viviendas unifami-
liares. Tel. 661550041
ZONA RESIDENCIALSan Medel,
se vende parcela urbana. Tel.
677157318

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA7-9-11, se al-
quila trastero. Tel. 656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin hu-
medad. Muy buen acceso con co-
che para cargas y descargar. Tel.
656440989
TRASTEROS se alquilan en zona
G-3 y Villimar. Llamar al teléfono
605064708
VICTORIA BALFÉ 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989

OTROS

BUSCO lonja o terreno en Burgos
y alrededores para guardar perro.
Tel. 616367432
TRASTEROse busca en alquiler, da
igual zona, económico, para 30 me-
ses aproximadamente. Tel.
635360766

11..55
VACACIONES

ACANTILADO Comillas. Alquilo
dos casas con porche y jardín jun-
to playa, totalmente equipadas, 4/5
personas. Fines de semana y días.
Tel. 615881231 (tardes
AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Llamar al teléfono 947294087 ó
619076012
ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m.
Envío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos y salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa y náutico.
Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto Avda. Eu-
ropa. Piscina, parking, microondas,
lavadora, televisión, etc. Interesa-
dos llamar al teléfono 947208744 ó
629975586
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción, playa Le-
vante, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado y parking comunitario.
Llamar a partir de las 15:30 horas.
Tel. 630834990
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada y cuidada, calefacción, 4 dor-
mitorios (7 camas), 2 baños. Pra-
dera, arbolado, terraza. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca 5.000 m2. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. Hasta
8 personas. Fines de semana y se-
manas. Tel. 942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
FUENGIROLAalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terraza.
De Septiembre en adelante. Tel.
947270677
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento 2ª línea de playa. Piscina.
Zona tranquila con servicios. 2 habi-
taciones. 6 plazas. Septiembre y Oc-
tubre. Interesados llamar al teléfo-
no 653615686
RINCÓN DE LA VICTORIAMála-
ga. Se alquila piso por temporadas,
quincenas, meses o todo el año. Lla-
mar al teléfono 947470693 horas co-
mercio
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Llamar al teléfono 980628049.
626257889
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to zona Guardia Civil. Una habita-
ción. Piscina. Para temporada. Muy
económico. TLlamar al teléfono
692150510

ALBAÑIL-FONTANEROoficial 1ª,
necesito para restaurar vivienda par-
ticular. Abstenerse empresas. Tel.
679231779
BUSCO chica preferiblemente es-
pañola para limpieza de hogar y plan-
cha, en pueblo cercano a Burgos. Tel.
637870410
SE BUSCAchica o señora para cui-
dar niño de 16:00 a 21:30, dos se-
manas al mes. Zona Gamonal. Tel.
677162693
SE NECESITAchica para limpieza,
casa en Quintanadueñas. Tel.
947292562
SE NECESITAchica preferiblemen-
te española para labores del hogar,
dos horas por las mañanas de Lu-
nes a Viernes, zona San Agustín jun-
to al ambulatorio. Llamar al teléfo-
no 620708954
SE NECESITApersona para dar de
comer de 14:00 a 15:00 h. a niños
de 12 y 14 años. Conocimientos mí-
nimos de cocina. Preferiblemente
llamadas zona Alcampo. Llamar al
teléfono 665112910
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TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
empresas de construcción, albañi-
lería y reformas en general. También
trabajos de fontanería. Experiencia
en empresas y particulares. Tel.
600426357
ATENCIÓN busco trabajo, chica
burgalesa, buena presencia, mucha
experiencia en atención al cliente.
Tel. 661058754
AUXILIARde enfermería se ofrece
para cuidar enfermos y personas ma-
yores en hospitales o casa particu-
lar. Con experiencia. Tel. 660187580
AUXILIARde geriatría se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, disca-
pacitados físicos o psiquicos y tam-
bién labores del hogar. Buenas
referencias. Llamar al teléfono
947236038 ó 630744554
AUXILIAR de Puericultura se ofre-
ce chica para cuidar niños por las
tardes. Experiencia. Tel. 685850103
AUXILIARenfermería busca traba-
jo para cuidar personas mayores y
tareas domésticas. Gracias. Tel.
622132350
AYUDANTA de cocina se ofrece
para hostelería. Preferible horario
continuo. Tel. 686709723
BRASILEÑA busca trabajo. Pape-
les en regla, experiencia y referen-
cias. Ayudante de cocina, camarera
de piso, cuidado de mayores, lim-
pieza de portales. Jornada comple-
ta o por horas. Tel. 661910119
BRASILEÑA busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, limpieza de ba-
res, portales. Con informes, hablan-
do español. Tef. 617060280 ó
947061490
BÚLGARA 40 años busco trabajo
por horas en limpieza, cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 655262974
BÚLGARObusca trabajo como con-
ductor de trailer. Tengo 36 años. Tel.
663685531
BÚLGAROy búlgara buscan traba-
jo en cualquier cosa que surja. Tel.
665450348
BURGALÉS 30 años con carnet B,
C y mercancías peligrosas básico se
ofrece para trabajar. Tel. 658681344
BURGALÉS30 años se ofrece con
carnet B para conductor o chofer con
experiencia. Tel. 696374054
BURGALESA busca trabajo. Tra-
bajadora, buena presencia, prefe-
riblemente en fábricas. Tel.
661058754
BURGALESAse ofrece para labo-
res domésticas de Lunes a Viernes,
una hora diaria (también tardes). Zo-
na G-3 y Gamonal. Tel. 670643428
BURGALESAse ofrece para traba-
jar por horas en labores del hogar
de Lunes a Viernes. Llamar al telé-
fono 665365945
BUSCO trabajo como ayudante de
cocina. Tel. 680364793
BUSCO trabajo como ayudante de
panadero, pastelero, mozo de alma-
cén, hostelería, peón de construc-
ción y otras. Soy un chico responsa-
ble y me adapto rápido a la gente.
Tel. 678152847
BUSCO trabajo como camarera de
comedor y ayudante de cocina. Ho-
rario completo y partido. Incorpo-
ración inmediata. Chica seria y res-
ponsable. Tel. 671169971
BUSCO trabajo como camarero de
comedor con experiencia y vehícu-
lo propio. Tel. 622884474
BUSCO trabajo como empleada de
hogar o para cuidar niños. Tel.
687301091 ó 639515446
BUSCO trabajo como extra cama-
rera, individual o en grupos extras.
Fines de semana o días sueltos. Mu-
cha experiencia. Burgos y/o provin-
cia. Tel. 675251603
BUSCO trabajo como interna con
personas mayores y niños. Llamar
al teléfono 645656574
BUSCO trabajo como peón de cons-
trucción, jardinería, limpieza, alma-
cén o cualquier trabajo. Permiso de
conducir B. Tel. 617743990
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Experiencia en  trabajos a ma-
no y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en construcción, fá-
bricas, jardinería o lo que surja. Tel.
646595243

BUSCO trabajo en construcción, ofi-
cial de 1ª y todo tipo de trabajos en
construcción. Tel. 608197621
BUSCO trabajo en construcciones,
carpintería de aluminio, pladur o pin-
tura. Tengo papeles en regla. Tel.
627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, ca-
marera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 622883373
BUSCO trabajo en limpieza de ba-
res, locales, portales, etc. o lo que
se presente. Papeles en regla y muy
responsable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas. Tel. 661055787
BUSCO trabajo en pintura de ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al te-
léfono 947225206 / 667532049
BUSCO trabajo en pladur y refor-
mas. Experiencia. Tel. 696485650
BUSCO trabajo para fines de se-
mana y por la noche, cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza.
Muy seria. Llamar al teléfono
600819766 ó 664709529
BUSCO trabajo para fines de se-
mana, en sector construcción o si-
milares. Tel. 617542426
BUSCO trabajo por las tardes (re-
parto, reformas) cualquier ocupa-
ción. Chico español, trabajador, se-
ría como segunda ocupación. Tel.
616029178
BUSCO TRABAJOexperiencia en
limpieza de portales y hoteles, cui-
dado de niños y mayores, ayudante
de cocina. Chica con ganas de tra-
bajar y responsable, papeles en re-
gla. Tef. 687198495
BUSCO trabajo, soy responsable
y busco cualquier tipo de trabajo. Tel.
695106180
CHICAboliviana busca trabajo cui-
dando niños, labores de hogar, lim-
pieza en bares, cuidado de ancianos
por horas o horario completos. Tel.
664034606
CHICAbúlgara busca trabajo Mar-
tes y Jueves por la mañana en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 666038230
CHICA bulgara, busca trabajo en
limpieza por horas. Tef. 610602239
CHICA busca trabajo como cama-
rera con experiencia y permiso de
trabajo. Disponible jornada comple-
ta o por turnos continuos. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo como cama-
rera, ayudante de cocina, para fabri-
cas o limpieza en hosteleria. Pape-
les en regla. Tef. 652977656 ó
635338030
CHICA busca trabajo como costu-
rera, limpieza de pisos o cuidar ni-
ños por la mañana o por la tarde.
Mucha seriedad. Tel. 600437771
CHICAbusca trabajo como depen-
dienta, tienda modas, droguerías,
panaderías, hostelería, supermerca-
dos, pescaderías, etc. Jornada com-
pleta. Tel. 686328803
CHICA busca trabajo en casas o
empresas serias. Ofrezco seriedad
y documentación en regla. Tel.
647872121
CHICA busca trabajo en casas por
horas para planchar, cuidado niños
y personas mayores. Tel. 639753094
CHICA busca trabajo en limpieza
de hogar, ayudante de cocina o bar.
Papeles en regla. Rumana. Tel.
600898842
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Con referencias y muy
responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo por las maña-
nas de camarera. Telf. 617812280
CHICA colombiana con doble na-
cionalidad, responsable y seria, se
ofrece para cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza de hogares
o restaurantes, ayudante de cocina,
para el offices, etc. Tel. 619593119
CHICA colombiana se ofrece para
trabajar como camarera de pisos,
camarera de comedor, limpieza of-
fices, cuidado de ancianos en resi-
dencias u hospitales. Llamar al te-
léfono 679593105
CHICA de 22 años busca trabajo
por las tardes. Tel. 667561061

CHICA de Costa de Marfil (África),
muy responsable, busca trabajo ex-
terna en cuidado de niños, personas
mayores y enfermos. Disponibilidad
de horario. Tel. 636061815
CHICAdesea trabajar con experien-
cia en cuidado de niños o limpiezas,
media jornada por la tarde o fines
de semana Sábado y Domingo jor-
nada completa. Tel. 678234367
CHICA desea trabajar en limpieza
o plancha de 9:00 a 12:00 h. Tel.
671875176
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en cuidado de niños, personas ma-
yores o en limpieza de casas, 3 días
a la semana por las tardes. Tel.
627589417
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería, bares, limpieza, cuidado de
personas mayores, niños o en lo que
surja. Experiencia. Tel. 638840737
CHICA joven busca trabajo en pa-
nadería, limpieza y otros trabajos.
Tel. 697759139
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar. Por horas o jornada
completa de lunes a sábado. Tef.
690071199
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo solo por las mañanas.
Tengo carnet de conducir y conoci-
mientos de informática. Papeles en
regla. Ofertas serias. Tel. 697665680
CHICA lituana con carnet de con-
ducir busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 672015249
CHICAmuy responsable con pape-
les en regla busca trabajo. Tel.
657351480
CHICA responsable se ofrece pa-
ra recoger niños del Colegio o cui-
dado por las tardes a partir de las
17:00. Elizabeth. Tel. 615862820
CHICA responsable y con amplia
experiencia se ofrece para labores
del hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños. Horas de tarde. Tel.
665873946
CHICA responsable, seria y con mu-
chas ganas de trabajar, busca traba-
jo en limpieza o cuidado de ancia-
nos. Interna o externa. 664859327
CHICA rumana 29 años, busca tra-
bajo como camarera o labores del
hogar. Interna o externa. Cuidado de
enfermos en hospitales noches. Tel.
697674810
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar. Con referencias.
Tel. 600660154
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores día o noche. Tel.
678388932
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Muy seria. Tel.
649465516 ó 680935039
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado personas mayo-
res o en lo que surja. Muy respon-
sable. Urgente. También como inter-
na. Tel. 617919685
CHICA rumana busca trabajo por
horas a partir de las 17:00 h. hasta
las 21:00 h. en limpieza, cuidado de
niños y tareas de hogar. Tel.
697583580
CHICA rumana con ganas de traba-
jar busca trabajo en cuidado de ni-
ños, bares, limpieza de casas o lo
que surja. Tel. 663005168
CHICA rumana con ganas de traba-
jar busca trabajo en cuidado de ni-
ños, limpieza de casas o lo que sur-
ja. Tel. 671764760
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo, experiencia en
limpieza de oficinas, residencias y
peón producción. Tel. 647094100
CHICA rumana con papeles en re-
gla, busca trabajo en empresas de
limpieza, hostelería, cuidado de ni-
ños y tareas del hogar. Tel.
600306124

CHICA rumana muy seria y traba-
jadora busca trabajo. Tel. 664052397
CHICA rumana muy trabajadora y
responsable, busca trabajo en cor-
te y confección o  producción en fá-
bricas. Horario continuo. Llamar al
teléfono 627197436
CHICA rumana responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar por
las tardes. Con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 670812487
CHICA rumana responsable, busca
trabajo por las tardes, en limpieza,
casas, ayudante de cocinera, cama-
rera de comedor o cuidado de niños.
Tel. 661391721
CHICA rumana seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, cuidado
de niños o lo que surja. Llamar al te-
léfono 650117309
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, porta-
les, planchar y cuidado de personas
mayores. Experiencia, trabajadora y
seria. Tel. 677220295
CHICA se ofrece para realizar lim-
piezas, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 634254439
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de barra, fin de sema-
na nocturno, por horas o tiempo
completo. Tel. 654201477
CHICA se ofrece para trabajar con
carnet de conducir C y B. Disponi-
bilidad absoluta. Tel. 667215588 ó
654458356
CHICAseria con experiencia busca
trabajo para tareas del hogar, cuida-
do de niños, llevar al colegio. Dispo-
nibilidad inmediata. Papeles en re-
gla e informes. Tel. 663648586
CHICAseria y responsable con do-
cumentos en regla se ofrece para
trabajar como camarera o ayudan-
te de cocina con experiencia. Tef.
600832299
CHICAseria, responsable y con ex-
periencia en cuidado de niños y me-
ditaciones Inglés busca trabajo en
este campo laboral. Tel. 687176131
CHICA seria, responsable y traba-
jadora busca trabajo como camare-
ra de barra o comedor. Llamar al te-
léfono 666795646
CHICOautónomo muy serio, busca
trabajo como soldador. Llamar al te-
léfono 622401665
CHICObusca trabajo como conser-
je o lo que surja. Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en construc-
ción. Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 651026444
CHICO busca trabajo en electrici-
dad, pintura decorativa o lo que sur-
ja. Tel. 697933067
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja, construcción, electricidad, jardi-
nería, mantenimiento en fábricas,
etc. Tel. 646480585
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO español busca trabajo co-
mo portero de pisos, botones en ho-
tel o cualquier otro trabajo. Tel.
678216257
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven búlgaro busca traba-
jo como peón. Tel. 671461620
CHICO latino, responsable y con ex-
periencia en construcción y cuidado
de personas dependiente ofrece sus
servicios dentro o fuera de Burgos.
Tel. 660242086
CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en empresas de
decoración de escayola, pladur, ye-
so y pintura. Excelente mano de obra.
Tel. 609080167
CHICOmuy serio y responsable con
papeles en regla y carnet de condu-
cir y coche, busca trabajo urgente
como repartidor o mozo de almacén.
Tel. 627159854

CHICO responsable busca trabajo
los fines de semana. Tel. 600367706
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece como panadero,
en limpieza o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 650293043
CHICO rumano busca trabajo como
albañil, soldador, pintor, peón de fá-
bricas o lo que surja. Tel. 672015249
CHICO rumano muy serio y sin pa-
peles busca urgente trabajo en cual-
quier dominio. Tel. 654460225
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo como oficial tornero o
panadero. Tel. 677397509
CHICO rumano trabajador busca
trabajo en granja de cerdos ó co-
mo peón de construcción. Tel.
649132060
CHICO serio busca trabajo en to-
do lo que surja. Tel. 617854623
CHICOS buscan trabajo en cons-
trucción. Sin papeles. Tel. 671154857
CHOFERcategoría B, repartidor, pa-
nadería, frutería, peón cristalería o
construcción. Tel. 647140432
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por ho-
ras ó jornada completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ECUATORIANO con documentos
en regla se ofrece para trabajar en
cualquier oficio. Responsable. Tef.
680287460
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA prejubilada, educada
y con coche, ofrece apoyo a muje-
res con necesidad de ayuda en ta-
reas cotidianas. Lunes a Viernes. Pre-
feriblemente mañanas. Económico.
Tel. 680987417
ESPAÑOLA responsable y con in-
formes, trabajaría por horas de Lu-
nes a Viernes. Tel. 676046447
ESTUDIANTE burgalesa muy ni-
ñera, cuidaría niños por la tarde. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
947470831 ó 658185998
HOLA Joven de 26 años con mu-
chos ganas de trabajar  desea tra-
bajar los fines de semana en lo que
surja. Tel. 616341459
HOLAJoven ecuatoriano desea tra-
bajar por las tardes o fines de sema-
na en lo que surja. Llamar al telé-
fono 664603108
HOLA Persona seria y responsa-
ble quiere trabajar los fines de se-
mana en lo que surja. Tel. 617125078
JOVEN23 años solicita trabajo co-
mo peón de electricista o peón de
albañilería. Tel. 678020400
JOVEN argentino 26 años, serio y
responsable, busca trabajo como
mecánico de coche o chapa pintura
con experiencia. (Argentina y Bur-
gos). Tel. 690182604
JOVENecuatoriano con documen-
tos en regla, se ofrece para trabajar
en Burgos o alrededores. Llamar al
teléfono 680287460
MARMOLISTA con experiencia
busca trabajo en empresas del sec-
tor o en construcción. Llamar al te-
léfono 638069467

MATRIMONIOnecesita en pueblo
trabajar de cualquier tipo de traba-
jo. Somos búlgaros. Tel. 689103027
ó 663681320
ME OFREZCO como chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Es-
pecialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 665944704
ME OFREZCO como peluquera a
domicilio: cortas, teñir, peinar, resi-
dencias, etc. Sábados, Domingos
y semana. Tel. 677686705
ME OFREZCOhacer labores de ho-
gar por horas o atender a personas
mayores. Disponibilidad de horario.
Tel. 947275452 ó 617137182
ME OFREZCO para hacer labores
del hogar por las mañanas (4 horas),
limpieza, plancha o atención a per-
sonas y llevar niños al colegio. Tel.
617137182
MUJER búlgara busca trabajo en
limpieza y cuidado de niños. Tel.
672139686
MUJER responsable, trabajadora,
experiencia laboral diversa, busca
trabajo de: dependienta en general,
operaria en industria, limpiadora en
empresa, reponedora en supermer-
cado, etc. Jornada entera. Tel.
662422311
OFICIALde 1ª autónomo busca tra-
bajo en empresas de reformas y re-
paraciones de pisos, casas, alba-
ñilería, alicatados, pintura y tejados.
Tel. 610098162
PARTICULAR se ofrece para rea-
lizar portes a Bulgaria, para llevar
paquetes o cualquier cosa en furgo-
neta. Seguro y rápido. 3,50 euros por
Kilo. Tel. 609679633
PELUQUEROcon experiencia y pa-
peles en regla busca trabajo urgen-
te. Incorporación inmediata. Sin car-
gas familiares. Llamar al teléfono
658075930
PERSONA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar o cui-
dado personas mayores y niños, lim-
pieza de portales, recoger niños del
colegio o lo que surja. Urgente. Tel.
676357756
PERSONA responsable con pape-
les en regla necesita trabajar en lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia. Solo por las
tardes. Preguntar por Alicia en el
606425488
PERSONAL sanitario español cui-
daría enfermos por la noche. Tel.
659468870 ó 639577037
PROFESIONALde la salud y peda-
goga. Experiencia cuidado personas
dependientes y minusválidos. Se
ofrece disponible en horarios para
cuidar, trabajar en casas y asesoras
Primaria y nivel medio. Tel.
638466070
SE BUSCA trabajo en todo tipo de
transportes, con furgón propio 3.500
Kg. Tel. 689371014
SE OFRECE auxiliar de enfermera
responsable, 17 años de experien-
cia, cuidado de enfermos o ancia-
nos. Ley de Dependencia. Maña-
na o tardes. Tel. 680138566
SE OFRECE chica de 33 años con
Jardín de Infancia para cuidar niños
los Sábados por la mañana. Expe-
riencia e informes. Preguntar por Ma-
ri Carmen. Tel. 610007314

SE OFRECEchica española para el
cuidado de niños por las mañanas.
Seria y responsable. Tel. 659144598
SE OFRECEchica española para el
cuidado de niños y labores del ho-
gar. Tel. 619453349
SE OFRECE chica española para
trabajar de camarera de barra o co-
medor a jornada completa o para ex-
tras. Tel. 608164605
SE OFRECE chica para labores de
hogar y cuidado de niños. Horas tar-
de. Tel. 665873946
SE OFRECE chico como portero o
camarero para trabajar fines de se-
mana. Serio y responsable. Tel.
695648326
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEmujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y ex-
periencia. Llamar al teléfono
947264917 ó 629471199
SE OFRECEpersona joven españo-
la con carnets C y D para trabajar fi-
nes de semana. Interesados llamar
a partir de las 20:00 h. al 659013137
SE OFRECEseñor español para cui-
dar de personas mayores, respon-
sable y educado. Tel. 947486944 ó
677239687
SE OFRECE señora española con
experiencia y con vehículo para lim-
piar oficinas por la tarde. Tel.
695866449
SE OFRECE señora española con
informes para planchar. Sábados por
la mañana o de Lunes a Viernes de
7:45 a 9:15 h. Tel. 637469046
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidado de personas mayores con
experiencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora española pa-
ra limpieza dos horas por la maña-
na. Zona centro. Tel. 638184264
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico y personas ma-
yores. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar de auxiliar de enferme-
ría en geriatría y como limpiadora.
En casas particulares, residencias y
hoteles. Tel. 947483078. 645397393
SE OFRECE señora española res-
ponsable para atender a personas
mayores y tareas de la casa. Con ex-
periencia e informes. Zona sur. Tel.
638708280
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECE señora para limpieza
por horas, asistenta de hogar y ayu-
dante de cocina. Española. Con ex-
periencia y buenos informes. Tel.
637469046
SE OFRECEseñora para trabajar 3
horas por la tarde 2 días a la se-
mana. Interesados llamar al telé-
fono 947215629
SE OFRECE señora para trabajar
en lo que surja, especialmente en
cuidado de enfermos en hospita-
les o en casas. Mañanas y noches.
Tel. 628481933

Señor busca trabajo como
ELECTRICISTA y  bobinador de
motores. Experiencia en el sec-
tor más de 25 años. Tel.
647154060

SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo como TORNERO,
peón producción o cualquier otro tra-
bajo en limpiezas. Tel. 667357280
SEÑORA41 años muy seria busca
trabajo por horas para tareas del ho-
gar o lo que surja. Tel. 677343744
SEÑORA argentina, responsable,
cariñosa, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o discapacitados psi-
quicos y físico, también atendería
labores del hogar. Buenas referen-
cias. Llamar al teléfono 947236038
ó 630744554
SEÑORA brasileña se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de personas
mayores y labores del hogar. Expe-
riencia. Tel. 653718773
SEÑORAbúlgara de 51 años, bus-
ca trabajo para limpieza por horas ó
externa. Tef. 667271761
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para trabajar por las tardes.
Contactar con 659059973
SEÑORAbusca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados
y Domingos), en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza, etc.
Tel. 645656574
SEÑORAbusca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, etc. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za, ayudante de cocina, cuidado de
personas mayores o lo que surja.
Con referencias. Llamar al teléfo-
no 626475548
SEÑORAbusca trabajo los Martes
y Jueves en limpieza, planchado, la-
bores de hogar o cuidado de ancia-
nos. Tel. 600612003
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de (de 17 a 20 horas). Limpieza, plan-
cha y cuidado de personas mayores.
Tel. 664709529
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des a partir de las 16:00/17:00 h.,
con experiencia en limpieza de res-
taurantes, empresas, fábricas, ofici-
nas, bares y supermercados. Tel.
663449027
SEÑORAde 47 años con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res desea trabajar de 8.00 a 10.00 y
de 13.0 a 16.00 h. de la tarde. Ten-
go referencias. Llamar al teléfono
669087201
SEÑORA de 50 años busca traba-
jo como interna para cuidado de ma-
yores o labores de hogar. Con expe-
riencia, cariñosa y muy responsable.
Interesados llamar al 687348498
SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de bares, oficinas, portales, em-
presas de limpieza, guarderías, etc.
Señora con experiencia y papeles
en regla. Tel. 617231066
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
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SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana muy respon-
sable, desea trabajar en limpieza
o cuidado de niños por las tardes.
Tengo muchas referencias. Tel.
629977892
SEÑORAecuatoriana responsable
desea trabajar como ayudante de
cocina o hostelería, residencias, fá-
bricas, limpieza o lo que surja. Pa-
peles en regla. Tel. 660938659
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha y labores de ho-
gar por la tarde. Tel. 695866449
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar señoras mayores por ho-
ras. Tel. 686709723
SEÑORA española se ofrece pa-
ra llevar y recoger de niños del co-
legio o hacer compañía a personas
mayores. Zona Gamonal ó G-3. Tel.
627989961
SEÑORA joven con experiencia de
7 años como modista, busca tra-
bajo en empresas, comercios o lo
que surja. Tel. 662482601
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños, la-
bores de casa y limpieza. Pregun-
tar por Nora. Tel. 947054044 ó
617926027
SEÑORA necesita trabajar a par-
tir de 13:00 h. en adelante, con ex-
periencia en limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos y ayudante de cocina.
Incorporación inmediata. 645435003
SEÑORA responsable necesita tra-
bajar por la tarde en limpieza, plan-
char o cuidado de niños. 634865595
SEÑORA responsable, se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños y limpieza de portales. Media
jornada, completa y por horas. Tel.
638069467
SEÑORA rumana 30 años, busca
trabajo como externa, con personas
mayores o niños. Tel. 678870399
SEÑORA rumana 50 años, muy se-
ria, busca trabajo por las tardes a
partir de las 16 horas. No fumado-
ra. Tel. 637127508
SEÑORA rumana 51 años, muy res-
ponsable, busca trabajo los fines de
semana. Valeria. Tel. 666115488
SEÑORA rumana con papeles en
regla, busca trabajo en casas (plan-
char, limpiar, cuidar mayores o lo que
surja). Tardes de 16:30 - 19:30. Zo-
na Gamonal. Tel. 671723195
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo por la mañana a par-
tir 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
busca trabajo por la mañana a par-
tir de las 9:30 hasta las 14:00 h. Zo-
na Reyes Católicos y Avda. del Cid.
Tel. 627137078

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet flo-
tante, escayola. Pida presu-
puesto sin compromiso.
Garantía. Español.  Llamar al te-
léfono 675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura. Par-
quet flotante. Escayola. Piedra.
Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. Llamar al te-
léfono 675706340 ó 605413013

Autónomo se ofrece para repar-
tir con furgoneta propia. Furgón
gran capacidad. Responsable.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 609679633

CALEFACCIÓN con placas so-
lares subvencionadas. Presu-
puestos sin compromiso. Em-
presa autorizada. Llamar al
teléfono 691266569

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales, te-
jados, canalones, tela asfáltica,
bajo teja, comunidades, facha-
das y trabajos verticales. GA-
RANTÍA 12 AÑOS. Llamar al te-
léfono 609679633

ELECTRICISTA se ofrece para
realizar todo tipo de trabajos en
viviendas, naves industriales,
etc. Tel. 658681344

PINTURA Y DECORACIÓN. Ex-
celente relación calidad-pre-
cio. Seriedad. Llamar al teléfo-
no 606329123. JAVIER

REFORMAS Y TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN. Seriedad y
profesionalidad. Somos los más
económicos. Presupuestos sin
compromiso. No cobramos has-
ta la conformidad del cliente.
Tel. 607114398

Solucione su TARIFA NOCTUR-
NA. Presupuestos sin compro-
miso. Empresa autorizada. Tel.
629417697

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel ecológica actual.
Talla mediana. Color claro. Sin es-
trenar. Tel. 617480182
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
BOTAS Art número 38. Seminue-
vas. Interesados llamar al  teléfo-
no 650552197 ó 947237049
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. Y se arreglan trajes de no-
via. También vestido de niña para
llevar arras. Llamar al teléfono
947272934
DOS ABRIGOSpara señorita talla
42/44. Muy bonitos y diseño moder-
no. Impecable. Precio 40 euros los
dos. Tel. 608717944
PARA CHICA vendo botas de an-
te en color rosa. Talla 40. Sin es-
trenar. Compradas en Cupé de Pa-
rís. Precio 25 euros. Llamar al
teléfono 608717944
PARA SEÑORA o señorita vendo
dos parcas-pluma. Muy bonitas e
impecables. Diseño moderno. Las
dos por 30 euros. Cuellos piel de qui-
ta y pon. Tallas 42 y 44. Llamar al te-
léfono 608717944

ROPA de caballero se vende. Ta-
lla 48. Muy económica. Llamar al te-
léfono  947214181 (llamar de 16:00
a 17:00 h
ROPA de niña de 9 a 12 años, muy
económica y de temporada. Tel.
947484585
ROPA de niño hasta 5 años y pren-
das de niña hasta 14 años se ven-
den. Tel. 947233091 ó 695868006
TRAJEde hombre + corbata se ven-
de. Talle 58. Negro.  Un solo uso. Pre-
cio 40 euros. Tel. 678600127
VESTIDOde novia modelo 144 Me-
ca de Rosa Clará 2008. Talla 38. Pre-
cio 1.300 euros. Llamar al teléfono
627817706
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
VESTIDO de novia talla 40. Impe-
cable. Color rosa pastel y blanco. 300
euros. Tel. 608889130
VESTIDOS de fiesta seminuevos:
rojo con bolso de regalo, dos de dos
piezas y otro de color teja. Talla 42
y 44. Precio económico. Llamar al te-
léfono 638328970
VESTIDOS de novia se venden o
alquilan. Desde 200 euros y alquiler
240 euros. En muy buen estado. Mu-
chos modelos. Tel. 947203747 ó
645226742
VESTIDOS fiesta talla 44. Año
2008. Uno rojo 3/4 en picos de pe-
drería con chal (70 euros) y otro fuc-
sia largo de gasa con chal (50 eu-
ros). Tel. 676286400

33..22
BEBES

CANGURO-NIDOcon láminas de
madera y colchones. Equipado se-
minuevo. Llamar de Lunes a Miér-
coles de 21 a 23 h. Llamar al teléfo-
no 947278517
CAPAZO y silla de paseo marca
Arrue se vende. Muy económico. Tel.
692886728
COCHE gemelar marca Prenetal,
estructura y dos sillón. Color azul.
Buen estado. 220 euros. Tel.
669685888
CUNA de madera en haya con col-
chón de muelles. Cuna de viaje. Gru-
po cero. Hamaca. Bañera y andador
corre pasillos. Como nuevo. Econó-
mico. Tel. 947241774
CUNAde madera y colchón se ven-
de. Como nuevo. Llamar al teléfono
608781690

CUNA-MOISES ideal mellizos (100
euros). Coche gemelar Jané Supert-
win con todos los accesorios (150
euros). Ropa niñas nacidas en Octu-
bre de 0 a 12 meses, chaquetas, za-
patos, vestidos, chandal, etc. Muy
económico. Urge. Tel. 620108969
ORINALcon adaptador y otros com-
plementos. Muy económico. Se re-
gala alguna otra cosa. Tel.
650610877 (a partir de las 16:00 h
PARQUEgemelar, bañera con cam-
biador y tacatá se vende. Todo 70
euros negociables. Tel. 630629946
SILLA con cuco nuevo, saco a es-
trenar y juguete (90 euros). Tel.
678600127
SILLA gemelar con muy poco uso
se vende. Ideal para niños con poca
diferencia de edad. También silla con
capazo Bebecar de 3 ruedas en per-
fecto estado. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
SILLAgemelar Jane Twin Two y ca-
pazos (sistema Mátrix). Grupo 0 -
0 +. Color rojo con sombrillas y bur-
buja de lluvia. Tel. 655553996
SILLAmarca “Quinny Buzz” fórmu-
la 1. Nueva. Regalo bolso, burbu-
ja, saco, pupitre Smoby y moto ju-
guete. 200 euros. Tel. 651908091
(llamar de 11:00 a 12:30 h
TRICICLOcon barra se vende. Buen
estado. Interesados llamar al
650610877 (a partir de las 16:00 h
TRÍO CHICCO como nuevo: cuco
para coche grupo 0+, capazo y si-
lla de paseo. 60 euros. 666643615

33..33
MOBILIARIO

150 EUROSSofa-cama Ikea PF. Co-
lor amarillo pistacho. 160 x 205 cm.
Regalo microondas Whirlpool de di-
seño moderno. Todo como nuevo.
Tel. 609411231
A BAJO PRECIO vendo muebles
2ª mano: camas, somieres, colcho-
nes, armarios habitación, librerías,
mesas redondas, sillas, alfombras,
lámparas, etc. Tel. 658127983
ALFOMBRA diseño moderno ide-
al para hall. 90 x 160. Impecable. Pre-
cio 20 euros. Lámpara de techo pa-
ra cocina. 20 euros. Colcha en piqué
tonos beige. 20 euros. Tel.
608717944
ARMARIOazul y sinfonier niño nue-
vo color azul decapado. Vitrina de-
corativa para escalera, sillas y me-
sa de resina. Tel. 699315862
ARMARIO de baño nuevo con la-
vabo, grifo y espejo (150 euros). Pla-
fones baño (20 euros). Lámpara co-
cina (30 euros). Baldas de cristal
baño (15 euros). Tel. 947484813

ARMARIOde salita, tresillo, mesa
bajita de centro, cama plegable y
lámpara de techo se vende. Todo
junto por 100 euros. Tel. 654135439
BUTACA en buen estado se ven-
de. Muy económica. Tel. 947217598
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Tel. 947212002 (sola-
mente tardes
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebaja-
do y  negociable. Se envía foto por
correo electrónico. Tel. 699826064
CAMA de 160x190 compuesta de
canapé y colchón Flex con 6 patas.
Se retira por traslado y falta de es-
pacio. Prácticamente nuevo. 180 eu-
ros. Tel. 676347196
COLCHONESvarias medidas ven-
do (15 euros/uno y 25 euros/dos).
Canapé no abatible 1,50 (30 euros)
y de 90 (30 euros/uno y 50
euros/dos). Tel. 947270407
CORTINASnuevas para oficina se
venden. Económicas. Largo 4 m.
aprox. x 3,45 m. largo. 606269659
DORMITORIOde 2 camas de 90 +
consola + mesilla se vende. Tel.
947223527
DORMITORIO seminuevo: cama
1,05, armario 4 puertas, dos mesi-
llas y comodín con espejo. Dos so-
portes para mesa plegable y colchón
de 90 cm. nuevo. Tel. 947267396
DOS LAVABOSnuevos se venden.
Precio 30 euros cada uno. Tel.
687817313
HABITACIÓN de 2 camas de 90
cm. con comodín y mesilla se ven-
de. También lavavajillas Balay nue-
vo. Tel. 947202740 ó 669301721
LAVABO de encastrar Gala mode-
lo Marina. Nuevo, sin estrenar. Con
caja. Precio negociable. 947262128
MAMPARA de baño de espejos
y perfiles en dorado nueva (100 eu-
ros). Grifo de bañera con ducha (30
euros) y tapa nueva madera baño
(15 euros). Tel. 947484813
MESAcentro salón de diseño, már-
mol negro y cristal. Económica. Tel.
947220934
MESAde comedor 90x90. Color ce-
rezo. Extensible a 1,80. Como nue-
va. Económica. Tel. 947233453 ó
606744661 tardes

MESAde cristal se vende, medidas
1,10 largo x 60 ancho x 40 alto. Ba-
rata. Tel. 947202813 llamar maña-
nas
MESAde merendero de madera os-
cura. Medidas 1,50x70 ó 1,60x70.
Económica. Buen estado. Tel.
947487785 ó 676066809
MESAde ordenador en madera de
1.10 se vende. Económica. Llamar
al teléfono 608933669
MESITAcuadrada auxiliar en dise-
ño moderno con encimera en cristal
y revistero. 20 euros. Tel. 608717944
MUEBLE de salón de 1,90 m. de
largo se vende, color blanco con de-
talles en negro. Tel. 947221474
MUEBLE de salón de 3 m. se ven-
de por 150 euros y dos sofás igua-
les, de dos plazas en 100 euros ca-
da uno. Tel. 947261008 ó 676306438
MUEBLESde 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes made-
ra antiguos, camas niqueladas, si-
llas, tresillos, sofás, camas, mesas,
etc. Tel. 947267050 ó 618051926
POR CAMBIO se vende dormito-
rio completo: armario 3 puertas, es-
critorio, 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. Tel. 695154702
POR TRASLADOse venden acce-
sorios de baño: armarios, toalleros,
vitrinas con espejo en dorado con
complemento. Para verlo y muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
947270405 ó 636980857
SALÓN completo compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo asien-
tos de cuero. Regalo alfombra. Tel.
660954789
SOFÁ 3 + 2 y alfombra de salón se
venden. Económico. Llamar al te-
léfono 609391956
SOFÁ 3 plazas se vende en muy
buen estado. 200 euros. Tel.
947234608 ó 656547445
SOFÁ 3 plazas tipo Inglés. Econó-
mico. Tel. 695370566
SOFÁ rinconero granate con arcón
y cama se venden. 100 euros. Tel.
608781690
SOFÁ-CAMA con funda se ven-
de por 60 euros. Jorge. Llamar al te-
léfono 647760145
SOMIER de láminas con colchón
de 105 cm. y puerta de salón dos ho-
jas con cristales y picaporte. Bara-
to. Tel. 947239287
SOMIER de láminas con patas y
colchón de 135x180 se vende. Pre-
cio 125 euros. Tel. 636943723
TAQUILLÓN con espejo se ven-
de. Está como nuevo. Llamar al te-
léfono 678952983
TAQUILLÓN de entrada se ven-
de. Económico. Tel. 947223527
URGEvender por traslado muebles
dormitorio completo, salón y mesa
cocina. Todo nuevo. Tel. 647441875
ó 686599656

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OFERTA

Para su
publicidad

947 257 600
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clasificados

EMPRESA EN EXPANSIÓN SELECCIONA

3 CANDIDATOS

629447305/628584718

- Altos ingresos garantizados con posibilidad de promoción
a corto plazo según candidato

- Formación a cargo de la empresa
- Media jornada de lunes a viernes con posibilidad de

jornada completa 
- Edad comprendida entre los 20 y 40 años

e-mail: mariansorbita250@yahoo.es

629 667 948

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

CON EXPERIENCIA

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

634 287 927

SE NECESITA

696 556 619

SE NECESITA PERSONAL APRENDIZ
PARA RESTAURANTE

DE 16 A 21 AÑOS 

BUENAS CONDICIONES

- Incorporación inmediata
- Contratro laboral y formativo
- 34 horas semanales

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN

PPEEOONNEESS  YY
OOFFIICCIIAALLEESS

994477  448844  664466

Más información en: genteenburgos.com - gentedigital.es

RREEPPAARRTTIIDDOORR  
DDEE  BBUUTTAANNOO

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

994477  221166  556688

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

TTÉÉCCNNIICCOOSS
PPAARRAA  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE

EELLEECCTTRROODDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  GGAAMMAA  BBLLAANNCCAA
SE VALORARÁ EXPERIENCIA

663366  332255  445588

SE NECESITAN

663366  889988  110099

SE NECESITA

YY  AAYYTTEE..  DDEE  CCOOCCIINNAA
AADDEELLAANNTTAADDAA

CON EXPERIENCIA

CCAAMMAARREERROO//AA

VENDEDORES/AS
PARA PRODUCTOS DE

COSMÉTICA POR CATÁLOGO

NO NECESARIA EXPERIENCIA
COMPATIBLE CON OTROS TRABAJOS

SSEE BBUUSSCCAANN

610 968 797

SSEEÑÑOORRAASS
SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

994477  220033  002222

QQUUEE  SSEEPPAANN  TTEEJJEERR  AA  MMAANNOO
GGOORRRROOSS  YY  BBOOTTIITTAASS  DDEE  BBEEBBEE

669999  554422  665500

PERSONA
PARA TRABAJAR

PELUQUERÍA NECESITA

IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  IINNMMEEDDIIAATTAA

PPaassaarr  ppoorr  CC//  AAllffaarreerrooss,,  77,,  bbaajjoo

- “FINANZAS PRÁCTICAS PARA PYMES”
- “CURSO ASESORÍA FISCAL Y
TRIBUTACIÓN”
INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e In-
dustria de Burgos. C/ San Carlos, 1-1º. 
T. 947 257 420

✬ CURSOS ✬



33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIOvendo: vitros, hor-
no, radiadores de Vaserol, 2 acumu-
ladores 1.600 w, lavadoras, frigorí-
ficos y otras cosas más. Llamar al
teléfono 658127983
ASPIRADOR nuevo sin bolsa se
vende. Con garantía. Económico. Tel.
947229407
CÁMARA frigorífica expositora de
1 metro (con garantía) y cortadora.
Tel. 667969943
FRIGORÍFICO Combi modelo
Candy. Prácticamente sin usar. Me-
didas: alto 1’77 x ancho 55. Tel.
656613498 ó 658374593
JUEGOcompleto de electrodomés-
ticos nuevos por regalo en sorteo se
venden: Frigorífico Fagor Inox, la-
vadora y lavavajillas encastrados,
placa Fagor y microondas Teka. Tel.
696402000
LAVADORA carga superior mar-
ca Otsein (estrecha). Seminueva.
Muy buen estado. 175 euros. Tel.
947212476 ó 652657773
LICUADORA marca Fagor se ven-
de. Impecable. 20 euros. Sandwi-
chera casi sin utilizar se vende. 20
euros. Tel. 608717944
POR REFORMA en cocina vendo
frigorífico Bosch - Cooler, blanco, 2
cajones fruta-verdura y 6 baldas. 2
años de uso. Muy buen estado. 1,85
m. Tel. 678245879
POR TRASLADO vendo Combi
Electrolux-ENB 3400M (con garan-
tía), lavadora Superser y horno-mi-
croondas (Panasonic). Llamar al te-
léfono 947214371 ó 636062799
TELEVISIÓN 21” con mando se
vende (30 euros). Sintonizador TDT
nuevo (30 euros). Tel. 622083210
TELEVISIÓN25” stero, teletexto y
mando a distancia. Marca Panoso-
nic. Tel. 679910117
TELEVISIÓN Panasonic con man-
do a distancia se vende. Oportuni-
dad. Perfecto estado. Tel. 619179842
TELEVISOR 25” en buen estado.
Económica: 100 euros. Llamar al te-
léfono 947237108
TELEVISOR 29” marca Sony Tri-
niton. Pantalla plana. Medidas: alto
58 cm. x fondo 53 cm. x ancho 76
cm. Precio 125 euros. Francisco. Tel.
663116263
VENDO muebles de cocina: enci-
mera de granito 2 metros,
frigorífico,horno eléctrico de colum-
na, placa vitroceramica, fregadero,
grifo monomando, armarios con vi-
trina. Tef. 605630379, llamar tardes
VINOTECA a estrenar para 12 bo-
tellas se vende. Barata. Llamar al te-
léfono  676555256
VITROCERÁMICABosh inducción
se vende, poco uso. Lavadora mar-
ca blanca como nueva, económi-
ca. Tel. 608781690
VITROCERÁMICAhorno y 3 puer-
tas de roble todo ello sin estrenar se
venden. Tel. 686524906

33..55
VARIOS

ACUMULADORESdinámicos y es-
táticos se venden. Tel. 947275465
BAÑERAseminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
BIDÉ Gala modelo Marina con gri-
fo Buadés se vende. Color rosa pá-
lido. Con ello se regala lavabo del
mismo color. Por solo 50 euros. Tel.
630813892
CABINA baño marca Kassandra
modelo Rios, tipo sauna hidromasa-
je. Medidas 92x92 circular 226 alto.
Funcionamiento excelente. Un año
de uso. 245 euros. Llamar al telé-
fono 676347196
CALDERAde calefacción de gaso-
leo marca Ifel modelo TGK-3BVI. Po-
co uso. Seminueva. Tel. 625535320

CALDERA de gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALDERA de gas ciudad interior
marca Junker se vende. Llamar al
teléfono 617655075
CALDERA de leña marca Roca se
vende. Interesados llamar al
630616359
CALENTADOR eléctrico Fagor 30
litros se vende. Un año. Nuevo. Tel.
947273906
PUERTAS de madera Ukola con
cristales se venden y una de entra-
da de piso. Económicas. Tel.
947266578
PUERTAS Sapelly (5 con cristales
y 7 ciegas) se venden. Llamar al te-
léfono 678695082
RADIADORES dobles de chapa
nuevos se venden. 12 unidades. In-
teresados llamar al teléfono
649964498
SE VENDEmaquina de coser, lam-
para de pie y maquina de escribir
Olivetti. Tef. 947261719
VENTANAS de madera antiguas
con cuartillos. Ideal para rehabili-
tar casa rural. Falta marco. Tel.
661783231

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

A Universidad y 2º Bach. doy
Química, gran experiencia Po-
litécnica y Selectividad. A E.S.O
y 1º Bach. doy Física, Química y
Matemáticas. Zona G-3. Tel.
606094237

Amplia experiencia. Maestra
da clases particulares de Pri-
maria y Secundaria. Llamar al
teléfono 619992246

APRUEBA ESTE CURSO. Licen-
ciada en Económicas, con C.A.P,
mucha experiencia y éxito ase-
gurado. Da clases de Matemá-
ticas y Economía para E.S.O y
BACH. Experiencia demostra-
da. Tel. 620194857

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

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

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

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

Comienza bien desde el princi-
pio. LICENCIADA EN EDUCA-
CIÓN imparte clases particula-
res a E.P.O, E.S.O y BACH. Todas
las asignaturas. Gran experien-
cia. Llamar al teléfono 947202688
ó 620382803

Diplomada en Magisterio de
clases particulares de Apoyo a
alumnos de Primaria. EXPE-
RIENCIA con buenos resultados.
Técnicas de estudio. Llamar al
teléfono 620717355

Ingeniera da clases particula-
res de Matemáticas, Física, Quí-
mica y Dibujo. Gran experien-
cia. Preguntar por Mª José en
el 629934197

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teo-
ría, ejercicios y pruebas de exá-
menes. Excelentes resultados.
Llamar al teléfono 620849037 ó
947261377

INGENIERO TÉCNICO ELÉC-
TRICO imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología
Industrial y Dibujo. E.S.O y
Bachillerato. Amplia expe-
riencia. Fuentecillas, Barrio
San Pedro y Barriada Yagüe.
Tel. 947460329 ó 680854852

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
Secundaria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resul-
tados. Zona Gamonal. Jaime.
Llamar al teléfono teléfono
699670181

INGLÉS, profesor nativo, caste-
llano fluido, gran experiencia,
clases serias pero agradables,
técnicas innovadoras, apoyo es-
colar, conversación, individua-
les, grupos, todos los niveles,
estudiantes y profesionales. Tel.
609177696

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

INGLÉS. Titulado como maestro
y en  E.O.I da clases particula-
res a nivel Primaria, E.S.O y Ba-
chillerato. Mucha experiencia.
Zona sur y centro. Tel. 677066118

Licenciada en Pedagogía y Di-
plomada en Magisterio da cla-
ses particulares a EPO, ESO y
Bach. (Matemáticas, Física-Quí-
mica, ...). Excelentes resultados.
Económico. Tel. 699251576

LICENCIADO EN QUÍMICAS da
clases de Matemáticas, Física
y Química de E.G.B, E.S.O, F.P
y BACH. Tel. 616484618

MAESTRA da clases particula-
res a domicilio a niños/as de
Educación Primaria en todas las
materias. Tel. 626670243

Profesor con mucha experien-
cia: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Lengua y Dibujo Técnico.
E.S.O, Bach. Internacional, F.P,
Cálculo de Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio. Indi-
vidual y grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

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

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Mate-
máticas, Física y Química, Len-
gua, Apoyo Escolar, dificultades
de aprendizaje y logopedia. Jun-
to a La Salle.  Tel. 661628347

ENSEÑANZA

COMPRO libro de texto de Inglés
E.O.I de segunda mano. “New En-
glish File, Elementary + Workbook”.
Tel. 647135998
NECESITAMOS profesora de In-
glés particular para dos niñas, ni-
vel 2º E.S.O. Zona G-3. Interesados
llamar 658365328
SE COMPRAN libros de 1º Avan-
zado de Inglés Escuela Oficial de Idio-
mas. Tel. 652095315
SE NECESITAprofesora particular
para dar clase a dos niños en Quin-
tanadueñas. A ser posible de 7:45 a
8:45 h. y llevar al Colegio a las 9:00.
Dos días a la semana. Tel.
637469046

ENSEÑANZA

DICCIONARIOS de Lengua Espa-
ñola y otro de Inglés-Espñol. Tam-
bién libro de 1º E.S.O editorial  San-
tillana. Todo 100 euros.  Tel.
636943723
LIBROS de texto  1º Bach. “Huma-
nidades y Ciencias Sociales”. Nue-
vos. Usados 3 meses. “Colegio San
José Artesano”. Económicos. Tel.
618634114
LIBROSde texto 3º E.S.O del Cole-
gio “San José Artesano” se venden
a mitad de precio. Tel. 947480112
LIBROSde texto de 1º y 2º Ciclo For-
mativo Superior de Administración
y Finanzas se venden. Tel.
947221201
LIBROS seminuevos para Ciclo de
Grado Superior de Secretariado del
Colegio Jesuitas se venden a mitad
de precio. Tel. 667506743

BICICLETA 14” marca Decathlon
se vende. Tel. 620825496
BICICLETAde niño con cambios se
vende. Tel. 947240781
BICICLETAde niño se vende. Para
más información llamar al teléfo-
no  622083210
BICICLETA elíptica pies y brazos.
Comprada recientemente en Decath-
lon por 550 euros en venta por 245
euros. Como nueva y funcionando.
Todo y todos los programas. Manual
de instrucciones. Llamar al teléfono
676347196
BICICLETA plegable de aluminio
se vende. Entra en cualquier male-
tero. Ideal para cuidad. Precio 199
euros en tiendas y pido 95 euros. Sin
estrenar. Interesados llamar al telé-
fono 658815946
BICICLETAS Monty Estragos se
venden (2). Seminuevas. Económi-
cas. Tel. 616937531
CINTApara correr máximo 12 Km/h.
Nueva. Muy poco uso. Varios pro-
gramas y con inclinación. 400 euros.
Tel. 677327849
DOS BICICLETASde carrera tallas
52 y 54 se venden. En buen esta-
do. 40 y 50 euros. Tel. 661353809
ó 947221725
DOS BICICLETASde niño se ven-
den por 18 euros cada una. Tel.
654135439
DOS BICICLETAS de paseo y dos
aparatos para hacer gimnasia en ca-
sa se vende. También estufa buta-
no y pizarra grande con ruedas des-
montables, por un lado rotulador y
por otro pizarra para tiza. Interesa-
dos llamar al teléfono 947267050 ó
618051926
DOS BICICLETAS se vende, una
de montaña y otra de paseo 26”. Tel.
626958246
GUANTES de Full- Kontact mar-
ca Tagoya, 12 oz. Nuevos. 40 euros.
Tel. 947261294

JUGUETEcoche gasolina de esca-
la 1:8. 3 canales, 2 motores y ac-
cesorios. Carrocerías Bugy o Suba-
ru. 200 euros. Tel. 625683737
MESA de ping-pong plegable se
vende, zapatillas para bici de ca-
rretera como nuevas (nº44) con en-
ganche automático y neumáticos
para bicis de montaña nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 616649501
MOTOeléctrica vendo, batería, tres
ruedas, para niño de 3 a 6 años. 60
euros. Como nueva. Formidable ju-
guete. Tel. 947274458 ó 654823460
PATINES artístico 4 ruedas. Reno.
Nº 40. Seminuevos. Tel. 619685010
PELOTAS de golf se venden. 20
céntimos/unidad.  Llamar al telé-
fono 645958213
PUCHING BALL boxeo) con altu-
ra adaptable. Como nuevo. 200 eu-
ros. Regalo guantes. Tel. 658815946

DEPORTES-OCIO

COMPRO bici de montaña de 24”
en buen estado. Tel. 687592384
FUTBOLÍNde 2ª mano se compra.
Tel. 629482393

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

CACHORRASPastor Alemán (hem-
bras). Nacidas el 30/06/08. Pasapor-
te sanitario. Inscritos en el L.O.E. Pa-
dres tatuados por el C.E.P.A. Nobles
y guardianes. Tel. 629558805
CACHORROS Boxer se venden.
Nacidos el 26/08/2008. Despara-
sitados. Tel. 658904939
CACHORROS Bretton con Setter
Irlandés. Dos meses. 50 euros. Tel.
620136676 ó 947101619
CACHORROS de Bichon Maltes
preciosos, totalmente blancos y de
raza pequeña. Machos. Nacidos ha-
ce mes y medio. Tel. 691424678 ó
658866109
CACHORROS de Cocker Spaniel
se venden, dos hembras y dos ma-
chos. Vacunados y desparasitados.
Interesados llamar al 606094350 /
947277957/ 696108405
CACHORROS de Pastor Alemán,
las mejores líneas alemanas, tan-
to en belleza como en carácter. Ta-
tuaje oficial de club. Para verdade-
ros amantes de la raza. Llamar al
teléfono 639404003
CACHORROS de Yorkshire Terrier
con pedigri se venden. Llamar al te-
léfono 605862909
CACHORROS Hispanier Breton.
2 meses y medio. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 947238618
CHIGUAGUAS diminutos cacho-
rros. Ideales compañía niños y per-
sonas mayores. Preciosos. Seriedad.
Tel. 687118533 mediodías y noches
CRÍA Hispanier Breton se venden.
6 meses. Iniciada a cazar en la co-
dorniz. Pura raza. Tel. 619400346
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colo-
res, con buen canto, periquitos, mix-
tos de jilguero, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
CUATRO DIAMANTESMandari-
nes se venden, son pájaros con me-
nos de un año. Todos 25 euros. Jor-
ge. Tel. 647760145
DOS CACHORROS Spanier de 3
meses vendo. Los dos son machos.
Tel. 686365894
GALLINAS Kikas y pollos se ven-
den. Económicos. Tel. 635608125

GATOSHimalaya raza Chocolat Poi-
net vendo, difícil de conseguir. Ma-
cho, hembra y la cría de mes y me-
dio. 150 euros/cada uno. Tel.
947270407
HISPANIER Breton raza francesa
auténtica. Propio para semental. Ca-
zando. 50.000 ptas. negociables o
lo cambio por una perra cazando. Tel.
947305110 ó 947262424
HISPANIERFrancés. 6 meses. Ini-
ciada con cartilla. 200 euros nego-
ciables. Tel. 947262424 ó 947305110
PALOMAS comunes se venden.
Tel. 667613040
PALOMASde diversas razas y po-
llos de pelea Mexicanos se venden.
También un molino eléctrico. Tel.
676317971
PAREJA de ardillas con jaula y co-
mida se venden. Tel. 626958246
PASTOR ALEMÁN macho de 2
meses se vende. Buen precio. Tel.
680977460
PASTOR ALEMÁN se ofrece pa-
ra monta, tatuado con pedigree y pe-
lo corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, cachorros de las mejores
líneas alemanas, padres con prue-
bas de trabajo. Aseguramos carác-
ter. Absoluta seriedad y garantía. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES impre-
sionantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana. Ideales guardia
y defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad. Tel. 687118533 me-
diodías y noches
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERRAHispanier Breton se vende.
9 meses. Iniciada y cobrando. Por
dejar de cazar. Tel. 655702204
PERRITO Fox Terrier se vende por
no poder atender y regalo 2 tortu-
gas. Tel. 947471776 (tardes a par-
tir de las 15:30 h
PERROS Doberman con pedigree
se venden. Tel. 625712171
PODENCAS Portuguesas ideales
para esta temporada. 7 meses. His-
paniel iniciada y muy lista. Tel.
625247227
PONISburras y dos yeguas de mon-
tura se venden. Tel. 947411169
PONY de 8 meses hembra se ven-
de, muy bonita, dócil y mansa. Tel.
616412171
POR IMPOSIBILIDADde atender,
vendo muy baratos gastos Persas
cachorros y adultos. Preciosos y de
diversos colores. Cariñosísimos y con
mucho pelo. Se pueden ver los pa-
dres. Tel. 947266931
REGALO6 gatitos de 4 meses (her-
manos), a ser posible todos juntos.
Tel. 690812731
REGALOgatito de 3 meses encon-
trado en la calle. Color blanco y ne-
gro. Tel. 947203747 ó 645226742
REGALO gatitos preciosos de ra-
za egipcia. Solo amantes de los ani-
males. Tel. 638168956
SE REGALANgatitos Persas. Inte-
resados llamar al 947267176
SETTER INGLÉS hembras, de 3
años, cazando a prueba. Tel.
637893600 (llamar a partir de las
20:00 h
TECKELde pelo duro con 3 años de
edad. Buen cazador de liebre, cone-
jo y zorro. También para compañía
o semental. Solo 120 euros por no
poder atender. Tel. 651083699
TECKELpelo duro, impresionantes
cachorros, excelente línea de san-
gre y caza, también ideales como
compañía. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
YEGUA Colina de 1,64 de alzada,
torda. Tiene doma de rejoneo. Tam-
bién tres potros de 1 año: 1 casta-
ño, 1 baya y una potra pia alazana.
Tel. 677784541
YORKSHIRES cachorros se ven-
den. 5 machos y 2 hembras. Posible
entrega a finales de Septiembre.
Desparasitados, rabito cortado y car-
tilla veterinaria. Manuel. 650433115

CAMPO-ANIMALES

COMPRO collar de adiestramien-
to para perro de caza. En perfecto
estado y económico. Tel. 656657036

CAMPO-ANIMALES

ARADO hidráulico de 2 rejas, mar-
ca Aldazabal. Tel. 660320849
ARADO Larrosa fijo de 7 cuerpos
para 9 se vende. Seminuevo. Tel.
616143965
CERA de abeja pura se vende. In-
teresados llamar al 639762781
CHOPOS paralelos se venden en
Lara de los Infantes. Llamar al te-
léfono 600818451
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
GALERA de 5000 Kg. con cartolas
no basculate se vende. Precio a con-
venir. Tel. 695016290 ó 947560240
LEÑA cortada se vende. 0,10
euros/Kg. Para más información lla-
mar al 947363088
MIEL casera artesana de brezo y
bosque se vende. Cosecha propia.
Teléfono 947235986
MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Llamar al teléfono
678166992 ó 947488354
OLIVO centenario se vende. Para
más información llamar al teléfo-
no  660320849
PLANTACIÓN de chopos se ven-
de. Para más información llamar al
947210467
POR JUBILACIÓN vendo abona-
dora Vicon de 650 Kg., sembrado-
ra Solá 15 botas y rodillo 2,60 m. Tel.
622083210
REMOLQUE agrícola de 2 ruedas
de 3 a 4 toneladas. Para viñedo. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
696904308
REMOLQUEbasculante marca Pa-
rra de 8.000 Kg. Como nuevo. Ara-
do reversible de 3 vertederas mar-
ca Barler. Abonadora marca Aguirre
de 1.000 Kg y sinfin de 8 m. Todo en
buen uso. Tel. 947160148
SEMBRADORA mixta marca To-
rrent de 17 botas. Económica: 300
euros. También milagroso de 8 bra-
zos. Seminuevo y económico. Re-
molque agrícola de 2 ejes de 3.000
Kg. Tel. 675084040
SEMBRADORA Sola combinada
de 19 botas vendo. Buen estado. Tel.
947560592
TRACTORJohn Deere 2850 DT. Im-
pecable. Con palas y aperos de la-
branza. Por jubilación. Burgos. Tel.
676462531
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Sulfatadora 1000 l. Prensa de ha-
ce vino en buen estado y otros ape-
ros. Tel. 947363071
TRILLADORA Ajuria Nº 1 se ven-
de. En buen estado. 600 euros. Tel.
657729115
UVAdel Arlanza se vende. Para más
información llamar al 947173367
ó 654101875

CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Pantalla
2.5 pul. Precio 120 euros ó cambio
por GPS. Tel. 659487770
CÁMARANikon con filtros, objeti-
vos y funda se vende por 200 euros.
Tel. 630109524
FOTOCOPIADORA Olivetti 9915.
Alimentador doble cara. Dos alimen-
tadores de papel. Actualmente en
uso. Mejor verla. 300 euros. Tel.
635463558
IMPRESORA Epson modelo
M188D para tickets, cajón monedas
y billetes y pistola láser código de
barras. La mitad de su precio. Tel.
666643615
IMPRESORA ratón y teclado se
vende. Precio 20 euros. Tel.
947261008 ó 676306438
NINTENDODS. Color blanco. Nue-
va a estrenar. Sin sacar de la caja.
120 euros no negociables. Tel.
661925564
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NOKIA 6234 de Vodafone con cá-
mara 2 mpx, vídeo, bluetooth. Buen
estado. 60 euros. Llamar al teléfono
696374054
ORDENADOR completo AMD
2600. 512 RAM. 80 G disco duro.
Grabadora DVD y pantalla 15”. To-
do por 200 euros. Tel. 619404959
ORDENADOR Pentium III de 15”
TV. Versión 2002. XP Profesional. Con
impresora, teclado y ratón. Con otra
tarjeta de memoria más. 100 euros.
Tel. 625683737
ORDENADOR Pentium III. Disco
duro 20 Gigas. Windows XP, Office,
grabadora, tarjeta de televisión, mo-
nitor 17”, teclado, ratón, etc. Pre-
cio 100 euros. Tel. 679194666
ORDENADORPentium IV + Impre-
sora. Poco uso. Tel. 699804475
ORDENADOR portátil se vende.
Usado un mes. Totalmente nuevo.
Con cámara y todos los accesorios.
Precio 500 euros. Tel. 662182877
PARTICULAR vende ordenadores
de 2ª mano y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION II con 3 mandos
+ tarjeta de memoria de 8 Mb. Se-
minueva. Con instrucciones y emba-
laje original. 90 euros. Llamar al te-
léfono 696197291
PORTÁTILmarca AMD 2000 Acer.
512 Mb memoria. 60 Gb disco du-
ro. Grabadora DVD. Pantalla 15”.
Maletín. 250 euros. Tel. 619404959
PORTÁTIL Pentium IV 1.800 MHz.
512 RAM. 40 Gigas disco duro. Gra-
badora CD y lee DVD. Maletín. Win-
dows XP, Office 2003. Precio 250 eu-
ros. Tel. 619404959
PROYECTOR tomavistas y panta-
lla todo Sonoro Eumig muy econó-
mico. Tel. 608933669
TELÉFONOTeletub monedas de Te-
lefónica. Color verde. Por cese ne-
gocio. En perfecto uso. Ideal para ba-
res, restaurantes, colegios, etc. 50
euros. Tel. 645310989 ó 947238540

INFORMÁTICA

COMPRO fotocopiadora con scar-
ner y fax. En perfecto estado. Inte-
resados llamar al 947276023 ó
660813995
SE COMPRA Play Station II en
buen estado y a precio económico
(50/60 euros). Tel. 662206497

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. Téc-
nico Audiovisual profesional.
Experiencia en bodas, es-
pectáculos y reportaje indus-
trial...También se digitaliza
VHS, 8 mm y Mini DV a DVD
y AUDIO a CD. Tel. 677376955
ó 600387948

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 616175245 ó
627121393

COLECCIÓNde discos de vinilo se
venden: Zarzuela (Alhambra), Tan-
gos Gardel, Rancheras, etc. Tel.
659289856
DISCOS de vinilo antiguos se ven-
den, en buen estado. Tel. 626035324
MP4 modelo Ipod Nano de Apple
vendo. 4 Gb. Gris metalizado. Nue-
vo, ganado en sorteo. Regalo de
MP4 de 1GB de Leotec. 70 euros.
Tel. 699288351
MP4 NEGROmuy pequeño se ven-
de. Pantalla. Sin estrenar por de-
suso. Precio 25 euros. Llamar al te-
léfono 678600127
PIANO de pared Yamaha modelo
Clavinova se vende. Nuevo. Tel.
622349130
TROMPETAS trombón y bombar-
dino se venden. Buen estado y eco-
nómicos. José Ignacio. Llamar al te-
léfono  610413898
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

COMPRO amplificador de 10 wa-
tios. Económico. Llamar al teléfo-
no 947471386 Carlos

ADQUIRIMOSempresas con deu-
das, no importa el endeudamien-
to. Tel. 620337878
BALANZA electrónica se vende.
Seminueva. Económica. Interesados
llamar al 947269176
BÁSCULAde colgar seminueva se
vende. Económica. Llamar al teléfo-
no 678795652
BICICLETA antigua ideal para co-
leccionistas se vende, máquina de
coser con maleta, mesa con caba-
lletes y lavabo de pared pequeño.
Tel. 678201282

BOTELLA de wisky Macallan 18
años. Valorada en 115 euros por
70 euros. Tel. 658815946
CABINAS de locutorio, ordenado-
res, tarificadores, etc. se venden. In-
teresados llamar al 692886728
CARROantiguo grande o ruedas se
venden, caldera de cobre grande,
varias cosas antiguas, máquina de
coser colección y bomba de sacar
agua manual. Tel. 655349720
CHIMENEA de hierro en equina
con puerta de cristal se vende. Pre-
cio 300 euros. Tel. 696461361
CORTADORA de charcutería Bra-
her 320. Tiempo de uso 1 año. Pre-
cio de compra 2.100 euros y precio
de venta 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 669360229
DOS PRECIOSAS ruecas se ven-
den. Modelos antiguos. Tel.
692646545
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932

GRÚA automontable se vende. En
buen estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HORMIGONERAeléctrica de 150
litros. Maquinillo eléctrico con su ca-
rretilla (chino) y rotaflex grande mar-
ca Bosch. Interesados llamar al te-
léfono 654101799 tardes
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
LAVACABEZAS doble de cerámi-
ca vendo. 50 euros. Tel. 947485282
ó 653982454
MÁQUINA de tabaco Azcoyen de
36 canales. Un año de uso. Precio
1.200 euros. Tel. 660547520
MAQUINARIAy herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa pa-
ra obra, soldadura trifásica, ingleta-
dora trifásica, aspirador de viruta
polvo y 3 extractores industriales.
Tel. 658127983

MATERIALde hostelería se vende:
congelador, barra para pinchos, en-
friado de botellas, vajilla, cristalería.
Tel. 615189751
MATERIALescorial por cierre de li-
brería se vende. Tel. 616036378
MOBILIARIObar se vende: vitrina
refrigeradora, plancha gas, cortado-
ra freidora, frigorífico, cocina gas,
cámaras, cafetera, lavavajillas, má-
quina hielos, vajilla, registradora, si-
llas, mesas, sofás, etc. Llamar al te-
léfono 608721250
MOCHILA con ruedas para Prima-
ria se venden muy económica. En
buen estado. Tel. 947212099
MOTORy material de prótesis den-
tal se vende. Muy económico. Tel.
947237786
OPORTUNIDADse vende a mitad
de precio stock de 900 m2 gres ex-
teriores 31x31, resistente a la he-
lada. Tel. 606662874
OPORTUNIDAD se vende mobi-
liario de tienda. Mostradores, mue-
ble para ordenador, espejo, soporte
para papel de regalo, marcadora de
precios, y aparto para colgar etique-
tas. Tef. 627916510
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PIZARRAgrande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmon-
table, por un lado sirve para rotu-
lador y por otro para tiza. Económica.
Tel. 947267050 ó 618051926
PUNTALES pequeños, orcas y re-
des para la seguridad en la construc-
ción se venden. Tel. 639762781
RESTOS DE TIENDA de calzado:
plantillas, cremas, etc. Precio a con-
venir. Tel. 659439338
SECADOR de manos antivandáli-
co nuevo se vende. Buen precio. Tel.
947487604
TARROSde cristal de 3 tamaños se
venden. Precio 0,09 céntimos. Tel.
947485947
TEJA vieja se vende. Interesados
llamar al 625535320
TRANSPORTE perros nuevo se
vende (40 euros) y se venden 8 mu-
ñecas Bratz y 3 muñecos Bratz con
su coche, moto y accesorios (90 eu-
ros). Tel. 947484813
TUBO de polietileno varias medi-
das y piezas se venden. Llamar al te-
léfono 947487604

VARIOS

COMPRARÍA desbrozadora, cor-
tacésped y cortabaldosas, si están
en buen estado y buenas condicio-
nes económicas. Tel. 679231779
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667
HERRAMIENTA de montaje de
fontanería Barbi se compra. Inte-
resados llamar al 630782289
IMPORTANTEbusco persona cua-
lificada que me enseñe la técnica
para nadar bien. Tel. 620441198
SE COMPRAhormigonera media-
na de 2ª mano. Interesados llamar
al 947290270 ó 686989871

VARIOS

ATADA una farola, Sábado 20 so-
bre 12:30 AM frente Mercadona (C/
Vitoria 142), alguien me robó la bi-
cicleta (BH Happy Rosa sillín ancho,
manillar blanco, cesta, bocina). Si
has visto algo llámame al teléfono
658376939.
YA ES la 3ª bici que me mangan, yo
no hago lo mismo, tengo más clase,
si alguien tiene una de mismas ca-
racterísticas estaría agradecida. Tel.
658376939
ENTRADA para La Alhambra se
vende. Palacios Nazaríes incluidos.
Para el día 12 de Octubre. 10 euros.
Tel. 645750726
EXTRAVIADAS gafas graduadas
en el autobús del G-2/ Plaza Espa-
ña/ Paseo del Empecinado. Agrade-
cería su devolución. Tel. 652018235
PÉRDIDAde gafas el Viernes 26 de
Setiembre en Clínica Recoletas. Gra-
tificaré. Tel. 947224815

1.490 EUROS Moto Honda CBR
125R. 3950 Km. Batería nueva. Por
cambio de cilindrada. Como nue-
va. Ideal ciudad y nuevos. Con car-
net B. 3,5 L/100. Bajo mantenimien-
to. Tel. 629593385
5.000 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. Cuero, clima, control velocidad,
4 elevalunas, asistida, bluetooth,
alarma y mucho más. Posibilidad fi-
nanciación. Urge por no uso. Tel.
615242040
ALFA Romeo 146. 1.9 JTD. BU-....-
Y. Muy bien cuidado, siempre en ga-
raje. 3000 euros. Tel. 615636960
ALFA Romeo 147 1.6. 120 cv. 3P.
Nov/01. 55.000 Km. Buen estado.
Tel. 616756143
ALFARomeo 147. Negro. Año 2007.
Muy económico. 1.6 gasolina. Tel.
697940651
AUDI 80 TDI. Ranchera. Plata me-
talizado y extras. Muy buen estado.
Regalo seguro. Llamar al teléfono
947591873
AUDI A3 1.8 gasolina. Octubre
1999. 3 puertas. Impecable esta-
do. Precio 8.500 euros negociables.
Urge venta. Llamar al teléfono
615518647 (solo tardes
AUDI A3 1.800 gasolina. Precio
2.900 euros. Tel. 625730188
AUDI A3. Año 2000. 110 cv diesel.
Furgoneta Peugeot Partner 1.9 die-
sel. Año 98. Baca y enganche. Peu-
geot 106 1.4 diesel. Todo por 9000
euros. Tel. 692153526
AUDIA4 TDI. Todos los extras. 5 air-
bags. 110 cv. Año 99. Precio 6.500
euros. Tel. 600047777
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 13.000 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
BMW2.500I. BU-....-J. Muy conser-
vado. 130.000 Km. reales. Poco uso.
2.000 euros negociables. Tel.
676090207
BMW 316i. Año 1990. Junto con
remolque ligero o por separado. Pre-
cio muy económico. Tel. 639727549
BMW 318. Carrocería E46. Precio
7.000 euros. Tel. 620605292
BMW 320 TD Compac. Gris pla-
ta. 120.000 Km. 2.000 c.c. 150 cv.
6 airbags, techo solar, sensor apar-
camiento y lluvia, faros xenon, asien-
tos calefactables, climatizador, con-
trol velocidad y de tracción. Tel.
947370072 ó 661769686
BMW 325 CI Coupe. 192 cv. Año
2002. Nacional. 105.000 Km. reales
con libro, Kit exterior M, llantas 18”,
xenon, muchos extras. Impecable.
Buen precio. Tel. 659937383
BMW 525 TDS. Año 1997. Impe-
cable estado. Todos extras. ITV re-
cién pasada. Ruedas nuevas. 9.000
euros negociables. Tel. 619464947
BMW530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081
BMW730I. Gasolina. Con todos los
extras. 4.300 euros. Llamar al telé-
fono 660298402
BMWZ3. Impecable. Todos los ex-
tras. Techo duro. 28.000 Km. Por no
usar. 18.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627311899
CHRYSLER Stratus se vende. En
muy buen estado. ITV recién pasa-
da. Embrague nuevo. Precio 3.800
euros. Tel. 607933351

CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llantas,
defensa delantera. En muy buen es-
tado. Tel. 617386020
CICLOMOTORen forma de furgo-
neta marca Aixam. Ningún fallo des-
de su adquisición. Llamar al telé-
fono 675589691 (llamar desde 15:00
a 20:00 h
CITROËN AX 1.1. Rojo. 2 puertas,
recién pintado, radio CD, antinieblas,
silencioso, ruedas, crucetas, batería
nuevos. Perfecto estado. 1.400 eu-
ros. Tel. 646510695
CITROËNAX 1.600. BU-....-U. Muy
cuidado. Para verle y probarle. Cos-
te 1.200 euros. Tel. 647909651
CITROËN AX Stilo. Año de matri-
culación 1989. 51.600 Km. En buen
estado. Pasada ITV hasta Marzo/09.
Precio 500 euros. Tel. 947226002
CITROËNAX. 1.400 TGS. BU-....-Y.
103.000 Km. Tel. 626677609
CITROËN C-15 se vende. BU-...-P.
Mixta. 1.700 c.c. 90.000 Km rea-
les. Bien cuidada de chapa, pintu-
ra y motor. Tel. 616167545
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
626350825 ó 630185644
CITROËN Evasión modelo Exclu-
sive. C.c., clima, 5P, control veloci-
dad. ITV pasada. Año 2001. Precio
6.000 euros. Minimoto como nueva
(100 euros). Tel. 615635656
CITROËNSxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climati-
zador, radio Cd, ordenador de abor-
do, c.c., e.e... Muy bien cuidada. La
transferencia la pago yo. Precio 8.600
euros. Tel. 667417369
CITROËN Xantia. Gasoil. 1.9 SD.
Año 97. 165.000 Km. Climatizador y
muchos extras. Llamar al teléfono
627279233
CITROËNXsara coupé VTR HDI 90
cv. Año 2002. Tel. 646033016
CITROËNXsara Coupe VTR. 85.000
Km. Año 2001. Precio 4.500 euros.
Tel. 646914671
COCHE económico se vende. En
muy buenas condiciones. Inmejora-
ble. Matrícula BU-....-S. Llamar al te-
léfono 947216394
COCHE sin carnet se vende. Muy
económico. 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, air-
bags, antinieblas. Revisión anual e
ITV pasadas en Mayo. Impecable.
4.800 euros. Tel. 639747361
DAEWOONubira 106 cv. 1600 c.c.
Año 2000. Con 117.000 Km. ITV pa-
sada hasta Diciembre 2009. Muy
bien cuidado. Precio 3.000 euros. Tel.
600367706
DIAN 6. Año setenta y tantos. En
perfecto estado. Tel. 947571175 (a
partir de las 21:00 h
DOS MINIMOTOSde 7 cv. se ven-
den. Nuevas. 95 euros/cada una.
Con carenado y pegatinas sin poner.
Con embalaje. Tel. 629593385
DUMPER en buen estado se ven-
de. Precio 1.500 euros. Tel.
637816614
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. ITV y se-
guro vigentes. Tel. 619625074
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Garantía 3 meses. Opor-
tunidad. 7.500 euros. Llamar al telé-
fono 658801698
FIAT Stilo se vende por viaje. Para
más información llamar al
659487117 ó 659487138
FIAT Tempra 1.9 TD se vende. Año
94. Precio 1.000 euros. Tel.
661046617
FORD Courrier 1800 diesel se ven-
de. Tel. 605166272
FORD Escort 1.800 16V. BU-...-W.
Impecable. Interior en acabados de
madera. 130.000 Km. reales. Urge.
Tel. 679303085
FORD Escort Caravan 1.800 inyec-
ción. 105 cv. 900 euros. ABS, airbags,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, ITV, seguros e impuestos pa-
gados. Tel. 696083419
FORD Escort Familiar. Último mo-
delo. BU-....-W. Interior acabado en
madera. Airbag. Precio 1.500 euros.
Tel. 666922497
FORD Fiesta 1.4. Año 1990. E.E /
C.C. Buen estado. Siempre en gara-
je. Tel. 686790978
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas aluminio,
retrovisores eléctricos térmicos.
4.400 euros negociables. Tel.
646316800

FORDFiesta MK3 Pacha 1.1. 60 cv.
Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV has-
ta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después
de las 19:30 h
FORD Fiesta. 5 puertas. Moderno.
1.400 gasolina. Pocos kilómetros.
Buen precio. Tel. 626307938
FORD Focus 1.6i 100 cv. 2007.
13.000 Km. Negro. Garantía oficial.
Muchos extras. Nunca golpes. No
fumador. 6.000 euros menos que
nuevo. 11.800 euros. Llamar al telé-
fono 947405454
FORD Focus 2.0I 16V. Verde claro,
3 puertas, 6 años. 98.000 Km. 6.000
euros. Tel. 669205404
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo: Futura X 2.0 TDCI.
135 cv. 2006. 40.000 Km. Llantas 18”,
kits sport, cristales tintados, c.c., cli-
ma, control de velocidad, más extra.
Tel. 676134129
FORDPuma con extras. En buen es-
tado. Para más información llamar
al 947233989
FORDTransit basculante se vende.
140 cv. Todos los extras. Año y me-
dio. Seminueva. Consultar al
665304326
FURGÓNPeugeot Boxer. Matícula
BLR. 67.000 Km. En buen estado.
Precio 5.000 euros. Tel. 615348177
FURGONETA Citroën Jumper 2.2
HDI. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado. 5 años. 85.000 Km. Tel.
663866899
FURGONETA Citroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit 125T.
350. 6 plazas. 195.000 Km. 6 años.
9.000 euros. Tel. 667969943
FURGONETAFord Transit de techo
alto y corta. 119.000 Kms. reales.
Carga y descarga. C.c., d.a. Econó-
mica. Llamar al teléfono 654239811
ó 618207708
FURGONETAFord Transit Mixta de
1.000 Kg. Letra S. 137.000 Km. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 639527435
FURGONETA Renault Master DCI
80. 1.900 c.c. Año 2002. 205.000 Km.
En perfecto estado. Plazas 2 +1.
10.500 euros. Tel. 609679633
FURGONETA Transit Ford vendo,
semielevadora, 6 plazas, estupendo
estado, oportunidad profesionales,
autónomos, pocos kilómetros regis-
trados en libro. Tel. 947274458 ó
654823460
GOLF GTI 16 válvulas se vende.
60.000 Km. Tel. 608481672
GRÚA portavehículos Nissan Tra-
de. Año 90. Tel. 606221044
HONDAPrelude. Año 1980. Techo,
seguro clásico 160 euros/año, exen-
to impuestos (3.000 euros). Seat
1500 Bifaro motor Barreiros. Seat
600 y Derbi Antorcha 50 c.c. Tel.
678993810
HYUNDAIAtos. Año Octubre/2001.
ITV pasada. 37.000 Km. Impecable.
1.800 euros. Tel. 635450787
IVECO Daily 35/10 furgón. Perfec-
to estado. 2.500 euros negociables.
9 años. Tel. 600470135
IVECO grande se vende. ITV pasa-
da. En muy buen estado. Precio
1.800 euros. Llamar al teléfono
692864625
JAGUAR XJ8 Executive. Impeca-
ble. Con todos los extras. Pocos ki-
lómetros. Mantenimiento en servi-
cio oficial. Vendo por no usar. Precio
a convenir. Tel. 639954290
JEEP GRAND CHEROKEE Año
97. 4.0L Gasolina. Ruedas nuevas.
Recién ITV. Revisado. 4.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
666975971
KIA Carens 1.8 R.S. 2001. 86.000
Km. C.c, e.e., a.a., 2 airbags. Econó-
mico. Tel. 654101799 tardes
LADA NIVA 1.6. Buen estado. ITV
recién pasada. Bola de remolque y
defensas. 80.000 Km. Ideal para
campo, pueblo y caza. 1.800 euros
negociables. Tel. 619993140
LADA Niva todoterreno se vende,
buen estado de motor y chapa. Pa-
sada ITV. Ideal para piezas. Precio
500 euros. Tel. 626506442
LAND ROVER 109 Expecial. 4 ci-
lindros diesel. Recién pintado. Baca
+ enganche. 1.000 euros. Lada Ni-
va gasolina. 800 euros. Suzuki Vi-
tara diesel. Año 2001. 8.000 euros.
Tel. 692153526
LAND ROVER Defender 2.5 TDI.
Varios extras. 2002. 9.500 euros.
Mercedes ML 320. Año 2000. Todos
extras. 11.000 euros. Llamar al telé-
fono 679457198
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LOTE de clásicos se venden: Mer-
cedes 124 y Escarabajo. Precio 3.500
euros o cambiaría por algo intere-
sante. Tel. 607933351
MAZDA 5 Sportive de dos años y
medio. Con DVD y todos los extras.
20.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 676286386
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN.
Todos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES 220 CDI Familiar.
125.000 Km. Llantas, xenon. Exce-
lente estado. Tel. 697577763
MERCEDES 250 Diesel. Dirección
asistida, aire acondicionado, ele-
valunas delantero. 2.200 euros. Tel.
667447868
MERCEDES270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 28.550 euros negociables o acep-
to cocho como parte del pago. Tel.
609679633
MERCEDES 300 TD. 24 válvulas.
Sport Coupe. Deportivo clásico de 2
puertas. Impecable estado. Todos
los extras. Precio a convenir. Tel.
639954290
MERCEDES 300 Turbodiesel. Año
99. Muy buen estado. 7.500 euros.
Tel. 605966821
MERCEDESCLK 270 CDI. Color os-
curo con cuero color claro. Nave-
gador pantalla grande, faros de xe-
non, cambio secuencial, etc. Tel.
616520401
MERCEDESE-270 CDI Avangarde
177 cv. Finales 2002. Gris. Nave-
gador, Tfno, cuero, xenon, techo pa-
norámico, AMG, más extras. Perfec-
to estado. 23.700 euros. Llamar al
teléfono 661716160
MERCEDESE190. Motor 2.6 auto-
mático. Radio Cd. En muy buen es-
tado. Siempre en garaje. Precio 3.000
euros. Tel. 947216671
MERCEDESSport Coupe C220 CDI.
Negro. Llantas 17”. Cuero, volante
multifunción, etc. Finales 2003. Tel.
947057495 (noches
MERCEDES Vito 111 CDJ. 65 Km.
Año 2004. Muy buen estado. 16.500
euros. Tel. 666256649
MITSUBISHIMontero 3P, 3.2 DID.
Año 2000. Lunas tintadas, engan-
che. Muy buen estado. 160.000 Kms.
Como nuevo y también moto clá-
sica. En buen estado. Tel. 667975926
MITSUBISHI Montero corto se
vende. A/A, C/C, alarma, lunas tin-
tadas y enganche. ITV 07-09. Perfec-
to estado. 7.000 euros. 661783243
MITSUBISHI Vagon 7 plazas. Ai-
rea acondicionado, elevalunas eléc-
trico. Diesel. 1.700 euros. Tel.
645163227
MOTOacuática Yamaha GT800. In-
mejorable estado. 120 cv. Recién he-
cho mantenimiento. Batería nue-
va. Con remolque documentado y
funda original. Precio 3.200 euros.
Tel. 615614008
MOTO Daelim Roadwin 125. Año
05. 10.500 Km. Baúl y soporte. Re-
cién revisada. 1.600 euros negocia-
bles. Preguntar por Alberto en el
650264063

MOTO Aprilia Pegaso 650. Año
2004. 15.000 Km. Limitada en pape-
les. Revisión hace 2 meses, filtros,
aceites, kit de arrastre y ruedas nue-
vas. Color roja/plata. 3.900 euros.
Tel. 650948321
MOTO Aprilia RX Enduro 50 c.c.
2003. Top Rosa, carburador 24 mm,
embrague carbono, escape Giane-
lli, rotor sin luces Selettra Italkit, ci-
güeñal y biela Barikit. Mejor probar.
Todas las piezas de serie. 800 euros
negociables. Llamar al teléfono
676191934
MOTO Custon Aguilar 650 c.c. se
vende. Año 2006. Tel. 699953886
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Precio 5.500 euros. Tel.
649805862
MOTOde cross 125 c.c. Nueva. Mo-
tor 4 tiempos. 1.600 euros. Llamar
al teléfono 635033772
MOTO de cross Kawasaki 250 c.c.
Muchos años sin usar. Guardada en
garaje. Todo de serie. Como nue-
va, mejor verla. 2.000 euros. Tel.
657994510
MOTO enduro marca Gas-Gas EC
250. Año 2006. Precio 3.500 euros.
Tel. 628703624
MOTO enduro WR 360. Husqvar-
na. Tel. 696159917
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 750 euros. Tel. 677484443
MOTOHonda CB12 125. Pocos Km,
por no usar, perfecto estado. Llamar
a partir de las 17:00 h. Verla es com-
prarla. Tel. 662165185
MOTOHonda Goldwing 1800. Año
2005. Muchos extras. Estado impe-
cable. Pasada revisión y ruedas nue-
vas. Tel. 616904947
MOTO Honda Shadow VT 75 c.c.
8.000 Km. Tel. 679214332
MOTO Honda Varadero 125. Muy
bien de motor. Como nueva. 2.300
euros transferida. Se puede con-
ducir con carnet de coche. Llamar al
teléfono 659141597
MOTO Honda XR600. Año 91. En
buen estado. Precio 1.250 euros. Tel.
627509934
MOTOKawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.000
euros. Tel. 658954100
MOTO Kawasaki Ninja ZX6R ven-
do por no usar. Puesta a punto pa-
ra su venta. Mejor ver. 4.000 euros
no negociables. Tel. 692970743
MOTOKawasaki Z750. 110 cv. Año
2006. 11.000 Kms. Perfecto estado.
Precio 4.800 euros. Llamar al teléfo-
no 696484717
MOTOSuzuki GS 500. Limitada en
papeles por cambio cilindrada. Co-
mo nueva. Recién cambiado acei-
te filtros. O cambio por enduro. 1.600
euros no negociables. Llamar al te-
léfono 619858675
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382
MOTOYamaha Aerox V. Rossi. Año
2004. 15.000 km. Tubo Yasuni, car-
burador, filtro aire. 750 euros vendo
por no usar. Tel. 660003723 ó
628072110

MOTOYamaha DT125R. 2.800 km.
Impecable. Se vende por no utili-
zar. También equipaje de campo. Pre-
cio negociable. Tel. 619466137
MOTOYamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y
buen precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha SR 250 Special se
vende. Tipo Custom. 700 euros. Tel.
947219232
MOTOYamaha XT 600Z. Año 2000.
Limitada en papeles. 11.200 Km.
Buen estado. Mejor ver. 3.150 eu-
ros. Tel. 619344751 (llamar de 15
a 23 h).
MOTOCICLETA tipo Custom, mar-
ca Daelim modelo VT Evolution. Po-
cos Km. Precio 1.400 euros. Intere-
sados llamar al 947404187
MOTOCICLETAYamaha XT660-R.
Perfecto estado. Precio 4.200 euros.
17.500 Km. Año 95. Limitada en pa-
peles. Tel. 696531282
NISSANAlmera. 115 cv. Diesel. TDI
2.200. Con e.e., c.c., d.a., a.a., airbag,
ruedas nuevas. En perfecto esta-
do. Precio 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. Precio 2.500 euros. Tel.
649373329
OCASIÓN por jubilación se ven-
de retroexcavadora Volvo BM 6300.
Con martillo hidráulico, cazos y cam-
bio de cazos automático. Precio
30.000 € negociables.  627917843
OPELAstra 1.600. Año 2001. 80 cv.
Estado impecable. Pocos kilómetros.
Véalo. 3.600 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
OPEL Astra 1.7 CDTi. 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 51.000
km. Accesorios de regalo.  Llamar al
teléfono 691117538
OPELAstra 17 TD. Muy buen esta-
do. 110.000 Km reales. ITV recién
pasada, nuevo de chapa, pintura y
mecánica. 2.600 euros no negocia-
bles. Tel. 678912114
OPEL Astra 2.0 DTI. Perfecto es-
tado. 3P, ABS, aire acondicionado, 6
CDS. Año 99. Tel. 646919125
OPEL Astra 2.000 TDI. Discos ale-
ación, ABS, amortiguadores Gas
Gas, todos los extras. Como nue-
vo. Año 2001. 5.600 euros no nego-
ciables. Tel. 676291242
OPEL Astra G.S.I 2.0 16V. Motor
nuevo, llantas, MP3, tapizado nue-
vo (incluido techo), lunas tintadas.
Blanco. Mejor ver. 2.500 euros. Tel.
649338460
OPEL Corsa Viva. 5P. 1.4 Gasolina.
1995. 33.000 Km. Muy buen esta-
do. Garaje. Sin dirección asistida
ni aire acondicionado. Precio 1.500
euros. Tel. 947207173 (a partir de las
19:00 h
OPELCorsa. 5 puertas. BU-....-K. Pre-
cio 600 euros. Tel. 653872019
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 ne-
gociables. Tel. 653279480

OPEL Tigra. Año 1999.  Muy buen
estado. Tel. 617518143
OPEL Vectra 1.6i. 16V. 100 cv. Año
98. Kit de distribución y ruedas re-
cién cambiadas. Cargador de 10 Cds.
140.000 Km. Precio 2.500 euros ne-
gociables. Tel. 679362615
OPEL Vectra 1.9 CDTI. Año
2005/Septiembre. 48.000 Km. En
muy buen estado. Precio atractivo!.
Negociable. Tel. 658210570
OPEL Vectra 2.0 DTI. 4P. 16V. 100
cv. Todos los extras. Año 2003. Muy
buen estado. 6.500 euros. Un coche
seguro. Tel. 686440048
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL.
Gris metalizado. Muchos extras. Tel.
660509684
OPEL Zafira 2000 DTI. 105 cv. 7
años. 73.000 km. Revisión 2008 com-
pleta. 7.800 euros negociables. Tel.
607639789 preguntar por Alberto
PEUGEOT 106 1.500 diesel.
150.000 km. En buen estado. Pin-
tura metalizada. Casi todos los ex-
tras. 2.200 euros negociables. Tel.
678513171
PEUGEOT 106 Sport 1.4. 75 cv.
10/01. 50.000 Km. Amarillo. Muchos
extras. Impecable. Tel. 677439795
PEUGEOT 306 Familiar. Motor
2.000 HDI. Impecable. Año 2001.
Precio 2.800 euros. Tel. 622887339
PEUGEOT 307 XLine. Año 2006.
Diesel. Climatizador. Perfecto es-
tado. Precio 11.500 euros. Tel.
665950756
PEUGEOT 405 GL 1.8. Bu-....-S.
112.000 Km. 750 euros. Llamar al
teléfono 639052332
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de gama.
Tel. 697277424 noches
PEUGEOT Expert 1.900 turbodie-
sel. 5 plazas. Precio 2.500 euros. Tel.
651992825 ó 947294302
QUADde 4 tiempos. Arranque eléc-
trico. 50 c.c. No apto para matricu-
lar. Buen uso. 600 euros. Tel.
667464610
QUAD deportivo 270 automático.
Homologado 2 plazas. Defensa de-
lantera, cubrepiés, parrilla trasera.
Perfecto estado. Solo 2.900 Km. Ma-
trícula 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 Sport. Internacional Suzuki
300. Homologado dos plazas. A es-
trenar. 1.900 euros. Tel. 606393206
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no uti-
lizar. Tel. 609053081
RENAULT19 Chamade. 55.000 Km.
Letra N. Muy buen estado. Siempre
en garaje. Precio razonable. Tel.
947229207
RENAULT 19. Año 1993. Diesel.
200.000 Km. Cierre centralizo. ITV
hasta 04/2009. Precio 700 euros. Tel.
664108129
RENAULT21. Letra N. Económico.
1.000 euros. Tel. 652275730

RENAULT 9. GTL. BU-....-G. Mo-
tor en buen estado. ITV pasada.
145.000 Km. 500 euros. Tel.
947205076 ó 947228989
RENAULT Clio 1.2i. 3 puertas.
80.000 Km. Año 94. C.C/ E.E./ CD.
Revisado. 1.600 euros. Tel.
686306045
RENAULTMegane 1.4. 16V. 100 cv.
Se vende por no uso. Año 2003.
89.000 Km. ABS, c.c., e.e., manos li-
bres bluetooth, bola de enganche,
MP3. A toda prueba. Tel. 661489797
ó 629362229
RENAULT Megane 1.6 Gasolina.
110 cv. 45.000 Km. Año 2001. Con
todos los extras. Impecable. 4.900
euros. Tel. 696125655
RENAULT Megane II. Turbodiesel.
Finales 2002. Con todos los extras.
Muy bonito. Opción a pintura. Tel.
659141597
RENAULTR-19 y Opel Corsa 1.2 se
venden. Funcionando. Por no usar.
700 euros cada uno. Tel. 635269559
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. Tel. 659103115
RENAULTTwingo 1.200 c.c. Eleva-
lunas eléctricos y cierre centraliza-
do. Buen estado. 1.200 euros. Tel.
645135030
RETROEXCAVADORAen perfec-
to estado se vende. Por cese de ac-
tividad. Precio a convenir. Tel.
658778294
SAAB900S 2.000 inyección coupe.
Muy buen estado. Tel. 947233013
SAAB 95 2.3 Turbo. Año 2001. Im-
pecable. 170.000 km. Revisiones en
casa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SAAB se vende. Precio 3.000 eu-
ros. Para más información llamar
al 630903255
SEAT Ibiza se vende. ITV 2009. Pre-
cio 400 euros negociables. Tel.
692886728
SEAT León FR 150 cv. Perfecto es-
tado. 13.000 euros. Tel. 679189270
SEAT León. Año 2005. Full Equipe.
Precio 13.000 euros. Tel. 654668648
SEATToledo 1.8 inyección. Versión
Sport. Año 92. Buen estado. 1.300
euros. Tel. 653548526
SEATToledo se vende. 1.500 euros
negociables. Tel. 617812341
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 llamar
de 15 a 22 horas
SUBARULegacy. Full Equipe. Trac-
ción total. Granate. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 630141060
SUZUKI Baleno 1600 Familiar. Es-
tá como nuevo 7 años. 4.500 euros.
Consumo 6 l/100 Km. 70.000 Km.
Tel. 947201273 ó 606150594
SUZUKI Vitara 1.6i. 16v. Ruedas,
distribución, válvula, aceite, filtros,
embrague. Tel. 620006308
TOYOTAAvensis 2.2D. 150 cv. Na-
vegador, xenon, etc. 2 años y 45.000
Km. Un año de garantía oficial. Per-
fecto estado. Tel. 679282336
URGE vender Peugeot 307. Todos
los extras. Precio 5.500 euros nego-
ciables. Tel. 622809344
VOLKSWAGEN Polo se vende.
Diesel. Muy cuidado. Para más in-
formación llamar al 615971522

VOLKSWAGENGolf 4 TDI. 110 cv.
Año 25-10-2003. Tel. 636054001
VOLKSWAGEN Golf GTI 2.0. 115
cv. Año 94. 2.000 euros. Tel.
672257557
VOLKSWAGEN Golf serie II. Kar-
man descapotable. Como nuevo. Tel.
625859429
VOLKSWAGEN Pasat TDI Highli-
ne 1.9. 130 cv. Año 2001. Todos los
extras. Precio 9.200 euros negocia-
bles. Tel. 605464626
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
110 cv. Año 1999. Tel. 678202710
VOLKSWAGENPolo 1.4 inyección.
Año 99. 103.000 Km. Dirección asis-
tida, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, airbag, ruedas buen es-
tado. Tel. 685563022
VOLKSWAGEN Touran 1.9 TDI.
2004. 115.000. Negro metalizado,
tapicería beige, salpicadero negro-
beige, llantas aluminio, único pro-
pietario, impecable. Siempre man-
tenimiento Volkswagen. 13.900
euros. Tel. 619046272 ó 947241763
VOLKSWAGENTransporter Euro-
van 2.5 TDI. 102 cv. Octubre 2002.
Impecable. Utilizada y preparada pa-
ra camping. 15.000 euros. Tel.
619924129
VOLVO 460 2.0. BU-....-P. 110.000
Km. Precio 1.300 euros negociables.
Tel. 646926299
VOLVOC70 2.3. 240 cv. Año 98. Ga-
solina. C.c., e.e., d.a., alarma, asien-
tos calefactables, reproductor DVD,
manos libres, ordenador de abordo.
8.000 euros negociables. Tel.
625455242

MOTOR

COMPRO coche pequeño diesel.
Tipo 106, Saxo, Polo. Sobre 1.000
euros. Tel. 655072491
COMPROcoche pequeño. Ideal pri-
mer coche y en perfecto estado. Pre-
supuesto: 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 660813995 ó 947276023
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de alguna
pieza. Pago al contado. Llamar al te-
léfono 616470817
SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486
SEÑORAnecesita coche económi-
co para trabajar. Imprescindible 4
puertas y que esté en buenas con-
diciones. Tel. 678795652

MOTOR

CUATRO LLANTAS de aluminio
16” tipo Citroën C4 con neumáticos
en buen uso. Todo 400 euros. Pre-
guntar por Jorge en el 647760145
CUATRO NEUMÁTICOS 4x4 se
venden, medidas 235x85x16. 95%
de campo. Casi nuevas. 270 euros.
Tel. 692176095

CUATRO NEUMÁTICOSBridges-
tone Dueler se venden. Medidas
225-65-R17. Tel. 629073502
CUATRO NEUMÁTICOScon o sin
llantas se venden (195/65/R15), ori-
ginal Opel Astra G. Buen estado. Eco-
nómico. Marca Michelin. Precio ra-
zonable. Tel. 669179571
LLANTAS Toora con neumáticos
205/55/16. Son 4 tornillos. Podría
dar juego tornillos antirrobo. Usadas
en Renault. 400 euros negociables.
Tel. 638589464 Jose
RADIO CASETE Renault con car-
gador de 6 CDS ó cambio por GPS.
Tel. 655820506
REMOLQUE para coche 750 Kg.
3 ruedas grandes, rueda Jokey, fre-
no de inercia, caja 1,60x1,20x1 m.
Tapa de fibra. Precio nuevo 1.800 eu-
ros y vendo por 1.000 euros. Tel.
616470817
REMOLQUE para perros y carga,
con tapa 100x90, con rejilla y tapa
cerrada. 300 euros. Llamar al telé-
fono 667464610
REMOLQUE plataforma 120x190.
Rueda de repuesto. Tel. 667464610

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as y
separados/as de Burgos, te ofrece
ayuda y amistad. Hazte socio, te es-
peramos. INFO: Paraje de Buenavis-
ta 1 Bajo, de Martes a Domingos
a partir de las 20:00 o al Tel/Fax
947489366
BURGALÉS de 37 años se ofrece
a señoras y señoritas para mante-
ner relaciones sexuales gratis. Ja-
vier. Tel. 608707033
BURGALÉS soltero busca novia
burgalesa, delgada, soltera, de 40
años aproximadamente. Con res-
ponsabilidad y seriedad. Llamar al
teléfono 659618671
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y
liberales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos con nú-
mero oculto. Tel. 639540411
CHICA con chico busca chica pa-
ra ella o para los dos. Discreción. Tel.
699273118
CHICO 36 años se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con muje-
res solteras o casadas. No contes-
to teléfonos ocultos. Llamar al
teléfono 675914921
CHICO 38 años, físico agradable,
sincero, cariñoso, hogareño, educa-
do, buena gente, gustando cine,
campo, música, vida tranquila. De-
sea conocer chica similar. Mensa-
jes al 662013591

CHICOextranjero se ofrece a algu-
na mujer que quiera hacer el amor.
Llámame al 697604340
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres pre-
feriblemente españolas, no impor-
ta edad ni físico. Entre semana o
fines de semana. Llámame con mu-
cha confianza. Tel. 697604340
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayu-
darles a quedarse embarazas. Má-
xima seriedad y discreción. Dejar
mensaje si no te puedo contestar.
Tel. 699283783
CHICO recién llegado a Burgos, de-
sea conocer matrimonios para ir a
locales de intercambio y pasarlo
bien. Tel. 680809277
HOMBREmaduro, atractivo, vicio-
so, para chicas, mujeres y parejas
para ella, para relación sin compro-
miso. No importa físico o edad. To-
tal discreción. Llamar de 11:30 a
14:30 h. Tel. 696314388
PARA MUJERES entre 40-69
años. Doy masajes muy especia-
les y relaciones. Dispongo de lu-
gar. Seriedad. Tardes, Sábados y Do-
mingos. David. Tel. 618465184
PAREJA de 42 años, busca pare-
ja para intercambio. Llamar al te-
léfono 600740359
SOY HOMBREy desearía conocer
a mujer de 40 a 50 años para amis-
tad o relación. Preferiblemente es-
pañola. No tengo cargas familiares.
Tel. 606719532
VIUDOnecesita amiga 50-60 años.
Buen presencia, simpática, cariño-
sa y no fumadora. Tel. 680138852
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
AUDI 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 XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. 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 €.
MG ZS Llantas. Clima. Tapizería mix-
ta. Pocos kms. Año 2005. 11.800 €.
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 Junio 06.
21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 8.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
AUDI A4 AVANT 2000 TDI Llantas.
Navegador. Doble clima. Año 2005.
19.600 €.

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES  PERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI

clasificados
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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. 18.00 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.
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 ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 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. 18.00 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.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus.  18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2.  21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto.  21.35 Cine de la 2 a
determinar.  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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 ruta vía de la plata. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Bonoloto.
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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo.  20.35 Smallvi-
lle.  21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás 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. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar 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 vie-
jos. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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 Programa
a determinar. 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

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. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00  El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

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. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
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 “¿Blancas o negras?”

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. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
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 abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 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. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 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 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto.  20.55 La Sexta 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 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

A buen seguro que la demanda de Telecinco a los
chicos de La Sexta no ha tenido el efecto que se
esperaba y lejos de conseguir su objetivo ha ser-
vido para dar un buen impulso a este programa
que sigue en su línea cómica de reírse hasta de
ellos mismos. Patricia Conde y Ángel Martín capi-
tanean un equipo de profesionales del humor
que están consiguiendo, poco a poco, ganarse la
confianza de los espectadores en las tardes de
diario gracias a su ingenio y a un sentido del
humor muy peculiar.

Sé lo que hicisteis...

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: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros.  23.00 El Octavo Manda-
mineto. 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. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleo-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes docu-
mentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeral-
da’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar -
Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al fu-
turo”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”. 

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: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Te-
lenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón.  22.15 Progr. local. 23.30 Te-
lenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine:  ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache.  19.30 Espacios Natura-
les: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: El hombre de mackintosh.

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:  ‘Dublineses’.

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. ‘Comedia
de situación’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine. 01.30 Programación Regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presen-
tación programación Cope 2008/09. 19.30
Nuestro Patrimonio. 20.00 Iglesia hoy en
Burgos. 20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB
Oro. 23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Iglesia hoy en
Burgos. 9.30 La Mirada Alternativa: entre
otros documentales se presenta la colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Burgos y la
comunidad de paz de Apartadó y el compro-
miso de Cajacírculo con el medio ambiente y
el deporte 11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus
y Santa Misa. 13.00 Final supercopa volei-
bol femenino.14.00 Shirley Holmes. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea Ge-
neral ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
12.30 Final supercopa voleibol. 14.00 Shir-
ley Holmes. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 Automovilismo. 18.30 Ca-
liente o frio.19.30 Iglesia hoy en Burgos.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2..
21.00 Más cine por favor.

Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany son los
encargados de conducir 'xq no te callas', un pro-
grama diferente y que aborda la actualidad desde
un punto de vista diferente. El ingrediente princi-
pal será el ingenio, el humor será la clave para
hacer llegar al espectador una versión diferente
de lo que ocurre en el mundo. Varios colaborado-
res acompañarán a Carolina y Eugeni y les ayuda-
rán a comentar la selección de imágenes que cada
día propondrá el programa para que sus especta-
dores disfruten de la sobremesa.

¿Xq no te callas?
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Berta Tricio

Si no lo saben [al
equipo de Gobierno
municipal], no
pueden hablar de
retraso o de no
retraso del desvío
del ferrocarril”

Juan Carlos Aparicio

Alcalde del Ayuntamiento de Burgos

El Urban pretende
evitar brechas y
servirá para no
crear ciudadanos
de primera y de
segunda [división]”

LA Semana Mundial de la Lactancia se celebra en-
tre el 5 y el 11 de octubre y Burgos se une a
esta celebración con una serie de actividades

programadas por la Junta de Castilla y León,el Ayun-
tamiento de Burgos, la Asociación ‘Madres de la Le-
che’, Sacyl y UNICEF.

Los actos en la ciudad se desarrollan entre el do-
mingo 5 y el miércoles 8. El domingo la Plaza Ma-
yor acogerá un amamantamiento público con el fin
de concienciar a la sociedad de los beneficios y la na-
turalidad de dar el pecho a los lactantes en público
a las 12.00 horas. Ese mismo día, entre las 11.00 y
las 13.00 h. se realizarán una serie de actividades
para padres y niños mientras el grupo de baile y
animación ‘Baila conmigo’ameniza la jornada.

El lunes 6,el Salón Rojo del Teatro Principal acoge
una conferencia taller sobre la lactancia y sus benefi-
cios a las 18.30 horas.

El último acto enmarcado en esta celebración es
el miércoles en el centro cívico San Agustín,donde se
impartirán varios talleres sobre lactancia materna a

cargo de profesionales sanitarios del Hospital Ge-
neral Yagüe,a partir de las 18.00 horas.

El Gobierno regional, así como el municipal, y
las distintas asociaciones llevan celebrando esta jor-
nada varios años y ya se pueden ver los resultados:
durante 1998, los médicos centinela contabilizaron
que tan sólo un 7,3% de las madres daban el pecho
a sus hijos durante los seis primeros meses.Actual-
mente esa cifra ha ascendido hasta alcanzar al 31,1%
de las mujeres.

Celebración de
la Semana
Mundial de la
Lactancia

Subdelegada del Gobierno 
en Burgos
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