
Exposición
‘Burgos en el camino de la
invasión francesa’     Pág.14

Comercio tradicional
Campaña ‘Nuestro comercio lo
tiene todo’        Pág.9

Nuevo albergue de peregrinos
Amigos del Camino galardona a las admi-
nistraciones públicas por la obra           Pág.11

PU
BL

IC
ID

AD

San Esteban, 116 plazas subterráneas
Fomento del Ayuntamiento apro-
bó el jueves 9 el estudio de via-
bilidad para la construcción de un
aparcamiento para residentes en
la ladera del Castillo,enfrente de
la iglesia de San Esteban,con ca-
pacidad para 116 vehículos.La es-

timación de coste de cada plaza
es de 25.000 euros,sin IVA.

La construcción del subterrá-
neo requiere la modificación del
Plan Especial del Castillo,que pro-
hibe este tipo de infraestructuras.
El edil de Urbanismo,Javier Laca-

lle, afirmó que la modificación
está en fase de redacción y “en
las próximas semanas”se apro-
bará inicialmente.Ángel Olivares,
del PSOE, criticó el estudio por-
que “carece de prospección de
mercado”. Pág. 3
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Los desfiles del diseñador malagueño David Delfín y de la burgalesa Amaya Arzuaga pusieron el punto y final a
la IX edición de la Pasarela de Moda Castilla y León, que se celebró del 7 al 9 de octubre en los hoteles NH Palacio
de la Merced y Abba. La viceconsejera de Economía de la Administración regional, Begoña Hernández, destacó el
acierto y éxito de la constitución de un comité de selección de diseñadores y desfiles, y aseveró sin tapujos la
calidad y consolidación del certamen. La diseñadora de la tierra, Amaya Arzuaga, también destacó el buen hacer
de la Pasarela y animó a todos a dar un paso más en el certamen y en el mundo de la moda. Pág. 17

IX EDICIÓN PASARELA MODA CASTILLA Y LEÓN PRIMAVERA-VERANO 2009

Arzuaga y Delfín clausuran un “certamen consolidado”

Cultural Cordón,de Caja de Bur-
gos,presenta la exposición ‘War-
hol’, que reúne hasta el 8 de di-
ciembre una muestra antológica
del artista norteamericano,máxi-
mo representante del pop art.

La muestra incluye 111 obras
originales,de las que 16 son pro-
yecciones.Veinte años después de
su muerte, la obra del creador de
Pittsburg sigue dando que hablar
y suscitando controversia.“Sigue
sorprendiendo y creando polé-
mica”,afirmó el comisario de la ex-
posición, Javier Balde.

El 16 de octubre se proyecta-
rá un documental que explora la
vida y la obra del versátil creador
nacido en Pensilvania en 1930.

Pág. 3
La famosa lata de sopa Campbell,
todo un clásico de Andy Warhol.

Andy Warhol llega a
Cultural Cordón con más
de cien obras originales



El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez, 
Isabel Lavín Bonachía

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo, 

Olga Labrado
Departamento Comercial

Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán, 
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

A celebración esta semana en la capital bur-
galesa de la IX edición de la Pasarela de la Mo-
da de Castilla y León primavera-verano 2009

ha vuelto a poner de manifiesto la relevancia y pe-
so que tiene el sector textil dentro de la economía
regional. Las exportaciones han supuesto un volu-
men de negocio superior a los 62,7 millones en
2007, siendo Portugal,Alemania y Marruecos los
principales destinatarios de las ventas textiles de
Castilla y León.

Convertida en un gran escaparate con proyec-
ción nacional e internacional, la Pasarela contribu-
ye a difundir una imagen moderna de Castilla y Le-
ón,una comunidad que apuesta por la creatividad
y la innovación como señas de identidad de em-
presas y diseñadores.

Como ya viene siendo habitual en anteriores

ediciones, la Pasarela ha contado también en esta
ocasión con un espacio comercial en el que las em-
presas regionales han podido mostrar sus produc-
tos ante más de cien importadores de moda pro-
cedentes de 28 países, contribuyendo así a que el
diseño de Castilla y León sea más conocido en to-
do el mundo.

La apuesta de la Junta por la moda hecha ‘en’
Castilla y León y ‘por’ diseñadores de Castilla y Le-
ón es clara y la organización de la Pasarela, junto
con el Plan para la Internacionalización Empresa-
rial, es el mejor ejemplo. 32 empresas y diseñado-
res de la Comunidad se han convertido durante los
tres días de duración de la Pasarela en los mejores
embajadores del sector, dando forma a un escapa-
rate por el que han desfilado tanto diseñadores no-
veles como otros ya consagrados internacional-
mente como la burgalesa Amaya Arzuaga.

La moda de Castilla y León gana terreno y su Pa-
sarela se codea sin complejos con citas como Ma-
drid Fashion Week.

L

Castilla y León, cada vez
más de moda

CARTAS DE LOS LECTORES

A Pasarela de Moda de Cas-
tilla y León crece en calidad

y diseño edición tras edición,eso
sin contar la presencia de famo-
sos,divos-as,novios de...y políti-
cos de todo pelaje.Pero para es-
pectáculo y artificiosidad,nada
como la puesta en escena de DDaa--
vviidd  DDeellffíínn.El diseñador malague-
ño presentó en Burgos un pase
Cibeles cargado de ambiente,
música y ropa asfixiante, recta,
minimalista y futurista,además de
mucho toque personal e íntimo.

ADA día acude más público
a presenciar los partidos del

Autocid Ford en El Plantío los
viernes.Quizás una buena forma
de apoyar sea tratar de proporcio-
nar a ese público la forma idónea
de aparcar su vehículo y así evi-
tar una no deseada multa muni-
cipal por presenciar un buen es-
pectáculo de basket.Ahí queda un
deseo de muchos aficionados.

L

C
Es una pasarela que
está aportando algo,
pero hay que dejarse
de trabajos colegiales

y evolucionar

AMAYA ARZUAGA, DISEÑADORA

Entre líneas

RAS la decisión de Lagu-
nair de suspender su activi-

dad,hay expectación por el futu-
ro de los cuatro aeropuertos de
la Comunidad:Valladolid, Sala-
manca, León y Burgos. El con-
sejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,ha anunciado la intención
de la Junta de Castilla y León de
reordenar el mapa aéreo de la
Comunidad y que no se centra-
lizará la actividad aérea en el ae-
ropuerto de Valladolid,como pi-
den ciertas voces.

T

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL

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

Europa: ¿Solidaridad o xenofobia?
La Unión Europea vive un terri-
ble dilema ante la necesaria pre-
sencia migratoria y la crisis eco-
nómica, dilema que conforme a
sus fundamentos instituciona-
les, a su dramática historia en el
siglo XX y a su trayectoria
reciente, debería resolver con
firmeza a favor de la solidaridad,
la cultura democrática y los
Derechos Humanos. La ola pro-
longada de xenofobia y de otras
manifestaciones de intolerancia
que azota al continente son el
síntoma de una triple crisis, eco-
nómica, de modelo de estado
del bienestar y de proyecto
democrático. En ese contexto,

de nuevo el chivo expiatorio
vuelven a ser los colectivos vul-
nerables, especialmente inmi-
grantes y en particular, los gita-
nos, sin excluir el avance de la
intolerancia transversal a todos
aquellos que son víctimas del
odio, la discriminación y la vio-
lencia por el hecho de ser dife-
rentes.

Sin embargo, lo que era
inconcebible hace unos meses,
el acceso institucional de la
xenofobia, hoy ya no lo es y los
signos que prevalecen pasan de
la inquietud a la alarma.Solo hay
que constatar que antaño se
generó un escándalo político
con la entrada gubernativa de

Haider y su partido ultradere-
chista en Austria, en cambio hoy
no se ha generado reacción crí-
tica significativa ante el acceso
de formaciones similares en el
Gobierno Italiano y a otras insti-
tuciones locales o autonómicas,
un gobierno que ha otorgado
“poderes especiales” a los
gobernadores civiles para abor-
dar, como así expresan, la deno-
minada “emergencia gitana”. (...)

Pero si Italia estremece y
recuerda su pasado fascista, la
Eurocámara y la Unión no tuvie-
ron reparo en enviar un mensa-
je muy duro a los inmigrantes
que lleguen sin papeles, conver-
tidos ya en Italia en delincuen-

tes. La Directiva de Retorno,
conocida por la “directiva de la
vergüenza”,establece la posibili-
dad de internar en centros peni-
tenciarios por un plazo de seis
meses, ampliables 12 meses
más, a los inmigrantes de terce-
ros países que sean objeto de
procedimientos de retorno. Las
desmemoriadas instituciones
europeas no recuerdan que en
el 2006 la Eurocámara condenó
por unanimidad los 18 meses de
detención de la petición de
Malta para medidas similares.
Este continente desmemoriado
resulta peligroso, aunque luego
hay Gobiernos como el español
que manifiesten que nunca apli-

carán la Directiva. De acuerdo,
pero se aprobó y con los votos
de los eurodiputados españoles,
salvo quienes mantuvieron su
dignidad democrática junto al
resto que lo criticaron, abstuvie-
ron o rechazaron. (...)
Esteban Ibarra, presidente
de Movimiento contra la
Intolerancia

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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J. V.
El Consejo de la Gerencia de Fo-
mento aprobó el jueves 9 el estu-
dio de viabilidad del aparcamien-
to de San Esteban,que permitirá
estacionar 116 coches en dos ni-
veles en la falda del Castillo, justo
enfrente de la iglesia de San Este-
ban y del CAB.La inversión má-
xima prevista del aparcamiento es
de 3 millones de euros y el coste
por plaza asciende a 25.000 euros
por propietario sin IVA.“Se ha bus-
cado la plena integración del apar-
camiento en la ladera,para que
el parking encaje perfectamente
en la zona sin producir ningún ti-
po de agresividad al entorno”·,ex-
plicó el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle.

Para la construcción del sub-
terráneo es necesario modificar el
Plan Especial del Castillo -que se in-
corporó al Plan General en 1999-
y que prohíbe expresamente la
construcción de aparcamientos.El
concejal de Urbanismo,Javier La-
calle, afirmó a Gente en Burgos
que la modificación está en fase de

redacción y “en las próximas sema-
nas”se aprobará inicialmente.

El aparcamiento contará con
dos plantas y una entrada única
por la calle San Esteban.El conte-
nedor del subterráneo será de 70
metros de largo por 18 de fondo.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento,Ángel Olivares,cri-
tica el estudio de viabilidad y lo de-
finió como un documento “con
falta de rigor y fiabilidad”,al tiem-
po que añadía que el estudio “ca-
rece de prospección de merca-
do”.Olivares acusó al equipo de
Aparicio de hacer “política de apa-
riencia y de aparentar que se es-

tá haciendo algo,cuando lo que se
hace sirve para muy poco”.

LATERALES DEL BULEVAR
El Consejo de Fomento también
aprobó el inicio de la gestión urba-
nística de seis parcelas en el lateral
del bulevar ferroviario,concreta-
mente unidades de actuación en
San Pedro de Cardeña y Casillas.El
jefe de la oposición socialista,Ángel
Olivares,fue especialmente crítico
con estos desarrollos porque su-
ponen “justo el doble de lo que per-
mite la ley de Urbanismo de 1999.
El doble de lo legal permitido”.El
edil de Urbanismo,Javier Lacalle,afir-
mó que los aprovechamientos in-

dicados son los que indica el Plan
General de 1999 y añade que es “el
aprovechamiento que determinó el
propio Olivares en 2001 cuando era
alcalde.Critica una densidad por
unidad,cuando fue él quien lo ratifi-
có”.Lacalle también añade que el
desarrollo de estos solares supone
“un paso importante para comple-
tar las fases laterales del bulevar”.

E X P O S I C I Ó N

BURGOS en el camino

de la invasión francesa
1807-1813

EXPOSICIÓN:
SALA ARCO DE SANTA MARÍA
Paseo del Espolón s/n
SALA CÍRCULO CENTRAL
Plaza de España nº 3

Horario de martes a sábado
de 11,00 h. a 14,00 h.
y de 17,00 h. a 21, 00 h.
Domingo de 11,00 a 14,00
Lunes y festivos cerrado

de diciembre
de 2008

Del7 8de
octubre al

Organiza: Colaboran:
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APARCAMIENTO EL NUEVO PARKING OBLIGA A MODIFICAR EL PLAN ESPECIAL DEL CASTILLO

La falda del Castillo
tendrá 116 plazas de
coches subterráneas 
El coste de cada parcela de aparcamiento es de
25.000 €, sin sumar el porcentaje de IVA

La construcción del parking se prevé frente a la iglesia de San Esteban.

Gente
Los actos organizados con moti-
vo de la celebración de la Patro-
na de la Guardia Civil, Nuestra
Señora la Virgen del Pilar, se des-
arrollarán el día 12 de octubre.

A las 11.30 h. se oficiará una
Misa en la iglesia Santo Domingo
de Guzmán. Una hora después,
la calle Infantería acogerá diver-
sos actos castrenses.A las 12.45
h.,en el Salón de Gala de la Resi-
dencia Militar Logística (antigua
Residencia de Oficiales), tendrá
lugar la imposición de condeco-
raciones y alocuciones. La Aso-
ciación de la Prensa de Burgos es
una de las organizaciones que
este año será distinguida por la
Guardia Civil con la entrega de
una metopa conmemorativa
como reconocimiento a la labor
de todos los medios de comuni-
cación burgaleses.

Los actos concluirán con un
Vino de honor en la cafetería de
la Ciudad Deportiva Militar, a
partir de las 13.30 h.

La Guardia Civil
celebra la fiesta
de su patrona, la
Virgen del Pilar

12 DE OCTUBRE

Olivares: “El
aprovechamiento

en los laterales
del bulevar es

justo el doble de
lo permitido”

Gente
Con motivo de la Operación
Especial del Puente del Pilar, la
Dirección General de Tráfico ha
puesto en marcha una serie de
medidas especiales de regula-
ción, ordenación y vigilancia del
tráfico, tendentes a mejorar la
Seguridad Vial y la fluidez de la
circulación, en las comunidades
en que el lunes 13 es festivo.

Desde las 15.00 h. del viernes
10 hasta las 24.00 h.del lunes 13,
se intensificará la vigilancia por
las Fuerzas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en
aquellas carreteras o tramos de
éstas en las que se prevé una
mayor afluencia de vehículos.En
esta Operación Especial no exis-
te en la provincia de Burgos nin-
gún tipo de restricción a la circu-
lación de camiones pesados.

Operación
Especial de
Tráfico con
motivo del Puente

DEL VIERNES 10 AL LUNES 13



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la factura número
69-00151 presentada por Unipublic
S.C.U, correspondiente al 50% de los
gastos de la decimoprimera etapa y
salida de la decimosegunda etapa de
la Vuelta Ciclista a España 2008.
2.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2008, a
favor de la Sociedad Municipal “Estacio-
namientos y Garajes Municipales, S.A.”

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas particulares que han de servir
de base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para con-
tratar el mantenimiento, conserva-
ción y mejora de las Fuentes
Ornamentales de Burgos.
4.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas particulares que han de servir
de base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para con-
tratar la gestión del servicio público
de información y atención ciudadana

en el Ayuntamiento de Burgos.
5.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que han
de servir de base al procedimiento
abierto, a través de varios criterios,
para contratar los servicios de
máquinas expendedoras de bebidas y
productos sólidos en el Ayuntamiento
de Burgos.
6.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas particulares que han de servir
de base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para con-
tratar el suministro de repuestos para
el Parque Móvil Municipal.
7.- Adjudicación del contrato de ges-
tión del servicio público de atención
al consumidor.
8.- Modificación del contrato de los
servicios de vigilancia de las depen-
dencias municipales.

9.- Adjudicación de la concesión de la
utilización privativa de bienes de
dominio público en la calle Flórez,
número 22, esquina con la calle San
Francisco.
10.- Aprobación de la prórroga del
contrato de arrendamiento de la
taberna del Barrio de San Cristóbal.
11.- Aprobación de la prórroga del
contrato de servicio del 010 y de
atención presencial al ciudadano en
el Ayuntamiento de Burgos.
12.- Denuncia del contrato de explo-
tación del edificio municipal denomi-
nado “Papamoscas”.
13.- Ampliación del plazo en la pres-
tación de los servicios de manteni-
miento y actualización del Plan de
Acción Agenda 21.
14.- Desestimación del recurso de
reposición interpuesto contra el
acuerdo de adjudicación del contrato

de explotación de dos trenes turísti-
cos en la Ciudad de Burgos.
15.- Desestimación de la solicitud
presentada por Servicios Semat, S.A.,
adjudicataria del contrato de limpieza
y recogida de basuras en la Ciudad de
Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
16.- Aprobación del plano modificado al
Anexo de Viabilidad (Anteproyecto) del
Garaje Mancomunado de la Manzana
R2 del Sector S-3 “Casa La Vega” pre-
sentado por Baugestión, S.L.
17.- Aprobación del pago de la factura
nº 171/06 emitida por la mercantil “Pro-
yectos y Obras Públicas PROPSA, sobre
demolición de la edificación situada
en el Plan Parcial Fabril Sedera.
18.- Concesión de ayuda definitiva a
la Comunidad de Propietarios de la
Calle San Juan número 24, por las

obras de instalación de ascensor y
reforma de portal en el citado edificio.
19.- Aprobación del Proyecto de
Acondicionamiento y mejora de
Aceras en la C/ Madrid: Tramo de
calle San Pablo a calle San Agustín.
20.- Aprobación del Proyecto de
Acondicionamiento de Aceras en la
Calle Vitoria, tramo de calles Puente
Gasset a Ruiz Dorronsoro y acondi-
cionamiento de aceras y refuerzo de
Firmes en calle Vitoria, tramo de calle
San Lesmes a Plaza del Mio Cid".
21.- Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de las obras de
"Mejora de la urbanización existente
en el entorno del Parque de la Bda.
Juan XXIII".

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
22.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de las factu-
ras a favor de Librería del Espolón
núm. 5899 de fecha 25/7/2007, por
importe de 2.566,54 ?, por el sumi-
nistro de revistas con destino a la
biblioteca del Centro Cívico Río Vena.

Celebrada el martes, día 7 de octubre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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El domingo 5 de octubre el alcalde de Burgos entregó varios títulos honoríficos a varios burgaleses: Luisa Eraña y
José María Achirica, por burgaleses de pro; al dominico Marcos García, como hijo adoptivo a título póstumo; José
María Yartu, como hijo adoptivo; la Hermandad de Nazarenos de Nuestra Señora de la Piedad, Carlos Martínez, el
Club de Modelismo Castilla, Peña Blusas Capiscol y Peña Blusas Los Vadillos por buenos vecinos.

ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS

Burgaleses de pro, hijos adoptivos y buenos vecinos

Gente
Las estudiantes burgaleses Marta
y Eva Gutiérrez, de 1º de Bachi-
llerato del Colegio Jesús María,
han obtenido el primer premio
en el XXI Certamen ‘Jóvenes
investigadores’ del Instituto de
Juventud celebrado en la provin-
cia de Málaga del 29 de septiem-
bre al 3 de octubre. El proyecto
presentado y defendido por las
jóvenes burgalesas, ‘Fotografía
matemática’, fascinó a los asis-
tentes.

Premio
matemático para
dos jóvenes
burgalesas

CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES

Gente
La Concejalía de Juventud pre-
sentó el miércoles 8, por segun-
do año consecutivo, las rutas de
pato Patín, otra forma de pasar
las noches de los sábados.La acti-
vidad, que se desarrolla durante
los meses de octubre y noviem-
bre cuenta con 8 rutas que se
ponen en funcionamiento el
sábado 11. Las rutas empiezan a
las 22.00 horas y el punto de
encuentro es el emplazamiento
destinado al futuro Consulado
Joven, la Llana de Afuera.

Cada ruta tiene una distancia
de entre 8 y 10 kilómetros y no ha-
ce falta saber patinar,puesto que
cada grupo va acompañado por
un monitor.

Esta actividad está organizada
por la Asociación Juvenil Pato Pa-
tín y la Concejalía de Juventud y
cuenta con un presupuesto de
2.500 euros.Además los patines,
las rodilleras y coderas y el cas-
co son gratuitos.

Juventud retoma
las rutas en
patines para los
sábados noche

A LAS 22 EN LA LLANA DE AFUERA

■ La Policía Nacional detuvo el 8
de octubre a F.C.M.,de 29 años,
por amenazar de muerte con un
cuchillo de cocina a sus abuelos
tras amenazarles para que le die-
ran dinero con el fin de saldar
una deuda.Los abuelos han pedi-
do una orden de alejamiento.

ORDEN DE ALEJAMIENTO

Amenaza de muerte
a sus abuelos 

■ E.D.,de 24 años,y C.M.,de 25,
ambos vecinos de Palencia, fue-
ron detenidos el lunes 6 como
presuntos autores de un robo
con fuerza en las máquinas tra-
gaperras de un bar de Gamonal.
Ambos jóvenes tienen ya nume-
rosos antecedentes.

PROCEDENTES DE PALENCIA

Reinciden robando
tragaperras

■ El martes 7,M.E.O.,de 51 años,
y D.N.M.,de 45, fueron deteni-
dos por simulación de delito y
estafa.Uno de ellos, empleado
en un garaje,denunció que se
había cometido un robo.Tras la
investigación, se detuvo tam-
bién al corredor de seguros.

MARTES 7

Intentan estafar al
seguro con un robo

Marta y Eva Gutiérrez, en Málaga.
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Las telecomunicaciones estarán instaladas en 6 meses

Mejores comunicaciones
para bomberos, Policía
Local y emergencias

CONVENIO ENTRE JUNTA Y AYUNTAMIENTO

Gente
El Consistorio invertirá 1,5 millo-
nes de euros para mejorar “y resol-
ver”–indicó el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio- el problema
de telecomunicaciones de sus ser-
vicios de emergencia.La actuación
es posible gracias al convenio de
colaboración firmado entre Junta
y Ayuntamiento el viernes 3,por el
que la Administración regional
aporta un millón de euros.

“Se trata de un acuerdo de co-
laboración, con una tecnología
adecuada,coordinación en las ac-
tuaciones e integración en la red
de multiservicio de Castilla y Le-
ón”, explicó el consejero de Fo-
mento,Antonio Silván. La inicia-

tiva se incluye en la Estrategia Re-
gional para la Sociedad Digital y
estará instalada en el plazo de seis
meses.

Para el desarrollo del proyec-
to se construirán dos nuevas in-
fraestructuras de cobertura,se ad-
quirirán los equipos de comunica-
ción,centro de control,terminales
y red de comunicaciones.

El Ayuntamiento de Burgos se
compromete mediante este con-
venio a contratar los suministros,
instalación y puesta en marcha
de los equipos y terminales,así co-
mo acondicionar los emplaza-
mientos, la gestión y seguimiento
de los trabajos en colaboración
con la Consejería de Fomento.

Rico asegura que los
proyectos del Estado para
2009 “son ideas del PP”
Gente
El Partido Popular no es nada
optimista con los presupuestos
del Estado para Burgos para el
próximo año.“Son unos presu-
puestos del engaño y del fraude,
además de suponer un incumpli-
miento claro del programa elec-
toral del PSOE”, aseveró el presi-
dente del PP,César Rico.

El PP insiste en la idea de que
las nuevas cuentas del Gobierno
central para la provincia suponen

un13% de descenso en inversión,
además de no generar empleo.“La
teoría de Tricio es que si los presu-
puestos bajan, se crean 1.100
puestos de trabajo. Igual quiere
ganar el Príncipe de Asturias a la
Economía”,ironizó Rico.

Por otro lado, los senadores
burgaleses César Rico, Begoña
Contreras y Alfredo González y la
diputada Sandra Moneo participa-
rán en la  Unión Interparlamenta-
ria Popular (La Coruña,10 y 11).

J. V.
El Grupo Popular en el Ayunta-
miento presenta al Pleno del vier-
nes 10 una proposición para soli-
citar al Gobierno central la re-
forma del sistema de financiación
de los ayuntamientos.La razón,
a juicio del edil de Hacienda,Án-
gel Ibáñez, es sencilla,“hay una
disminución de ingresos y una
clara disminución de las parti-
das que reciben la entidades loca-
les del Estado”.

Por un lado, los ingresos loca-
les disminuyen y por otro, mu-
chos municipios prestan servi-
cios que no son de su competen-
cia.En consecuencia,la situación
financiera de los ayuntamientos
cae y pierden dinero.

“Hay una obligación de abor-
dar la necesidad de renegociar
el modelo de financiación local,
porque con este sistema,los ayun-
tamientos perdemos 700 millo-

nes de euros”,destacó el respon-
sable de Hacienda,Ángel Ibáñez.

El Consistorio burgalés solici-
tará al Gobierno de España un
acuerdo simultáneo entre los en-
tes locales y las Comunidades Au-
tónomas para la reforma urgen-
te de la financiación local,al tiem-
po que se constituya un consejo
local de política financiera entre
las distintas instituciones.El PP

también reclama un incremento
de la participación económica del
Estado en los ayuntamientos.

PRESUPUESTOS 2009
El concejal de Hacienda,Ángel
Ibáñez, avanzó que el Ayunta-
miento de Burgos registrará un
0,6% menos de participación del
Estado para 2009.A lo que se su-
ma el descenso de recaudación
municipal relacionada con la acti-
vidad urbanística.En 2007,el Con-
sistorio recaudó por ingresos pro-
cedentes de la construcción 9,3
millones y este año,el montante
asciende a 6,4 millones.“Si se su-
man unas incidencias y otras,el
Ayuntamiento tiene un grave per-
juicio”,dijo Ibáñez.

Los nuevos presupuestos mu-
nicipales para el próximo año de-
penderán de las cuentas genera-
les del Gobierno central y de la
Junta de Castilla y León.

El PP solicita modificar el
sistema de financiación local
Ibáñez: “Hay un notable perjuicio para el Ayuntamiento de Burgos”

PROPOSICIÓN LOS AYUNTAMIENTOS SOLICITAN MÁS RECURSOS ECONÓMICOS

Ángel Ibáñez no es optimista
ante los presupuestos de 2009.

Olivares solicita que se mantenga el gasto social en 2009
El Grupo muncipal Socialista presentará una proposición
al Pleno del día 10 para que se mantenga el incremento en
el gasto social en los presupuestos del Ayuntamiento de
Burgos para el próximo año. En concreto, el PSOE solicita
“mantener el incremento del gasto social para 2009 en un
6%”, así como “garantizar la actuación de los convenios
vigentes de la Gerencia de Servicios Sociales con las aso-
ciaciones de la ciudad según el IPC y en condiciones homo-
géneas de prestación de servicios”.

Los socialistas también reclaman un acuerdo previo a
la confección de los presupuestos entre los distintos gru-
pos políticos para actualizar las cuantías de los convenios.

En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo de Con-
cejales Socialistas,Ángel Olivares, también propone al Pleno
del viernes 10 la corrección y solución completa a los proble-
mas detectados en la Plaza Santiago con las humedades
en los garajes. El PSOE pide al resto de corporativos que
exijan “a la empresa adjudicataria la reiniciación inmedia-
ta de las obras necesarias para una correcta finalización de
la plaza, procediendo a una solución completa de todos los
problemas de impermeabilización y asegurando el final de-
finitivo de las goteras que siguen padeciendo los garajes
del subsuelo. El plazo último para dicha reanudación no
podrá ser superior a 15 días”.
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J.V.
El Ayuntamiento de Burgos ha re-
cibido el Premio Europeo Philip-
pe Rotthier 2008 a la Mejor Calidad
de Ampliación Urbana por la cons-
trucción del sector 4 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana,entre
el G-3 y Villímar Norte.

La zona galardonada incluye la
avenida Príncipe de Asturias y el
parque Juan Pablo II.“La mención
ha valorado el diseño y la amplia-

ción de la zona residencial”,desta-
có el portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle.

Distintos miembros del Ejecu-
tivo local se trasladarán el 18 de oc-
tubre a Bruselas para recoger la
mención especial a la expansión de
Burgos.Además,la ciudad belga aco-
gerá una exposición con todos los
proyectos seleccionados hasta el 15
de noviembre.

Este prestigioso galardón premia

cada tres años las intervenciones ar-
quitectónicas y urbanísticas que
mejor reflejan los principios en
los que se fundaron las ciudada-
des europeas más hermosas.Su in-
tención es fomentar las caracterís-
ticas de excelencia en el diseño y la
construcción de nuevos vecinda-
rios urbanos.

La zona residencial burgalesa ha
sido seleccionada entre un total
de 230 candidaturas de 30 países.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL MEJOR CALIDAD DE AMPLIACIÓN URBANA

El Ayuntamiento, premiado
por la urbanización del S-4
Una delegación del Ejecutivo local recogerá el premio en Bruselas el día 18

Autocid Ford S.A., concesionario de Ford
en Burgos, en la ctra. Madrid-Irún Km.
234, presentó el día 9 el nuevo Ford
Fiesta. 32 años después de que el pri-
mer Ford Fiesta revolucionara el pano-
rama del motor en España ofreciendo
un coche compacto con unos niveles de
acabado y equipamiento desconocidos
hasta entonces por el público español,
Ford vuelve a revolucionar el mercado,
con un nuevo diseño descarado e inno-
vador, una tecnología puntera y la cali-
dad y la seguridad que caracterizan a
todos sus productos.

AUTOMOCIÓN 

Autocid presentó 
el nuevo Ford Fiesta

■ Valladolid,Burgos y Palencia son
las provincias que acapararon el
mayor volumen de ventas al ex-
terior en el mes de julio de 2008,
con participaciones del 35,21%,
23,45% y 16,92% del total de ex-
portaciones.En cuanto a las im-
portaciones,los mayores pesos se
observaron en Valladolid (56,54%)
y Burgos (21,83%).

JUNTO CON VALLADOLID Y PALENCIA

Burgos lidera las
ventas al exterior

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles

Un camión procedente de Valladolid se precipitó el martes 7 por el puente del
Landa,cayendo sobre la A-1.El siniestro se produjo a las 10.45 h. y mantuvo cor-
tada la carretera cerca de tres horas. El camionero fue trasladado al hospital
Yagüe. En menos de un año, 4 vehículos han sufrido accidentes en este tramo.

ACCIDENTE

Un camión cae por el puente del Landa

Bridgestone y el Grupo
Antolín presentan tres
ERE temporales
Gente
En lo que va de semana, tres em-
presas han presentado Expedien-
te de Regulación de Empleo (ERE)
temporales:Bridgestone y las ins-
dustrias ARDASA y Eurotrim,per-
tenecientes al Grupo Antolín.

La factoría de neumáticos Brid-
gestone de Gamonal aplicará un
ERE de 16 días de duración y que
afecta a todos los empleados.El ar-

gumento esgrimido por la empre-
sa es la caída de las ventas de turis-
mos y la falta de capacidad de los
almacenes.

Por su parte,el Grupo Antolín
presentará dos ERE que afectarán
a 339 trabajadores durante al me-
nos un mes.ARDASA realiza arma-
duras de asientos para la factoría de
Vigo y Eurotrim realiza techos pa-
ra distintas marcas de automóviles.
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Gente
El próximo 23 de octubre, Bur-
gos acoge la jornada ‘Edad,moda
y salud’. Se desarrollará en el
Salón de Actos de Cajacírculo y
en ella se dan las claves para
lograr un envejecimiento saluda-
ble: salud,belleza y buen humor.
Estas jornadas se caracterizan
por la peculiaridad de sus activi-
dades, entre las que destaca una
pasarela de moda que se celebra-
rá el mismo día en el Teatro Prin-
cipal con el lema ‘La moda es
para tod@s’y en la que participa-
rán mayores de 50 años.Los inte-
resados en desfilar pueden reali-
zar la inscripción en OTR Burgos
–San Pablo, 12C, 5ºB– antes del
día 14. La UBU se suma a educar
en la salud con las jornadas de
Educación y Salud, que se cele-
bran en la facultad de Humanida-
des y Educación el martes 21 y
el miércoles 22; y entre el 20 y
24 la misma facultad albergará la
expoición ‘Educación, salud y
tabaquismo’.

El Ayuntamiento
organiza la II
edición de ‘Edad,
moda y salud’

23 DE OCTUBRE

Gente
La Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León pone en
marcha,desde el 15 de octubre y
hasta el 21 de noviembre la cam-
paña de vacunación de la gripe y
el neumococo. Esta campaña
está enmarcada en el Programa
de Vacunaciones de Castilla y
León desde el año 1986.

Los burgaleses pueden reci-
bir la vacuna en su centro de
salud correspondiente y las per-
sonas mayores que estén ingre-
sadas en centros sanitarios reci-
birán las vacunas allí mismo.

Burgos recibirá para esta cam-
paña 80.720 vacunas,36.820 para
personas mayores y 43.900 para
el resto de los ciudadanos.Es reco-
mendable que se vacunen las
mujeres embarazadas,mayores de
60, personas con enfermedades
crónicas y con edades entre los 6
y los 18 años con largos tratamien-
tos de ácido acetilsalicílico. El pre-
supuesto destinado en la Comuni-
dad es de 4,5 millones.

Sanidad prevé
vacunar a más 
de 80.000
burgaleses

A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

J. V.
El consejero de Familia de la Jun-
ta,César Antón,solicitó la crea-
ción de cuatro nuevos juzgados
específicos sobre violencia de
género en la Comunidad, uno
de ellos en Burgos.En la actua-
lidad tan sólo existe una sala de
estas características en Vallado-
lid.“La Junta ha solicitado más
juzgados específicos al Minis-
terio,porque la Comunidad to-
davía no dispone de las com-
petencias en Justicia”, dijo el
consejero al comienzo del I con-
greso sobre esta materia que se
celebró en Burgos.

Por su parte el delegado de
Violencia de Género del Gobier-
no central,Miguel Lorente,afir-
mó que es procedente crear un
juzgado específico “siempre que
haya un volumen de casos sufi-
ciente”,de lo contrario,“los juz-
gados que atiendan esos supues-
tos deberán poseer un conoci-

miento y unos recursos nece-
sarios”,dijo Lorente.

Ambos políticos coincidie-
ron en reforzar la prevención
y la atención a las víctimas en
violencia machista,así como la
formación necesaria de profe-
sionales y educadores.

“Las soluciones son la pre-
vención, que es la única solu-
ción a largo plazo, y la aten-
ción”, subrayó el delegado de
Violencia de Género.El conseje-
ro César Antón indicó que el
“gran reto es aumentar la pro-
tección de las víctimas”.

La Junta pide la creación de un
juzgado de violencia machista
La ciudad de Burgos celebra su primer congreso en el Teatro Principal

VIOLENCIA DE GÉNERO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El consejero César Antón inauguró el I congreso sobre violencia.

FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

TODAS TUS COPIAS 
AUTOMÁTICAS A

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 25 16 61
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

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

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

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

VOLKSWAGEN PASSAT WAGON 1.9
TDI. Año 2003. 130 cv. 6 airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cargador CD’s. Tapiceria
cuero. Asientos calefactados. 16.500 €

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

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

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI ACTIVE
Años 2005. 8 airbags. ABS. ESP. CC.

Climatizador. RadioCD. Barras en el techo.
2 años de garantía. 15.000 €

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

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

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

Tracción. 22.500 €

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

ABS. ESP. RadioCD. MP3.
Cierre centralizado. 15.500 €

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 AÑOS DE GARANTÍA 48.500 €

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €
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Combustible, ocio o alquiler de coches son los incentivos

Cheques descuento para
empresas y trabajadores
que compartan coche

VILLALONQUÉJAR OFICINA DE MOVILIDAD

I.L.
Los trabajadores y empresarios del
Polígono de Villalonquéjar que uti-
licen el coche compartido median-
te la Oficina de Movilidad recibirán
una serie de cheques descuento pa-
ra combustibles, limpieza del au-
tomóvil,alquiler de vehículos pa-
ra empresas,suministro de materia-
les para el coche, ocio y
restaurantes.Se trata de una nue-
va forma de incentivar que se com-
parta el coche para ir a trabajar.

Según datos aportados el res-
ponsable de la UTE  Telemark Spain
S.L.y del Instituto Tecnológico de
Castilla y León,José María Vela,“se
producen un total de 18.000 des-
plazamientos diarios al Polígono de
Villalonquéjar y hay una ocupación
de 1,2 personas por coche”.Por es-
te motivo,los responsables de Ofi-
movi –Cajacírculo,el ITCL,el Ayun-
tamiento de Burgos y la Asociación
de Empresarios del Polígono– han

decidido incentivar a los burgaleses
con ‘regalos’:son los movi-estrella y
movi-empresa.Estos cheques des-
cuento se podrán utilizar en el Po-
lígono y con ellos se pretende que
las empresas faciliten los medios
a los trabajadores y que éstos los uti-
licen.

Este programa,pionero en Bur-
gos y Castilla y León, según afir-
maron todos los responsables,pre-
tende “lograr un mundo más soste-
nible en beneficio de todos”,
aseguró José Rafael Briñas,director
del Gabinete General de Cajacírcu-
lo.“Si reducimos el consumo del
coche habrá menor coste de ener-
gía,contaminación y gasto y mayor
fluidez del tráfico”,puntualizó.

El concejal del Ayuntamiento,
Diego Fernández Malvido,asegu-
ró también que “se ha tomado nota
de las sugerencias de los trabaja-
dores en relación a los horarios de
los autobuses urbanos”.

J. V.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio, y el presidente de la
Cámara de Comercio e Indus-
tria,Antonio Méndez Pozo, pre-
sentaron el lunes, 6 octubre, la
campaña sobre comercio tradi-
cional, centrada en la campaña
‘Nuestros comercios lo tienen
todo’ y ‘Todo lo demás se ven-
de en nuestros comercios’. El
objetivo de la iniciativa publi-
citaria es potenciar y fomentar
el comercio tradicional en todas
las partes de la ciudad,con el fin
de que el comercio y la calle se
unan,explicó la responsable de
la campaña de la empresa C&C,
Yolanda Ubierna.

La estrategia de la actuación
de fomento del comercio se sus-
tenta en publicidad exterior,
anuncios tradicionales en pren-
sa y radio,y etiquetas.La campa-
ña se realizará en toda la ciudad:
zona Sur,Gamonal,zona Bernar-

das y Centro Histórico.El presu-
puesto de la misma asciende a
60.000 euros, en colaboración
con Ayuntamiento, Cámara de
Comercio y Junta de Castilla y
León.

Entre las acciones que se lle-
varán a cabo destaca la produc-

ción de 50.000 etiquetas,de las
que 35.000 se colocarán en los
retrovisores de los coches y el
resto (15.000) en los pomos de
las puertas de los coches de las
zonas determinadas.También
habrá etiquetas de grandes di-
mensiones en lugares céntricos
de Burgos y publicidad en los
mupis.

Otra de las medidas que se
han adoptado es la simulación
de pasos de cebra con códigos
de barras.Se instalarán 16 en las
áreas más comerciales de la ciu-
dad: Plaza Roma, parque Santia-
go,calles Moneda y Laín Calvo o
mercado sur.

La principal característica de
la campaña es la modernidad y
ha sido calificada por los técni-
cos de “atrevida y sorprendente
y que va en sintonía con el men-
saje que se quiere trasmitir del
comercio de Burgos, destacan-
do además su calidad”.

Una campaña impactante invita a
comprar en el comercio de Burgos
50.000 etiquetas, códigos de barras en el suelo y anuncios gigantes 

‘LO TIENEN TODO’ FOMENTO DEL ESTABLECIMIENTO TRADICIONAL

Anuncio gigante de Comercio
Burgos en la plaza Santo Domingo.
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El Colegio de Economistas re-
aliza el balance anual econó-
mico de la provincia a finales
de diciembre, ¿disponen aho-
ra de algunos de los datos rela-
tivos al primer semestre del
año?
Tenemos datos reales que se vie-
nen publicando a lo largo del año.
Resumiendo,el sector primario,so-
bre todo la agricultura,ha tenido
una cosecha excepcional y estare-
mos parejos a la producción del
pasado año,que también fue bue-
na.El sector de la construcción no
está en su mejor momento:la cons-
trucción residencial es la que más
está sufriendo y la obra pública es
significativa en presupuesto -hos-
pital,museo,circunvalación,des-
vío...-. La economía provincial
está bastante equilibrada en todos
los sectores, no hay una depen-
dencia clara en ninguno de ellos.
El sector más importante en apor-
tación al PIB es el industrial y en
este ámbito estamos bastante di-
versificados:agroalimentaria,vin-
culada al sector del automóvil,
química, metal, cerámica, etcéte-
ra. Esta situación provoca que el
comportamiento general no varíe
mucho,es decir,cuando hay épo-
cas muy buenas, no estamos los
primeros en la lista, pero cuan-
do hay épocas malas o de crisis,
tampoco estamos tan expuestos.
¿Cómo se encuentra el sector
terciario?
Destacaría a las dos entidades
financieras. Disponer de dos ca-
jas de ahorros en la provincia es
un privilegio.
¿Cómo se ha comportado la
economía burgalesa en los úl-
timos años?
Hemos estado,globalmente,por
encima de Castilla y León y un po-
quito por debajo de la media na-
cional.
¿Cuál puede ser el comporta-
miento en esta ocasión?
No nos gusta utilizar la técnica
del punto gordo para hacer pre-
dicciones, porque suele condu-
cir a error.Realmente,habrá que
ver cuál es la incidencia real en
el crecimiento de la cosecha y de
otros factores.
¿Debido a la diversificación de
la economía burgalesa, el cre-
cimiento puede ser mejor al

esperado?
La desaceleración ha sido menor
porque tenemos una diversifica-
ción grande.Ahora,la coyuntura es
de máxima incertidumbre.Hasta
que la situación internacional no
se tranquilice es muy difícil to-
mar decisiones.A corto plazo se
deben analizar los números pu-
ros y duros en cada momento.
Hay demasiada turbulencia en el
escenario global como para ha-
cer predicciones a tres meses.En

estos momentos, el futuro es el
día a día.
¿La economía española ha to-
cado fondo o se esperan, toda-
vía, tiempos peores?
Realmente no hemos tocado fon-
do.Hemos tenido un crecimiento
del 1% en el segundo trimestre;lo
que significa que hemos pasado
del primer semestre de 2007 de
un crecimiento del 4% a uno del
1,9%. La tendencia es a un creci-
miento menor. Hay muchas em-
presas a las que la incertidumbre
en la situación financiera les es-
tá llevando a momentos críticos:
la falta de liquidez del sistema pro-
voca que algunas empresas no
puedan renovar las necesidades
de tesorería a corto.
¿Cuáles son los sectores que
peor lo están pasando? 
Hay dos sectores calientes:la cons-
trucción y el financiero.Además,
se da la circunstancia de que el cre-
cimiento del sector financiero en
España está vinculado a la cons-
trucción.
Una radiografía de la crisis.
Existe una crisis de liquidez: los
bancos no se prestan entre ellos
y cuando alguien tiene que reno-
var un crédito, el banco se lo
piensa mucho. En estos momen-
tos tenemos problemas de liqui-
dez y de financiación hasta que

se genere confianza y la confian-
za es un término subjetivo.
¿Las entidades financieras y las
cajas tienen el suficiente ‘mús-
culo’ como para superar el
temporal?
El mundo financiero es un mundo
global.Hay una gran desconfian-
za sobre el sector inmobiliario,que
en gran medida está financiado
por las entidades financieras.Debi-
do a esta situación, las entidades
deciden no prestar dinero o si lo
prestan lo hacen más caro,con lo
que el precio del dinero sube y no
se dispone de toda la liquidez que
se necesita.
¿Cómo se puede romper esa

tendencia?
Generando confianza.Pero en es-
tos momentos, los mensajes que
manda el sistema internacional no
son nada halagüeños:Holanda,Rei-
no Unido e Islandia, entre otros,
han tenido que salir al rescate de
sus grandes entidades financieras
porque tenían muchos problemas
derivados de la compra de acti-
vos contaminados.
¿Hasta qué punto el tirón de
la obra pública puede reactivar
la economía y el sector de la
construcción?
Cuanto más se contrate a empre-
sas de la provincia,estas firmas van
a mantener su actividad. Es muy

importante que los años que du-
re la crisis las empresas no se des-
membren y se mantengan.Es muy
importante que se mantengan las
empresas de construcción con
obra pública.
¿Cómo afecta la crisis al ciu-
dadano?
Le afecta todos los días. El Euri-
bor se incrementa,crece el precio
de los productos y de los alimen-
tos y aumenta el precio del petro-
leo.Todo vale más dinero,con lo
que antes se podía comprar 5,aho-
ra se compra 4.
¿Cómo puede abordar la crisis
el burgalés?
Con resignación. En estos mo-
mentos la inflación viene dada
por el incremento en el precio de
los factores, es decir, han subido
las materias primas y la mano de
obra. Normalmente para reducir
la inflación se suben los tipos de
interés.
¿Qué medidas puede adoptar
el ciudadano?
Ajustar los gastos.Ser prudente y
comedido.Ser cauto.
¿El mundo va a hacia un nuevo
modelo de capitalismo? 
Vamos hacia un nuevo modelo
económico,sin duda.En estos mo-
mentos no sabemos dónde va-
mos,si lo supiesemos,tendríamos
algo ganado. Creo que intentare-
mos ir a un mundo más estable,es
decir,con crecimientos armoniza-
dos y sin que las necesidades del
Primer Mundo se consigan gra-
cias al Tercer Mundo y los países
en vías de desarrollo.
¿Cuándo se saldrá de la crisis?
Cuando se recobre la confianza,
desaparecerán los problemas de li-
quidez.
Los analistas estiman en 2010.
Hacer previsiones a medio plazo
es imposible porque la realidad
diaria supera a cualquier tipo de
análisis.En función de lo que ha-
gan los gobiernos,la salida de la cri-
sis será más lenta o más rápida,pe-
ro de cualquier forma será largo,
habrá una depuración en el siste-
ma productivo internacional y se
empezará a perfilar el nuevo mo-
delo económico.

Carlos
Carlos Alonso de Linaje es licenciado en Económicas por la Universidad de Cantabria y presidente del Colegio
de Economistas de Burgos desde hace cinco años. Este didáctico y riguroso analista reflexiona sobre la cri-
sis económica sustentándose en números, datos y teorías económicas. Sin embargo, no se atreve a aventu-
rar cuándo la economía tocará fondo o cuándo comenzará su recuperación. Lo único cierto es el origen de
la misma, la situación actual de desconfianza y la creación de un nuevo modelo económico en el futuro. A
pesar de todo, Alonso es optimista en la fortaleza del sistema económico de la provincia de Burgos, por su
diversidad y los buenos resultados en algunos sectores, como el primario.Alonso de Linaje

Texto: Javier VillahizánPresidente del Colegio de Economistas de Burgos

“Ante la crisis, el ciudadano debe ajustar
gastos, ser prudente, comedido y cauto”

Alonso de Linaje, en su despacho del Colegio de Economistas.

“Vamos hacia un
nuevo modelo
económico más
estable, es decir,
con crecimientos

armonizados”

“Es muy
importante que

se mantengan las
empresas de

construcción con
obra pública”
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J. V.
Ministerio, Junta, Diputación y
Ayuntamiento han sido las cuatro
administraciones galardonadas
con la insignia de oro de la Asocia-
ción Amigos del Camino de Santia-
go por su labor y apoyo en la
construcción del nuevo inmue-
ble, con cabida para 176 peregri-
nos.El coste total del nuevo recin-
to, abierto al público hace dos
meses,ascendió a 4,7 millones,de
los cuales el 75% fue abonado por
el Estado; Caja de Burgos comple-
tó el mobiliario del edificio.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
alabó el trabajo realizado e indicó
que se trataba “de un proyecto
importante para Burgos”.Aparicio
también añadió que el nuevo
albergue no se podía situar en un
extremo de la ciudad y que “se
encuentra en un lugar privilegia-
do de la capital”.En consecuencia,
“la respuesta del peregrino ha sido
muy buena”,destacó el alcalde.

El lunes 6, además del alcalde,
visitaron el nuevo albergue de pere-
grino la subdelegada del Gobierno,

Berta Tricio,y el delegado de la Jun-
ta en Burgos,Jaime Mateu.

La respuesta de los peregrinos
durante el verano ha sido “exce-
lente”con una ocupación plena o
cercana al lleno.Todos los invita-
dos coincidieron en que se trata-

ba de uno de los albergues mejor
acondicionados del Camino.

Además, la Asociación ha orga-
nizado una exposición de pintura
en la última planta del inmueble
con óleos del presidente del Cami-
no de Alicante,Federico Ramírez.

Amigos del Camino galardona a
las administraciones públicas

Visita institucional al nuevo albergue de la calle Fernán González.

Gente
Caja de Burgos y la Fundación
del Patrimonio Natural de Casti-
lla y León organizan conjunta-
mente una nueva edición del
programa ‘Impresiones de Natu-
raleza en Castilla  y León’,que se
celebrará entre los meses de
octubre y noviembre en diversos
espacios naturales de la región.

El programa pretende facili-
tar una experiencia sensorial y
creativa de los valores de la Red
de Espacios Naturales de Casti-
lla y León, mediante la forma-
ción de grupos de personas
orientados a buscar una interac-
tividad entre el mundo natural
y el arte, la ciencia o la literatu-
ra al objeto de obtener y docu-
mentar visiones novedosas de
los espacios naturales.

‘Impresiones de naturaleza en
Castilla y León’ se celebrará en
distintos fines de semana entre
el 17 de octubre y el 30 de
noviembre en los espacios natu-
rales de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre (Palencia), Las
Batuecas - Sierra de Francia (Sala-
manca),Sierra de Gredos (Ávila),
y Arribes del Duero (Zamora y
Salamanca)

Nueva edición
del programa
‘Impresiones 
de Naturaleza’

CAJA DE BURGOS Y PATRIMONIO NATURAL
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La mayoría de los fondos procede de la
Fondazione Antonio Mazzotta de Milán 
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J. V.
Las series de Marilyn, Flowers y
Mao, junto a las reconocidas la-
tas de sopa Campbell o las me-
nos conocidas serigrafías de La-
dies and gentleman y Cowboys
and Indians. Pero la trayectoria
creativa y repetitiva de Andy War-
hol también está representada
en otras facetas artísticas como
el cine o el dibujo en la exposi-
ción antológica sobre el artista
pop en Cultural Cordón, de Ca-
ja de Burgos.

La muestra,que podrá visitar-
se hasta el 8 de diciembre, con-
tiene 111 obras originales,de las
cuales 16 son proyecciones.Los
fondos proceden, en su mayor
parte,de la Fundazione Antonio
Mazzotta de Milán, y de colec-
ciones privadas españolas y eu-
ropeas.

“El reto de Warhol era comple-
jo. Se trata de un icono del siglo
XX y es difícil separar y mostrar
una obra tan ingente y amplia”,
anotó el responsable de la Obra
Social de Caja de Burgos,Óscar
Martínez,pero “estamos muy sa-
tisfechos por conseguir el reto”,
concluyó.

Después de 20 años de la

muerte del creador de Pittsburg,
la obra de Warhol sigue dando
que hablar y suscitando contro-
versia.“Sigue sorprendiendo y
creando polémica. Es una obra
que hoy en día sigue siendo pro-
vocadora,y eso que 20 años en el
mundo del arte es mucho tiem-
po”,afirmó el comisario de la ex-
posición Javier Balde.

Algunas de las sorpresas de la
muestra son los trabajos menos
conocidos de los años 50,así co-
mo las experiencias cinematográ-
ficas y el cine,que puede catalo-
garse, en muchos sentidos, co-
mo iniciador del video arte.

Caja de Burgos y sus responsa-
bles –Javier del Campo en Cul-
tural Cordón y Javier Balde como
comisario- querían que la exposi-

ción dispusiese de algunas de las
series completas del artista,que
estuviesen las diferentes etapas
de Warhol y que se mezclase lo
más inédito con lo más popular.

La creaciones de Warhol sobre-
pasan las intenciones del movimien-
to pop art,consiguiendo una gran
popularidad en el gran público.

PROGRAMA COMPLEMENTARIO
La exposición se completa con
un programa didáctico que in-

cluye visitas guiadas y talleres
educativos para escolares de Pri-
maria y Secundaria.También es-
tará disponible el servicio de sig-
no-guías para personas con pro-
blemas auditivos.

El programa también incluye
el 16 de octubre la proyección
del documental que explora la vi-
da y la obra del versátil creador
nacido en Pensilvania en 1930 y
fallecido en la ciudad de Nueva
York en 1978.

CULTURA LA MUESTRA PRESENTA “DESDE LO MÁS INÉDITO A LO MÁS POPULAR” DEL ARTISTA POP 

Cultural Cordón
exhibe 111 obras
de Andy Warhol
hasta diciembre

Presentación de la exposición, con la serie Marilyn de fondo.

Los trabajos del artista pop ocupan dos niveles de Cultural Cordón.

El cine es una de
las facetas menos

conocidas del
máximo

exponente de la
corriente pop art

■ El grupo Hojarasca Danza,
de Alicia Soto, presenta en el
Teatro Clunia el estreno ‘In
vino veritas’. La representa-
ción tendrá lugar el sábado,
11de octubre, a las 20.30
horas.La actuación pretende
representar un viaje lleno de
emociones y estímulos a tra-
vés de los mundos del vino y
de la danza.

SÁBADO 11

■ EN BREVE

Hojarasca estrena
en el Teatro Clunia

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta ha aprobado una
subvención de 201.504
euros a la Universidad de
Burgos, con el fin de finan-
ciar algunas de las actuacio-
nes realizadas en el marco
del Programa de Inversiones
2007-2011,como las llevadas
a cabo en los laboratorios de
terapia ocupacional y en el
Hospital del Rey.

DE LA JUNTA

Subvención de
201.504 € a la UBU

■ Dafne Cinema rodará hasta
el 12 de octubre en  las loca-
lidades de Rabé de las Calza-
das, Lerma y Liérganes (Can-
tabria) su nuevo cortometra-
je titulado ‘Atroz’. La pelícu-
la representa a la España de
los años 60 y trata de repre-
sentar en una mezcla de rea-
lidad y animación los valores
clásicos de los cuentos infan-
tiles de la época.

CORTOMETRAJE

Dafne rueda en
Rabé y Lerma
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I.L.
La entidad Caja de Burgos ha
puesto en funcionamiento un
nuevo producto,el Seguro de De-
pendencia, siguiendo el desarro-
llo de políticas sociales compro-
metidas.Se trata de una iniciativa
pionera,según confirmó el direc-
tor general adjunto del Área de
Medios, José Luis Hernández.“Es
un producto innovador en todo
el sector financiero español”,
aseveró.

Este seguro puede ser contra-

tado por personas con edades
comprendidas entre los 35 y los
65 años y, en función del tipo de
seguro contratado,puede llegar a
aportar una renta mensual vitali-
cia de 3.000 euros. Según Her-
nández,“la población de mayores

de 65 años se ha duplicado en 20
años y,hasta 2006, tan sólo un 4%
recibía ayuda a domicilio. Ade-
más,más del 80% de las personas
dependientes son atendidas por
el entorno familiar”, matizó. Por
estos motivos, la Caja ha decidido

poner en marcha este proyecto,
que tiene una amplia cobertura:
desde consultas telefónicas espe-
cializadas, hasta envío de profe-
sionales durante una serie de
horas al año,siempre que lo pres-
criba el especialista. Desde el

momento de contratación del
seguro y hasta los 75 años o hasta
la certificacón de la dependen-
cia,el asegurado y su familiar pue-
den disfrutar de la cobertura de
este seguro. El director de Banca-
seguros de Caja de Burgos,Rober-
to Santamaría, afirmó que este
seguro tiene la característica de
que si el asegurado fallece antes
de los 75 años sin haber llegado a
dependiente, se le devolverá la
cuantía de las primas a los benefi-
ciarios.

Caja de Burgos presenta un
nuevo seguro para dependientes

I.L.
Los farmacéuticos se han pro-
puesto mejorar nuestra salud
bucal y para ello han puesto en
marcha, desde el Consejo Gene-
ral de Colegios Farmacéuticos,
una campaña en todas las farma-
cias del país. Durante este mes,
2.800 farmacéuticos de toda
España asesorarán a la población
sobre hábitos correctos para una
adecuada higiene de la boca.

Los datos aportados por Jesús
Aguilar, presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Bur-
gos,aseguran que “el 21,4% de los
españoles se cepilla una vez al día
y un 2,5% no se cepilla nunca”.La
labor de los farmacéuticos en la
higiene bucodental es fundamen-
tal, ya que “hay mucha gente que
acude a ellos pidiendo asesora-
miento sobre cepillos de dientes
o productos para sujetar prótesis,
entre otros”,confirmó.

Esta campaña se apoya tam-
bién en un decálogo sobre salud
bucal en el que se dan consejos
“destinados a mejorar el conoci-
miento acerca de la salud buco-
dental”. Algunos de ellos son
cepillarse los dientes después
de cada comida durante al
menos dos minutos, cambiar el
cepillo cada tres meses, visitar
dos veces al año al dentista, no
fumar o no abusar de los alimen-
tos dulces y evitar los refrescos
carbonatados.

Aguilar insistió en que “es fun-
damental fomentar hábitos ade-
cuados desde la infancia, ya que
son imprescindibles para mante-
ner la boca sana y prevenir caries
y enfermedades periodontales.El
89,7% de la población entre 65 y
74 años sufre enfermedades de
este tipo y un 98,5% tiene caries”,
puntualizó.

Belén Villalmanzo, directora
técnica del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Burgos, destacó
que la colaboración entre farma-
céuticos y dentistas es esencial,
ya que hay muchas consultas por
dolor dental en la farmacia.

La salud bucal,
nuevo objetivo
de los
farmacéuticos

EL 21,4% SE CEPILLA UNA VEZ AL DÍA



I.L.
Más de dos centenares de piezas y
libros repartidos entre el Arco de
Santa María y la Sala de Exposi-
ciones de Cajacírculo –plaza de Es-
paña,3– se muestran a los burgale-
ses con motivo de la celebración
del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia.

‘Burgos en el camino de la inva-
sión francesa’,compuesta por pie-
zas de distintos museos,archivos y
bibliotecas nacionales, regionales
y locales,es un paseo por los años
transcurridos en la ciudad entre
1807 y 1813.

Burgos fue, durante la Guerra
de la Independencia,punto estra-
tégico de primer orden en el pa-
so de los ejércitos franceses hacia
Madrid, el resto de la península
y Portugal y esta exposición resal-
ta su papel como lugar de paso en
el camino hacia la invasión.

La muestra se articula en torno
a cinco capítulos: tres de ellos se
desarrollan en el Arco de Santa
María y el resto en Cajacírculo.
Son ‘Burgos,encrucijada del cami-
no’,‘Burgos ilustrado’,‘La vida co-
tidiana en el Burgos ocupado’,
‘Burgos ciudad de tránsito’ e ‘In-

vasión y guerra: ejércitos regula-
res y guerrillas’.En la primera sa-
la se pueden encontrar diseños
de los inmuebles de las casas con-
sistoriales, retratos de Godoy y
Fernando VII, barajas de cartas,
mapas de Burgos y hasta una si-
lla de manos.Por otro lado,en Ca-
jacírculo se expone la parte más
militar de la exposición, la que
muestra los capítulos de la inva-
sión y la guerra: pistolas y fusi-
les, sables, cañones y granadas y
hasta una cama plegable que se
recogía en un baúl y un juego de
té que el duque de Wellington uti-
lizaba en las contiendas en las que
participaba.

La muestra, que estará hasta
el 8 de diciembre, ofrece la
oportunidad a todos los burga-
leses –la exposición es gratuita–
de conocer una parte de la his-
toria de Burgos, que muestra su

importancia estratégica en la
geografía española.

También se celebra en Burgos,
y por el mismo motivo que la
exposición, el Congreso Interna-
cional ‘La Guerra de la Indepen-
dencia en el Mosaico Peninsular’,
que comenzó el 7 de octubre y
finaliza el 10 y contó con más de
30 ponentes.

José Rafael Briñas,director del
gabinete de la dirección general de
Cajacírculo aseguró,en la inaugu-
ración de la exposición el miér-
coles 8, que “va a ser muy difícil
volver a reunir tantas piezas juntas
otra vez”.Por este motivo los orga-
nizadores han editado un catálogo
de la muestra.Cristina Borreguero,
directora del congreso aseguró
que el libro “está dividido en cinco
capítulos,diferentes a los de la ex-
posición,que ofrecen caminos va-
riados de cómo era Burgos, una

ciudad de tránsito, cómo fue du-
rante la invasión del Castillo e in-
cluso estudios sobre la imagen de
los guerrilleros”,apostilló.

En el mismo acto, Diego Fer-
nández Malvido,concejal en res-
presentación del Ayuntamiento,
anunció que desde el 14 de octu-
bre y hasta el 28 de noviembre se
realizarán “visitas guiadas por la ex-
posición para los colegios,asocia-
ciones,entidades y particulares”.

La muestra está organizada por
Cajacírculo, el Ayuntamiento de
Burgos,la Universidad de Burgos y
la Junta de Castilla y León.

El horario de apertura de ambas
salas es de martes a sábado de
11.00 a 14.00 horas por las ma-
ñanas y de 17.00 a 20.00 horas.Los
domingos permanecerán abier-
tas sólo en horario de mañana y los
lunes y los festivos permanece-
rán cerradas.
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EXPOSICIÓN ‘BURGOS EN EL CAMINO DE LA INVASIÓN FRANCESA’ SE EXPONE EN EL ARCO DE SANTA MARÍA Y EN CAJACÍRCULO

Nueva invasión de las tropas francesas
La consejera de Cultura, el alcalde y el presidente de Cajacírculo en la inauguración. Un visitante observa el retrato de El Empecinado, en la Sala de Exposisciones de la caja.

Gente
El próximo miércoles, 15 de
octubre,tendrá lugar la inaugura-
ción oficial del curso 2008/09 de
la Escuela Municipal de Teatro,
en el centro cultural Francisco
Salinas, ubicado en la calle Santa
Águeda 32.

En el acto de inauguración se
efectuará la entrega de diplomas
a los alumnos de 3º curso,corres-
pondiente a la XIX promoción
de la Escuela, que han finalizado
sus estudios de Arte Dramático.
Asimismo, se dará la bienvenida
a los nuevos alumnos matricula-
dos en la Escuela de Teatro.

La Escuela de
Teatro comienza
el curso el
próximo día 15

Caja Rural de Burgos cuenta desde el jueves, 9 de octubre, con una nueva
oficina en el barrio de San Pedro y San Felices, lo que supone la décima ofici-
na en la ciudad de Burgos. Caja Rural dispone de un total de 73 oficinas
repartidas por Cantabria, La Rioja y la provincia de Burgos. En próximas
fechas se abrirán dos nuevas sucursales en Burgos y Palencia.

CAJAS DE AHORROS

Décima oficina de Caja Rural en Burgos
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Un tráiler mostró los usos, las ventajas y el futuro de la TDT 

Burgos recibió el tour
informativo para acercar
la televisión digital

TECNOLOGÍA FIN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA

Gente
La iniciativa TDTeca,que pretende
acercar la televisión digital a los
ciudadanos de la Comunidad,
arrancó en Burgos el día 3.El pro-
yecto surge de la necesidad de
aproximar a los burgaleses las tec-
nologías de la información y las co-
municaciones,aprovechando las
infraestructuras existentes y pro-
porcionando la información nece-
saria para el uso y disfrute de las
oportunidades y servicios que
ofrece la sociedad digital del cono-
cimiento.

Un tráiler expositivo de 140 m2

sirve de escenario para mostrar y
da a conocer los usos,ventajas y fu-
turo de la TDT.El camión,que reca-

ló en Burgos hasta el día 7,recorre-
rá los municipios de más de 5.000
habitantes de la Comunidad has-
ta marzo de 2009.El consejero de
Fomento,Antonio Silván,inauguró
el viernes,3 de octubre, la inicia-
tiva TDTeca:un tour informativo
que pretende preparar a los ciuda-
danos para la llegada de la nueva
televisión digital.

La exposición está repartida en
cinco zonas:infraestructuras,adáp-
tate, taller-glosario, futuro y ven-
tajas.En todas las áreas de la TDTe-
ca hay personal especializado que
informa a los ciudadanos sobre to-
do lo relacionado con la televisión
digital,subvenciones,ventajas,mo-
vilidad de la TDT o conexión libre.

I.L.
Por unanimidad ha aprobado el
pleno provincial la solicitud al Go-
bierno Central de una reforma de
la financiación local y una revi-
sión de los Presupuestos Gene-
rales para el 2009;no sin antes,cla-
ro está,se encendiera la polémi-
ca.Así,al final el texto presentado
por el Partido Popular se verá
acompañado por la carta suscrita
por la FEMP (Federación Españo-
la de Municipios y Provincias).

También se aprobaron las
declaraciones conjuntas de los
grupos políticos a favor de la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente y contra la directiva
europea que regula las horas
laborales en 65 semanales.

Tanto al principio como al

final del pleno, el presidente de
la Diputación, Vicente Orden
Vigara, dedicó unas palabras a

Luis Arturo García Arias, oficial
mayor de la Diputación Provin-
cial, fallecido el jueves 9.

Aprobada la solicitud para pedir
cambios en los presupuestos
Se aprobó la declaración contra la jornada europea de 65 horas

PLENO LA PROPOSICIÓN HA SIDO RATIFICADA POR TODOS LOS GRUPOS

Vigara recordó con unas palabras al Oficial Mayor de la Diputación.

El 7 de octubre, la Diputación Pro-
vincial entregó los premios del con-
curso provincial ‘Juntas = Más lejos’
dirigido a las asociaciones de muje-
res de la provincia y enmarcado en
el Plan de Igualdad de Oportunida-
des promovido por el Departamento
de Bienestar Social. Las ganadoras
han sido entidades sociales de Arija,
Huerta del Rey y Castillo de la Vega,
que se han repartido 2.500 euros.

CONCURSO ‘JUNTAS = MÁS LEJOS’

Las mujeres de
Castrillo de la Vega,
Huerta del Rey y
Arija, premiadas 

A primeros de 2009 
se girarán los primeros
recibos de residuos
Gente
El Consorcio Provincial de Resi-
duos empezará a girar en diciem-
bre de 2008 o enero de 2009 los
primeros recibos de recaudación
del impuesto de recogida selectiva
de basuras.En esta ocasión,el cos-
te del servicio es de la mitad de
su tasa,ya que la ordenanza es de
aplicación desde julio:15 euros por
vivienda,22,5 por oficina,30 por

comercio y 45 por local de ocio
u hostelería.En el caso de las indus-
trias el impuesto puede variar de
82,5 hasta 123,75 euros.

Fuentes del Consorcio de Re-
siduos afirmaron  que el impues-
to “nace deficitario,pero es el que
se ha aprobado.El coste medio cal-
culado por los técnicos para este
servicio es de entre 40 y 45 euros
por vivienda”.
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Otros acuerdos 

➛ Aprende:
Autorizada una inversión
de 1,5 millones de euros
para el  desarrollo del Programa
Aprende que formará a padres y
alumnos en el uso de las nuevas
tecnologías y empezará a desarro-
llarse a finales de este año en los
centros educativos de la
Comunidad.
➛ Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nuevas
tecnologías en los ocho centros
penitenciarios de la Comunidad,
destinadas a más de 1.500 inter-
nos por año. Se trata de una ini-
ciativa incluida en la Línea
“Ciudadano Digital”.
➛ Reservas de Caza:
Aprobado destinar 2.044.180
euros para realizar 73 actuaciones
en las Zonas de Influencia
Socioeconómica (ZIS) de las
Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad con la finalidad de
dotar a estos núcleos de servicios
y equipamientos adecuados.
➛ Gestión Forestal:
Aprobada una inversión de
1.904.579 euros para la realiza-
ción de cuatro proyectos de ges-
tión forestal sostenible en las pro-
vincias de Ávila, Salamanca y
Soria.
➛ Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última genera-
ción para hemodiálisis, con desti-
no a varios complejos asistencia-
les y hospitales dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
➛ Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universida-
des públicas de Castilla y León.

Gente
Castilla y León albergará una cum-
bre autonómica sobre la violen-
cia contra las mujeres antes de fin
de año.Así lo anunció el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra,durante su estancia en Bruselas
en el marco de la jefatura de la De-
legación Española del Comité de
las Regiones.

La idea es que los representan-
tes designados por cada comuni-

dad aporten sus reflexiones para
consensuar el contenido del Dic-
tamen.Con ello se pretende frenar
esta lacra.

Además, Herrera ha adelantado
que la directora general de la Mu-
jer,Alicia García,será la experta de-
signada por la Junta de Castilla y
León para supervisar la tramita-
ción del Dictamen que ya se en-
cuentra en la Comisión de Política
Económica y Social (ECOS) del Co-

mité.En este sentido se han produ-
cido contactos entre el conseje-
ro de la Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Instituciona-
les y Acción Exterior,María de Die-
go,con el responsable del Dicta-
men en la Comisión ECOS para
fijar la orientación del documento
y profundizar en la coordinación
de los trabajos preparatorios y es-
tudios necesarios.

La región acogerá una cumbre
sobre violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia que en esta cita
se fijará la postura de Estado ante esta lacra de la sociedad

VIAJE A BRUSELAS DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL COMITÉ DE REGIONES

Juan Vicente Herrera, en el  76º plenario del Comité de Regiones.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

Gente
La Junta de Castilla y León ha ratifi-
cado su compromiso de seguir ade-
lante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Con-
sejo de Gobierno de dos  acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para refor-
zar la atención a las personas en
situación de dependencia en Casti-
lla y León. Así lo anunció el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,quien afirmó que
“Castilla y León, a pesar de la falta
de compromiso del Gobierno de la
Nación, nunca va a suspender el
desarrollo de la Ley de Dependen-
cia,porque antes ya prestaba servi-
cios y se volcaba en la atención a
las personas y familias que sufren
una situación de dependencia”.
El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de

4.130.690 euros destinados a  los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad para refor-
zar el personal técnico y auxiliar
administrativo de los Servicios
Sociales Básicos (CEAS).La medida
permitirá acometer nuevas contra-
taciones transitorias en 2008, de
acuerdo con la progresiva implan-
tación en la región de la Ley
39/2006 de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Depen-
dencia.

El segundo acuerdo lo constitu-
ye una partida de 10.123.237
euros que amplía las subvenciones
a entidades locales para la cofinan-
ciación de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas que
prestan las corporaciones locales,
reguladas en el Acuerdo Marco

2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Conse-
jo de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008, eleva la financia-

ción del Gobierno regional para
este fin a más de 91,7 millones de
euros, un 17,16% más que en
2007.

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes 
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta.

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que re-
gula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, co-
mo paso previo a la convoca-
toria del concurso para la con-
cesión de las 138 nuevas fre-
cuencias que le corresponden
a Castilla y León.

El decreto,entre otros pun-

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), establecien-
do los requisitos y obligacio-
nes de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cam-
bios de titularidad (art.8),mo-
dificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009 
José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyec-
to de Ley de presupuestos re-
gionales,antes de que sean re-
gistrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La si-
tuación económica,el descen-
so de ingresos y de algunas par-
tidas que “pensábamos iban a

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el últi-
mo momento,puesto que la fe-
cha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De San-
tiago aseguró que los presu-
puestos reúnen las condicio-
nes que el líder de la oposición
socialista,Óscar López,marcó
para darles su apoyo.
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■ EN BREVE

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro  de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido  con los intere-
ses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente

■ La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,
mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

ACUERDO

Junta y MAP colaborarán en  prestar
servicios de Administración Electrónica

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.

Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, pon-
drá en marcha a partir del 15 de
octubre y hasta el 21 de noviem-
bre  la campaña de vacunación
contra la gripe.Para ello se distri-
buirán 670.000 dosis de vacuna
antigripal,este año con la novedad
de que se van a utilizar dos tipos
de vacunas de gripe. Por una la-
do la de virus fraccionados, con
425.000 dosis y por otro la adyu-
vada con MF59,con 245.000 do-
sis.De la vacuna antineumocóci-
ca se distribuirán 30.600 dosis,és-
ta última dirigida a personas con
más de 60 años.

El objetivo de esta campaña
es proteger a los grupos de mayor
riesgo y disminuir los efectos de la
enfermedad en la población gene-
ral.En este segmento se recomien-
da la vacunación a adultos y niños
de más de seis meses con enfer-
medades crónicas,mujeres emba-

razadas en el segundo y tercer tri-
mestre, y personas que trabajen
en instituciones cerradas como
geriátricos,centros de asistencia,
así como a personal sanitario.

La población que lo desee po-
drá recibir la vacuna en su cen-
tro de salud habitual o en centros
hospitalarios.

El presupuesto total  para esta
campaña es de 4.164.000 euros

en el caso de las antigripales y de
299.191 euros para las dosis del
neumococo.

La pasada campaña se vacuna-
ron en Castilla y León 586.000
personas.Sólo un 23,16 por cien-
to de la población general optó
por la vacunación.De los mayores
de 65 años se vacunó un 70 por
ciento y de los mayores de 75 un
76,5 por ciento.

Sanidad pone en marcha la
campaña de vacunación 2008
Se distribuirán 670.000 dosis de la vacuna antigripal, con dos tipos de
vacunas de gripe y 30.600 dosis de vacuna antineumocócica.

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

La campaña de vacunación pretende proteger a los grupos de riesgo.

Gente
La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua
inaugura el viernes 10  en su
sede del Palacio de la Isla la ex-
posición de la obra completa
de “Hora de España”,una revis-
ta publicada durante la Guerra
Civil.

El primer número de “Hora
de España”salió en enero de
1937, en Tipografía Moderna
de Valencia,donde se imprime-
ron doce números.En total se
llegaron a publicar veintitrés
números hasta noviembre de
1938,mes en el que apareció
el último ejemplar en Barce-
lona,impreso en Tipografía La
Académica. Su precio inicial
fue de una peseta.

Todos los números comien-
zan con un artículo de Antonio
Machado y en el interior fir-
man colaboraciones los gran-
des autores de la época:Miguel
de Unamuno,León Felipe,Dá-
maso Alonso,María Zambrano,
Luis Cernuda, Pablo Neruda
y el burgalés Eduardo de Onta-
ñón,entre otros.

La revista ‘Hora
de España’, 
al completo 
en Burgos

J. V.
El director general de Comercio
de la Junta, Carlos Teresa Here-
dia, destacó la capacidad creati-
va y de calidad de la industria
textil y de confección de la re-
gión para superar la crisis econó-
mica.“Hay que apostar por la ca-
lidad y el diseño, porque es la
mejor forma de competir”, dijo
el director general en el desfile
fusión entre moda y piedra natu-
ral de Castilla y León,el martes 7
en Burgos.

La Pasarela de Moda de Cas-
tilla y León,que tuvo lugar los dí-
as 7, 8 y 9 de octubre en los ho-
teles NH Palacio de la Merced y
Abba de la capital burgalesa,con-
tó con la presentación de 32 des-
files, 40 firmas y 100 importa-
dores llegador de 28 países. La
novena edición comenzó el día 7
con la presentación de los jóve-
nes diseñadores y creadores
emergentes; el día 8 desfilara-
ron las firmas regionales, y el 9,

la Pasarela reforzó su carácter na-
cional con la presencia de dise-
ñadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Del-
fín y Amaya Arzuaga.

En esta ocasión,el protagonis-
ta de la Castilla y León Fusión fue
la piedra natural, que contó con
los diseños atrevidos y elegantes
de cinco profesionales regiona-
les.

El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pa-
sarela de Moda.En esta ocasión,se
dieron cita en el hotel Abba 40 fir-
mas de Castilla y León y100 im-
portadores de 28 países.Destacó
la presencia de Estados Unidos,
Rusia,Reino Unido o Francia.El di-
rector gerente de la ADE,Antonio
Bermejo,ha sido el encargado de
su inauguración.

La Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León se clausuró en la tar-
de del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández Muñoz.

Calidad y creatividad,
recetas para avanzar 
en el sector textil
La piedra natural, fuente de inspiración de la IX
Pasarela de la Moda regional celebrada en Burgos

Un pase del desfile fusión entre moda y piedra natural.

Uno de los desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.



IDONEIDAD PARA ASPIRAR

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían convo-
car a la Comisión de Nombra-
mientos para que comparezcan
los aspirantes porque no tienen
los informes de idoneidad de
candidatos. Para el PSOE, pue-
den retrasarlo otra semana más,
pues reclamarán detalles de los
aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos. Para Camacho, mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de recla-
mar más datos, que pedirían al
parlamento proponente. Reno-
var a los magistrados del Consti-
tucional está retrasándose desde
diciembre de 2007. Algunos in-
cumplen el requisito legal de ha-
ber ejercido durante quince
años como juez, tal cual exige la
Constitución.Algo que se cierne
sobre Enrique López, del PP, y
Juan Carlos Campo, del PSOE.
Ambos fueron vocales del CGPJ;
la duda es si el tiempo en el
Consejo es parte del ‘ejercicio
profesional’ que haría quince
años. López ingresó en la carrera
judicial en 1989 y su ejercicio
activo juzgante es de doce años.
Con antigüedad de diecinueve
años si incluyen seis años de vo-
cal del CGPJ. Campos estuvo
diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel
Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa gue-
rra larvada con otros prece-
dentes, cercanos, para demos-
trar ‘quién manda en el foro ju-
dicial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio pa-
ra que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario in-
coado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que re-
chazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documen-
tos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bira-
hima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de in-
tegrar una célula salafista inspi-
rada en Bin Laden, querían ad-
quirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un ver-
dadero grupo cohesionado, per-
manente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Univer-
sal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Su-
premo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de po-
der. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absol-
ver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relo-
jería que el tiempo desvelará”.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Cristalerías Luysan-Verbenas  Twins  Campo: Frandovinez

Fudres Prosebur-Peña San Juan del Monte Campo: Olmos de Atapuerca

Villanueva Land Rover-Cazuela de la Abuela * Campo: Villanueva Río Ubierna

Aceitunas González Barrio-Birras Bar Equus Campo: Cuzcurrita

Virutas-Villaverde Monte Rte Corazas  Campo: Cavia

Bigotes-Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo

Colon Bar Santolaya-Picaso Campo: Cuzcurrita

Yagüe Coliseum-MG Reformas Acuario Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00 horas excepto el marcado 
con asterisco que se juega el lunes día 13 a las 10.00  horas.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Burgos CF - Numancia B El Plantío 17.00 D
Reg.Afic. G-A Mirandés B - Real Avila B Anduva 17.00 S
Prov.Aficionad. Alcázar - Frías Medina Pomar 17.30 S

Montija - Alba Castellae                Villasante Montija 17.00 S
UBU Burgos - Juventud Círculo J.M. Sedano 17.00 S
U.D. Río Vena - Belorado Teododo Tejedor 17.00 S
Briviesca - Quintanar Briviesca 17.00 S
Raudense - Casco Viejo Roa de Duero 17.00 D
Pradoluengo - Estructuras Tino Pradoluengo 17.00 D
Groggy´s Gamonal - Villarcayo J. L. Preciado 17.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford - Clínicas Rincón El Plantío 21.00 V
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Extremadura El Plantío 18.30 S
Primera Masc. Juventud Círculo - Cisternita J. L.Talamillo 20.30 S
BALONMANO
2ª División Masc. Universidad Burgos - Aupasa Carlos Serna 19.20 S
HOCKEY PATINES
Primera Div. Club Patín Burgos - Aurrera El Plantío 13.00 D

Cto. España Patinaje Artístico El Plantío 10.00 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos CF - Numancia B El Plantío 17.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford Burgos - Clínicas Rincón Málaga El Plantío 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

XIX EDICIÓN CARRERA DE LA AMISTAD

FÚTBOL - ASAMBLEA DE SOCIOS, MARTES 14.00, 20.30 H. AVDA. CANTABRIA 
Más de 400 atletas
participarán en las 17
pruebas de Villacienzo
■ El domingo 12, a partir de las
11.00 h.y siguiendo el circuito de
carreras populares que organiza
la Diputación Provincial de Bur-
gos, tendrá lugar en Villacienzo
la popular carrera del ‘Cross de
la Amistad’. La inscripción ten-
drá lugar en Villacienzo hasta 30
minutos antes de cada carrera y es
gratuita. Las categorías van des-
de prebenjamín hasta veteranos.
El montante total de la prueba
asciende a 2.600 euros de los que
1.400 se destinarán a premios.
La carrera está organizada por la
Asociación Vecinal de Villacienzo.

El Burgos CF gana 1-0 al
Guijuelo y sigue adelante
Gente
Un millar de espectadores pre-
senció el partido contra el Gui-
juelo.El gol del triunfo fue de Ós-
car en el minuto 3.La alineación
del Burgos CF fue la compuesta
por:Alconero;Borja,Nené,Mau-
reta,Andrés;Rodro,Sedano,De Si-
món,David;Gabi y Óscar.El ár-
bitro fue el palentino Alfredo
Glez.El Burgos sigue en la Copa
Federación,y en liga recibe al Nu-
mancia B,domingo (17.00 h.).

Imagen del partido disputado
en el Estadio de El Plantío.

■ El equipo Título Aventura parti-
cipa este fin de semana en el pri-
mer Raid de Belorado valedero pa-
ra el campeonato ibérico de élite.
La prueba empezará a las 11.00 h.
del sábado y concluirá el domin-
go día.Los componentes del equi-
po son Félix Castrillo ‘Filipo’,Jesús
Gutiérrez,Miguel Piñeiro y Gon-
zalo Escaño (conductor de apo-
yo).Al concluir la espectacular
prueba tendrá lugar una comida.

BELORADO

Beloraid, el sábado
día 11, desde las
11.00 h. en Belorado

Basket de altura entre
Autocid Ford y Unicaja
Málaga (viernes, 21.00 h)
Gente
El Autocid Ford Burgos ya casi
‘vela armas’para recibir este vier-
nes día 10 (21.00 h) a un Clínicas
Rincón Axarquía (filial de Unica-
ja de Málaga),que llega crecido
gracias a las 2 victorias cosecha-
das frente a grandes rivales co-
mo Tenerife y León,e incluso por
la derrota en Valladolid por tan
sólo 1 punto tras tener el partido
prácticamente ganado.

A pesar de enfrentarse a un
recién ascendido, el Autocid
Ford no va a tener un partido na-
da fácil e intentará quitarse el
‘mal sabor de boca’que dejó la
derrota en Illescas frente al otro
recién ascendido.

La semana ha venido marca-
da por la insistencia de Andreu
Casadevall en corregir algunos
errores del partido frente a los
toledanos sobre todo en el as-
pecto defensivo,que es sin duda

el pilar en el que deben cimen-
tarse los partidos del equipo bur-
galés para conseguir la victoria.
En el Clínicas Rincón,5 de sus ju-
gadores anotan más de 10 ptos.

Autocid Ford tendrá al apoyo
del público en El Plantío.
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Lo primero antes de intercambiar
impresiones es saludar a un en-
trenador guipuzcoano -Unai
Émery- que pasó fugazmente por
Burgos.
Míster, vengo a charlar con
Juan Manuel MATA, que es de
Burgos y deseo saber cómo es-
tá aquí en Valencia. 
Ahí le tienes.Todo tuyo.Juan es un
buen tío.
Juan, ¿cómo le acogieron en
Valencia cuando decidió dejar
Madrid?
La gente del club del Valencia y
todos los componentes del equi-
po se portaron muy bien conmigo
y además Valencia es una gran ciu-
dad para vivir.
¿Se siente cómodo en el
Valencia? 
Sí,perfectamente.Han sido todo fa-
cilidades por el club y los compa-
ñeros del equipo.Además en Valen-
cia veo que hay muchas cosas que
poder hacer y estoy contento de
haber venido.
El ascenso deportivo que ha te-
nido está siendo muy bueno. 
Es verdad que en el último año han
sucedido muchas cosas y bastante
rápidas,pero hay que seguir por-
que esto del fútbol es domingo a
domingo. No hay que dormirse.
Los burgaleses recordamos a
su padre, Juan Mata, jugando
en El Plantío defendiendo la
camiseta del fútbol burgalés.
¡Qué recuerdos, Juan!

Pues sí.De hecho nací en Burgos
porque mi padre en aquella época
jugaba allí y soy burgalés.
¿Qué le dice su padre?
Pues  me cuenta cosas como ju-
gador  que fue y la experiencia que
tiene. Me da consejos de vez en
cuando. Es muy bueno tener un
padre que sepa de esto del fútbol
para que te ayude porque hace
mucha falta.
El ser de Burgos, son recuer-
dos y vivencias. 
Sí, tengo muchos amigos en Bur-
gos,por supuesto.Hasta hace po-
co tiempo iba todos los veranos
quince o veinte días de vacaciones
a mi pueblo con mis amigos,pe-
ro ya no tengo tanto tiempo.
Díganos, ¿qué pueblo?
Pues Ocón de Villafranca,un pue-
blecito al lado de Villafranca Mon-
tes de Oca,por la zona de Belora-
do.Ahora no tengo vacaciones ca-
si, y mi familia está en Asturias.
No puedo ir a Ocón lo que real-
mente quisiera.

¿Qué opinión tiene del Bur-
gos en Tercera División?
La verdad es que no me da mu-
cho tiempo a seguirlo,pero es una
gran pena que un equipo como
el Burgos esté en Tercera División.
El Burgos ha estado en Primera Di-
visión y la gente disfrutaba de fút-
bol. Ojalá que en los próximos
años el equipo vaya ascendiendo
para ver fútbol de alto nivel.
¿Cree que algún día Burgos

volverá a la élite nacional? 
Espero y deseo que mejore el fút-
bol en general en Burgos,que reci-
ba ayudas por parte de quien las
tenga que recibir y que dentro de
poco suba el nivel.
Su míster estuvo en Burgos
con un equipo que no llegó a
salir en Segunda División. 
Pues no me ha comentado nada,
pero el míster se ha forjado en
equipos humildes y ahora le toca

un equipo grande. La verdad es
que tiene una gran humildad.
Juan, ya es internacional sub
21. Carrera deportiva muy
buena y ascendiendo.
Ahora tenemos un partido impor-
tante para clasificarnos para el eu-
ropeo y hay que seguir.
Un burgalés titular en el club
líder de la Liga e internacional. 
Pues sí. Es un orgullo desde lue-
go ser burgalés,ocupar una plaza
de titular en Primera División y
además ser internacional sub 21.

Juan Manuel Juan Manuel MATA García es titular en el Valencia CF, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2012,
internacional Sub-21, con una proyección sobresaliente, se mueve muy bien en la parte izquierda del centro
del campo, es líder de la Liga Española, y además de todo eso, es de Burgos. Nació un 28 de abril de 1988 en
la capital burgalesa. Es hijo de quien vistiera la elástica del Real Burgos, Juan Mata, que jugó en Burgos, Sa-
lamanca y Real Oviedo, entre otros. De un tiempo a esta parte se le echa de menos en Ocón de Villafranca, don-
de nació su abuelo paterno y donde tiene buenos amigos. Juventud Estadio asturiano, Real Oviedo tres tem-
poradas hasta que fichó por el Real Madrid con 15 años. Es burgalés y ejerce como tal en el vestuario.MATA

Texto: José-Luis López / Gente en ValenciaInternacional sub 21; titular en el Valencia CF; hijo del jugador asturiano que jugara en el Real Burgos, Juan Mata; MATA es un diamante en bruto del fútbol español

“Es un orgullo ser
burgalés, titular en
Primera y además
internacional”

Juan Mata, en el campo de Mestalla, esta temporada.

“¿Dónde está 
mi paisano,

el periodista,
de Burgos?”

Juan Manuel Mata García es hijo
del carismático y escurridizo juga-
dor que militó en el Real Burgos y
que el buen aficionado recuerda de
tantas y tantas tardes de buen fút-
bol.Aún hoy mantiene vínculos con
la provincia de Burgos, además de
con Ocón de Villafranca, en la zo-
na de la Bureba. Su hijo, con 63 ki-
los de peso,1,70 de estatura, rubio,
ojos claros, sonríe cuando le espera
un burgalés para charlar con él
unos minutos. Como bien dice su
míster, es un buen tío. Campecha-
no, sincero, sonrisa de oreja a oreja,
pregunta por nosotros, lleva bien
estar en el vestuario líder de la Liga.
Afirma ser futbolista por vocación,
su mejor recuerdo es el europeo
sub-19, donde fue declarado el hé-
roe español. En el Mundial sub 20,
anotó el gol ante la República Che-
ca en cuartos de final, que no fue
suficiente para pasar a semifinales.
Mata es un jugador con una gran
proyección en el fútbol español, y
otra de sus cualidades es que sigue
su carrera universitaria en el INEF,
que combina con el Marketing.
¡Mucha suerte, Juan!  

“Ojalá que en los
próximos años el
Burgos CF vaya

ascendiendo. En
Burgos la gente
disfrutaba del

fútbol de alto nivel”



■ MMÚÚSSIICCAA

UBUjazz

Fecha: Del 13 al 18 de octubre. Progra-
ma: Día 13 de Octubre: a las 22:30  Va-
gón del Castillo,The Song.Entrada libre.
Día 14 de Octubre: a las 22:30 en La
Abuela Buela The Song Entrada libre.Día
15 de Octubre: 18.00 / 19.30 horas –
Campus Universitario San Amaro, ani-
mación de calle. Dixieman. A las 19:30
– Cafetería de la E. Politécnica Supe-
rior  (San Amaro) The Song.Entrada libre.
A las 22:30 – La Abuela Buela Conexión
4tet Entrada libre. Día 16 de Octubre:
a las 13:00 h.Salón de Actos de la Facul-
tad de Humanidades. Concierto didác-
tico: El Jazz y su fusión con el flamenco
Impartido por Jorge Pardo, F. Javier Po-
se y José Vázquez “Roper”.18.00 horas
– Paseo del Espolón / Plaza Mayor.Ani-
mación de calle. Dixieman. 21.00 ho-
ras – Salón de Actos de la E. Politécni-
ca Superior (San Amaro). Concierto. D’3
- Jorge Pardo, F. Javier Pose y José Váz-
quez “Roper”.6 euros.A las 22:30 – Pla-
za Nueva. Second Round. Entrada li-
bre. A las 23:30 – Carmen 13. Walter
Beltrami. Entrada libre. Día 17 de Oc-
tubre. 21.00 horas – Salón de Actos de-
la E. Politécnica Superior (San Amaro).
Concierto.Wagon Cookin Band.6 euros.
A las 22:30  – Plaza Nueva.Walter Bel-
trami . Entrada libre. A las 23:00 – La
Abuela Buela.Alex Fraile meets Rafael
Lechowski. Dj Le Fank. Entrada libre.A
las 23:30 – Carmen 13.Phat Fred.Entra-
da libre.Día 18 de Octubre:21.00 horas
– Salón de Actos de la E. Politécnica Su-
perior (San Amaro). Concierto. Mastret-
ta Orquesta. 6 euros. A las 19:00  – El
BardeBlas.Alex Fraile meets Rafael Le-
chowski . Entrada libre. A las 22:30  –
Plaza Nueva.Alex Fraile meets Rafael Le-
chowski . Entrada libre. A las 23:00 /
La Abuela Buela. Dj. Gitano Music &
Cmyk visuales.Entrada libre.A las 00:30
– Vagón del Castillo. Phat Fred. Entra-
da libre.De 23:00 a 01:00 – Carmen 13.
De 02:00 a 04:00 – Vagón del Castillo.
Charlie Faber Dj y Almendro Soul Flo-
wers. Entrada libre.

Concurso nacional de
corales
Fecha: 11,12 y 13 de octubre. Progra-
ma: día 11, fase eliminatoria a las 20.00

horas en el Teatro Principal.Día 12,a las
13.00 horas conciertos de las corales no
seleccionadas para la fase final, en la Sa-
la Polisón y Salón Rojo; a las 20.00 ho-
ras fase final en el Teatro Principal. Lunes
13 a las 13.00 horas, conciertos de las
corales seleccionadas en la fase final
en el Salón Rojo y Sala Polisón.

Monosmalagana en The
Boss
Fecha: 10 de octubre. LLuuggaarr: Sala The
Boss, Bernardas. HHoorraa: 23.30 horas.
Grupo de rock de Salamanca con un
gran nivel en el directo. Tocarán clási-
cos del rock.

La Débil en The Boss
Fecha: 11 de octubre. LLuuggaarr: Sala The
Boss, Bernardas. HHoorraa: 23.30 horas.
La Débil nace como escisión de otras
bandas. De orígenes distantes -Madrid,
Burgos o Toledo- dan forma a este pro-
yecto de punk grecolatino.

Mauser en The Boss
Fecha: 12 de octubre. LLuuggaarr: Sala The
Boss, Bernardas. HHoorraa: 23.30 horas.
Thrash metal con Mauser.

Son del aire
Fecha: Hasta el 11 de octubre. LLuuggaarr:

Sala Capitular monasterio de San Juan
HHoorraa: 20.30 horas. La Junta de Casti-
lla y León organiza este festival que re-
úne a importantes artistas que han ac-
tualizado los sonidos tradicionales de sus
países a través de la fusión y el empleo
de los instrumentos modernos.Progra-
ma: día 10, Renaud García Fons (Fran-
cia-España), en la sala Cajacírculo; y
día 11, El paño moruno (España), en
sala Cajacírculo.

‘Fogive me seena’ tocarán
en Bar de Blax
Fecha: 10 de octubre. LLuuggaarr: Bar de
Blax, en la calle La Puebla. HHoorraa: 22.00
horas.Buen reagge y excelente ambien-
te en el próximo concierto de ‘Fogive me
seena’.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Exposición UBUjazz
Fechas: Hasta el 27 de octubre.
Lugar: Cafetería Plaza Nueva. Con
motivo de la celebración del Festival
de Jazz de la Universidad de Burgos,
UBUjazz, del 13 al 27 de octubre en la
Cafetería Plaza nueva se puede visitar
la exposición de Mayte Santamaría
con sus pinturas de la Serie “Jazz”.

Los Íberos

Fechas: Hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Carpa de Plaza España. La
Fundación ‘la Caixa’ presenta la expo-
sición ‘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: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Sala de exposiciones de
Cultural Cordón. Exposición antológi-
ca 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 programas y
talleres didácticos y jornadas 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 agru-
pada en tres bloques temáticos: Expo
Zaragoza, El agua es vida y Exaltación
y apología del agua. La muestra tam-
bién cuenta con la obra del cartelista
Julián Santamaría titulada ‘El agua es
vida’ y situada en el caballete central
de la exposición. El evento cuenta con
la colaboración de Caja de Burgos y
está coordinado por el equipo directi-
vo y el profesor de Educación Plástica
e Imagen y Expresión Nacho Martín.

Vicente Martínez Revilla,
en la sala Espolón
Fecha: Hasta el 11 de octubre. LLuuggaarr:

Sala Espolón.Vicente Martínez es aficio-
nado a la pintura desde muy joven. Ha
participado en numerosas exposiciones,
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 compo-
siciones sumergidas en espacios surrea-
listas o abstractos.

Luis Cortés, fotógrafo y 
cineasta, en San Agustín
Fecha: Hasta 19 de octubre. LLuuggaarr:
Monasterio de San Agustín. Selección
antológica del navarro Luis Cortés Váz-
quez, catedrático de la Universidad de
Salamanca, estudioso apasionado de
la etnografía y fotógrafo vocacional.A lo
largo de casi 40 años de actividad en es-
te campo, Cortés  obtuvo una notable
cantidad de negativos en blanco y negro,
de los que su viuda, Paulette Gabau-
dan ha conservado.La exposición ofrece
temas muy variados y supone un repaso
a su trayectoria creativa y una visión
generan 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 espe-
cies arbóreas abundantes en la Penínsu-
la en más de 100 fotografías.

Santiago Sagredo en el
Consulado del Mar
Fecha: hasta el 16 de octubre. LLuuggaarr:
Sala de exposiciones Consulado del Mar
en el paseo del Espolón.‘Dualidades’ de
Santiago Sagreso en la sala Consulado
del Mar hasta el 16 de octubre.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Abadía
del monasterio Santo Domingo de Silos.
El Museo 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, gra-
bados, obra sobre pastel, fotografía,
libros de artista y una obra en formato
de cómic. Están representados en Si-
lensis:Antoni Tàpies, José María Sicilia,
Joan Miró, José Manuel Broto, Esteban
Vicente, Miquel Barceló, Cristino de Ve-
ra, Susana Solano,Albert Rafols-Casa-
mada,Martin Chirino, Juan Navarro Bal-
deweg, Sergi Aguilar, Sergio Belinchón,
Manuel Rivera,Eduardo Chillida,Mano-
lo 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: Espa-
cio Tangente, en calle Valentín Jalón 10
bajo. Elías Rubio presenta en el Espa-
cio Tangente el ‘mapa de las tierras de
Burgos’ con tierra procedente de cada
uno de los pueblos de la provincia de
Burgos.El autor insta a quien quiera par-
ticipar en la realización de este mapa a
que traiga una muestra de tierra seca
(uno o dos puñados) de su pueblo o de
los pueblos de alrededor.Al final de la ex-
posición, la tierra sobrante servirá para
plantar una encina,el Árbol de la Provin-
cia, en algún lugar todavía sin determi-
nar.

■ CCUULLTTUURRAA

Hamlet de William 
Shakespeare

Fecha: 13 de octubre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 20.30 horas. Hamlet
es una de las obras más representadas a
lo largo de la historia. Esta nueva pro-
puesta centra su atención en dos pun-
tos: el poder y la familia. El poder co-
mo una maquinaria asfixiante que va tri-
turando a todo aquel que se acerca a
su corrupto corazón; y los lazos de san-
gre. Todo ello en una versión que bus-
ca la mayor simplicidad y sencillez po-
sibles.

Corella Ballet

Fechas: 16 y 17 de octubre. Lugar: Te-
atro Principal.Hora: 20.30 horas.El Co-
rella Ballet de Castilla y León se pre-
senta por primera vez en la región en
su gira de otoño. Se trata de la única
compañía de danza clásica que hay ac-
tualmente en España.

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-

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

Fotografía solidaria
El fotógrafo Javier Arcenillas ha publi-
cado un nuevo libro de instantáneas con
imágenes de Centroamérica titulado
‘City hope. After the end of the way’.
La publicación ha contado con la cola-
boración de Médicos del Mundo y Cover
y cuenta con un centenar de fotografí-
as documental sobre la pobreza  y la tra-
gedia en esta parte del planeta.Para más
información pornerse en contacto con el
autor en el correo photo@javierarceni-
llas.com

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayunta-
miento de Hontoria del Pinar, en colabo-
ración con las asociaciones culturales
Costalago,Pico de Naves, La Veceda,or-
ganiza el primer certamen fotográfico
‘Premiamos que nos miren’. El objetivo
de este certamen es conseguir transmi-
tir una mirada singular sobre Hontoria
del Pinar o sus barrrios -Aldea y Navas
del Pinar-, sus parajes, sus bienes etno-
gráficos y arquitectónicos y el encuentro
con sus gentes. Información sobre las ba-
ses de esta convocatoria en los teléfonos
947 386141 y en el 608 268 433.

■ 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 plásti-
ca burgalesa’. Los sábados por la
mañana, el museo en familia.

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

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

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.

Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub de
Burgos organiza el curso de piloto
privado, homologado por la normati-
va europea JAR-FCL. Las prácticas
consisten en 45 horas en un avión del
tipo PIPER Arche II. Para más informa-
ción: teléfono 630702919. mail:
adrianlabarga@gmail.com

Cátedra Francisco de Vitoria
Fechas:De octubre a abril de 2009.Lu-
gar: Facultad de Teología. La Cátedra
de Francisco de Vitoria ofrece una se-
rie de aulas y cursos  sobre familia, va-
lores, sociedad y arte, que imparte la Fa-
cultad de Teología. El primer curso co-
mienza en octubre sobre la doctrina
social de la Iglesia; en el mes de noviem-
bre la Cátedra se centra en el patrimo-
nio; en diciembre se retoma la doctri-
na social de la Iglesia Católica; en ene-
ro el tema central serán los valores
sociales; en febrero, jornadas sobre doc-
trina; en marzo, las llamadas leyes de
Burgos; y en abril, familia y patrimo-
nio. Para más información dirigirse a la
Facultad de Teología en Eduardo Mar-
tínez del Campo 10 o en el teléfono 947
26 70 00.

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

Feria 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’.

Pobreza 0
La Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales, de la unidad terri-
torial de Burgos organiza la campaña de
actividades de ‘Pobreza 0’.Feria de so-
lidaridad: 11 y 12 de octubre en el pa-
seo del Espolón de 12.00 a 20.00 horas.
Habrá objetos del milenio, talleres de in-
formación, exposiciones de artesanía y
juegos solidarios.Exposición objetos
del milenio: Del 6 al 12 de octubre
la casa de cultura de Gamonal.

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 lo-
bo. Leyenda. Leyenda y realidad del
lobo ibérico’. El programa se inicia con
una exposición del naturalista y fotó-
grafo Carlos Sanz, que recoge distintos
aspectos relacionados con la vida de es-
ta fascinante especie, cuya población en
la península ibérica se estima en tor-
no a los 2.500 ejemplares. La muestra
incluye fotografías y paneles informati-
vos sobre biología, ecología y la proble-
mática actual del lobo ibérico. La mues-
tra también pretende rendir homenaje
al desaparecido naturista Félix Rodrí-
guez de la Fuente.

Cursos y talleres de teatro,
cine, video e ilusionismo
en la UBU
Fecha: octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: En el
Negociado de Actividades Culturales,

en los servicios centrales de la biblio-
teca universitaria (UBU) y en el Aula
de Teatro de la Universidad (teléfono
947 25 8056). El taller de iniciación al
teatro consta de dos módulos; la ofer-
ta del curso ‘Cómo hablar en público’
es para grupos reducidos; el ilusionis-
mo cuenta con dos cursos dirigidos por
Mariano Calvo; taller documental y no-
ficción en el ámbito audiovisual espa-
ñol, y taller de video ‘El cortometraje ci-
nematográfico’.

Cursos de dibujo y pintura
Fecha: hasta 16 de octubre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: Aula de Artes Decorativas,
en la calle San Francisco 25. Todos los
niveles y todas las técnicas grafico-plás-
ticas.

I ciclo de cine y 
enfermedad mental
Fecha: Hasta el 30 de octubre. Todos
los jueves. LLuuggaarr: Salón de Caja de Bur-
gos en la avenida Cantabria. HHoorraarriioo:
19.00 horas. El ciclo se desarrolla con
motivo del DíaMundial de la Enferme-
dad Mental. La asociación Pro-Salud
Mental de Burgos organiza el primer ci-

clo de cine y enfermedad mental.Al con-
cluir cada proyección tendrá lugar una
pequeña charla-coloquio.

Aproximación al problema
de la inteligencia límite
Fecha: 17 de octubre. LLuuggaarr: Centro
cívico Río Vena en la calle Juan de Padi-
lla. HHoorraarriioo: 22.00 horas. Jornadas
de aproximación al problema de las per-
sonas con inteligencia límite, dirigidas
por la psicóloga y logopeda Gloria
Arranz Martínez. El viernes 17, la con-
ferencia tendrá como título ‘Hacia una
definición del problema’. El acto está fi-
nanciado por Cajacírculo y Ayuntamien-
to de Burgos.

Conferencia ‘Ser un 
creador consciente’
Fecha: 17 de octubre. LLuuggaarr: Centro
Arminía en la calle Laínez 14. HHoorraa--
rriioo: 22.30 horas. Conferencia de Angé-
lica Montalvo Cors ‘Se un creador cons-
ciente’. Ser responsable de ti, de tus
relaciones y de lo que deseas y creas.
Desde una comprensión más profunda
del proceso de la vida se abrirán nuevos
puntos de vista.
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Teatro Clunia. Sábado 11 a las 20.30 h.

‘In vino veritas’ hace danzar desde la reali-
dad más palpable hasta el mundo onírico y
surrealista de la ensoñación. El viaje empie-
za de la mano de un poeta vinícola al
mundo de los sueños, la fantasía y la ilu-
sión. Juega con las metáforas visuales y la
seducción constante del movimiento y la
música. El vino es también una de las raíces
de la creación artística y en la obra preten-
de seguir las huellas surrealistas francesas,
sin olvidar los años 30, donde la temática y
la escritura giraban en torno al vino.

‘In vino veritas’ Danza
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a SILVIA VALOR,
es una de las gerentes de la
peluquería “Espacio V.G.”,
que está situada en la calle
Salas 16. Por su simpatía y
profesionalidad merece la pe-
na poner nuestra cabeza en
sus manos. No lo dude, si
quiere o necesita un corte o
un cambio de imagen, acér-
quese a “Espacio V.G.”, segu-
ro que no se arrepiente.

Agenda
La exposición ‘Burgos en el camino de la invasión fran-
cesa (1907-1813) se encuentra en la sala del Arco de
Santa María y Cajacírculo y podrá visitarse hasta el 8 de
diciembre. El programa del bicentenario de la conme-
moración de la batalla de Gamonal también cuenta con
conciertos, conferencias, charlas y diversas actividades
culturales que reflexionarán sobre el siglo XIX.

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

Arco Santa María
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AMANECER
Stephenie Meyer.Novela.

EL ÚLTIMO PATRIARCA
Najat El Hachmi. Novela.

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

�LA BODA DE MI NOVIA.
Dir. Paul Weiland. Int.
Patrick Dempsey,
Michelle Monaghan.
Comedia romántica. 

�HORTON. 
Dir. Jimmy Hayward y
Steve Martino. Int. Jim
Carrey, Steve Carell.Ani-
mación, comedia. 

�SÉ QUIÉN ME MATÓ (DVD). Dir. Chris Sivertson. Int. Lindsay Lohan, Julia
Ormond, Neal McDonough. Thriller.  
�NATURALEZA A LO BESTIA. Dir. Fred Wolf. Int. Steve Zahn, Allen Covert,
Jonah Hill, Kevin Hefferman. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�AFTER DARK. Haruki Murakami. Novela.
�BLAZE. Stephen King. Novela terror.
�EL NIÑO ROBADO. Keith Donohue. Novela.
�PEKIN EN COMA. Ma Jian. Novela.
�ÁRBOLES DEL MUNDO. Ilustrado.



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

La conspiración del pánico (15:45* / 18:00 / 20:20 / 22:35 / 00:50**). Quemar después de leer (15:40* /
17:40/ 19:45 / 21:50 / 00:40**). Una conejita en el campus (16:15 / 18:15 / 20:15 / 22:15 / 00:45**). Asesi-
nato justo (20:10 / 22:25 / 00:40**).Tropic Thunder (19:30 / 21:45 / 00:00**).Sangre de mayo (16:40).Vicky,
Cristina, Barcelona (16:05* / 18:05). El niño con el pijama de rayas (15:55* / 17:50 / 19:55 / 22:00 /
00:50**). Atrapado en un pirado (16:10* / 18:30). Reflejos (20:05 / 22:20 / 00:45**).

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

Sangre de mayo (17:00). Vicky, Cristina, Barcelona (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**). El niño con el pija-
ma de rayas (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**). Los girasoles ciegos (20:10 / 22:30/ 22:45**). Asesinato jus-
to (17:15 / 20:00 / 22:30). Quemar después de leer (17:15 / 20:00 / 22:30). Happy, un cuento sobre la feli-
cidad (17:15 / 20:00 / 22:30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 10/10/08: Día y noche: Avda.del Cid,6 / Ctra.de Poza,101.De 9,45 a 22 ho-
ras: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Sábado 11/10/08: Día y noche: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. De 9,45
a 22 horas: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Domingo 12/10/08: Día y noche: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. De 9,45 a 22
horas: San Pedro y San Felices,14 / Regino Sainz de la Maza,12 / Esteban S.Alvarado,14.

Lunes 13/10/08: Día y noche: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
De 9,45 a 22 horas: Avda. Reyes Católicos, 10

Martes 14/10/08: Día y noche: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
De 9,45 a 22 horas: Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61.

Miércoles 15/10/08: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Avda. Eladio Perlado, 16. De
9,45 a 22 horas: San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Jueves 16/10/08: Día y noche: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. De 9,45 a
22 horas: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30.

Aunque el público de San Sebastián tendrá sus ra-
zones, no acierto a comprender porqué la nueva
película de Rosales ha suscitado tanta polémica
durante la última edición del festival.

El planteamiento resulta interesante, dejan-
do entrever cómo un hombre aparentemente
normal, con unos hábitos tan cotidianos como los
tuyos o los míos, puede convertirse en asesino
al sentirse amenazado, utilizando una violen-
cia extrema e incomprensible basada en su ide-
ología política. Existe durante el metraje la inten-
ción filosófica de mostrar tal transformación,
de darle vueltas a la naturaleza humana, re-
pleta de interrogantes. Todo ello, partiendo de un
hecho brutal: el asesinato terrorista que aca-

bó, aquel 1 de diciembre, con la vida de dos guar-
dias civiles  en Capbreton. 

El lenguaje audiovisual utilizado por Rosales
es diferente al que estamos acostumbrados y pro-
voca cierta pesadumbre, una sensación mo-
mentánea de pesadez. Rosales ha decidido anu-
lar  los diálogos, sopesando que si los hubiese se-
rían demasiado vanales. Podríamos estar
hablando de cine mudo, aunque la falta de inten-
sidad escénica, con sólo un punto álgido desde
el punto de vista dramático,  se distancia del ‘mo-
dus operandi’ habitual.

Pero, por encima de todo, la clave primor-
dial para conquistar al público estriba en cómo
acepte cada espectador un estilo,  que al me-
nos, es inusual  en el ámbito comercial. 

CARTELERA

CRÍTICAI TIRO EN LA CABEZA

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
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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
temporada. Tipo de cocina: Asador 
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares. 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 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 M
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17

I.L.
El municipio de Canicosa de la Sierra
acoge hasta el domingo día 12 la nove-
na edición de las Jornadas Micológicas,
con el fin de fomentar la protección y
conservación de los hongos silvestres e
impedir la pérdida de biodiversidad.

Están organizadas por la Diputación
Provincial de Burgos, la Junta de Cas-
tilla y León y el Aula de Medio Ambien-
te de Caja de Burgos, que apoya la ce-

lebración con talleres para niños de 4 a
6 años de edad.

El domingo día 12 se celebra, en-
tre otros actos, la II Feria Mico-Alimen-
taria y una charla sobre el proyecto
MYAS, que pretende fomentar la re-
gulación de la micología en la comu-
nidad Autónoma de Castilla y León y
que ya cuenta con la colaboración de
seis diputaciones y está promovido por
la Junta.

Las jornadas pretenden fomentar la protección de los hongos  sil-
vestres e impedir la pérdida de biodiversidad.

CCaanniiccoossaa  ddee  llaa
SSiieerrrraa  aaccooggee  llaa
IIXX  eeddiicciióónn  ddee
llaass  JJoorrnnaaddaass
MMiiccoollóóggiiccaass

Somos la única piz-
zería en Burgos
100% italiana y les
ofrecemos en nues-
tro establecimiento
una tradición de
más de 200 años.
Nuestras pizzas ela-
boradas por auténti-
cas manos expertas,
en el mejor ambien-
te, haciéndole sentir
como en casa.

Las pizzas más
grandes y frescas,
contando además
con la mayor varie-
dad de quesos, sal-
sas, vinos italianos,
cervezas… En nues-
tro local de la calle
San Lorenzo nº 8-10
bajo se encontrará
el trato más agradable y la mejor calidad en todos nuestros in-
gredientes. ESTE MES DISFRUTA DE LA PIZZA FRANTOIO.

C/ San Lorenzo, 8-10, bajo. Tel. 947 273 521

PIZZERÍA ISEO
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada
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105.000 EUROSCentro Histórico. 60
m2. Salón, cocina, despensa, baño
y 2 habitaciones. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
123.000 euros. Dúplex en urbaniza-
ción con piscina. A estrenar. Tel.
685749310
123.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, refor-
mado, excelente altura, exterior, co-
cina equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
126.000 EUROSParque San Francis-
co (piso en el Centro) de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
676982600
130.000 EUROS Zona Sur, se ven-
de piso 70 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente reformado
y amueblado. 4º sin ascensor con po-
sibilidad de instalación. Tel.
658778294
135.250 EUROS Céntrica. Bonita
buhardilla totalmente reformada. Una
habitación, salón, cocina equipada,
baño con ducha y bañera. Muy lu-
minosa. 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
148.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. 1º sin as-
censor. Orientación este-oeste. Cale-
facción individual. Solo particulares.
Tel. 677569176
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
180.000 EUROSnegociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro.
Próxima entrega. Salón, cocina y aseo
en planta baja, 2 habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y habitación con ba-
ño en ático. Tel. 656667503
186.000 EUROSnegociables. Vendo
en Burgos piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño en C/
San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, ex-
terior, soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
210.000 EUROS Se vende precioso
piso 6 años de antiguedad, 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina.Amuebla-
do. 80 m2. Excelentes calidades. Ex-
terior, soleado y muy luminoso. Zona
Universidad. Se vende con o sin in-
quilino (550 euros/mes). Urge. Tel.
610889893
22.500.000 PTAS Solo este mes de
Octubre. Antes 150.000 euros. Ado-
sado en Villariezo. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, garaje y traste-
ro. Tel. 666643615
231.500 EUROSOportunidad. Barrio
San Pedro. A estrenar. Puedes ver-
lo. 3 habitaciones, 2 baños, salón 25
m2. Empotrados. Orientación E-O. Co-
cina amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
A 14 KMde Burgos dirección Brivies-
ca, vendo casa y almacén, con terre-
no y huerta. Ideal para cualquier ne-
gocio o como casa rural. Llamar al
teléfono 652876534
A 20 KM de Villadiego vendo casa
con bar. Para entrar a vivir con todas
las comodidades. Tel. 947363790
A 20 MIN de 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 casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina y 3
baños. 150.000 euros. Tel. 665533123
A 7 MIN en Sotragero, adosado so-
leado, amueblado, zona muy bien co-
municada, 4, salón, 3 baños, garaje 2
coches, jardín 100 m2, porche acris-
talado. 211.000 euros. Tel. 637870410
A 8 KMde Burgos se vende casa 122
m2 con 1.000 m2 de jardín. Precio in-
teresante. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 665871206
A ESTRENAR 117.000 euros. Tres
habitaciones + salón y dos baños. Co-
gollos. Tel. 606578434

A ESTRENAR C/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º,  orientación sur, ex-
terior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, 2 baños montados con hidro-
masaje,garaje y trastero. Próxima en-
trega. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTA piso en Camino Villa-
lón, 3 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón, cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 676211520
ADOSADO a 10 min. del Centro en
Villamiel de Muñó, 3 habitaciones,
salón, cocina, jardín, garaje, terraza,
200 m2 de jardín. Amueblado. Para
entrar a vivir. Tel. 670495532
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, salón
con chimenea, cocina, ático, meren-
dero, jardín y 2 plazas de garaje. Tel.
659624018
ADOSADOa estrenar en Presencio.
Casa 90 m2, parcela 212 m2, dos plan-
tas. 123.200 euros. Llamar al teléfo-
no 629135743
ADOSADOa estrenar en Presencio.
Casa 92 m2. Parcela 212 m2. Dos
plantas. 123.200 euros. Llamar al te-
léfono 947202912
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi aca-
bado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADOen Ibeas de Juarros, 210
m2, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, ga-
raje, ático acabado y posibilidad de
merendero. Tel. 678654141
ADOSADO en Quintanadueñas, 5
habitaciones, 2 baños, aseo, garaje,
terraza, chimenea interior, jardín con
riego automático y barbacoa. 215 m2.
Tel. 947211259
ADOSADOen Villagonzalo Pederla-
nes se vende, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO en Villariezo. Urge ven-
ta. Económico. Tel. 617980505
ADOSADOen Villarmero, cocina, sa-
lón, comedor, aseo, 3 habitaciones, 2
baños completos y ático terminado.
Cedo coche sin carnet. Tel. 626745954
ó 638127166
ADOSADO en zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Jar-
dín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADOestrenar Villímar V-1. 180
m2 útiles, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, solarium, merendero, traste-
ro, garaje 3 vehículos. Jardín particu-
lar 80 m2. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 665358861
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, 5 baños, vestíbulo con
empotrados, garaje dos plazas, bode-
ga, jardín, terraza y solarium.
www.idealista.com ó 629467105
ADOSADOseminuevo en Burgos se
vende. Para más información llamar
al 676316251 ó 947268829
ADOSADOSotopalacios vendo, 200
m2, 4 plantas y jardín. Garaje dos pla-
zas. Cocina amueblada, 3 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Ático 60 m2. Tel.
696576304
ADOSADOVillafría, 3 habitaciones,
2 baños, terraza 40 m2, jardín 100 m2,
salón con chimenea y amplio gara-
je. También vendo generador 4.000
Kw. Tel. 626681438
AL LADO DE CORREOS se vende
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 679993365
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros. Llamar al
teléfono 610555885
AMPLIO apartamento frente a Co-
prasa. 2H y 2B, garaje y trastero. To-
talmente exterior. Rodeado de zonas
verdes y servicios. 215.000 euros. Tel.
656995520 ó 653889174
APARTAMENTO2 habitaciones, co-
cina americana, baño. Garaje y tras-
tero. 5 años. Zona Parralillos. Tel.
669661057
APARTAMENTOa estrenar. 50 m2.
Un dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, soleado, garaje y trastero 1º
sótano. C/ Palma de Mallorca. Tel.
690316488

APARTAMENTOcon terraza en ur-
banización privada con piscina y zo-
nas verdes. Precio 99.900 euros. Tel.
947211250 ó 630355996
APARTAMENTO de 2 dormitorios
vendo. Nuevo a estrenar. Amplio. Tras-
tero. Acabados de lujo. Económico.
Tel. 638528481
APARTAMENTOde 62 m2 en cons-
trucción en Villalonquejar, 2 habita-
ciones, cocina independiente y ga-
raje. Interesados llamar al 696985333
APARTAMENTO dúplex principio
Castellana. 42 m2. Luminoso. A 10
min. centro andando. Cocina indepen-
diente. Amueblado para entrar a vi-
vir. Oportunidad: 138.000 euros. Tel.
620832516 ó 699077270
APARTAMENTO en el centro de
Burgos se vende, posibilidad vivien-
da u oficina. Dos y salón. Amplio. Ex-
celentes vistas. Tel. 600566206
APARTAMENTOseminuevo en Ca-
lleja y Zurita. 4ª altura. Dos habitacio-
nes, dos baños, hidromasaje, empo-
trados, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 670507797
APARTAMENTO zona centro, coci-
na equipada, un baño, dos dormito-
rios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, cocina
equipada. 185.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANApareado nue-
vo en parcela de 350 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños completos, cocina, ga-
raje doble, chimenea en salón de 27
m2 y porche. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, amplio jardín,
garaje para dos coches. 170.000 eu-
ros. Entrega finales 2008. Fran. Tel.
626900096
ARCOS DE LA LLANAOportunidad.
Chalet lujo a estrenar. De particular a
particular. Escriturado en Abril 2008.
En el casco urbano. Rebajado. Tel.
678689212
ATAPUERCAse vende casa para re-
formar con terreno. Ideal para alber-
gue de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ATENCIÓN piso céntrico seminue-
vo. 9 años. Vistas y sol todo el día. Dú-
plex. Impecable. Dos dormitorios “an-
tiestress”, salón grande, baño
completo, aseo. Pequeño trastero y
dos plazas de garaje. Semiamuebla-
do y negociable. Tel. 947101677 ó
695373079
ÁTICO de nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza grande y garaje. Orientación sur.
Económico. Tel. 653614570 ó
947489039
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasaje,
40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
ÁTICO Particular vendo Residencial
El Pilar. 2 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza 90 m2, garaje, trastero. Orienta-
ción suroeste. Exterior y luminoso. Ur-
banización privada, padel. Precio muy
interesante. Llamar al teléfono
660484949
AUTOVÍA SARDINEROSantander.
Nuevo. Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños, garaje.
Orientación norte-sur. Piscina y padel.
Muy cerca del centro y de playas.
240.000 euros.  Tel. 629562961

AUTOVÍA SARDINEROSantander.
Nuevo. Urbanización cerrada con jar-
dines, piscina y padel. Dos habitacio-
nes (principal con armario empotra-
do), salón, cocina amueblada y
equipada, tendedero, dos baños, ga-
raje y trastero. 246.000 euros. Tel.
637033551
AVDA. CANTABRIA se vende am-
plio piso para entrar a vivir. 3 habi-
tacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Llamar al teléfono
661196862
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so de 165 m2 útiles. 3º altura. Exte-
rior. 6 habitaciones, 2 baños, salón.
Garaje. Precio 360.000 euros nego-
ciables. Tel. 918900712
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so de 2 habitaciones y salón. Am-
plia terraza, amplia terraza, todo ex-
terior, calefacción gas. Reformado.
Baja comunidad. Tel. 947235615 y tar-
des 699393816
AVDA. CONSTITUCIÓNEdificio Do-
minicas. Piso a estrenar. Cocina amue-
blada, 2 habitaciones con empotra-
dos, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947489050 ó 665637516
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓNpi-
so 90 m2, 2 dormitorios grandes, 2 ba-
ños completos, terraza, trastero y ga-
raje. 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. Totalmen-
te reformado. Buena altura. Incluye
dos plazas de garaje y trastero. Tel.
636966063 ó 947057406
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibilidad
de cambio por apartamento peque-
ño, no importa zona. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso 70 m2, 3 y salón, cocina y ba-
ño reformados. Ascensores cota ce-
ro. Baja comunidad. Muy soleado. Pre-
cio 26.000.000.  Tel. 947061567 ó
699491735
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 98 m2 + garaje y trastero. 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
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto salón,
2 habitaciones, baño y aseo. Cómo-
da y confortable. Frente a Parque In-
fantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina reformados. Amuebla-
do. Gas ciudad. Soleado. Tel.
947483672 ó 661195072
BARRIADA YAGÜE se vende piso
de 3 habitaciones. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947461076 ó 649218526
BARRIO GIMENO vendo piso de
3 habitaciones, baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel. 669668701

BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas individual. Refor-
mado. 100.000 euros. Tel. 947203675
ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO 185.000 eu-
ros negociables. A estrenar. Aparta-
mento 60 m2. 2 habitaciones y baño,
grandes empotrados, cocina amue-
blada. Soleado. G y T (opcional). Tel.
657749902 (tardes
BARRIO SAN PEDROa estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 243.500 euros negociables. Solo
particulares. Llamar al teléfono
663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO se vende
apartamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. 195.000 euros. Tel.
699431058
BELBIMBRE se venden dos casas
de piedra, una con patio y una bo-
dega subterránea. Precio muy intere-
sante. Tel. 658564179
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina completamente equi-
pada. Edificio 5 años. Garaje y traste-
ro. Tel. 605794764
BRIVIESCA pueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos gas-
tos mantenimiento, calefacción y co-
munidad. Cerca Parque Florida. Pre-
cio negociable. Tel. 947235175 ó
678937583
BULEVA CENTRO-AVDAValencia,
piso orientación sur, buena altura, 3
dormitorios, salón y cocina equipada,
terraza cubierta, mucho sol, baño con
ventana, empotrados, trastero, servi-
centrales y ascensores. Llamar al te-
léfono 626719876
BUNIELcentro, a 10 min. de Burgos.
Necesito vender bonita vivienda uni-
familar. Entrega Marzo 2009. 150 m2.
Salón, 3 dormitorios, 3 baños, terra-
za, garaje y jardín 350 m2. Calida-
des inmejorables. Descuento
6.000.000 ptas. del precio de venta.
Tel. 635422401
BUNIEL adosado 2 plantas y ático,
90 m2, orientación sur, cocina y ba-
ños amueblados. Armarios. 150.000
euros negociables. No Fadesa. Tel.
647770565
BUNIEL se vende piso 2 habitacio-
nes, trastero y garaje. 10.000 euros
de entrada e hipoteca fija de 365 eu-
ros al mes. Tel. 626602846
C/ ARLANZA13, se vende casa ado-
sada. Para más información llamar al
(947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO160 m2, salón, 5 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. Servi-
cios centrales. Tel. 616625122 ó
630818660
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
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/ COMPLUTENSENº20 - 2ºB, ven-
do apartamento 1 habitación, salón,
cocina amueblada, baño, garaje y tras-
tero. (Universidad). Llamar al teléfo-
no 651836281
C/ DEL CARMEN se vende piso 3
habitaciones, salón 25 m2, cocina y
baño. Muy luminoso y todo exterior.
Magníficas vistas. 216.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639833889

C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados y  calefacción individual
de gas natural. 170.000 euros. Fo-
tos www.idealista.com. Llamar al
teléfono 947238540 ó 645310989
C/ EMPERADOR se vende piso de
2 habitaciones y salón. Económico.
Tel. 670456105
C/ EMPERADORse vende precioso
piso recién reformado, cabina hidro-
masaje, cocina a estrenar, puerta aco-
razada, etc... Facilidades de pago.
195.000 euros. Llamar al teléfono
600008486
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA ur-
ge venta precioso dúplex, exterior y
muy soleado, 3, 2 baños, empotrados.
190.000 euros. Garaje y trastero op-
cional. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 947204332 ó 609716354
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE3 dormitorios, salón, cocina,
aseo, trastero, ascensores, soleado,
exterior, altura intermedia, opción ga-
raje. Llamar al teléfono 947228096 ó
685509704
C/ MADRID se vende dúplex de 4
años, amplio, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños y cocina
equipados, 4 terrazas. Trastero y ga-
raje. 2ª plaza opcional. Llamar al telé-
fono 646329077
C/ MÉRIDA zona Carretera Poza. Se
vende piso para entrar a vivir. Refor-
mado. Todo exterior. Buen precio. Tel.
616762969
C/ PALOMA vendo 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/ PISONES particular vende piso
amueblado con plaza de garaje. Tel.
947263263 ó 638188290
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 vi-
vir. 149.000 euros. Tel. 654042242
C/ SAN FRANCISCO 50, se vende
piso de 3 habitaciones, comedor, co-
cina con muebles, baño con venta-
na y armario empotrado. Amueblado.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 609146739
C/ SAN FRANCISCOvendo aparta-
mento 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/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy soleado.
Tel. 616987518
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, despensa, cocina, baño, largo ten-
dedero, gas natural, edificio reforma-
do, posibilidad garaje. 23.750.000
ptas. negociables o alquilo. Tel.
947250489
C/ SEVERO OCHOA particular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones,
2 terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043
C/ SÉXTILvendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado. Te-
rraza cubierta 7 m2. Buena altura. Tel.
625013485 ó 947486520
C/ TENERÍAS se vende buhardilla,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 636124879
C/ VITORIAse vende amplio piso de
4 habitaciones, totalmente reforma-
do. Tel. 639338290
C/ VITORIA zona Alcampo. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Tel. 659556420
CALLEJA Y ZURITA 18 - 5ºA, se
vende piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, trastero y garaje. Exterior.
Muy soleado. Tel. 947206735
CÁMARA vendo 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 teléfo-
no 609945134

CAMBIO piso en Burgos (zona Ga-
monal), 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción gas, amueblado, 6º
altura, ascensor por piso en zona de
la costa de Castellón, Valencia o Ali-
cante. Tel. 947489862 ó 606291221
CANTABRIA Santander centro. Pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Trastero y garaje. Edi-
ficio nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
CARDEÑADIJO se vende aparta-
mento en construcción, con traste-
ro, garaje y terraza 60 m2. Llamar al
teléfono 645924387
CARDEÑADIJO se vende o alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Completamente amuebla-
do y en perfecto estado. Llamar al
teléfono 616771959
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENOvendo casa pa-
ra arreglar de 70 m2 por planta, con
planta baja, primera planta y desván.
Tel. 616345758
CASAde fin de semana (Camping en
Burgos), dispone de cocina comedor,
2 habitaciones, baño, dos terrazas y
trastero. Totalmente equipado. Tel.
676240828
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas de 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas posibi-
lidades. Tel. 605714162
CASA MADERAdos plantas, amue-
blada, porche de 10 m2, jardín 40 m2,
barbacoa y fregadero. En camping con
piscina, tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Tel. 605035725
CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil y
deportiva. 352.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como parte
del pago. Abstenerse agencias. Tel.
647064836
CÉNTRICOpiso todo reformado, 3 y
salón, suelos de parquet. Altura y vis-
tas. Ascensor cota cero. Llamar al te-
léfono628455376
CÉNTRICO se vende estudio-apar-
tamento con trastero. Tel. 626309169
CENTRO de Cortes, se vende casa
de 70 m2 para reformar. Precio 72.000
euros. Tel. 947471780
CENTRO Histórico, apartamento 57
m2 útiles, garaje y trastero, reciente
construcción, cocina equipada, orien-
tación este-oeste. Espectaculares vis-
tas de la ciudad. Solo particulares. Tel.
699550000
CENTRO HISTÓRICO Apartamen-
to. Precio 60.000 euros. Llamar al te-
léfono 677428539
CERCA DE BURGOSse vende piso
seminuevo, cocina montada y posibi-
lidad de dúplex. Garaje. Muy econó-
mico. Tel. 615481065
CERVANTES vendo bonito piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 635780191
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar. 95 m2. Garaje y trastero. Ur-
banización con piscina. Tel. 647909655
COMILLAS Cantabria. Dúplex a es-
trenar, 95 m2, garaje y trastero. Urba-
nización con piscina. Tel. 629135743
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
DÚPLEX a estrenar en Cogollos. 70
m2. Urbanización privada, piscina y
garaje. 108.000 euros. Tel. 678726895
DÚPLEX a estrenar en Cogollos. 70
m2. Urbanización privada, piscina, ga-
raje. 108.000 euros. Tel. 629135743
EN PLENO CENTRO al lado de Co-
legios Vadillo y La Salle vendo piso
reformado y amueblado entero, 3 ha-
bitaciones y baño con ventana.
35.000.000 ptas. Tel. 687652056
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO par-
ticular vende piso soleado, calefac-
ción individual, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero. Garaje
opcional. Tel. 947486552 ó 628260401
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habita-
ciones con perfecta distribución. Sa-
lón 30 m2 y dos baños completos. Hilo
musical en todas las habitaciones y
servicios. Cochera y dos trasteros. Tel.
608909864
FEDERICO OLMEDAse vende piso
3 habitaciones, 2 baños, cocina-co-
medor, calefacción central y 2 ascen-
sores cota cero. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829676
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 y salón, traste-
ro. Ascensores. Semiamueblado.
Buen estado. Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704

FRANCISCO SALINASse vende pi-
so 2º exterior, 2 habitaciones, coci-
na amueblada, baño completo, salón
y trastero. Garaje opcional. Tel.
947208564
FRANCISCO SALINASse vende vi-
vienda de 3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo. Tel. 686984876
FRANDOVINEZ centro, se vende
merendero-dúplex, salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. Tel. 676562711 (tardes
FUENTECILLAS NORTE zona- S7),
se vende ático en construcción , 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero, a precio de co-
operativa. Tef. 627505126
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS se vende piso se-
minuevo de 3 habitaciones. 4ª altura.
Orientación sur. Con posibilidad de de-
jarle amueblado. Llamar al teléfono
610203136
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-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 frente a campo de fútbol, se ven-
de piso de 3 dormitorios (sup. 17 m2),
exterior, vestíbulo, pasillo, 2 baños
completos, 2 trasteros uno en misma
planta, cocina, salón con terraza y ga-
raje. Llamar al teléfono 650929699 ó
619006777
G-3 se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Precio 125.000
euros. Tel. 660994233
G-3 se vende piso de 93 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños (uno con ventana), 4 armarios em-
potrados, garaje y trastero. 9º. Muy
luminoso. 44.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 619117686
G-3 vendo apartamento de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 947231174
G-3vendo apartamento de una habi-
tación, salón grande, cocina indepen-
diente, baño y gran terraza. Buena al-
tura y excelentes vistas. Garaje y
trastero. Con o sin muebles. Para en-
trar a vivir. Tel. 678701476 ó
627978947
G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, con cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3vendo piso 2 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, armarios empotrados,
garaje y trastero. 35.500.000 ptas. Tel.
639891954
G-3vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, trastero
y garaje. Totalmente exterior. Próximo
al nuevo Hospital. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2 úti-
les, 3 dormitorios amplios, 2 baños,
salón 25 m2, cocina amueblada y ten-
dedero. Doble plaza de garaje y tras-
tero. Precio 41.000.000 ptas. Tel.
609700362
GAMONAL C/ Vitoria. Apartamen-
to 2 habitaciones, buena altura, exte-
rior, perfecto estado, cocina america-
na. Garaje opcional. Urge su venta.
Tel. 639780328
GAMONALC/ Vitoria. Piso 100 m2,
exterior, buena altura, amueblado.
Trastero. 165.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626970444
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende pi-
so 3 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, 2 terrazas cubiertas.
Gas ciudad. Dos ascensores. Muy so-
leado. Tel. 671296882
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y traste-
ro. Interesados llamar al 658113881
GAMONALLuis Alberdi. Exterior. To-
talmente reformado y amueblado (inst.
nuevas). Salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina 10 m2 y terraza. 158.000
euros. Tel. 637416648
GAMONAL Plaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2 todo exterior, terraza 20
m2 cubierta. Trastero y garaje. 5ª al-
tura. Tel. 676640398 ó 639688891
GAMONAL se vende piso muy so-
leado, 3 habitaciones + salón, cocina
y baño. Totalmente reformado. URGE.
Tel. 661756992
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GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GAMONAL zona de expsansión. Se
vende piso seminuevo, 12 años, re-
cién reformado. Precioso. Negocia-
ble. Dos dormitorios, salón, cocina,
baño completo y trastero. 70 m2. Sol
y mucha luz. Tel. 947279696
GAMONAL Pablo Casals, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza. Amueblado. Ga-
raje opcional. Precio económico. Tel.
656588240 ó 665260692
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, facha-
da  piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Llamar al
teléfono 947228858 - 947222636
HORNILLOS a 23 Km, vendo casa
con 4 habitaciones, 2 baños, 2 coci-
nas, 2 salones, patio, garaje y cale-
facción gasoil. 90.000 euros. Tel.
609452055
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 639463009
JUNTO A LA CATEDRAL piso 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 CATEDRALse vende
apartamento de una habitación. Tel.
620430305
LA MEJOR ZONA de Gamonal. 80
m2. Exterior. Ventanas PVC, persianas
automáticas, hilo musical, luz emer-
gencia, detectores movimiento, esca-
yola decorativa, calefacción individual.
Portal reformado. 237.000 euros. Tel.
658231307
LA VENTILLAvendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada.
Garaje y trastero. 210.000 euros. Tel.
661756507
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMAparticular vende piso de pró-
xima entrega, 80 m2, 3 habitaciones,
2 baños + terraza 60 m2. Oportunidad.
Tel. 659595738
LERMA piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmente
amueblada, salón, terraza, trastero
y garaje. 132.000 euros. Llamar al te-
léfono 696485673
LUIS ALBERDI vendo piso exterior,
completamente reformado, con ar-
marios empotrados y orientación sur,
3 habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Tel. 627699690
MADRIDcapital, vendo piso bien si-
tuado. 11º. Esquina Clara del Rey con
Corazón de María. Todo exterior. Me-
tro Alfonso XIII. 4 habitaciones, salón-
comedor, amplia cocina, 2 baños y te-
rraza. Tel. 914133012
MADRIDTorrejón. Ocasión. Piso se-
minuevo. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada con terraza cubierta, em-
potrados, 2 baños. Piscina comunita-
ria. Garaje. 230.000 euros. Tel.
674444655
MARINA DÓR se vende piso alto,
amueblado, 2 habitaciones, baño y
cocina. Terraza 40 m2. Parking y pis-
cina. Muy bien situado. Llamar al te-
léfono620773414
MIRABUENO Chalet pareado pró-
xima construcción en el nuevo S-17.
250 m2 útiles. 300 m2 parcela. Pa-
reado. Cedo derechos de cooperati-
va a un precio excelente. Llamar al te-
léfono 635440110
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende chalet adosado, 3 plan-
tas y jardín. Sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 654135439
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios, sa-
lón, 2 baños, aseo, garaje y jardín.
A estrenar. 140.000 euros. Tel.
609428638
NOJA se vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Muy céntrico. Cerda de
playa de La Fuente y playa Trengan-
din. Tel. 639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉN ven-
do piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotrados.
Calefacción central. Garaje opcional.
Económico. Llamar al teléfono
947480968 ó 626668190
OCASIÓN se vende casa con pro-
yecto pagado a 38 Km. de Burgos (di-
rección Aguilar de Campó). Por tan so-
lo 15.000 euros. Tel. 630604757
OLMOS DE ATAPUERCA se ven-
de casa grande con solar de 450 m2.
Tel. 695785850 ó 616170516
OLMOS DE ATAPUERCAvendo ca-
sa con terreno. Tel. 616170516 ó
695785850
ORBANEJA RÍO PICO adosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Control domótico, piscina y
pista de padel. Tel. 639739306
PABLO CASALS vendo piso para
entrar a vivir. Mejor verlo. Precio
155.000 euros. Tel. 666048988 ó
653366941
PALOMA se vende piso 90 m2, so-
leado, 2 cuartos de baño, 2 habitacio-
nes, calefacción individual. Buena al-
tura. 180.000 euros. Tel. 678034698
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción. Soleado. Terraza,
aseo, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, ático y 3 habitaciones. 227.000
euros. Tel. 636649998
PAREADO en Cogollos. 200 m2. 4
habitaciones, 3 baños, cocina y gara-
je. Amueblado. Chimenea, jardín, pis-
cina, bodega y alarma...Muy soleado.
192.000 euros. Tel. 670336878

PARQUE EUROPApiso 87 m2, 3 ha-
bitaciones (2 empotrados), baño y
aseo, cocina amueblada, 2 garajes
y trastero, terraza, cuarto bicicletas.
Todo exterior. Solo particulares. Tel.
650098684
PARQUE SAN FRANCISCOvendo
piso 3 habitaciones, cocina, baño y
salón. Reformado para entrar a vivir.
Buena altura. Económico. Llamar al
teléfono 665947950 ó 659625351
PARRALILLOS vendo piso a estre-
nar. 95 m2. 3 habitaciones, 4 empo-
trados, salón, 2 baños (uno amuebla-
do), cocina amueblada. Orientación
sur. Garaje y trastero. Tel. 690326296
PARTICULAR vende piso céntrico,
Casco Histórico. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Todo ex-
terior. 123.000 euros negociables. Tel.
947272313
PARTICULARvende vivienda en Co-
gollos “Residencial El Parque” para
escriturar este año. Piscina en la ur-
banización. Económico. Llamar al te-
léfono 652940512
PASAJE DEL MERCADOGamonal.
Piso seminuevo, buena altura, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina con terra-
za, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
PLAZA DE SAN JUAN frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende pi-
so 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños y trastero. Inte-
resados llamar al 669409177 ó
619306365
PLAZA MAYOR vendo apartamen-
to exterior reformador y equipado. Ha-
bitación, salón, baño, cocina indepen-
diente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Tel. 696102086
ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño equi-
pados. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA SANTIAGO se vende piso
económico. Tel. 696245602
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de para entrar a vivir, ideal familia nu-
merosa, céntrica y con vistas. Se ven-
de muy barata por herencia. Tel.
947302087 ó 625497569
PRECIOSO ático dúplex a estrenar,
urbanización privada con piscina, zo-
na Huelgas. 4 habitaciones, salón,
3 baños, 2 amplias terrazas, garaje
y trastero. Buena orientación. Tel.
647765136
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDvendo
piso 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Tel. 609172573
PRÓXIMA construcción de chalets
adosados. 3 y 4 habitaciones. Ático,
garaje y jardín. A 9 Km. de Burgos.
135.000 euros. Tel. 625508458
PRÓXIMO PLAZA ESPAÑA piso
reformado 73,61 m2 con armarios em-
potrados, cocina equipada, vitrocerá-
mica, baño, salón con chimenea, cal-
dera gas natural. 179.000 euros
negociables. Tel. 615958938
QUINTANADUEÑAS dúplex y ga-
raje. A estrenar. 153.000 euros. Tel.
610350984
QUINTANADUEÑAS se vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático ter-
minado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Co-
cina amueblada y amplia, 3 habita-
ciones, garaje dos coches. Jardín 70
m2 con riego automático. Llamar al
teléfono 626550545 ó 630372417
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS se
vende casa con opción a anexo. Tel.
662160478
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
140.000 euros. Tel. 947209995
REVILLARRUZ vendo chalet pare-
ado, salón, 4 dormitorios, 3 baños,
2 porches, garaje y jardín privado. Bien
comunicado y orientado. A estrenar.
170.000 euros. Tel. 616019262
RIOCEREZOcasa para entrar a vivir,
reformada, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, chimenea
calefactora y calefacción. Garaje, tras-
tero y jardín. Económica. 140.000 eu-
ros. Tel. 676262382
S-4cuarta planta, 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. En cons-
trucción. A precio de coste. Tel.
652830370
S-4 se vende piso de 2 dormitorios
en construcción. Económico. Buena
altura y orientación. Garaje y traste-
ro. Tel. 947216644
S-7 Fuentecillas junto Ronda Norte.
Vendo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Próxima cons-
trucción. Precio ideal. Tel. 615685023
ó 635365285
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Llamar al teléfono
666467675
SALAS DE LOS INFANTES a 25
min. de Burgos, se vende pisazo a es-
trenar. 4 dormitorios, 2 baños, salón,
terraza y cocina amueblada. Materia-
les de lujo. 23.000.000 ptas. Tel.
629651512
SAN CRISTÓBALse vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para en-
trar a vivir.  Ver en idealista.com Tel.
600787866
SAN CRISTÓBAL vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, terraza
cubierta y ascensor. Totalmente refor-
mado, economico. Tel. 653308371
SAN LESMES junto Plaza España.
3 dormitorios, sala o despacho, salón,
cocina con despensa y baño. Buení-
simas vistas. 2 ascensores. Tel.
686126754
SAN PEDROde la Fuente, vendo pi-
so. Buen precio. Tel. 669787258

SANTA DOROTEAvendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
123.000 euros. Solo particulares. Tel.
639701662
SANTANDERPredeña. Piso de 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, jardín
y vistas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes. Des-
de 135.000 euros. Tel. 629356555
SANTANDERvendo piso en urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños amue-
blados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 645910660
SE VENDE piso 3 D. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 625472968
SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, 2 habitaciones en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
30.000.000 ptas. Alquiler con opción
compra. Tel. 638432965
SUANCESCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscinas, jar-
dines. A estrenar. Orientación sur. Pre-
cio a convenir. Bonito y soleado. Tel.
652643165
TERRADILLOS DE SEDANOCasa
175 m2 por planta/2 plantas. Refor-
mar. Más terreno contiguo 650 m2.
Ideal casa rural. Tel. 947420006
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristalada, co-
cina independiente con galería, 3 dor-
mitorios dobles, baño completo y
aseo. Calefacción. Renovado. 135.000
euros. Tel. 629679371
TORREVIEJApiso 1ª línea de playa,
salón-comedor, terraza vistas al mar,
cocina independiente, 2 dormitorios,
baño con venta. Renovado y amue-
blado. Plaza de garaje. 140.000 euros.
Tel. 629857152
URGE por traslado. 90 m2. Tres, sa-
lón, cocina y trastero. Reformado y
amueblado. Santa Clara. 198.000 eu-
ros. Tel. 654977124
URGEvender piso céntrico, 3 habita-
ciones, baño con ventana, terraza
grande, armarios empotrados, exte-
rior y soleado. Totalmente reformado.
Ven a verlo. Precio negociable. Tel.
617977212
URGE vender 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  au-
tovía de Bilbao. Dos plazas de gara-
je, trastero, 3 habitaciones, 2 baños,
jardín, merendero. Llamar al teléfono
607429721
VALDORROS se vende chalet con
terreno, a estrenar. Precio 155.000 eu-
ros. Facilidades de pago. Llamar al te-
léfono 697920068
VALDORROS Chalet con jardín. 4
dormitorios, 3 baños, garaje 2 coches.
165.000 euros. Tel. 662473196
VENTILLA Casa dos plantas. Pre-
cio 228.300 euros. Tel. 639702139
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO vendo adosado de
200 m2 parcela aprox., 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 1 aseo,
garaje y ático. 212.000 euros. Solo
particulares. Tel. 652748580
VILLACIENZO se vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de terre-
no. Césped. Empotrados, 3 plantas,
merendero, 2 trasteros, garaje, alar-
ma y amueblado. 320.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947241338. 947291129. 607986208
VILLAFRÍA se vende apartamento
seminuevo. Salón, una habitación y
cocina amueblada. Sol todo el día. Tel.
669162486 ó 639752441
VILLAFRÍAÁtico seminuevo, 2 terra-
zas, 2 habitaciones, garaje y trastero.
Solo particulares. Llamar al teléfono
677063313
VILLAGONZALO PEDERNALES
casa de piedra con 120 m2 por plan-
ta (3 plantas). Tel. 947294241
VILLAGONZALO vendo unifamiliar
a estrenar, amplio jardín, garaje gran-
de, chimenea, salón, cocina, aseo,
2 baños y 3 habitaciones. Particular.
Tel. 669470581
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, salón, coci-
na y garaje. Jardín con riego insta-
lado y acondicionado. Llamar al
teléfono 607356448
VILLARIEZOse vende chalet adosa-
do de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina amuebla-
da, jardín 70 m2, garaje 2 coches.
190.000 euros. Tel. 699417162
VILLARMERO cerca Polígono Villa-
lonquejar, pareado reciente construc-
ción, 2 plazas y ático acondiciona-
do, jardín, garaje, cocina amueblada,
chimenea en salón. Mejor que nue-
vo. 234.000 euros. Llamar al teléfono
609231834
VILLATOROvendo adosado, 4 habi-
taciones, 2 baños, aseo, salón amplio
con chimenea, porches acristalados,
2 terrazas, jardín y garaje. Orientación
este-oeste. 300.000 euros. Tel.
606268769
VILLATORO Adosado. Dos habita-
ciones + dos en ático, salón con chi-
menea, terraza con posibilidad de bo-
dega. Alarma. 190.000 euros. Tel.
635322603
VILLIMAR SURvendo piso de 1 ha-
bitación, en construcción. 40 m2. Ga-
raje, trastero y cocina amueblada.
137.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 679663099
VILLIMARsur. Piso 3 habitaciones y
2 baños. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. Preciosas vista. Llamar al teléfono
649952936
VILLIMAR se vende piso nuevo, 2
habitaciones, salón y cocina indepen-
diente. Garaje y trastero. Amueblado.
Para entrar a vivir. Llamar a partir de
las 15:00 h. Precio 174.300 euros. Tel.
609776960

ZAMORABustillo del Oro. Se vende
casa de 120 m2 con patio y depen-
dencias. Necesita arreglo. 8.000 eu-
ros. Otra de 280 m2, muchas depen-
dencias, corral grande, etc. 30.000
euros. Para entrar a vivir. Tel.
915278505 ó 696081822
ZONA ALCAMPOse vende piso de
3 habitaciones, salón con terraza, co-
cina terraza totalmente reformada.
Precio 200.000 euros. Tel. 637270826
ZONA CAPISCOL vendo piso lumi-
nosos, buena altura, salón, 3 habi-
taciones, cocina y baño. Precio nego-
ciable. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANE bajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20 m2.
Urbanización privada, piscina y padel.
288.500  euros. Tel. 620201617
ZONA CÉNTRICA vendo piso de
particular a particular. Dos habita-
ciones y salón. Completamente refor-
mado. Calefacción. Totalmente amue-
blado. Tel. 615633910
ZONA COPRASA 2º piso. Exterior,
orientación sur, 80 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro, cocina amueblada con terraza y
calefacción suelo radiante. 270.000
euros negociables. Tel. 605068541
ó 675521205
ZONA CRUCERO SAN JULIÁNse
vende adosado nuevo, 4 plantas, ga-
raje, merendero, 3 dormitorios, aseo,
2 baños, ático y solarium. Por 268.700
euros. Abstenerse agencias. Tel.
609219689
ZONA FUENTECILLASse vende pi-
so 3 habitaciones y salón. Gas na-
tural y ascensor. Orientación sur. Cer-
ca Mercadona. Económico. Tel.
645459668
ZONA GAMONALapartamento de
2 habitaciones. Nuevo a estrenar.
Orientación sur. Buena altura y muy
luminoso. Tel. 695195410
ZONA GAMONALSilo. Vendo apar-
tamento, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, aseo, baño, cuarto de bicicle-
tas y trastero. Garaje (opcional). Tel.
661215667
ZONA LA QUINTA particular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cubier-
tas, salón, baño, cocina, trastero y pla-
za de garaje. Tel. 629586958
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da de 2 habitaciones, salón, aseo, ba-
ño, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Por debajo precio coste. Tel.
629381691
ZONA NUEVA FUENTECILLASse
vende piso de 3 habitaciones, total-
mente exterior y buena orientación.
Mejoras. 3º. Garaje y trastero. A 8 min.
Polígono Villalonquejar y 10 del cen-
tro. Tel. 619603571
ZONA RÍO VENA se vende apar-
tamento bajo, preparado para minus-
válido. Calefacción central. Garaje.
Tel. 639207931 ó 644448984
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitaciones,
garaje y trastero. Totalmente exterior.
Sol de mañana. Buena altura. En per-
fecto estado. Precio 186.000 euros.
Tel. 947203075
ZONA SUR se vende piso para re-
forma integral. Buen precio. Tel.
947207900 ó 606230665
ZONA SUR vendo piso para entrar
a vivir, totalmente exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza
y trastero. Tel. 646690388

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de 3 habitaciones, ga-
raje, trastero y ascensor. Preferible-
mente zona sur. Tel. 628866486

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 12 KMde Burgos se alquila chalet
de 5 habitaciones. Económico. Tel.
607985826
A 5 KM de Burgos se alquila ado-
sado. Para más información llamar al
669470525
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 chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Servicio autobu-
ses. Tel. 649452550
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALQUILER con opción a compra de
apartamento tipo loft de 74 m2.
Amueblado. Garaje y trastero. C/ Cal-
zadas. 480 euros gastos incluidos. Dis-
ponible ya. Tel. 609852201
ALQUILOpiso de lujo amueblado, to-
do a estrenar, 2 dormitorios dobles,
gran salón, 2 baños completos y ga-
raje. Exterior y muy bien situado en
Nuevos Juzgados. Llamar al teléfono
687670438
ALQUILOpiso de una habitación, sa-
lón, salita, cocina y baño. Calefacción
central, agua fría y caliente. Tel.
647057481
ALQUILOpiso nuevo 4 habitaciones,
amueblado, soleadísimo. 600 euros.
Tel. 616978631
APARTAMENTOamueblado se al-
quila, 1 habitación, salón-cocina, ba-
ño y terraza. 490 euros/mes. Tel.
639527435
ÁTICOen el Barrio del Pilar se alqui-
la. 2 dormitorios. Llamar al teléfono
616554690
ÁTICO zona de Universidad. 2 dormi-
torios. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 696729054

AVDA. CANTABRIA 75 junto am-
bulatorio, alquilo apartamento, un dor-
mitorio, salón-cocina, hall, baño, te-
rraza y garaje. 500 euros. Tel.
650372179
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo pi-
so totalmente amueblado. Interesa-
dos llamar tardes al 947412357
AVDA. DE LA PAZalquilo piso 4 ha-
bitaciones y salón, 2 baños, garaje
y trastero. Casi nuevo. Amueblado.
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 exterior
y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo piso adap-
tado estudiantes. Interesados llamar
al 947261343 ó 669787189
AVDA. DEL CID frente a Colegio La
Salle, alquilo piso amueblado y refor-
mado, 3 habitaciones y salón, exte-
rior, calefacción individual, dos ascen-
sores.  Preferiblemente españoles.
Tel. 618971354

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

AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso totalmente amueblado. 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, y cocina. Tef.
686461923
AVDA. PALENCIA alquilo aparta-
mento junto al Colegio Campolara.
Amuablado. Una, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo
amplio piso: 3 habitaciones y 2 baños.
Todo exterior. Tel. 620382803
AVDA. VALENCIA junto Estación
Autobuses. Alquilo piso amueblado.
Servicentrales. Mucho sol. Buena al-
tura. Ascensor. 4 habitaciones. Tel.
947209973
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 INMACULADA se al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recientemente refor-
mado y equipado. 475 euros más gas-
tos. Tel. 675762818
BARRIO GIMENO 16 y 6, se alqui-
la piso y plaza de garaje respectiva-
mente. Interesados llamar al
947277086 ó 639273575
BRVIESCAse alquila casa amuebla-
da, jardín, merendero  y garaje. Sole-
ado. Sin gatos de comunidad. Tel.
647251204 ó 600476558
C/ ARCO SAN ESTEBAN1 - 5º, al-
quilo dúplex 4 habitaciones, salón am-
plio, 3 baños completos y garaje. Ex-
terior. Tel. 947272705 ó 657691115
C/ ÁVILAse alquila piso amueblado,
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Económico y buena altura. Tel.
619381486
C/ CALZADAS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Calefac-
ción central y ascensor. Amueblado.
Tel. 679041465
C/ CALZADASalquilo precioso piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior y solea-
do. 650 euros. Tel. 600829691
C/ CALZADAS se alquila piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Tel. 620609156 ó 618299049
C/ DUQUE DE FRÍASdos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, armarios
empotrados, sin muebles. 530 euros
comunidad incluida. Llamar al
626998346
C/ FRANCISCO SALINAS alquilo
apartamento 1 habitación, salón, co-
cina, baño y terraza exterior. Traste-
ro y plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947213519
C/ FRANCISCO SALINASse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones, 2
baños y trastero. 550 euros. Tel.
947279518
C/ MADRID Burgos. Se alquila pi-
so preferiblemente estudiantes, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ca-
lefacción gas. Todo exterior y mucha
luz. Amueblado. Tel. 619314682 /
947187081
C/ MADRID se alquila piso amue-
blado, totalmente reformado, 4 habi-
taciones. A partir de Enero. Tel.
606984127 tardes
C/ MONEDA alquilo piso 4º con as-
censor, vistas Diputación, rehabilita-
do, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada y salón 25 m2. 700 euros.
Tel. 626353131
C/ PADRE ARAMBURU detrás de
nuevos juzgados, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, terra-
za cubierta, calefacción central. Tel.
622083210

C/ ROMANCEROalquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Tel. 649264230 ó
947208028
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado, nuevo, 2 dormitorios y sa-
lón. Vistas al Castillo. Tel. 620732155
ó 947229165
C/ VITORIA56 - 8ºA (céntrico), alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón gran-
de, baño y cocina. Tel. 947391509 ó
610970872
C/ VITORIA en el centro de Gamo-
nal, alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina amplia y ba-
ño nuevo. Tel. 676237216
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila pi-
so de 2 dormitorios, salón, cocina
grande y baño. Amueblado con elec-
trodomésticos. Ascensor. Tel.
626350877
C/ VITORIAse alquila piso 3 habita-
ciones y 2 baños. 595 euros comu-
nidad incluida. Tel. 649179706

CALLE SAN JOAQUÍN 16 - 3º
Dcha. Se alquila piso para 3
chicas estudiantes. Soleado y
económico. Tel. 947392720 ó
638071072

CALLEJA Y ZURITAse alquila piso
4 dormitorios, salón, cocina y tras-
tero. Estudiantes o grupo de traba-
jadores. Tel. 666389375
CARDEÑADIJO alquilo casa pare-
ada a estrenar, salón, cocina amue-
blada, 3 dormitorios, 2 baños y aseo.
Ático muy bonito acabado. Bodega
y garaje. Tel. 620123087 ó 947290414
CARDEÑADIJO se alquila piso
amueblado, 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Comunidad incluida.
Amueblado. Nuevo. 515 euros. Tel.
626272821
CARRETERA POZA 83, se alquila
apartamento de 2 habitaciones, nue-
vo y totalmente amueblado. Tel.
617518143
CASCO HISTÓRICO se vende o al-
quila apartamento, 2 y salón, coci-
na independiente y trastero. Con re-
forma a estrenar. Ascensor. Tel.
606870971
CELLOPHANEpiso a estrenar en ur-
banización privada. 3 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, salón y co-
medor. Piscina, padel y garaje. 800 eu-
ros comunidad aparte. Tel. 647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado con calefacción central.
Zona Santa Clara. Tel. 676107829
CÉNTRICOalquilo estudio amuebla-
do y con cocina americana. Calefac-
ción eléctrica. Ideal parejas. Tel.
617823629
CÉNTRICOalquilo piso amueblado,
4 y salón, 2 baños y servicios cen-
trales. 900 euros. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo piso con plaza de
garaje. Tel. 622064497
CÉNTRICOalquilo piso todo exterior,
preferentemente estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado. Calefacción indivi-
dual. 500 euros comunidad incluida.
Tel. 947230500
CÉNTRICO se alquila piso de 4 ha-
bitaciones y salón. Sin amueblar. Tel.
661218374
CÉNTRICOse alquila piso de 72 m2,
totalmente reformado y amueblado.
2º sin ascensor. Tel. 630836481 lla-
mar de 20 a 22 horas y fines de se-
mana. Tel. 630836481
CENTRO nuevo, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños y
plaza de garaje. Tel. 606970700
CENTRO alquilo apartamento total-
mente amueblado, nuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón. Cale-
facción individual. Llamar al teléfono
663465992
CERCA DE LA UNIVERSIDAD al-
quilo piso nuevo a estudiantes, 3 ha-
bitaciones amplias, 2 baños, terra-
za, salón y cocina. Opción a plaza de
garaje. Económico. Tel. 659739624
CERCANO A LA POLITÉCNICAal-
quilo piso a estudiantes, 3 habita-
ciones y 2 baños. Servicios centrales.
Garaje opcional. Tel. 947231791 /
666825139
DUQUE DE FRÍASalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón y 2 baños. Amuebla-
do. Garaje. Tel. 947261826,
947386082 ó 659096049
EN PUEBLO Villagonzalo Perder-
nales, se alquila casa unifamiliar ado-
sada. Tel. 676490258
FRANCISCO GRANDMONGNEse
alquila piso 3 y salón. Trastero. Ascen-
sores. Buen estado. Garaje opcional.
Tel. 685509704 ó 947228096
FRENTE A HUMANIDADESse al-
quila dúplex amueblado, orientación
sur, calefacción gas individual, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina y 2
baños. Tel. 654446216

OFERTA

DEMANDA

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

versidad, 3 y salón, dos terrazas (70 m2)
trastero y garaje. 280.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. 3 y salón, cocina,
garaje, a estrenar, exterior, sur. 235.000
euros.
ZONA G-3. vivienda 2 y salón,70 m2,ga-
raje y trastero a estrenar.199.000 euros.
VVIILLLLAASS  DDEE  AARRLLAANNZZÓÓNN.Apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, garaje y
trastero. 116.000 euros.
LOCAL COMERCIAL CENTRO HISTÓ-
RICO, 165 m2. Nueva construcción.
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FUENTECILLASapartamento amue-
blado, salón, dos habitaciones, baño,
cocina, garaje y trastero. Tel.
947453191 ó 645865142 ó 695879606
G-3alquilo piso de 3 dormitorios y ga-
raje. Amueblado. Tel. 685897275
G-3alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Nuevo. Garaje y trastero. Terraza. Tel.
629475160 ó 616440797
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
GAMONALalquilo piso amueblado,
calefacción gas y 3 habitaciones. Tel.
947232531 ó 696025971
GAMONAL C/ San Juan de Orte-
ga. Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, despen-
sa y terraza acristalada. Gas ciudad.
550 euros comunidad incluida. Tel.
947274458 ó 654823460 ó 664248437
IBEAS DE JUARROSse alquila ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
ático y garaje. Tel. 678654141
JOSÉ Mª LA PUENTE alquilo piso
nuevo, una habitación, garaje y tras-
tero. Oficina o vivienda. Tel. 625890481
JUNTO PLAZA CASTILLA alquilo
piso lujo, estrenar, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, 2 plazas garaje, tras-
tero, piscina, paddel, jardines. 850 eu-
ros. Tel. 661550041
MODUBARa 8 Km. de Burgos. Ado-
sado. Amplias zonas ajardinadas. Tres
dormitorios, salón, 2 baños, aseo, ga-
raje y jardín. A estrenar. 550 euros. Tel.
609633414
MUY CÉNTRICO se alquila apar-
tamento. Precio 490 euros/mes inclui-
da comunidad. Reformado y totalmen-
te amueblado. Una habitación. Bonita
decoración. Parquet. Calefacción in-
dividual. Armarios empotrados. Par-
king muy próximo. Tel. 651159391
PABLO CASALS se alquila piso 93
m2, amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Calefacción cen-
tral. Tel. 666765239
PLAZA DEL REY alquilo piso refor-
mado, 4 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina y terraza cubierta. Amue-
blado. 9º. Buenas vistas. Ascensor co-
ta cero. 680 euros negociables. Tel.
947270407
PLAZA SAN BRUNO 8, se alquila
piso de 3 habitaciones y salón. Tel.
685133296
REGINO SÁEZ de la Maza, alquilo
vivienda 90 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor grande, cocina
equipada. Mucha luz y claridad. Pre-
cio 600 euros/mes + comunidad, ga-
raje opcional. Tel. 655452394
RESIDENCIAL EL PILARse alquila
apartamento 2 habitaciones, cocina
con electrodomésticos y terraza.
550,00 euros/mes. Tel. 687494038
SALAS DE LOS INFANTES se al-
quila piso 95 m2, 3 habitaciones y sa-
lón amueblados y cocina y baño equi-
pados. Calefacción gas. Céntrico.
Seminuevo. Tel. 639714417
SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Para más información
llamar al 619690033
SAN MAMÉS se alquila piso. Pre-
cio 400 euros. Tel. 646916930
SANTA DOROTEA 30, apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones, salón con
cocina americana y baño. Precio 475
euros comunidad incluida. Tel.
947261548 ó 645373215
SANTANDER alquilo apartamento
zona centro, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 520 euros
incluida comunidad. Tel. 646640460
SANTANDERFrente Universidades
- Avda. de los Castros. Alquilo piso de
2 habitaciones. 6ª planta. Calefacción
individual. Portero. Opción garaje. Ba-
rato. Opción verano. Tel. 676299508
SE ALQUILAapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas ciudad. Opción garaje. Aval
bancario. Tel. 615869079 ó 631391957
SE ALQUILA apartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, urbanización con piscina y
pista de padel. Tel. 618843721
SE ALQUILAapartamento amuebla-
do de una habitación. Amueblado. 450
euros. Tel. 630577744
SE ALQUILAbuhardilla reformada y
amueblada, salón con cocina ameri-
cana, habitación y baño completo. Ca-
lefacción por acumuladores. Tel.
616484618
SEGOVIA centro, junto a Casa Los
Picos, se alquila piso. Para más in-
formación llamar al 654016193. Ma-
ría
SOTOPALACIOS alquilo bonito y
grande chalet de dos plantas, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, despensa y
2 baños (uno con jaccuzy). Garaje, me-
rendero y gran jardín. 650 euros. Tel.
619354328
VALDORROSEl Enebral. Alquilo ado-
sado por quincenas, meses...a conve-
nir. Campo de golf. Tel. 653285713
VALLADOLID alquilo piso en zona
Nuevo Hospital. Semiamueblado. 3
habitaciones y garaje. 600 euros/mes.
Tel. 669469190
VILLADIEGOa 40 Km. de Burgos. Al-
quilo casa bien arreglada y con todas
las comodidades. Casco antiguo. Pa-
tio y jardín. Calefacción de gas. Muy
bien amueblada. Precio 390 euros. Tel.
667260414
VILLAFRÍA alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947240360 ó 656997642
VILLALBILLA DE BURGOS se al-
quila piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Soleado.
Precio económico. Tel. 659658690
VILLARIEZO se alquila chalet ado-
sado. 550 euros/mes. Tel. 639390641
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Se al-
quilo piso amueblado, 2 habitaciones
y salón. Muy luminoso. Preferible una
o dos personas. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA ALCAMPO se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones, nuevo, sol
todo el día. 600 euros. Tel. 616978631

ZONA BARRANTESse alquila apar-
tamento de una habitación. Recien-
te construcción (nuevo). Llamar al te-
léfono 661331219 (tardes
ZONA BERNARDAS alquilo piso
amueblado, salón, 3 habitaciones, am-
plia cocina, 2 baños completos. Pre-
cio 850 euros incluida comunidad. Tel.
609477101
ZONA C/ MADRIDalquiler de vivien-
da. 470 euros/mes. Imprescindible
fianza 2 meses y aval bancario solida-
rio. 3 habitaciones, baño y cocina. Tel.
654499355
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na y garaje. Interesados llamar al te-
léfono 678731686 ó 605016203
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, servicios centrales y
muy soleado. Tel. 669953252
ZONA CENTROse alquila piso de 3
habitaciones y 2 baños. Totalmente
amueblado. Tel. 666428787
ZONA COPRASA alquilo vivienda
amueblada y reformada, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina. Con
o sin garaje. Tel. 629231714
ZONA CRUZ ROJA se alquilo piso
amueblado. Preferiblemente estudian-
tes, trabajadores o profesores. Tel.
658376565
ZONA DOS DE MAYOse alquila pi-
so 3 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero y cocina amueblada. A
estrenar. Tel. 656963160
ZONA ESCUELAS DE GAMONAL
se alquila apartamento nuevo amue-
blado, 1 habitación, salón, cocina to-
talmente equipada y baño comple-
to. Calefacción individual. Llamar al
teléfono 655356098
ZONA FUENTECILLAS alquilo dú-
plex. Para más información llamar al
650470531
ZONA G-2 frente Centro de Salud Las
Torres, alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje, 100 m2,
amueblado. Nueva construcción. Lla-
mar al teléfono 947242502
ZONA G-2 alquilo apartamento 60
m2, 2 habitaciones y salón. Arma-
rios empotrados. Cocina amueblada
y baño completo. Soleado. Llamar al
teléfono 628547430
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y garaje. Bañe-
ra hidromasaje y ducha. Videoporte-
ro. Tel. 947233845
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, exterior y soleado. 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón. Cale-
facción gas y ascensor. Tel. 947489862
ó 606291221
ZONA GAMONALse alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciudad.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 658384257
ZONA GRANDMONTAGNEse al-
quila piso amueblado a señor/es se-
rio y responsable. Con o sin garaje.
Mucho sol. Habitación-estudio. Pre-
feriblemente español. Se le podría ha-
cer labores del hogar. Tel. 650654893
ó 947216604
ZONA HOSPITAL YAGÜE a partir
de Noviembre alquilo piso 2 habita-
ciones. Amueblado. Con calefacción
central. Precio a convenir. Interesados
llamar al 664719660
ZONA HOSPITAL YAGÜE alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza y mucho sol. Servicio
centrales y garaje. Llamar al teléfo-
no  619137609
ZONA PARRALILLOSalquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. 700 euros. Tel.
686387657 ó 615981940
ZONA PLAZA MAYOR se alquila
estudio. Precio 395 euros. Llamar al
teléfono 628621322
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y baño. Ser-
vicios centrales y 2 ascensores. Tel.
608521783
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
exterior, 2 habitaciones y salón-come-
dor. Reformado. Vacío. Precio 400 eu-
ros. Obligatorio nómina fija o aval. Tel.
677812763
ZONA SUR se alquila apartamento
reformado con muebles nuevos. Tel.
696941819
ZONA UNIVERSIDAD alquilo ado-
sado 4 habitaciones y 3 baños. A es-
trenar. 1.200 euros. Contacto tardes
al 657067062
ZONA UNIVERSIDADFuentecillas.
Se alquila piso a chicas estudiantes.
Económico. Interesados llamar al te-
léfono 947277047 ó 619043880
ZONA UNIVERSIDADse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, 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 adosa-
do seminuevo, amueblado, amplia co-
cina con electrodomésticos, 3 habita-
ciones, baño y aseo, salón amueblado.
Jardín 15 m2. Posibilidad garaje do-
ble. Tel. 653302015

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento, trastero o si-
milar, amueblado o sin amueblar,  en
Burgos, Cardeñajimeno o pueblos cer-
canos. Tel. 626225731
BUSCO estudio, buhardilla o simi-
lar para alquilar por 300 euros más
gastos. Total seriedad. Tel. 646734061
BUSCO habitación en apartamento
de dos habitaciones. Zona Gamonal
Norte, Carretera Poza o alrededores.
Tel. 636260476

BUSCO piso en alquiler de 3 habi-
taciones en Gamonal. Somos buenas
personas y no fumadores. Necesita-
mos urgente piso en alquiler. Entre
500/550 euros. Llamar al teléfono
637187160 ó 662359445
BUSCOpiso en alquiler de una habi-
tación. No más de 300 euros. Solo una
adulta y una niña. Tel. 622132350
BUSCO piso en alquiler en zona Ga-
monal, somos personas serias y res-
ponsables. Precio de alquiler entre 500
y 550 euros. Llamar al teléfono
649465516 ó 680935039
BUSCO piso para alquilar, 2 habita-
ciones. Tel. 697665680
NECESITO piso urgente en alquiler,
3 habitaciones, precio máximo entre
450 y 500 euros. Zona centro. Tel.
686265940
SE BUSCAapartamento en alquiler,
en pueblos cercanos a Burgos o en la
capital. Económico. Amueblado o no.
Tel. 626225731
SE BUSCA habitación en San Cris-
tóbal, Vllimar o alrededores. Llamar
al teléfono 695902537
SE NECESITAapartamento en alqui-
ler para una persona en zona centro.
Luminoso y económico. Llamar al te-
léfono 630534997
SE NECESITA habitación en piso
compartido con conexión a wifi o si-
milar y baño. Para chico joven. Pre-
feriblemente zona Gamonal. Urge. Tel.
650798744
SEÑORA jubilada sin problemas eco-
nómicos busca habitación con 2 ca-
mas y derecho a cocina. Llamar al te-
léfono 677617985
URGENTEbusco piso de 3 habitacio-
nes con ascensor. Máximo 500 euros.
Persona seria con contrato fijo de tra-
bajo y nómina. Tel. 617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ PADRE MELCHOR PRIETOven-
do local reformado. Para más infor-
mación llamar al 947219147
CÉNTRICAse vende entreplanta de
25 m2, amueblada y con baño. 70.000
euros. Tel. 690644980
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
CENTRO HISTÓRICO a 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 Tef.
654938892
ELADIO PERLADO se vende local
33 m2, actualmente acondicionado
como bar. Tel. 658020579
GAMONAL C/ Pedro Alfaro. Vendo
o alquilo local instalado para cualquier
actividad. 100 m2 + 60 m2 doblados.
Tel. 947222394 ó 677176062
JESÚS MARÍA ORDUÑO junto Ha-
cienda-Tráfico-Inem, local 110 m2 ide-
al para comercio u oficinas, con ins-
talaciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN Hu-
mana, se vende local comercial de 160
m2. Tel. 625247227
POLÍGONO EL CLAVILLOse vende
nave de 660 m2 con todos los servi-
cios. Urge venta. Tel. 669470527
POR JUBILACIÓNvendo papelería
(prensa, revistas...). En funcionamien-
to. Buena clientela. Llamar al teléfo-
no 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. Telé-
fono 616958736 llamar a partir de las
19:00 h
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial acon-
dicionado de 65 m2. Llamar al teléfo-
no 605835026
VENTA o traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA CARRETERA POZA se ven-
do local de 40 m2 aprox. Ideal para
cualquier tipo de negocio. Tel.
639338290
ZONA SURse vende o se alquila bar
en funcionamiento y con amplia terra-
za. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KMde Burgos, se alquila restau-
rante con 2 comedores para 90 co-
mensales. Tel. 669470527
ALQUILOaula de formación, sala pa-
ra reuniones y servicios administra-
tivos. Tel. 947250686
ALQUILO local con opción a compra.
Dos calles. De 240 a 470 m2. 6.5 m.
altura se puede doblar. Ideal super-
mercado o gran almacén. Con todos
los servicios. Tel. 690710920
ALQUILO oficina muy céntrica. Tel.
669307440

ALQUILOpequeño local céntrico. So-
lo particulares. Abstenerse agencias.
Tel. 606867357
AVDA. DEL ARLANZÓN se alqui-
la local doblado. Tel. 636124879
BAR en funcionamiento se alquila.
Tel. 947487787 ó 667506741
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
BARRIADA ILLERAse alquila local
acondicionado de 50 m2, con agua,
luz y baño. Para oficina, almacén,
negocio....etc. En Plaza Mayor. Tel.
947210220
BURGOSalquilo oficina céntrica. Ide-
al para despacho compartido. Econó-
mica. Calefacción central y luz inclui-
da. Tel. 637223432
C/ DOCTOR OBDULIO Fernández
42, frente al supermercado Alcampo,
se alquila local acondicionado 93 m2.
Tel. 947591651
C/ GUARDIA CIVIL1 esquina Avda.
de la Paz, alquilo local comercial de
43 m2 y 4,60 m. de altura. Tel.
606309250
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya 11 Ba-
jo, vendo o alquilo local de 126 m2.
Muy comercial. Interesados llamar al
695122833
C/ LA BUREBANº 196 Nave 10 (Po-
lígono Villayuda - Naves San Miguel).
Se alquila nave industrial. Tel.
639391439
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbisa
Landa, se alquila nave de 220 m2 +
80 m2 doblados con agua y luz. Tel.
649762809
C/ MÉRIDA se alquila local comer-
cial de 80 m2, con luz y agua insta-
lado. Persiana automática. Cualquier
negocio. Ideal autoservicio. Económi-
co. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN COSME 24, se alquila lo-
cal 75 m2. Tel. 629961737
C/ SAN JUANalquilo trastero-habi-
tación abuhardillada, pequeña, lumi-
nosa, sin agua ni baño. 4º sin ascen-
sor. Precio a convenir. Tel. 947261379
C/ SAN LESMES muy céntrico, se
alquila oficina 45 metros. Abstenerse
agencias. Tel. 661413300
C/ SAN PABLOedificio nuevo, alqui-
lo oficina (3 despachos y baño). Total-
mente amueblada. Tel. 620280464
C/ SAN ROQUEal lado de Alcampo,
alquilo local de 142 m2. Interesados
llamar al 609411446
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464
C/ SANTANDER 19 - 6º planta, al-
quilo oficina con ascensor y portero.
3 despachos. Precio 500 euros comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA147 junto a Caixa, alqui-
lo local de 30 m2 acondicionado. Tel.
947241582 ó 625372340
C/ VITORIA 15. Edificio Edinco. Ven-
do o alquilo oficina de 30 m2 diáfana.
Con todos los servicios. Tel. 619955728
C/ VITORIA169, vendo o alquilo ofi-
cina con servicios. 65 m2. Tel.
695195409
C/ VITORIA29, alquilo oficina nueva
de 75 m2, baño individual, de lujo,
equipadísima, no escontrará nada
igual y menos a este precio. Zona muy
comercial. Garaje opcional. Ver en
www.idealista.com código anuncio
ow1257688. Tel. 655452394
C/ VITORIA centro, alquilo oficina
nueva de 175 m2, baño individual, 6
despachos grandes, muy amplia, ide-
al asesorias, notaria...Zona muy co-
mercial. Garaje opcional. Ver en
www.idealista.com código anuncio
OW1257692. Tel. 655452394
C/ VITORIApróximo Hacienda, alqui-
lo local comercial para oficina. Tel.
947270840
CARRETERA POZA85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carre-
tera. Tel. 680516108
CARRETERA POZAVillimar Sur. Al-
quilo local junto al Asador San Loren-
zo, totalmente diáfano, amplia facha-
da y dos entradas en la general. Tel.
620280492
CASA LA VEGA se alquila local co-
mercial, 35 m2 planta + 35 m2 en-
treplanta. Bastante altura. Alquiler 300
euros. Tel. 650681988
CENTRO-SUR Alquilo local comer-
cial 50 m2 y 6 m2 de fachada. Insta-
lado para cualquier actividad, ofici-
na técnica, seguros, franquicia,
comercial, etc . Tel. 669895803
CENTRO, SEalquila local de 150 m2,
para cualquier negocio. Tel. 627834308
ó 696194961
G-2 alquilo o vendo local de 100 m2.
Acondicionado. Nuevo. Amueblado.
Sala de reuniones, despachos y cua-
tro mesas de trabajo. Tel. 647770547
G-3alquilo local en esquina. Para más
información llamar al 947241774
LOCAL110 m2 se alquila con opción
a compra. Totalmente acondicionado.
Bien situada en zona muy comercial.
Tel. 616204456
MUY CÉNTRICOy comercial, alqui-
lo oficina de 60 m2, con baño incor-
porado y pequeño archivo. Tel.
636122986 ó 628631013
MUY CÉNTRICO oficina con 8 des-
pachos completamente equipada. Tel.
606453559
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PARQUE EUROPA alquilo local pa-
ra cualquier negocio u oficina. 34 m2.
Tel. 639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA céntrica alquilo por
traslado, con cabina de estética y en
funcionamiento (2 años). Buen precio.
Tel. 650686286
PELUQUERÍA se alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Av-
da. Arlanzón. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419

POLÍGONO DE GAMONAL cen-
tro empresarial Antilla, alquilo o ven-
do nave de 740 m2 divisibles. Inte-
resados llamar al 695122833
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial. Servi-
cios de agua e instalación eléctrica in-
cluido. Tel. 615386403
POLÍGONO DE VILLARIEZO ofrez-
co nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo o vendo nave
500 m2 diáfanos, todos los servicios,
utilización inmediata. Tel. 629465997
POLÍGONO VILLALONQUÉJARC/
Merindad de Montija. Alquilo nave in-
dustrial de 350 m2 aprox. y 10 m. de
altura. Tel. 615012740
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al
teléfono 635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética o similares. Precio muy eco-
nómico. Tel. 606448957
SE ALQUILA OFICINA céntrica en
Burgos. Tel. 655099818
SE TRASPASApub cerca Llanas. Li-
cencia bar especial. Económico. Al-
quiler barato y funcionamiento. Terra-
za con vistas. Llamar al teléfono
637544441 ó 615024091
SE VENDE negocio pequeño y ren-
table. Alquiler local bajo. Se ofrece
formación, clientes y vehículo empre-
sa. Tel. 689322493 solo tardes
TRASPASO pub en zona Vadillos.
Pleno rendimiento. Recién reformado.
Con todas las licencias. Tel. 667763824
VILLALONQUEJARse alquila nave
110 m2. López Bravo 24. Buen acce-
so y entrada. Diáfana, aseo, luz y agua.
Tel. 620790315
ZONA CARRETERA POZAse alqui-
la local 85 m2, antes oficina, semia-
mueblado con todos los servicios. Tel.
638177401 ó 947216944
ZONA CASILLAS alquilo local de
340 m2 con salida a tres calles. Ser-
vicios, oficinas. Ideal supermecado,
establecimiento comercial, taller, etc.
Tel. 629533332
ZONA G-3se alquila cafetería insta-
lada. Renta baja. Tel. 636966004
ZONA Gamonal, se alquila local to-
talmente instalado. Ideal para infor-
máticos. Tel. 678639496
ZONA SUR alquilo nave 200 m2,
agua, luz y servicios. Almacén o simi-
lar. Tel. 626307938 ó 947208152

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fede-
rico Martínez Varea. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947234446
AVDA. CASA LA VEGA37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
AVDA. DE LA PAZ se vende plaza
de garaje amplia. Muy céntrico. Tel.
947057406 ó 636966063
C/ ALFONSOX El Sabio 48, junto Av-
da. del Cid. Alquilo - vendo plaza de
garaje, ideal para motos, quads, etc.
Tel. 656440989
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea y
Sagrada Famlia (frente Sabeco), ven-
do plaza de garaje fácil de aparcar y
económica. Tel. 689895726
C/ JEREZ se vende plaza de garaje.
Tel. 947229838 ó 609507718
C/ LA PUEBLAse vende plaza de ga-
raje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ PADRE FLOREZvendo garaje in-
dividual de 14,5 m2. Llamar al telé-
fono 657685522
C/ PERDIGUEROC/ Enrique III, ven-
do plaza de garaje por traslado, 1er
sótano, amplia y de fácil acceso. Pre-
cio construcción. Tel. 947203301 ó
655310572
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 TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de garaje
amplia, sin columnas, mucho espacio
de maniobra. 12.400 euros negocia-
bles. Tel. 947250489
C/ VITORIA 125-127, se vende pla-
za de garaje. 16.000 euros no nego-
ciables. Tel. 635457671
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta, más grande de lo normal, caben
coche y moto. Cómoda de aparcar. Tel.
627921972
GAMONAL, PLAZA Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
GAMONAL vendo plaza de garaje
en Plaza Roma. Precio 11.500 euros
negociables. Tel. 608060561
LAS CASILLAS se vende plaza de
garaje. Tel. 669806800

PABLO CASALS12, vendo plaza de
garaje. Tel. 666048988 ó 653366941
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje. Tel. 630782289
VENERABLES 2-4, vendo plaza de
garaje. Precio 47.000 euros negocia-
bles. Tel. 699315815
ZONA CARRETERA POZA vende-
mos locales de 60 y 80 m2. Tel.
639606893
ZONA CORREOSse venden o alqui-
lan 2 plazas de garaje para moto. Jun-
tas o separadas. Total 4 m2. Econó-
micas. Tel. 696012459
ZONA PLAZA VEGAvendo plaza de
garaje. Tel. 600798510

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en zona
Vadillos, Avda. del Cid o proximida-
des. Tel. 616178671

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 656440989
ALQUILOplaza de garaje para moto.
Tel. 947211250 ó 630355996
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 609137397
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta junto a
torre de acceso. Tel. 600248735
APARCAMIENTO junto a Residen-
cia Sanitaria, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947228487 ó 636835124
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Llamar
de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se al-
quila plaza de garaje. Buen precio. Te-
léfono 947214181 (llamar de 16:00
a 17:00 h
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje grande. Llamar al teléfono
947219829 ó 669510209
AVDA. DE LA PAZ16, se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño. Tel.
947203768
AVDA. DE LA PAZ29-31, alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DE LA PAZ35, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 618148328 (tardes
AVDA. DEL CID 102, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626994399
AVDA. REYES Católicos 40 alquilo
plaza de garaje con trastero en 1er só-
tano. Tel. 947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS 47, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947225094
ó 650619332 (tardes
BAJO JEFATURA DE TRÁFICOal-
quilo plaza de garaje muy amplia. Tel.
947354266 ó 659654482
C/ AZORÍNy Delicias, se alquila pla-
za de garaje con entrada por ambas
calles. Preguntar por Consuelo Orca-
jo en el 947274251 ó 947252467
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947487604
ó 616987518
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
Ctra. de Poza. Se alquila garaje mo-
tos cerrado. 30 euros/mes. Tel.
630289054
C/ FEDERICO GARCÍALorca 23, al-
quilo plaza de garaje para moto. Tel.
635525292
C/ GONZALO DE BERCEO frente
Angulo, se alquila plaza de garaje. Tel.
617062232
C/ HUELVA2, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947483716
C/ JAÉN se alquila plaza de garaje.
Tel. 667613040
C/ JUAN DE PADILLACarrero Blan-
co. Se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 628768948
C/ LA TALA zona Fuentecillas, se
alquila plaza de garaje. Tef. 606769440
C/ LAZARILLO de Tormes (Burgos),
se alquila plaza de garaje. Tel.
617026231
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila
plaza de garaje. Tel. 639661816
C/ MADRID con Calleja y Zurita, al-
quilo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947273206
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MARQUÉS DE BERLANGA44-
46, se alquila plaza de garaje. Tel.
637280496
C/ PETRONILLA18, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947223905 llamar de 15:00
a 15:30 h
C/ SAN JULIAN2-4-6, alquilo plaza
de garaje. Tel. 676787700
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422
C/ VICTORIA BALFÉ 4 (G-3), se al-
quila plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 646383753
C/ VITORIA176 - 1º sótano, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 656963160
CAMINO DE VILLALÓN 52, alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso, a pre-
cio razonable. Tel. 947250489
CARRETERA POZA 18B se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. 50 euros.
Tel. 649862112
CENTRO CÍVICO HUELGAS alqui-
lo plaza de garaje. Inmejorable ac-
ceso. 60 euros. Tel. 617068802
CTRA. LOGROÑO18, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
EDIFICIO JUNTO A IGLESIA La
Merced (C/ La Merced), se alquila pla-
za de garaje. Tel. 616087469
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 37
zona Coprasa, se alquila plaza de ga-
raje amplia y de fácil acceso. Tel.
947489503
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

¡¡¡ INCREÍBLE!!! Zona Avenida del Cid-Vadillos. Piso de re-
ciente construcción. Salón dos ambientes, amplia cocina
completamente amueblada y equipada, tres habitacio-
nes con armarios empotrados, dos cuartos de baño com-
pletos, garaje y trastero, excepcional altura y orientación
este-oeste. ¡¡¡ 270.000 € !!! 
¡¡¡ OPORTUNIDAD ÚNICA !!! Fuentecillas, para entrar a vi-
vir, tres habitaciones, salón, cuarto de baño completo,
cocina amueblada y equipada, ascensor, excepcional al-
tura, buena orientación. VENGA A VERLO, TAN SÓLO:
¡¡¡120.000 € !!! 
ÁTICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA, terraza de 95 me-
tros cuadrados, amplio salón, dos habitaciones, tres arma-
rios empotrados, dos cuartos de baño completos, am-
plia cocina, garaje y trastero. ¡¡¡URGE SU VENTA, PRE-
CIO POR DEBAJO DE MERCADO!!!
ZONA PRÍNCIPES DE ASTURIAS V-1, pisazo a estre-
nar, cuatro habitaciones con armarios empotrados, gran
salón, amplísima cocina, dos cuartos de baño comple-
tos, totalmente exterior-zona residencial, excelente altura
y la mejor orientación. AL MEJOR PRECIO DEL MERCA-
DO: ¡¡¡ 252.015 € !!!
ZONA QUESOS ANGULO- G-2. Apartamento, salón de
23 metros cuadrados, amplia cocina, dos cuartos de baño
completos, la mejor altura y orientación sur. Trastero, pre-
cio por debajo de mercado, tan sólo: ¡¡¡171.000 € !!!.¡¡¡¡
NO DEJE DE VENIR A VERLO !!!
ÁTICO V-1, impresionante terraza, tres habitaciones, ar-
marios empotrados, salón dos ambientes, dos cuartos
de baño, aseo, amplia cocina, a estrenar, garaje y traste-
ro, la mejor orientación y altura. ¡¡¡ A UN PRECIO INCREÍ-
BLE, PREGÚNTENOS !!!
APARTAMENTOS DE LUJO, Plaza de Mío Cid-Calle vito-
ria-Plaza de la Libertad. Diseñados y acabados por interio-
ristas y decoradores, dos habitaciones, salón, cocina ita-
liana completamente amueblada y equipada, vestidor, dos
cuartos de baño completos. Las mejores calidades, ga-
lería, mirador. ¡¡¡ LOS MEJORES PISOS DE LA CIUDAD,
IMPRESIONANTES VISTAS !!! 
FRANCISCO SARMIENTO. Apartamento para entrar a vi-
vir, dos habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño, ascen-
sor, la mejor altura y orientación. EL PRECIO, INCREÍ-
BLE: ¡¡¡124.400 € !!!
LOCAL EN ZONA VADILLOS, 22 metros cuadrados, zo-
na comercial y de paso, instalado, ideal para distintos
negocios, tan sólo ¡¡¡ 390 € / mes !!!
ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS en distintas
zonas de la ciudad, amueblados y equipados, desde tan
sólo ¡¡¡450 € !!!



FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. Tel.
947218392
FRENTE A LA JUNTA de Castilla
y León (edificios de la Caja), se al-
quila plaza de garaje. Tel. 617655075
FUENTECILLASalquilo plaza de ga-
raje en C/ Francisco Encinas esqui-
na C/ Marina Pineda. 1er sótano. Tel.
649443505
G-2 frente a centro de salud las To-
rres se alquila plaza de garaje. Tel.
616100683
G-3 C/ Victoria Balfé 16. Se alquila
plaza de garaje en primer sótano. 50
euros. Tel. 638129832
G-3 Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947470693 horario
comercio
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo
plaza de garaje. 40 euros/mes. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
JUAN DE PADILLA 2 junto a taller
central alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 947276871
ó 679137901
JUNTO A MUSEO de la Evolución,
C/ Molinillo. Alquilo plaza de gara-
je. Fácil acceso. 60 euros/mes. Tel.
618640881
MARQUÉS DE BERLANGA48-50,
se alquila plaza de garaje. Fácil acce-
so y económico. Tel. 947212268 ó
695035500
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PARQUE EUROPA se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 36 eu-
ros. Tel.  947266593 ó 686746045
PETRONILA CASADO 16, alquilo
plaza de garaje. Informes 666622656
PETRONILA CASADO 18, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947218910 ó
651147507
PLAZA VEGAC/ Concepción. Alqui-
lo plaza de garaje. Buen acceso. Tel.
607970347 ó 947272201
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 627817704
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880
PROMOCIÓN 2 de Mayo, 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje. Tel.
686911486
REGINO SAINZ de la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
RESIDENCIAL San Agustin, se al-
quila plaza de garaje. 55 euros al mes.
Tef. 655746916
REYES CATÓLICOS45, alquilo pla-
za de garaje. Precio 58 euros. Tel.
947225667
SAN PEDRO de la Fuente, se alqui-
la plaza de garaje junta a Mercado-
na. Tel. 628516375
SEVERO OCHOA29, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 659436649
VILLA PILARse alquila plaza de ga-
raje. 60 euros/mes. Tel. 947241338 ó
947200271
ZONA 2 DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Económico. Tel.
627673556
ZONA COMUNEROSalquilo plaza
de garaje en Calle Juan de Padilla,
bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA COMUNEROSalquilo plaza
de garaje. Tel. 609278308
ZONA COPRASA se alquila plaza
de garaje entrada por calle Hermanas
Mirabal. Interesados llamar al
947232677
ZONA DOS DE MAYO se alquila
plaza da garaje, fácil acceso. Tel.
656963160
ZONA GOBIERNO MILITARse al-
quila plaza de garaje con entrada Ob-
dulio Fernández. Tel. 947217264 ó
947235879
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to o quad. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADalquilo tras-
tero cerrado y garaje contiguo. Tel.
687494038
ZONA VILLIMAR se alquila plaza
de garaje para guardar carro, moto
o quad. Económico. Tel. 650654893
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COMPARTIDOS

A 5 MINde la Universidad, se alqui-
la habitación en dúplex compartido.
Servicios centrales. Económico. Estu-
diantes o trabajadoras con nómina.
Tres dormitorios, 3 baños y salón de
50 m2. Llamar al teléfono 947460278
ó 619717588
ALQUILO HABITACIÓNa chica, en
piso compartido. Con derecho a coci-
na, salón y baño. Zona Gamonal. Tel.
696125655 ó 660298402
ALQUILO HABITACIÓN para una
persona trabajadora. 180 euros gas-
tos a parte. Tel. 663549148
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros.
Tel. 947201524. 605639471
ATENCIÓNse alquila habitación por
200 euros gastos incluidos en Gamo-
nal. Preferiblemente trabajadores. Tel.
626837650
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, nece-
sito señorita para compartir piso, gran-
de, soleado. Tiene servicios centrales.
Tel. 947486588
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA se alquila habitación a mujer res-
ponsable y trabajadora. Llamar al te-
léfono 669268625
AVDA. DE LA PAZ 32, alquilo ha-
bitación de 15 m2, salón 30 m2, coci-
na y baño. Todo equipado. Para 1/2
personas o matrimonio. Calefacción
y agua caliente central. Llamar al te-
léfono 686265216
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo
habitación amplia y exterior en piso
compartido. Tel. 619000377

AVDA. REYES CATÓLICOSse bus-
ca chica para compartir piso. Calefac-
ción central. 180 euros más gastos.
Tel. 659162901
BARRIO DE VILLALONQUEJARa
2 minutos de la ITV, alquilo habitación
con derecho a cocina en chalet nue-
vo a trabajador. Calefacción gas ciu-
dad. Garaje. Tel. 627616550
BARRIO SAN CRISTÓBAL se al-
quilan dos habitaciones. Interesa-
dos llamar al teléfono 659487117 ó
659487138
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente es-
pañol para compartir piso, todo exte-
rior, con calefacción central, habitación
12,50 m2 (145 euros). Tel. 947203899
ó 669217151
C/ CERVANTES próximo a C/ Ma-
drid, alquilo habitación confortable.
Referencias en el 679468063
C/ CONDES MENCÍA G-3. Alquilo
habitación en piso compartido, con 3
dormitorios, salón, 2 baños, plaza de
garaje. Llamar al teléfono 947228487
ó 636835124
C/ CÓRDOBA se alquila habitación
con baño individual, derecho a sa-
lón y cocina. 180 euros. Llamar al te-
léfono 651608344
C/ DEL CARMENalquilo habitación
en piso compartido, con derecho a co-
cina y salón. Tel. 654373136
C/ MADRID centro, alquilo habita-
ción grande, con cocina y servicios in-
cluidos en precio. Tel. 697784154 ó
947205805
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chica.
Piso nuevo de 78 m2. Tel. 947262533
ó 654045300
C/ MADRIDse necesita chica prefe-
riblemente española para compartir
piso. Calefacción central. Interesados
llamar al 670320349
C/ SAGRADA FAMILIAalquilo ha-
bitación a chico en piso compartido,
con derecho a salón y cocina. Tel.
947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCO 159alquilo ha-
bitación en piso compartido, cerca de
Hospital General Yague. Tel.
947211668 / 660711833
C/ SAN FRANCISCO159, cerca del
Hospital General Yagüe y a 10 min.
del centro. Alquilo habitación en piso
compartido. Llamar al teléfono
947211668/ 660711833
C/ VITORIA detrás de Alcampo, se
alquila habitación en piso comparti-
do, grande y luminoso. Preferiblemen-
te a parejas o matrimonios. Teléfo-
no 667027070 (llamar a partir de las
19:0 h
C/ VITORIA detrás de Alcampo, se
alquila habitación preferentemente a
matrimonios o parejas, en piso com-
partido grande y luminoso. Tel.
616148150
C/ VITORIA junto a Edificio Telefóni-
ca. Se alquila habitación a chica en
piso compartido. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIAalquilo habitación en pi-
so compartido a chico/a con derecho
a cocina. Tel. 652804259
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
dos chicas estudiantes  o trabajado-
ras para compartir piso. Tel.
947272287
CALZADAS necesitamos 2 chicas
para compartir piso exterior y solea-
do. Llamar al teléfono 616552780
CÉNTRICA se alquila habitación a
chica trabajadora. Precio 200 euros +
gastos. Tel. 615397959
CÉNTRICO se necesita chico para
compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA CATEDRAL zona tranqui-
la, casa nueva, habitación con dere-
cho a salón y cocina. Llamar al telé-
fono 628881330
CERCA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo habitación cómoda para ma-
trimonio o persona sola, gente seria
y preferiblemente latina. A partir del
15 de Octubre. Tel. 609862897
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a señora que sea limpia, no
fumadora y responsable. Precio 160
euros más gastos. Interesadas llamar
al 685010723
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios. Preferible chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo 2 habitaciones
en piso compartido, a trabajadoras
o estudiantes preferentemente espa-
ñolas, dos baños, servicios centrales,
derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación am-
plia y soleada. Armario empotrado
y conexión wifi opcional. Tel.
617734332
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas. Tel.
947232542
GAMONALse alquila habitación con
todos los servicios. Económico. Tel.
626038759 ó 692691854
GAMONALAlquilo habitación a chi-
ca o señora mayor, con derecho a co-
cina, con cerradura y toma de tele-
visión. 200 euros todo incluido. Tel.
650615206 / 635863521 / 659359496
GLORIETA I. G. RÁMILA Se nece-
sita persona para compartir piso. Ca-
lefacción central. Exterior. Totalmen-
te amueblado. Llamar al teléfono
699367953
GRANDMONTAGNE alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Calefac-
ción central. Busco persona trabaja-
dora, seria y responsable. 210 euros
gastos incluidos. Tel. 646493894
JUAN XXIII zona Gamonal, alquilo
habitación con derecho a cocina. In-
teresados llamar al 646355681
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y solea-
do. Llamar al teléfono 620123087 ó
947290414

JUNTO A CORREOS alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Calefac-
ción, ascensor, trastero. Muy tranqui-
lo. Parejas o individual. Gente seria.
Agosto. Teléfono 947203303 (tardes
/ noches
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se alquila habitación para 1 ó 2 per-
sonas en piso compartido. Exterior.
Tel. 620205225
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PASEO DE FUENTECILLAS alqui-
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
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a mujeres respon-
sables con derecho a cocina y baño,
Desde 180 euros. Todo nuevo de ene-
ro 2005. Tel. 687757187
SAN PEDROde la Fuente, C/ Procu-
rador. Alquilo habitación con derecho
a todos los servicios. 200 euros/mes.
Tel. 600392028
SAN PEDRO y San Felices, alquilo
habitación con derecho a cocina. Pre-
cio a convenir. Tel. 661828492
SE ALQUILAhabitación a señor pre-
feriblemente español y jubilado, no
fumador, para compartir piso con un
señor similar, serio y no ruidoso. Tel.
650654893
SE ALQUILAhabitación en piso com-
partido con servicios centrales. Solo
dormir o pensión completa. Trato fa-
miliar. Tel. 947266788
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Apar-
camiento gratis. Preferiblemente chi-
cos españoles. Tel. 947261463
SE BUSCAchico preferiblemente es-
pañol para compartir piso en el cen-
tro, junto a Plaza Mayor. Tel.
654377769
SE NECESITA chico profesor o es-
tudiante responsable para compar-
tir piso amueblado, exterior y solea-
do. Amplia habitación. Servicios
centrales. Buena zona. Llamar al te-
léfono 678201282
SE NECESITAcompañera estudian-
te para compartir piso en alquiler, cén-
trico. Durante del curso 2008-2009.
Tef. 628674013
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
habitación para dos chicas o pareja
sin niños. Dos camas, derecho a co-
cina, salón y baño. Para compartir con
una señora seria y responsable. Tel.
600804079
ZONA AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación a chicas. Calefacción gas ciu-
dad y derecho a cocina. Llamar al te-
léfono 609490629
ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le gus-
te vivir en ambiente familiar y agra-
dable. Llamar al teléfono  947278477
ó 616533842
ZONA C/ MADRID alquilo habita-
ción a chica responsable y no fuma-
dora. Tel. 663735517
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros, trabajadores. Tel. 947206161
ó 692373287
ZONA CASTILLO a 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir ca-
sa de una planta, 1 + salón + baño in-
div., jardín. Derecho a cocina. Tel.
947209628 llamar mañanas
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante. Tel.
679313372
ZONA CENTRO se necesita chica
estudiante para compartir piso. Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA CRUCEROalquilo habitación
con llave y derecho a cocina, salón
y 2 baños. Llamar al teléfono
947279351 ó 656461002
ZONA CRUZ ROJAse alquila habi-
tación a chica preferiblemente es-
pañola, trabajadora o estudiante y que
sea responsable. Llamar de 13 a 17
horas. Tel. 620572438
ZONA FUENTECILLAS se 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 para
una persona, chico/a, con derecho
a cocina y salón. Buen precio. Tel.
622883373
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Llamar al teléfono
947226362
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso nuevo. Llamar al telé-
fono 638619079
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción muy amplia en piso comparti-
do. Llamar a mediodías o a partir de
las 19:30. Tel. 660298402
ZONA GAMONALC/ Arzobispo de
Castro. Tengo habitación libre en pi-
so compartido, alquilo para 1 ó 2 per-
sonas. Tel. 677797953
ZONA HACIENDA se alquila habi-
tación amplia con derecho a todo. 180
euros. Tel. 638024568
ZONA NUEVA DE FUENTECILLAS
Piscinas San Amaro. Habitación indi-
vidual alquilo, cerradura en la puerta,
conexión TV. Piso nuevo y equipada.
Ideal trabajador Villalonquejar o Uni-
versidades. 195 euros/mes. Tel.
629333936
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo
habitación en piso nuevo, individual
con hidromasaje, derecho a cocina
e internet. 225 euros + gastos (3ª par-
te). Gente formal y educada. Tel.
637008527
ZONA PRÓXIMA AL CENTRO al-
quilo dos habitaciones con derecho a
todo a dos chicas estudiante o traba-
jadoras. Tel. 686529640

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo ha-
bitación a chico en piso compartido.
Servicentales. Tel. 947202292 ó
947229722
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
se alquila habitación en piso compar-
tido. Tel. 636443164 ó 622869907
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VACACIONES

ACANTILADOComillas. Alquilo dos
casas con porche y jardín junto playa,
totalmente equipadas, 4/5 personas.
Fines de semana y días. Tel.
615881231 (tardes
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina
y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. En-
vío fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos y salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa y náutico. Días,
semanas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420
APARTAMENTO 4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Econó-
mico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto Avda. Eu-
ropa. Piscina, parking, microondas, la-
vadora, televisión, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM apartamento céntrico
Levante. Totalmente equipado y bien
amueblado. Parking. Noviembre y Di-
ciembre. Tel. 669954481
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada y cuidada, calefacción, 4 dormi-
torios (7 camas), 2 baños. Pradera, ar-
bolado, terraza. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca 5.000 m2. Bonitas vistas.
Ambiente tranquilo. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exte-
rior. Tel. 980628049. 626257889
FUENGIROLA alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terraza.
De Septiembre en adelante. Tel.
947270677
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, gara-
je, bien situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
RINCÓN DE LA VICTORIA Mála-
ga. Se alquila piso por temporadas,
quincenas, meses o todo el año. Tel.
947470693 horas comercio
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
TORREVIEJA alquilo apartamento
zona Guardia Civil. Una habitación.
Piscina. Para temporada. Muy econó-
mico. Tel. 692150510
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OTROS

A 20 KM de Burgos, se vende solar
en pueblo, 90 m2. Precio negociable.
Tel. 947486252
A 80 KM al norte de Burgos, se ven-
de solar en centro de pueblo todo
rodeado de zonas verdes. Interesados
llamar al 618150603
A 9 KM de Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa, po-
zo, árboles frutales, vallada con setos
y toda ella con césped. Con todos los
servicios. Tel. 947203710 ó 676291620
AVDA. CANTABRIAse vende tras-
tero económico. Tel. 610455104
BULGARIA zona montañosa y turís-
tica con aguas minerales de Aprilzi
Zla Reka. Vendo terreno de 1.550 m2.
Tel. 609679633
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Alqui-
lo trastero. Tel. 622083210
CERCA DE BURGOSse venden pa-
jares. Buen precio. Tel. 649800550
FINCA rústica en Modúbar de la Em-
paredada. 1.700 m2. Junto a zona de
nueva construcción. 70.000 euros. Tel.
630918885
FRANDOVINEZ vendo parcela en
pueblo a 15 Km. de Burgos por au-
tovía, finca urbanizada y privada de
415 m2. Precio 45.000 euros. Tel.
635440110
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
PARCELA urbana 1.000 m2 a 8 Km.
de Burgos, con vivienda 122 m2. Ide-
al constructores. Abstenerse agen-
cias y curiosos. Interesados llamar
al 665871206
PARCELAS SE VENDEN a 30 km.
de Burgos por Carretera Soria. Tel.
675477786
PRESENCIO vendo edificio planta
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 CALZADAS vendo
finca urbana de 800 m2, totalmente
vallada y ajardinada con merendero
y pozo. Precio 132.000 euros. Tel.
947451276 ó 626398195
REVILLA DEL CAMPOa 27 Km. de
Burgos, se vende solar de 200 m2 pa-
ra poder edificar. Tel. 947486944 ó
677239687
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Placa
sola. 150.000 euros. También cambio
por piso en Burgos planta baja. Tel.
654515016
TOMILLARES vendo finca vallada
con agua, luz y teléfono. Llegan auto-
buses urbanos. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
URBANIZACIÓN VALMORALCar-
cedo (Burgos). Se vende parcela apro-
ximadamente 600 m2. Tel. 670057952
VILLAGONZALO PEDERNALESse
vende parcela urbana. Para más in-
formación llamar al 689730372
VILLAHOZcentro, se vende finca ur-
bana de 381 m2, con construcciones.
53.000 euros.  Tel. 947481635 ó
616699512
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
se vende merendero con bodega y la-
gar. Tel. 947206276
VIVAR DEL CIDse venden parcelas
urbanas para viviendas unifamiliares.
Tel. 661550041
ZONA ESTEPARvendo pajar 60 m2
se puede doblar. 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 667969943
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo trastero grande. Llamar al te-
léfono 947216532

OTROS

COMPRO finca cercana a Burgos ó
cambio por pajar cercano en igua-
les condiciones. Tel. 649800550

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se al-
quila trastero. Tel. 656440989
AZORÍNVenerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 13 m2, sin hume-
dad. Muy buen acceso con coche pa-
ra cargas y descargar. Tel. 656440989
VICTORIA BALFÉ 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
ZONA LAS CADERECHAS por ju-
bilación se arrienda finca con 300
manzanos en plena producción. Tel.
625521080

ALBAÑIL oficial 2ª, con experien-
cia y responsabilidad probada, ne-
cesito para trabajos de rehabilitación
casa particular. Abstenerse empre-
sas. Tel. 679231779
BUSCO señora para cuidar ancia-
na en Trespaderne. Tel. 648009703
SE BUSCA señora o chica respon-
sable para recoger niños del Cole-
gio por las tardes a partir de las 17:30
horas. Zona centro. Tel. 615288485
SE NECESITA chica preferiblemen-
te española para labores del hogar,
dos horas por las mañanas de Lunes
a Viernes, zona San Agustín junto al
ambulatorio. Tel. 620708954
SE NECESITAseñora preferiblemen-
te española para hacer labores del ho-
gar. Horario de llamadas 13:00 a 14:30
horas. Tel. 947268514
SE PRECISAseñora preferiblemen-
te española para labores domésticas:
limpieza, plancha...Horario de traba-
jo de 11 a 15 horas. Zona Illera. Tel.
678247537

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo los fines de
semana en empresas de albañilería,
alicatados, enfoscados, etc. Tel.
679358847
ALBAÑILde 1ª busca trabajo en em-
presas de construcción, albañilería
y reformas en general. También tra-
bajos de fontanería. Experiencia en
empresas y particulares. Tel.
600426357
AUXILIAR de enfermería se ofrece
para cuidar enfermos y personas ma-
yores en hospitales o casa particular.
Con experiencia. Tel. 660187580
AUXILIARde geriatría se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, discapa-
citados físicos o psiquicos y también
labores del hogar. Buenas referencias.
Tel. 947236038 ó 630744554
AUXILIARde Puericultura se ofrece
chica para cuidar niños por las tardes.
Experiencia. Tel. 685850103
AUXILIAR enfermería busca traba-
jo para cuidar personas mayores y ta-
reas domésticas. Gracias. Tel.
622132350
BRASILEÑAbusca trabajo. Papeles
en regla, experiencia y referencias.
Ayudante de cocina, camarera de pi-
so, cuidado de mayores, limpieza de
portales. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 600738689
BRASILEÑAbusca trabajo en labo-
res del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores, limpieza de bares,
portales. Con informes, hablando es-
pañol. Tef. 617060280 ó 947061490

BÚLGARObusca trabajo como con-
ductor de trailer. Tengo 36 años. Tel.
663685531
BÚLGARO busca trabajo como pe-
ón, repartidor, finca cercana a Burgos
o lo que surja. Tel. 697314201 ó
691957550
BURGALÉS30 años con carnet B, C
y mercancías peligrosas básico se
ofrece para trabajar. Tel. 658681344
BURGALÉS 30 años se ofrece con
carnet B para conductor o chofer con
experiencia. Tel. 696374054
BURGALESA se ofrece para labo-
res del hogar una hora por las ma-
ñanas y tardes tres días a la semana,
2 horas. G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
BUSCO trabajo como albañil o lo que
surja. Tel. 650470532
BUSCO trabajo como ayudante de
cocina por las tardes. Tel. 663549148
BUSCO trabajo como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel. 680364793
BUSCO trabajo como camarero de
comedor con experiencia y vehículo
propio. Tel. 622884474
BUSCO trabajo como chofer perso-
nal, buena presencia, nivel alto de cul-
tura, hablo idiomas. John. Llamar al
teléfono 677837611
BUSCO trabajo como conductor ca-
mionero de hormigoneras, basculan-
te o paquetería, etc. Con referencias,
experiencia y muy responsable. Pa-
peles en regla y con carnet de condu-
cir B, C1, C y coche. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como empleada de
hogar o para cuidar niños. Tel.
687301091 ó 639515446
BUSCO trabajo como peón en pana-
dería, jardinería, limpieza, almacén
y fábricas. Con carnet. Tel. 617743990
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en  trabajos a mano
y a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en 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 construcción, soy
oficial, experiencia en tabiquería, pin-
turas, enfoscado, casi todo en gene-
ral. Tel. 618580007
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, fontanero
o pintura. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za de portales, oficinas, hogares, re-
coger y llevar niños al colegio, cama-
rera de planta en hotel, etc.  Con
papeles en regla. Tel. 622883373
BUSCO trabajo en limpieza de hogar
por las mañanas. Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, fábricas
o empleada de hogar. Experiencia en
máquinas de limpieza manuales y de
conducción. Media jornada, por ho-
ras o jornada completa. Responsable.
Incorporación inmediata. Llamar al te-
léfono  690392408
BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Tel. 947225206 /
667532049
BUSCO trabajo en zona Gamonal por
la mañana desde las 12:00 - 14:00
y por la tarde entre 19:00-21:00. Tel.
663122960
BUSCO trabajo para fines de sema-
na en labores del hogar, ayudante de
cocina, cuidado de niños, etc. Tel.
639288310
BUSCO trabajo para fines de sema-
na y por la noche, cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza. Muy
seria. Tel. 600819766 ó 664709529
BUSCO trabajo por horas para lim-
pieza y plancha. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por las tardes (repar-
to, reformas) cualquier ocupación. Chi-
co español, trabajador, sería como se-
gunda ocupación. Tel. 616029178
BUSCO TRABAJO experiencia en
limpieza de portales y hoteles, cuida-
do de niños y mayores, ayudante de
cocina. Chica con ganas de trabajar y
responsable, papeles en regla. Tef.
687198495
BUSCO trabajo, soy responsable y
busco cualquier tipo de trabajo. Tel.
695106180
CAMARERAde comedor con expe-
riencia y española, se ofrece para ex-
tras. Tel. 661106949
CARPINTERO especializado busca
cualquier trabajo dedicado a la ma-
dera, también con experiencia en pin-
tura, alicatados y trabajos vertica-
les. Tel. 679313372
CHICA búlgara busca trabajo Mar-
tes y Jueves por la mañana en lim-
pieza o cuidado de personas mayo-
res. Tel. 666038230
CHICAbulgara, busca trabajo en lim-
pieza por horas. Tef. 610602239
CHICA busca trabajo como cama-
rera con experiencia y permiso de tra-
bajo. Disponible jornada completa o
por turnos continuos. Disponibilidad
inmediata. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo como cama-
rera, ayudante de cocina, para fabri-
cas o limpieza en hosteleria. Papeles
en regla. Interesados llamar al teléfo-
no 652977656 ó 635338030
CHICA busca trabajo como costu-
rera, limpieza de pisos o cuidar niños
por la mañana o por la tarde. Mu-
cha seriedad. Tel. 600437771
CHICAbusca trabajo en casas o em-
presas serias. Ofrezco seriedad y do-
cumentación en regla. Tel. 647872121
CHICA busca trabajo en cuidado de
niños, mayores, limpieza, etc. Zona
Gamonal o Coprasa. Urge trabajar.
Disponibilidad inmediata. Tel.
689037133
CHICA busca trabajo en limpieza de
hogar, ayudante de cocina o bar. Pa-
peles en regla. Rumana. Llamar al te-
léfono 600898842

CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y personas
mayores. Con referencias y muy res-
ponsable. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo para cuidar ni-
ños, tareas del hogar, con experien-
cia y referencias. Conocimientos de
cocina. Muy seria y responsable. Dis-
ponible trabajar entre 6-8 horas al día.
Tel. 637148704
CHICA busca trabajo por las maña-
nas de camarera. Telf. 617812280
CHICA con experiencia, seria, res-
ponsable y con estudios, se ofrece pa-
ra labores de limpieza, hogar y cuida-
do de niños. Tel. 608973008
CHICAdesea trabajar con experien-
cia en cuidado de niños o limpiezas,
media jornada por la tarde o fines
de semana Sábado y Domingo jorna-
da completa. Tel. 678234367
CHICA desea trabajar en limpieza
o plancha de 9:00 a 12:00 h. Teléfono
671875176
CHICAecuatoriana busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayo-
res o en limpieza de casas, 3 días a la
semana por las tardes. Tel. 627589417
CHICA española 27 años, se ofre-
ce para cuidar niños por las tardes
a partir de las 13:30 h. Experiencia.
Disponibilidad de coche. Llamar al te-
léfono 686887470
CHICA joven busca trabajo en pana-
dería, limpieza y otros trabajos. Tel.
697759139
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labores
del hogar. Por horas o jornada com-
pleta de lunes a sábado. Llamar al te-
léfono 690071199
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo solo por las mañanas. Ten-
go carnet de conducir y conocimien-
tos de informática. Papeles en regla.
Ofertas serias. Tel. 697665680
CHICAmuy seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, labores de ho-
gar y cuidado de niños. Llamar al te-
léfono  680342751
CHICA responsable con experiencia
como ayudante de cocina busca tra-
bajo, también en limpieza, plancha,
cuidado de ancianos, etc. Disponi-
ble también noches. Tel. 647039808
CHICA responsable se ofrece para
recoger niños del Colegio o cuidado
por las tardes a partir de las 17:00. Eli-
zabeth. Tel. 615862820
CHICA responsable y con amplia ex-
periencia se ofrece para labores del
hogar, limpieza, plancha, cuidado 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 ancianos.
Interna o externa. Tel. 664859327
CHICA rumana 29 años, busca tra-
bajo como camarera o labores del ho-
gar. Interna o externa. Cuidado de en-
fermos en hospitales noches. Tel.
697674810
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza de pisos
y cuidado de personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al telé-
fono 666570768
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores. Muy seria. Tel. 649465516
ó 680935039
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado personas mayores o
en lo que surja. Muy responsable. Ur-
gente. También como interna. Tel.
617919685
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras a partir de las 17:00 h. hasta las
21:00 h. en limpieza, cuidado de ni-
ños y tareas de hogar. Tel. 697583580
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras en labores del hogar, limpieza y
plancha. Chica muy seria. Tel.
627168233
CHICA rumana busca trabajo por las
mañanas o por las tardes en limpie-
za, plancha y cuidado de niños. Chica
muy seria. Tel. 678934811
CHICA rumana con ganas de traba-
jar busca trabajo en cuidado de niños,
bares, limpieza de casas o lo que sur-
ja. Tel. 663005168
CHICA rumana con papeles en regla
busca trabajo, experiencia en limpie-
za de oficinas, residencias y peón pro-
ducción. Tel. 647094100
CHICA rumana con papeles en regla,
busca trabajo en empresas de limpie-
za, hostelería, cuidado de niños y ta-
reas del hogar. Llamar al teléfono
600306124
CHICA rumana responsable, busca
trabajo por las tardes, en limpieza, ca-
sas, ayudante de cocinera, camarera
de comedor o cuidado de niños. Tel.
661391721
CHICA rumana seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, cuidado de
niños o lo que surja. Tel. 650117309
CHICA rumana seria y responsable,
busco trabajo por la tarde en cuidado
de niños y pasear personas mayores.
Tel. 697257394
CHICA rumana seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza o plancha
unas horas por la tarde. Tel.
663297419
CHICA rumana seria y trabajadora
busca trabajo unas horas a la sema-
na o diario en limpieza de casas. Tel.
664591965
CHICAse ofrece para realizar limpie-
zas, cuidado de niños o lo que sur-
ja. Tel. 634254439
CHICAse ofrece para trabajar como
camarera de barra, fin de semana noc-
turno, por horas o tiempo completo.
Tel. 654201477
CHICA se ofrece para trabajar con
carnet de conducir C y B. Disponibi-
lidad absoluta. Tel. 667215588 ó
654458356
CHICAseria busca trabajo por las no-
ches o fines de semana. Llamar al te-
léfono 687133823
CHICA seria y responsable con do-
cumentos en regla se ofrece para tra-
bajar como camarera o ayudante de
cocina con experiencia. Llamar al te-
léfono 600832299

CHICO busca trabajo en lo que sur-
ja, construcción, electricidad, jardine-
ría, mantenimiento en fábricas, etc.
Tel. 646480585
CHICO con carnet de conducir C+E
busca trabajo. Tel. 667467212
CHICOde 20 años desea trabajar co-
mo peón de construcción, camarero
o en cualquier trabajo que se presen-
te. Informes. Tel. 638236280
CHICOde 22 años busca trabajo con
carnet y coche, carnet de carretille-
ro y carnet retroexcavadora. Tel.
697562245
CHICO de 28 años busca trabajo de
cualquier tipo. Interesados llamar al
671184904
CHICOecuatoriano busca trabajo co-
mo camarero o cualquier otro traba-
jo. Con mucha experiencia. Llamar al
teléfono 627885581
CHICOecuatoriano busca trabajo co-
mo oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Llamar al
teléfono 638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo,
con carnet de conducir y papeles en
regla. Muy responsable. Llamar al te-
léfono 636903127
CHICO español busca trabajo como
portero de pisos, botones en hotel o
cualquier otro trabajo. Tel. 678216257
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven búlgaro busca trabajo
como peón. Tel. 671461620
CHICO joven y deportista busca tra-
bajo. Tel. 686141603
CHICO joven, serio y responsable bus-
ca trabajo (8 horas) por las maña-
nas, en construcción, reparto con ex-
periencia, limpieza, etc. Llamar al
teléfono  666931115
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 trabaja-
dor busca trabajo en empresas de de-
coración de escayola, pladur, yeso y
pintura. Excelente mano de obra. Tel.
609080167
CHICO responsable busca trabajo los
fines de semana. Tel. 600367706
CHICO responsable con ganas de tra-
bajar se ofrece como panadero, en
limpieza o cualquier otro tipo de tra-
bajo. Tel. 650293043
CHICO rumano muy serio y sin pape-
les busca urgente trabajo en cualquier
dominio. Tel. 654460225
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofrece
para trabajar en fábrica, almacén, car-
ga y descarga o cualquier otro tipo de
trabajo como oficial tornero o pana-
dero. Tel. 677397509
CHICOserio busca trabajo en todo lo
que surja. Tel. 617854623
CHOFER categoría B, repartidor, pa-
nadería, frutería, peón cristalería o
construcción. Tel. 647140432
CUADRILLAbusca trabajo como ins-
taladores de mármol, suelos, escale-
ras, fachadas, etc y en albañilería en
general. De Lunes a Viernes o fines
de semana. Tel. 696207118
ECUATORIANOcon documentos en
regla se ofrece para trabajar en cual-
quier oficio. Responsable. Llamar al
teléfono 680287460
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar al telé-
fono 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Llamar al telé-
fono 655982749
ESPAÑOLse ofrece de ayudante de
carpintería en fábricas-taller, como es-
labón cadena de producción, trabajos
en equipo, repartidor, reponedor, lim-
pieza. Tel. 620541326 ó 676709910
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 infor-
mes, trabajaría por horas de Lunes
a Viernes. Tel. 676046447
ESTUDIANTE burgalesa muy niñe-
ra, cuidaría niños por la tarde. Zona
Gamonal. Interesados llamar al te-
léfono  947470831 ó 658185998
INGENIEROTécnico Industrial, bus-
ca trabajo realizando planos en Auto-
cad, Memorias de Instalaciones y Co-
laboraciones en proyectos. Tel.
675987395
JOVEN 23 años solicita trabajo co-
mo peón de electricista o peón de al-
bañilería. Tel. 678020400
JOVEN busca trabajo de peón de
construcción o en lo que se presente,
papeles en regla. Tel. 686265940
JOVEN ecuatoriano con documen-
tos en regla, se ofrece para trabajar
en Burgos o alrededores. Llamar al te-
léfono 680287460
JOVEN ecuatoriano con papeles en
regla busca trabajo en construcción.
Interesados llamar al 648640752 ó
663453062
JOVEN responsable, desea trabajar
como soldador, peón de construcción
o en cualquier otro trabajo. Experien-
cia y papeles en regla. Llamar al telé-
fono 628537429
MARMOLISTAcon experiencia bus-
ca trabajo en empresas del sector o
en construcción. Llamar al teléfono
638069467
MATRIMONIObusca trabajo como
guarda de casa o finca fuera de Bur-
gos. Tel. 659784553 ó 690160607
ME OFREZCOcomo chófer para con-
ducir. Tengo experiencia como con-
ductor, carné de conducir B. Especial-
mente en una empresa. Tel.
667532049 ó 665944704
ME OFREZCO hacer labores de ho-
gar por horas o atender a personas
mayores. Disponibilidad de horario.
Tel. 947275452 ó 617137182
MUJERbúlgara busca trabajo en lim-
pieza y cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 672139686
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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
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MUJER responsable, trabajadora,
experiencia laboral diversa, busca tra-
bajo de: dependienta en general, ope-
raria en industria, limpiadora en em-
presa, reponedora en supermercado,
etc. Jornada entera. Tel. 662422311
OFICIAL de 1ª autónomo busca tra-
bajo en empresas de reformas y re-
paraciones de pisos, casas, albañi-
lería, alicatados, pintura y tejados. Tel.
610098162
PARTICULAR se ofrece para reali-
zar portes a Bulgaria, para llevar pa-
quetes o cualquier cosa en furgone-
ta. Seguro y rápido. 3,50 euros por
Kilo. Tel. 609679633
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
PLANCHA a domicilio, mujer espa-
ñola y seria. Precios económicos. Tel.
678034698
SE BUSCA trabajo en todo tipo de
transportes, con furgón propio 3.500
Kg. Tel. 689371014
SE OFRECEchica 30 años, como de-
pendienta y en hoteles. Mucha expe-
riencia. Tel. 696256454 ó 947217845
SE OFRECE chica de 33 años con
Jardín de Infancia para cuidar niños
los Sábados por la mañana. Experien-
cia e informes. Preguntar por Mari
Carmen. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española para el
cuidado de niños por las mañanas.
Seria y responsable. Tel. 659144598
SE OFRECE chica española para el
cuidado de niños y labores del hogar.
Tel. 619453349
SE OFRECEchica española para tra-
bajar de camarera de barra o come-
dor a jornada completa o para extras.
Tel. 608164605
SE OFRECE chica para cuidar a per-
sonas mayores. Tel. 692884084
SE OFRECEchica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de
relajación o recuperación muscular.
Tel. 671996663
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579

SE OFRECE chica para trabajar de
ayudante de cocina y cuidado de per-
sonas mayores. Con referencias. Tel.
679811113
SE OFRECE chica para trabajar por
la tarde. Tel. 671931599
SE OFRECE chica para trabajar por
la tarde. Tel. 687476256
SE OFRECE chico español para tra-
bajar de mecánico, taxista, camione-
ro, camarero, pinche de cocina o lo
que surja. Fines de semana y días fes-
tivos. Tel. 652804259
SE OFRECEchico española para tra-
bajar los fines de semana como me-
cánico de coches y camión, taxista,
camionero, camarero, pinche de co-
cina o lo que surja. Tel. 652804259
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECE mujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y expe-
riencia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona española, res-
ponsable y con experiencia, para cui-
dado de personas mayores, domici-
lio y hospitales. Inclusive festivos y
noches.  Tel. 664591255
SE OFRECE señor español para cui-
dar de personas mayores, respon-
sable y educado. Tel. 947486944 ó
677239687
SE OFRECE señora con experien-
cia para cuidado de señora mayor. In-
teresados llamar al 947488857
SE OFRECE señora española 2 ó 3
horas mañanas, en limpieza, de 10 h.
en adelante. Muy seria y responsa-
ble. De Lunes a Viernes. 638184264
SE OFRECE señora española para
cuidado de personas mayores con ex-
periencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora española para
cuidar enfermos, planchar y tareas
domésticas por las tardes. Tel.
947204959 ó 666388701 (tardes
SE OFRECE señora española para
realizar labores del hogar 2 días a la
semana. Tel. 686589904
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico y personas mayo-
res. Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405

SE OFRECE señora española para
trabajar de auxiliar de enfermería en
geriatría y como limpiadora. En casas
particulares, residencias y hoteles. Tel.
947483078. 645397393
SE OFRECE señora española para
trabajar en labores de hogar o plan-
cha, 3 días a la semana 2 ó 3 horas al
día. Tel. 626740551
SE OFRECEseñora española respon-
sable para atender a personas mayo-
res y tareas de la casa. Con experien-
cia e informes. Zona sur. Tel.
638708280
SE OFRECEseñora española respon-
sable y con mucha experiencia con
referencias para cuidar bebés. tel.
637991725
SE OFRECE señora española, res-
ponsable y con experiencia, para tra-
bajar 2 horas por la mañana, tres dí-
as a la semana. Zona centro o
Fuentecillas. Tel. 661106949
SE OFRECE señora española, res-
ponsable y con informes para traba-
jar en casas días alternos, 2 horas por
las mañanas. Zona San Pedro y San
Felices. Interesados llamar pregun-
tando por Pilar. Tel. 628844383
SE OFRECEseñora para limpieza por
horas, asistenta de hogar y ayudante
de cocina. Española. Con experiencia
y buenos informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para trabajar 3
horas por la tarde 2 días a la semana.
Interesados llamar al  947215629
SEÑORcon experiencia en albañile-
ría busca cualquier tipo de trabajo den-
tro o fuera de la ciudad. Tel.
635944293 ó 608059033
SEÑOREspañol, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra realizar mudanzas, viajes, dentro y
fuera de la ciudad. Con experiencia.
Dispongo de carnet C y B. Tel.
635944293 ó 608059033
SEÑOR rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo como TORNERO,
peón producción o cualquier otro tra-
bajo en limpiezas. Tel. 667357280
SEÑORA 41 años muy seria busca
trabajo por horas para tareas del ho-
gar o lo que surja. Tel. 677343744
SEÑORAbúlgara de 51 años, busca
trabajo para limpieza por horas ó ex-
terna. Tef. 667271761

SEÑORAargentina, responsable, ca-
riñosa, se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o discapacitados psiqui-
cos y físico, también atendería labores
del hogar. Buenas referencias. Tel.
947236038 ó 630744554
SEÑORAbrasileña busca trabajo por
horas tardes. Seriedad. Llamar al te-
léfono 947460674
SEÑORA brasileña se ofrece para
trabajar en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Experien-
cia. Tel. 653718773
SEÑORA busca trabajo como inter-
na en cuidado de niños, señores ma-
yores, servicio domésticos, etc. Tel.
664706328
SEÑORA busca trabajo como inter-
na, cuidado de personas mayores, ni-
ños o lo que surja. Experiencia. Tel.
638032906
SEÑORA busca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados
y Domingos), en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Tel.
645656574
SEÑORA busca trabajo 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
SEÑORA busca trabajo por las tar-
des a partir de las 16:00/17:00 h., con
experiencia en limpieza de restauran-
tes, empresas, fábricas, oficinas, ba-
res y supermercados. Tel. 663449027
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en limpieza de bares, oficinas, por-
tales, cuidado de niños, mayores, la-
bores de hogar. Disponibilidad
inmediata. Llamar al teléfono
647183109 ó 676595320
SEÑORA de 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. Tel. 669087201
SEÑORA de 50 años busca trabajo
como interna para cuidado de ma-
yores o labores de hogar. Con expe-
riencia, cariñosa y muy responsable.
Interesados llamar al 687348498
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpieza de portales. Papeles en re-
gla. Tel. 687302251

SEÑORA desea trabajar en limpie-
za de bares, oficinas, portales, empre-
sas de limpieza, guarderías, etc. Se-
ñora con experiencia y papeles en
regla. Tel. 617231066
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
en labores de hogar, cuidado de per-
sonas mayores, cocinar, planchar, etc,
por horas, mañanas de 8:30 a  10:30
los Lunes, Miércoles y Viernes y tar-
des los Martes y Jueves. Tel.
690151250
SEÑORAecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, la-
bores de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa. Disponi-
bilidad horaria. Urgente. Llamar al
teléfono 650419241
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando per-
sonas mayores y labores del hogar, a
jornada completa o por horas. Urgen-
te. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana muy respon-
sable, desea trabajar en limpieza o
cuidado de niños por las tardes. Ten-
go muchas referencias. 629977892
SEÑORA ecuatoriana responsable
desea trabajar como ayudante de co-
cina o hostelería, residencias, fábri-
cas, limpieza o lo que surja. Papeles
en regla. Tel. 660938659
SEÑORA española con experiencia
se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, labores de casas,
etc. Seria y responsable. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
SEÑORA española se ofrece para
llevar y recoger de niños del colegio
o hacer compañía a personas mayo-
res. Zona Gamonal ó G-3. Llamar al
teléfono 627989961
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños, labores
de casa y limpieza. Preguntar por No-
ra. Tel. 947054044 ó 617926027
SEÑORA muy responsable, desea
trabajar por las tardes: cuidando ni-
ños, limpieza, etc. A partir de las 4:00
PM. Carmen. Tel. 630862565
SEÑORA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 635719531
SEÑORA seria busca trabajo por la
mañana, en casas, empresas de lim-
pieza o lo que surja. Papeles en regla.
Tel. 664432037

SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo por la mañana a par-
tir de las 10 hasta las 14 h. Zona Sur.
Por horas. Teléfono 660970640. Lla-
mar por las mañanas de Lunes a Vier-
nes
SEÑORA responsable necesita tra-
bajar por la tarde en limpieza, plan-
char o cuidado de niños. Tel.
634865595
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra hacer limpieza en casas, pisos, co-
legios, recoger niños del colegio. Dis-
pongo de carnet de conducir. Por
horas. Tel. 635944293
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y limpieza de portales. Media jorna-
da, completa y por horas. Tel.
638069467
SEÑORA rumana 50 años, muy se-
ria, busca trabajo por las tardes a par-
tir de las 16 horas. No fumadora. Tel.
637127508
SEÑORA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, hoteles, cama-
rera o dependienta. Horario disponi-
ble e incorporación inmediata. Intere-
sados llamar al 661010129
SEÑORA rumana busca trabajo por
las mañanas de 10 a 14 horas. Zonas
centro. Papeles y residencia. Tel.
627137078
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo por la mañana a par-
tir de las 9:30 hasta las 14:00 h. Zona
Reyes Católicos y Avda. del Cid. Tel.
627137078
SEÑORA seria busca trabajo por la
tarde en casas, empresas de limpie-
za o lo que surja. Papeles en regla. Tel.
663449027
SOY BÚLGARA de 40 años, busca
trabajo por horas, llevo dos años en
España, puedo cuidar niños, mayores,
planchar, limpiar, etc. También Sá-
bados y Domingos. Llamar al teléfo-
no 655262974
SOY BÚLGARA y tengo 50 años,
busco trabajo por horas en labores del
hogar. Interesados llamar al teléfo-
no 662323013

SERVICIOS
PROFESIONALES

AUTÓNOMO  se ofrece para re-
alizar todo tipo de reformas de in-
terior. Parquet, pladur, fontanería,
albañilería, pintura. Garantía. Lla-
mar al teléfono 697909177. GA-
BI

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, escom-
bro, picar suelos, paredes, techos
de yeso, desescombrar, pisos, co-
cinas, baños, ect. Pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
649802133

CALEFACCIÓN con placas sola-
res subvencionadas. Presupues-
tos sin compromiso. Empresa au-
torizada. Tel. 691266569

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas y tra-
bajos verticales. GARANTÍA 12
AÑOS. Tel. 609679633

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y
bajada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,
electricidad, escayola, pladur, co-
locación de parquet flotante,
puertas, ventanas y muebles de
cocina. Tel. 649802133

ELECTRICISTA se ofrece para re-
alizar todo tipo de trabajos en vi-
viendas, naves industriales, etc.
Tel. 658681344

PINTURA Y DECORACIÓN. Exce-
lente relación calidad-precio. Se-
riedad. Intereados llamar al telé-
fono 606329123. JAVIER

REFORMAS. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, inte-
riores, exteriores, merenderos,
naves, fachadas. Presupuestos
sin compromiso. Calidad. Serie-
dad. Españoles. Interesados lla-
mar a los teléfonos 647278342.
661376880
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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

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

634 287 927

SE NECESITA

619 416 983

SE NECESITA

CAMARERA
DE COMEDOR

PARA RESTAURANTE A 40 KM.
DE BURGOS

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO

CONTABLE
Interesados enviar Curriculum Vitae :

Apartado de Correos nº 5063. Burgos

SE NECESITA

PPOONNEERRSSEE  EENN  CCOONNTTAACCTTOO  EENN  EELL  

CALDERERO
TORNADOR

947 291 076



Solucione su TARIFA NOCTUR-
NA. Presupuestos sin compromi-
so. Empresa autorizada. Tel.
629417697

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. Trabajos ga-
rantizados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel ecológica actual. Ta-
lla mediana. Color claro. Sin estrenar.
Tel. 617480182
ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
También vestido de niña para llevar
arras. Tel. 947272934
LOTE ropa de fiesta por cierre de al-
macén se vende. 200 piezas a 7
euros/cada una. Tel. 661367462 ó
947471011
PARA CABALLERO vendo prenda
para todo y para lluvia. Adaptada a
cualquier edad. Bonita y actual. Color
verde agrisado. Talla 54-56. Barata.
America caballero azul marino. Ta-
lla 54-56. Barata. Tel. 947250362
PARA CHICA vendo botas de ante
en color rosa. Talla 40. Sin estrenar.
Compradas en Cupé de París. Precio
25 euros. Tel. 608717944
PARA SEÑORA o señorita vendo
dos parcas-pluma. Muy bonitas e im-
pecables. Diseño moderno. Las dos
por 30 euros. Cuellos piel de quita y
pon. Tallas 42 y 44. Tel. 608717944
ROPA de caballero se vende. Talla
48. Muy económica. Tel. 947214181
(llamar de 16:00 a 17:00 h
ROPA de niño hasta 5 años y pren-
das de niña hasta 14 años se venden.
Tel. 947233091 ó 695868006
TRAJEde hombre + corbata se ven-
de. Talle 58. Negro.  Un solo uso. Pre-
cio 40 euros. Tel. 678600127
VESTIDO de fiesta rojo palabra de
honor se vende. Tel. 625472968
VESTIDOde novia modelo 144 Me-
ca (Rosa Clará 2008). Talla 38-40. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfono
947054753
VESTIDOde novia Rosa Clará colec-
ción ‘08 “Abalorio”. Perfecto esta-
do. 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
VESTIDO de novia, color marfil, es-
cote palabra de honor, pedrería hecha
a mano y tafleta de seda, lleva co-
la, no lleva can-can, temporada 2008
Agosto. Pronovias. Talla 42-44. Al-
tura 1,67/1,70. Se puede ver y probar
sin compromiso. Tel. 661010129
VESTIDOSde fiesta seminuevos: ro-
jo con bolso de regalo, dos de dos pie-
zas y otro de color teja. Talla 42 y 44.
Precio económico. Llamar al teléfono
638328970
VESTIDOS fiesta talla 44. Año 2008.
Uno rojo 3/4 en picos de pedrería con
chal (70 euros) y otro fucsia largo de
gasa con chal (50 euros). Llamar al te-
léfono 676286400

33..22
BEBES

CANGURO-NIDO con láminas de
madera y colchones. Equipado semi-
nuevo. Llamar de Lunes a Miércoles
de 21 a 23 h. Tel. 947278517
CAPAZO y silla de paseo marca
Arrue se vende. Muy económico. Tel.
692886728

COCHEgemelar marca Prenetal, es-
tructura y dos sillón. Color azul. Buen
estado. 220 euros. Tel. 669685888
COCHE SILLAde niño, marca Jané,
con saco, edredón de cuna y chicho-
nera de cuna. También bañera ves-
tidor y patines en línea talla 40. Tel.
671113547 tardes
CUNA de madera en haya con col-
chón de muelles. Cuna de viaje. Gru-
po cero. Hamaca. Bañera y andador
corre pasillos. Como nuevo. Económi-
co. Tel. 947241774
CUNA-MOISES ideal mellizos (100
euros). Coche gemelar Jané Supert-
win con todos los accesorios (150 eu-
ros). Ropa niñas nacidas en Octubre
de 0 a 12 meses, chaquetas, zapatos,
vestidos, chandal, etc. Muy económi-
co. Urge. Tel. 620108969
PARQUE gemelar, bañera con cam-
biador y tacatá se vende. Todo 70 eu-
ros negociables. Tel. 630629946
PATINETEde los Lunis se vende. Per-
fecto estado. 12 euros. Ropa de ni-
ña de 2 a 4 años. Prendas de 1 euro
a 3 euros. Completamente nuevas.
Tel. 676969239
SILLA con cuco nuevo, saco a es-
trenar y juguete (90 euros). Tel.
678600127
SILLA gemelar marca Inglesina se
vende, con burbujas para la lluvia. Co-
mo nueva. Por 200 euros. Tel.
947242494
SILLA para automóvil grupo 1 para
bebé. Marca Maxicos  Priorifix con
Isofix y anclaje por cinturón. 250 eu-
ros. Tel. 676199195
TRÍO CHICCOcomo nuevo: cuco pa-
ra coche grupo 0+, capazo y silla de
paseo. 60 euros. Tel. 666643615
VENDOcoche para bebé como nue-
vo, de tres ruedas. Súper económico.
Tel. 666240506

33..33
MOBILIARIO

150 EUROS Sofa-cama Ikea PF. Co-
lor amarillo pistacho. 160 x 205 cm.
Regalo microondas Whirlpool de di-
seño moderno. Todo como nuevo. Tel.
609411231
ARMARIO 4 puertas con espejos
se vende, medidas 2 m. x 2,2 x 0,6.
Gran capacidad. Precio a convenir.
Tel. 649474411
ARMARIOpequeño 60x60 seminue-
vo se vende. Barato. Tel. 947212859
ARMARIO de salita, tresillo, mesa
bajita de centro, cama plegable y lám-
para de techo se vende. Todo junto
por 100 euros. Tel. 654135439
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Tel. 947212002 (solamen-
te tardes
CABECERO de forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color cre-
ma. Totalmente nuevo. Rebajado y
negociable. Se envía foto por correo
electrónico. Interesados llamar al te-
léfono 699826064
CAMA de 160x190 compuesta de
canapé y colchón Flex con 6 patas. Se
retira por traslado y falta de espa-
cio. Prácticamente nuevo. 180 euros.
Tel. 676347196
COLCHÓN de látex para cama 1,50
se vende. Nuevo. 250 euros. Tel.
646365200 ó 606642121
COLCHONESvarias medidas vendo
(15 euros/uno y 25 euros/dos). Cana-
pé no abatible 1,50 (30 euros) y de 90
(30 euros/uno y 50 euros/dos). Tel.
947270407
CORTINAS nuevas para oficina se
venden. Económicas. Largo 4 m. aprox.
x 3,45 m. largo. Llamar al teléfono
606269659
DORMITORIO de matrimonio se
vende: cama 1,35 con dos mesillas
y cómoda con espejo. Todo por 500
euros. Tel. 947239912
DORMITORIO juvenil se vende: dos
camas, armario y pupitre. Perfecto es-
tado. Color claro. Precio 300 euros.
Tel. 947231589 ó 636970257

DORMITORIO litera completo con
colchones Flex, mesa extensible, co-
medor y sillas. Fluorescente 40w con
pantalla. Grifo cromado nuevo, sillas
sky y lámpara de globos se venden.
Tel. 947216261 ó 650020194
DORMITORIO seminuevo: cama
1,05, armario 4 puertas, dos mesillas
y comodín con espejo. Dos soportes
para mesa plegable y colchón de 90
cm. nuevo. Tel. 947267396
DOS ALFOMBRASde pié de cama
de lana se venden. Nuevas. Buzo de
esquiar (nuevo). Tel. 637991725
DOS LAVABOS nuevos blancos de
Gala se venden. Muy económicos. Tel.
646329077
DOS MESAS extensibles, una re-
donda de 0,70 cmts. y otra alargada
se venden. Precio 100 euros. Tel.
947218640
DOS SOFÁS de 2 plazas seminue-
vos se venden y se regala mesita y
lámpara. Interesados llamar al telé-
fono 634220656 ó 947267849
HABITACIÓNde 2 camas de 90 cm.
con comodín y mesilla se vende. Tam-
bién lavavajillas Balay nuevo. Tel.
947202740 ó 669301721
LAVABO de encastrar Gala mode-
lo Marina. Nuevo, sin estrenar. Con
caja. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 947262128
MESA de comedor 90x90. Color ce-
rezo. Extensible a 1,80. Como nue-
va. Económica. Tel. 947233453 ó
606744661 tardes
MESAde merendero de madera os-
cura. Medidas 1,50x70 ó 1,60x70. Eco-
nómica. Buen estado. Tel. 947487785
ó 676066809
MUEBLE de salón de 3 m. se ven-
de por 150 euros y dos sofás iguales,
de dos plazas en 100 euros cada uno.
Tel. 947261008 ó 676306438
MUEBLES de 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes madera
antiguos, camas niqueladas, sillas,
tresillos, sofás, camas, mesas, etc.
Llamar al teléfono 947267050 ó
618051926
POR TRASLADO se 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, mesa
con base de cristal y debajo asien-
tos de cuero se vende junto o por se-
parado. Regalo alfombra. Tel.
660954789
SOFÁ 2 + 1 plaza color granate se
vende. Nuevo. Año 2005. Regalo al-
fombra a juego. Tel. 672051935
SOFÁ3 plazas se vende en muy buen
estado. 200 euros. Tel. 947234608
ó 656547445
SOFÁcolor verde sin estrenar se ven-
de. Tel. 630367956
SOFÁ de 3 plazas color morado se
vende. En buen estado. Cabezal aba-
tible. (200 euros). Regalo mesa de cen-
tro pequeña. Mesa de cocina en for-
mica con patas de madera y 3
banquetas (80 euros). Tel. 947202449
ó 697798113
SOFÁ-CAMA con funda se vende
por 60 euros. Jorge. Llamar al teléfo-
no  647760145
SOFÁ-CAMAy brasero eléctrico pa-
ra mesa camilla se vende. Todo muy
barato. Tel. 947225455
SOMIERde láminas con patas y col-
chón de 135x180 se vende. Precio 125
euros. Tel. 636943723
SOMIERFlex sin patas se vende, ide-
al para base de cama de 1,35. Pre-
cio 20 euros. Tel. 678009697
TAQUILLÓN con espejo se vende.
Está como nuevo. Llamar al teléfo-
no  678952983
TRESILLO de 3 plazas + otro de 2 y
alfombra de salón. Modelo clásico.
Económico. Tel. 609391956

MOBILIARIO

COMPROcama de 1’35 ó 1’50 m. In-
teresados llamar al 648640752

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOSy muebles
de cocina se venden. Económicos. Tel.
605556272
FRIGORÍFICOCombi modelo Candy.
Prácticamente sin usar. Medidas: al-
to 1’77 x ancho 55. Tel. 656613498
ó 658374593
FRIGORÍFICO de 2 puertas de 1,40
x 60 se vende, frente color blanco. Ra-
zón 630985930
JUEGO completo de electrodomés-
ticos nuevos por regalo en sorteo se
venden: Frigorífico Fagor Inox, lava-
dora y lavavajillas encastrados, placa
Fagor y microondas Teka. Llamar al
teléfono 696402000
LICUADORAmarca Fagor se vende.
Impecable. 20 euros. Sandwichera
casi sin utilizar se vende. 20 euros. Tel.
608717944
POR TRASLADOvendo Combi Elec-
trolux-ENB 3400M (con garantía), la-
vadora Superser y horno-microondas
(Panasonic). Llamar al teléfono
947214371 ó 636062799
TELEVISIÓN21” con mando se ven-
de (30 euros). Sintonizador TDT nue-
vo (30 euros). Tel. 622083210
TELEVISIÓN 25” stero, teletexto y
mando a distancia. Marca Panosonic.
Tel. 679910117
TELEVISIONES nuevas de 15” se
venden, con pantalla plana y DVD in-
corporado. 150 euros. Llamar al te-
léfono 628858284

VENDO muebles de cocina: enci-
mera de granito 2 metros, frigorí-
fico,horno eléctrico de columna,
placa vitroceramica, fregadero,
grifo monomando, armarios con vi-
trina. Teléfono 605630379. Tardes
VENDO TV-32, panorámica, como
nueva en perfecto estado. Llamar ma-
ñanas. Tel. 666210506
VINOTECAa estrenar para 12 bote-
llas se vende. Barata. Tel. 676555256

33..55
VARIOS

BAÑERA seminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampara
de plástico y w.c. Ideal para pueblos
alquileres. Económico. Tel.  605957691
BIDÉ Gala modelo Marina con gri-
fo Buadés se vende. Color rosa páli-
do. Con ello se regala lavabo del mis-
mo color. Por solo 50 euros. Tel.
630813892
CABINAbaño marca Kassandra mo-
delo Rios, tipo sauna hidromasaje.
Medidas 92x92 circular 226 alto. Fun-
cionamiento excelente. Un año de uso.
245 euros. Tel. 676347196
CALDERA de cobre antigua de 60
cm. diámetro. Tel. 947488737 ó
608614619
CALDERAde gas ciudad interior mar-
ca Junker se vende. Tel. 617655075
CALDERA de leña marca Roca se
vende. Interesados llamar al  teléfo-
no 630616359
COCINAde gas, frigorífico 1,40 x 60,
estufa de queroseno, lavabo de pie
y radiador eléctrico de aceite se ven-
de. Todo económico. Tel. 947232588
ó 629983414
ESTUFA de queroseno con 15 litros
de queroseno se vende. Económica y
seminueva. Tel. 649721097
RADIADORESdobles de chapa nue-
vos se venden. 12 unidades. Intere-
sados llamar al 649964498
SE VENDE maquina de coser, lam-
para de pie y maquina de escribir Oli-
vetti. Tef. 947261719

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

Aprueba Inglés. Profesor Li-
cenciado por la Nottingham
Trend University en poder del
Proficiency Certificate de la
Universidad de Cambridge y 5º
de la Escuela Oficial de Idio-
mas. Mucha experiencia di-
dáctica. Tel. 699402713

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

Clases particulares a domici-
lio de MATEMÁTICAS y QUÍ-
MICA, para E.S.O y Bachiller.
Licenciado en Ciencias Quí-
micas. Experiencia contrasta-
da. Tel. 630526758

Diplomada en Magisterio de
clases particulares de Apoyo
a alumnos de Primaria. EXPE-
RIENCIA con buenos resulta-
dos. Técnicas de estudio. Tel.
620717355

Fundamentos MATEMÁTICOS
de la INGENIERÍA. Grupo re-
ducidos. Clases particulares.
Tel. 661139929

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Electróni-
ca y Mecánica. ESO, Bachillera-
to, Universidad. Teoría, ejercicios
y pruebas de exámenes. Exce-
lentes resultados. Tel. 620849037
ó 947261377

INGENIERO TÉCNICO ELÉC-
TRICO imparte clases particu-
lares de Matemáticas, Física,
Química, Tecnología Indus-
trial y Dibujo. E.S.O y Bachille-
rato. Amplia experiencia.
Fuentecillas, Barrio San Pedro
y Barriada Yagüe. Tel.
947460329 ó 680854852

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química. Se-
cundaria y Bachiller. Gran ex-
periencia. Óptimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime. Llamar
al teléfono 699670181

INGLÉS, profesor nativo, cas-
tellano fluido, gran experien-
cia, clases serias pero agra-
dables, técnicas innovadoras,
apoyo escolar, conversación,
individuales, grupos, todos los
niveles, estudiantes y profe-
sionales. Tel. 609177696

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

LICENCIADA C. QUÍMICAS da
clases particulares de Física,
Química y Matemáticas a es-
tudiantes de E.S.O y Bach.
También Matemáticas Magis-
terio. Horario mañana y/o tar-
de. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 652508213

Licenciado en CIENCIAS FÍSI-
CAS da clases particulares de
Física, Química y Matemáti-
cas. E.S.O y BACH. Gran expe-
riencia. Tel. 947206903

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

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

PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particula-
res, todos los niveles. Expe-
riencia en Academias. He vi-
vido en Londres. Tel. 629139618

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, Física y Quími-
ca, Lengua, Apoyo Escolar, di-
ficultades de aprendizaje y lo-
gopedia. Junto a La Salle. Tel.
661628347

Titulada y nativa FRANCESA,
imparte clases particulares
para todos los niveles. Gran
experiencia docente. Llamar
a los teléfonos 947486868 ó
669958540

ENSEÑANZA

CHICO con ganas de estudiar pero
en crisis necesita que le regalen 3
libros que son: Biología, Filosofía y
Lengua de la editorial Oxford de 1º
Bach. No importa que sean de 2ª ma-
no. Gracias. Llamar al teléfono
620785795 ó 619593119
COMPRO libro de texto de Inglés
E.O.I de segunda mano. “New English
File, Elementary + Workbook”. Tel.
647135998
COMPRO libros para acceso Univer-
sidad mayores 25 años. Lengua, Co-
mentario de texto, Matemáticas bá-
sicas, Inglés, Gestión y Administración
de empresas, Biología. Llamar al te-
léfono 635525292
NECESITAMOSprofesora de Inglés
particular para dos niñas, nivel 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 NECESITA profesora particular
para dar clase a dos niños en Quinta-
nadueñas. 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

DICCIONARIOSde Lengua Españo-
la y otro de Inglés-Espñol. También li-
bro de 1º E.S.O editorial  Santillana.
Todo 100 euros.  Llamar al teléfono
636943723
ENCICLOPEDIA de la Guerra Civil
se vende. En perfecto estado. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947218640
LIBROS de texto de grado superior
de Automoción del Colegio Padre
Aramburu se venden. Llamar al te-
léfono 665632454
LIBROS seminuevos para Ciclo de
Grado Superior de Secretariado del
Colegio Jesuitas se venden a mitad
de precio. Tel. 667506743

BICICLETA de niño se vende. Para
más información llamar al teléfono
622083210
BICICLETA elíptica pies y brazos.
Comprada recientemente en Decath-
lon por 550 euros en venta por 245
euros. Como nueva y funcionando. To-
do y todos los programas. Manual de
instrucciones. Tel. 676347196
BICICLETA plegable de aluminio se
vende. Entra en cualquier maletero.
Ideal para cuidad. Precio 199 euros
en tiendas y pido 95 euros. Sin estre-
nar. Tel. 658815946
BICICLETASMonty Estragos se ven-
den (2). Seminuevas. Económicas. Tel.
616937531
CINTApara correr máximo 12 Km/h.
Nueva. Muy poco uso. Varios progra-
mas y con inclinación. 400 euros. Tel.
677327849
DOS BICICLETAS de 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. Tel. 947267050
ó 618051926
DOS BICICLETASse vende, una de
montaña y otra de paseo 26”. Tel.
626958246

Federación Española de Lucha.
Curso de bastón policial. Defen-
sa Personal Policial. Gimnasio
Prosport (Avda. Constitución Es-
pañola 19). Inscripción en gim-
nasio. Información 690202833

MESAde ping-pong plegable se ven-
de, zapatillas para bici de carretera
como nuevas (nº44) con enganche au-
tomático y neumáticos para bicis de
montaña nuevos. Económicos. Tel.
616649501
MOTO eléctrica vendo, batería, tres
ruedas, para niño de 3 a 6 años. 60
euros. Como nueva. Formidable ju-
guete. Tel. 947274458 ó 654823460
PATINESartístico 4 ruedas. Reno. Nº
40. Seminuevos. Llamar al teléfono
619685010
PELOTASde golf se venden. 20 cén-
timos/unidad.  Tel. 645958213
PESAS con 10 discos de 2 kilos, 8
discos de 1 kilo, con sus soportes y
tensor se vende. Todo por 30 euros.
Tel. 625600212
PUCHING BALL boxeo) con altura
adaptable. Como nuevo. 200 euros.
Regalo guantes. Tel. 658815946
VENDO bicicleta de paseo, bonita
y económica. Tel. 666210506

DEPORTES-OCIO

COMPRObici de montaña de 24” en
buen estado. Tel. 687592384

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Tel.
659735564

BUSCO PERROBichón Maltés. Tel.
626957395
BULL TERRIER Natura, impresio-
nantes cachorros, auténticas minia-
turas de Bull Terrier. Impresionantes.
Tel. 687118533 mediodías y nohes
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
CACHORROSBoxer se venden. Na-
cidos el 26/08/2008. Desparasitados.
Tel. 658904939
CACHORROS cruce Bretton Espa-
ñol con Setter Irlandés. Dos meses de
edad. 50 euros. Solo amantes de ani-
males. Tel. 620136676
CACHORROSde Bichon Maltes pre-
ciosos, totalmente blancos y de ra-
za pequeña. Machos. Nacidos hace
mes y medio. Tel. 691424678 ó
658866109
CACHORROSde Cocker Spaniel se
venden, dos hembras y dos machos.
Vacunados y desparasitados. Inte-
resados llamar al 606094350 /
947277957/ 696108405
CACHORROS Hispanier Breton. 2
meses y medio. Vacunados y despa-
rasitados. Tel. 947238618
CHIGUAGUASdiminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas
mayores. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
CRÍA Hispanier Breton se venden.
6 meses. Iniciada a cazar en la codor-
niz. Pura raza. Tel. 619400346
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores,
con buen canto, periquitos, mixtos de
jilguero, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
CUATRO DIAMANTES Mandari-
nes se venden, son pájaros con me-
nos de un año. Todos 25 euros. Jor-
ge. Tel. 647760145
EXCELENTEperra de caza Setter con
2 años se vende. Tel. 650317708
GALLINASKikas y pollos se venden.
Económicos. Tel. 635608125
GATOSHimalaya raza Chocolat Poi-
net vendo, difícil de conseguir. Ma-
cho, hembra y la cría de mes y medio.
120 euros/cada uno. Tel. 947270407
PALOMAScomunes se venden. Tel.
667613040
PALOMAS de 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 ALEMÁNmacho de 2 me-
ses se vende. Buen precio. Tel.
680977460
PASTOR ALEMÁN se ofrece para
monta, tatuado con pedigree y pelo
corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, cachorros de las mejores lí-
neas alemanas, padres con pruebas
de trabajo. Aseguramos carácter. Ab-
soluta seriedad y garantía. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y de-
fensa. Nobles y cariñosos en familia.
Seriedad. Tel. 687118533 mediodí-
as y noches
PECESDisco de distintas variedades
se venden. Criados por mí. Muy boni-
tos. Daniel. Tel. 616915454
PERRA Hispanier Breton se vende.
9 meses. Iniciada y cobrando. Por de-
jar de cazar. Tel. 655702204
PERROde caza Pointer naranja de 5
años se vende. Tel. 616753726
PERROSse pasean. Persona de con-
fianza. Tel. 678034698
PODENCASPortuguesas ideales pa-
ra esta temporada. 7 meses. Hispa-
niel iniciada y muy lista. Tel.
625247227
PONISburras y dos yeguas de mon-
tura se venden. Tel. 947411169
PONYde 8 meses hembra se vende,
muy bonita, dócil y mansa. Tel.
616412171
POR JUBILACIÓN vendo sembra-
dora marca Lamusa de 3,5 metros con
preparador. Muy buen estado. Tel.
650812592 ó 609835555
REGALOcachorros cruzados con pe-
rro Fox Terrier. Tel. 947260535 ó
659413817
REGALO gatito negro y gatita blan-
ca y negra de mes y medio. Padre
de Angora pelo corto. Tel. 635115375
REGALO gatitos preciosos de raza
egipcia. Solo amantes de los anima-
les. Tel. 638168956
REGALO gato Persa muy cariñoso.
Tel. 650470531
SE REGALAN gatitos Persas. Inte-
resados llamar al 947267176
SETTER INGLÉS hembras, de 3
años, cazando a prueba. Teléfono
637893600 (llamar a partir de las
20:00 h

YORKSHIREScachorros se venden.
5 machos y 2 hembras. Posible entre-
ga a finales de Septiembre. Despara-
sitados, rabito cortado y cartilla vete-
rinaria. Manuel. Llamar al teléfono
650433115

CAMPO-ANIMALES

COMPRO collar de adiestramiento
para perro de caza. En perfecto es-
tado y económico. Llamar al teléfono
656657036
DESEOque me regalen muchos ani-
males de granja. Tel. 622809344
NECESITO que me regalen cacho-
rro de gato, máximo un mes, a ser po-
sible Siamés pero no importa otra ra-
za. Tel. 659735564
SE COMPRA uva o mosto, zona de
La Ribera o de la Rioja. Tel. 607933351

CAMPO-ANIMALES

ARADO de tres vertederas reversi-
ble marca “Nobel” como nuevo y abo-
nadora marca “Vicon” de 1.200 Kgs
se vende. Tel. 676462531
CAÑAS de mosca seca se venden,
8”-9” y 10 1/2” con carrete-línea y
funda-tubo. Todo 100 euros. Tel.
947213822 ó 666038514 (tardes 20:00
a 22:00
CERA pura de abeja y miel de bre-
zo en pequeñas y grandes cantidades
se vende. Puntales pequeños y redes
y orcas para la seguridad en la cons-
trucción. Interesados llamar al
639762781
CHOPOSparalelos se venden en La-
ra de los Infantes. Tel. 600818451
CINTA transportadora de 6 m. Precio
1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
CUBA cámara 8.000 L vendo. Muy
bien cuidada. Tel. 616075302
CULTIVADOR-GRADILLAde cara-
coles. Marca Mirabueno. 4,5 m. Con
rastra. Plegado en 2 tramos. En H. muy
buen estado. Tel. 637008527
LEÑA de encina se vende a 14
céntimos/Kg. Tel. 947406427
LEÑA de encina seca se vende. 30
cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
LEÑAde encina seca se vende. Año
2006. Precio 0,12 céntimos/Kg. Tel.
947238773
MÁQUINAde siembra mixta marca
Sola de 17 botas se vende. Vilvies-
tre de Muño. Tel. 947560284
MIELartesana 100%. Natural de es-
pliego y romero. Garantía total. Tel.
650747561 ó 947216644
MIELcasera artesana de brezo y bos-
que se vende. Cosecha propia. Telé-
fono 947235986
MIEL DE BREZOde la sierra se ven-
de, 100% natural, elaboración arte-
sanal. Llamar al teléfono 678166992
ó 947488354
PAJAde cebada se vende, en paque-
te pequeño. Guardada en nave. Villa-
fuertes. Tel. 947406106 ó 678243691
POR JUBILACIÓNvendo abonado-
ra Vicon de 650 Kg., sembradora So-
lá 15 botas y rodillo 2,60 m. Tel.
622083210
REMOLQUE basculante de 3 Tone-
ladas se vende, para viñedo u otras
utilidades. Tel. 696904308
REMOLQUE basculante marca Pa-
rra de 8.000 Kg. Como nuevo. Ara-
do reversible de 3 vertederas marca
Barler. Abonadora marca Aguirre de
1.000 Kg y sinfin de 8 m. Todo en buen
uso. Tel. 947160148
SEMBRADORASola combinada de
19 botas vendo. Buen estado. Tel.
947560592
TRILLADORA Ajuria Nº 1 se ven-
de. En buen estado. 600 euros. Tel.
657729115
UVA negra ribera del Arlanza (zona
de Lerma) se vende. Tel. 947172008
ó 655106919

CÁMARA Nikon con filtros, objeti-
vos y funda se vende por tan solo 200
euros para ayudar a niños de Nicara-
gua. Tel. 630109524
FOTOCOPIADORAcolor Konica Mi-
nolta A3. A mitad de su precio por ce-
se de actividad. Totalmente nueva.
Tel. 645910906
FOTOCOPIADORA Olivetti 9915.
Alimentador doble cara. Dos alimen-
tadores de papel. Actualmente en uso.
Mejor verla. 300 euros. Tel.
635463558
IMPRESORAEpson modelo M188D
para tickets, cajón monedas y billetes
y pistola láser código de barras. La mi-
tad de su precio. Tel. 666643615
IMPRESORA ratón y teclado se ven-
de. Precio 20 euros. Tel. 947261008 ó
676306438
NOKIA6234 de Vodafone con cáma-
ra 2 mpx, vídeo, bluetooth. Buen es-
tado. 60 euros. Tel. 696374054
ORDENADORPentium III. Disco du-
ro 20 Gigas. Windows XP, Office, gra-
badora, tarjeta de televisión, monitor
17”, teclado, ratón, etc. Precio 100 eu-
ros. Tel. 679194666
ORDENADORportátil se vende. Usa-
do un mes. Totalmente nuevo. Con cá-
mara y todos los accesorios. Precio
500 euros. Tel. 662182877
PARTICULARvende ordenadores de
2ª mano y piezas. Tel. 661353809 ó
947221725

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 €€ DURANTE 
UNA SEMANA

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

clasificados
31GENTE EN BURGOS - DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2008

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

.Infantil .Primaria.ESO .BACH .Adultos
AAPPOOYYOO PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDOO

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTEE AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO
(tareas y actividades)



PÓRTATIL con maletín, wifi, win-
dows XP, office, antivirus, grabado-
ra de Cd. Todo por 250 euros. Tel.
619404959
TELÉFONOTeletub monedas de Te-
lefónica. Color verde. Por cese ne-
gocio. En perfecto uso. Ideal para ba-
res, restaurantes, colegios, etc. 50
euros. Llamar al teléfono 645310989
ó 947238540

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece para
reparar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. Técni-
co Audiovisual profesional. Ex-
periencia en bodas, espectácu-
los, actos, eventos...También se
digitaliza VHS, 8 mm y Mini DV a
DVD y AUDIO a CD. Tel. 677376955
ó 600387948

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. También se liberan
móviles. Llamar al teléfono
616175245 ó 627121393

Se reparan de forma inmediata
ORDENADORES a domicilio. De
lunes a domingo. Llamar al te-
léfono 656569958

COLECCIÓN de discos de vinilo se
venden: Zarzuela (Alhambra), Tangos
Gardel, Rancheras, etc. Llamar al te-
léfono  659289856
DISCOS de vinilo antiguos se ven-
den, en buen estado. Llamar al telé-
fono  626035324
DOS MESASde mezclas se venden,
perfectas para iniciación. Vextas SV-
165 en 300 euros y la otra precio a
convenir. Gran oportunidad. Tel.
639506886
MESAde mezclas se venden y se re-
gala rotuladora, cables y conecto-
res. Tel. 630367956
MP4 modelo Ipod Nano de Apple
vendo. 4 Gb. Gris metalizado. Nuevo,
ganado en sorteo. Regalo de MP4 de
1GB de Leotec. 70 euros. Llamar al te-
léfono 699288351
MP4 NEGRO muy pequeño se ven-
de. Pantalla. Sin estrenar por desuso.
Precio 25 euros. Tel. 678600127
MP4 nuevo se vende. Precio 20 eu-
ros. Tel. 628858284
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. Tel. 610413898
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

GRUPO AFICIONADOnecesita can-
tante y guitarra para grupo Hard Co-
re Metal. Más información en el
658930814

MÚSICA

Clases TECLADO PIANO. Peda-
goga especialista en piano titu-
lada. Especial aficionados, adul-
tos y adolescentes que no estén
interesados conservatorio. Tam-
bién iniciación niños de infan-
til. Niveles adaptados. Tel.
659024309

Pianista y organista profesio-
nal, concertista. CEREMO-
NIAS, EVENTOS, RESTAU-
RANTES, BARES. Prestigio y
referencias reconocidas. Tel.
659024309

PIANO clases particulares. Con-
certista internacional. Mejora la
técnica alumnos Piano del con-
servatorio. No vale tocar, tienes
que ser de los mejores. PEDAGO-
GA TITULADA. Tel. 659024309

ADQUIRIMOS empresas con deu-
das, no importa el endeudamiento.
Tel. 620337878
BALANZAelectrónica se vende. Se-
minueva. Económica. Interesados lla-
mar al 947269176
BALANZASelectrónicas NBC Elec-
tronic se venden. Solo un año de uso.
Económicas. Llamar al teléfono
947211813 ó 609777431
BICICLETAantigua ideal para colec-
cionistas se vende, máquina de coser
con maleta, mesa con caballetes y la-
vabo de pared pequeño. Llamar al te-
léfono 678201282
CABINAS de locutorio, ordenado-
res, tarificadores, etc. se venden. In-
teresados llamar al 692886728
CARRO antiguo grande o ruedas se
venden, caldera de cobre grande, va-
rias cosas antiguas, máquina de co-
ser colección y bomba de sacar agua
manual. Tel. 655349720
COLLARES se enfilan, arreglan y
transforman, Precios económicos. Tel.
678034698
DOS MOSTRADORES y una vitri-
na se venden. En madera de roble. Pa-
ra tienda. Perfecto estado y buen pre-
cio. Tel. 699431128
GARRAFASvacías se venden. 25 L.
A 0,50 euros/unidad. Tel. 947275452
ó 620598590
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas.
Económico. Llamar al teléfono
629830331 ó 616448932
HORMIGONERA eléctrica de 150
litros. Maquinillo eléctrico con su ca-
rretilla (chino) y rotaflex grande mar-
ca Bosch. Tel. 654101799 tardes
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Interesa-
dos llamar al teléfono 947487565.
645405993
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
HORNOSeléctricos para hornear se
venden. Acero inoxidable. A mitad de
precio. Tel. 947210225

MÁQUINA de cose antigua marca
Sigma. En perfecto estado. Comple-
ta. 150 euros. Tel. 947363790
MÁQUINA de escribir Olivetti Es-
tudio 46. Precio 30 euros. 947218640
MÁQUINA de tabaco Azcoyen de
36 canales. Un año de uso. Precio
1.200 euros. Tel. 660547520
MOBILIARIO bar se vende: vitrina
refrigeradora, plancha gas, cortadora
freidora, frigorífico, cocina gas, cáma-
ras, cafetera, lavavajillas, máquina
hielos, vajilla, registradora, sillas, me-
sas, sofás, etc. Tel. 608721250

MOSTRADOR de aluminio dorado
con cristal transparente se vende. Con
las siguientes medidas: 1 m. alto x
2 m. largo x 40 de fondo. Muy econó-
mico. Interesados llamar al teléfono
678105512
MOSTRADORESnuevos para tien-
da y báscula se venden. Llamar al te-
léfono 667805051
OPORTUNIDAD se vende a mitad
de precio stock de 900 m2 gres ex-
teriores 31x31, resistente a la hela-
da. Interesados llamar al teléfono
606662874

OPORTUNIDAD se vende mobilia-
rio de tienda. Mostradores, mueble
para ordenador, espejo, soporte para
papel de regalo, marcadora de pre-
cios, y aparto para colgar etiquetas.
Tef. 627916510
PALLETSde teja árabe cerámica an-
tigua se venden. Tel. 600248735
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para tu-
bo 36 W. A estrenar, ideal comercios,
cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 25 euros unidad.  656822240
PIZARRA grande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmontable,
por un lado sirve para rotulador y por
otro para tiza. Económica. Tel.
947267050 ó 618051926
POR DERRIBO se venden 2.500 te-
jas antiguas. Tel. 686136031
PRECIOde oferta: 4 cabinas para lo-
cutorio, 4 tarificadores, fotocopiado-
ra, fax, máquina de tickets y caja pa-
ra dinero. Todo nuevo. Tel. 634759858
ó 663188110
PRESA para hacer vino con gato se
vende. Tel. 656969223
SECADOR de manos antivandálico
nuevo se vende. Buen precio. Tel.
947487604
SILLA eléctrica para minusválido se
vende. En buen estado y barata. Tel.
680773843
TARROS de cristal de 3 tamaños se
venden. Precio 0,09 céntimos. Tel.
947485947
TEJAvieja (250 unidades) y teja ára-
be nueva (100 unidades) se venden.
Interesados llamar al 625535320
TORNO para madera 1 m. de largo,
sierra de cinta pequeña, ruecas de hi-
lar (varios modelos), teléfono Nokia
6131 Movistar a estrenar (50 euros)
y dos ruedas de carro para decorar (50
euros) se venden. Tel. 615273639
TUBERÍA de polieretano y PVD dis-
tintos diámetros se venden y piezas.
Tel. 947487604
VIGASde olmo se vende. 638204111

VARIOS

COMPRARÍA desbrozadora, corta-
césped y cortabaldosas, si están en
buen estado y buenas condiciones
económicas. Tel. 679231779
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general.
Álbumes de cromos, novelas del Oes-
te y de Jazmín. Llamar a partir de las
14:00 horas. Tel. 947269667
COMPRO vendo, intercambio pelí-
culas de VHS o DVD género porno-
gráfico ó X. Tel. 654230762
HERRAMIENTAde montaje de fon-
tanería Barbi se compra. Interesados
llamar al 630782289
IMPORTANTE busco persona cua-
lificada que me enseñe la técnica pa-
ra nadar bien. Tel. 620441198

VARIOS

EXTRAVIADASgafas graduadas en
el autobús del G-2/ Plaza España/ Pa-
seo del Empecinado. Agradecería su
devolución. Tel. 652018235
PÉRDIDA de 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 nueva.
Ideal ciudad y nuevos. Con carnet B.
3,5 L/100. Bajo mantenimiento. Tel.
629593385
5.000 EUROS Saab 93 2.2 Tid. Año
01. Cuero, clima, control velocidad,
4 elevalunas, asistida, bluetooth, alar-
ma y mucho más. Posibilidad finan-
ciación. Urge por no uso. Tel.
615242040

ALFA ROMEO156 1.9 JTD. Gris me-
talizado. Muy bien cuidado. Siem-
pre en garaje. Precio 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 628242498
AUDI 80 1.9 TDI. Full Equipe. Cue-
ro, a.a., etc. Recién revisado y pin-
tado entero. Urge venta. Año 95. Tel.
617990022
AUDIA3 1.6 FSI. Seminuevo (Oct-05).
Blanco. 3P. Impecable. Poco consu-
mo. 17.500 euros. Tel. 666552619 lla-
mar tardes
AUDI A4 2.5 Tdi LooK 54. 2002. Na-
cional. Llanta original 18”, asientos
cuero Recaro, navegador...Full Equi-
pe. Suspensión KW, roscada, corre-
as y discos nuevos. Revisión recien-
te. Perfecto estado interior y exterior.
15.500 euros. Tel. 647830677
AUDIA4 TDI. Todos los extras. 5 air-
bags. 110 cv. Año 99. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 600047777
AUDIA6. 2.5 TDI Automatic. 126.000
km. Importado de Alemania. Matrí-
cula española. 13.000 euros. Todo los
extras + llantas. Tel. 687224281
BMW 2.500I. BU-....-J. Muy conser-
vado. 130.000 Km. reales. Poco uso.
2.000 euros negociables. Tel.
676090207
BMW 316 Compac. Automático.
Muy bien cuidado y con muchos ex-
tras. Tel. 639030333
BMW316i. Año 1990. Junto con re-
molque 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 plata.
120.000 Km. 2.000 c.c. 150 cv. 6 air-
bags, techo solar, sensor aparcamien-
to y lluvia, faros xenon, asientos ca-
lefactables, climatizador, control
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
BMW325 TDS. Todos los extras, llan-
tas 18” expansión, etc.. Urge venta.
Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 661925927
BMW330 D. Control de tracción, de
estabilidad y de crucero. Radio Cd. Vo-
lante multifunción. Llantas 17”. In-
terior aluminio. Consumo combinado
6,4 L. Precioso. Llamar al teléfono
665830282
BMW 525 TDS. Año 1997. Impeca-
ble estado. Todos extras. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 9.000 euros
negociables. Tel. 619464947
BMW 730I. Gasolina. Con todos los
extras. 4.300 euros. Llamar al telé-
fono  660298402
BMWserie 3 / 320 D. Febrero 2007.
26.000 euros. Tel. 606135522
BMW Z3. Impecable. Todos los ex-
tras. Techo duro. 28.000 Km. Por no
usar. 18.000 euros. Llamar al teléfo-
no 627311899
CHRYSLERVoyager CRD 143 cv. Con
a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llantas, de-
fensa delantera. 7 plazas. En muy
buen estado. Tel. 617386020
CICLOMOTOR en forma de furgo-
neta marca Aixam. Ningún fallo des-
de su adquisición. Tel. 675589691 (lla-
mar desde 15:00 a 20:00 h
CITROËN C3 1.400 inyección. Año
2003. 5P. Impecable. Mejor ver. Tel.
695195410
CITROËNAX 1.1. Rojo. 2 puertas, re-
cién pintado, radio CD, antinieblas, si-
lencioso, ruedas, crucetas, batería
nuevos. Perfecto estado. 1.400 euros.
Tel. 646510695
CITROËN AX Stilo. Año de matri-
culación 1989. 51.600 Km. En buen
estado. Pasada ITV hasta Marzo/09.
Precio 500 euros. Tel. 947226002
CITROËN C15. Gasolina. Muy buen
estado. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono  639780073
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio a
convenir. Interesados llamar al telé-
fono 626350825 ó 630185644
CITROËNJumpy Club. Año 2003. Im-
pecable y totalmente nueva. Muy po-
cos kilómetros. Precio 8.900 euros.
Tel. 666922497

CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Ex-
cluisve. Año 2003. Llantas, climatiza-
dor, radio Cd, ordenador de abordo,
c.c., e.e... Muy bien cuidada. La trans-
ferencia la pago yo. Precio 8.600 eu-
ros. Tel. 667417369
CITROËN Xsara 1.900 turbodiesel
VTS. 70.000 Km. 5.000 euros en Tu-
ning. Asientos deportivos, doble cola
artesanal, equipo de música, llantas
17”. Mejor ver. Precio 6.500 euros. Tel.
687612926
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico. Tel.
619955728
CITROËN Xsara coupé VTR HDI 90
cv. Año 2002. Tel. 646033016
COCHEeconómico se vende. En muy
buenas condiciones. Inmejorable. Ma-
trícula BU-....-S. Tel. 947216394
DAEWOO Lanos. 95 cv. 1.400 c.c.
BU-....-V. ITV recién pasada. Buen es-
tado. Tel. 675482536 ó 947488450
DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS, a.a.,
e.e., c.c., radio Cd, alarma, airbags,
antinieblas. Revisión anual e ITV pa-
sadas en Mayo. Impecable. Garantía
un año.4.800 euros. Tel. 639747361
DAEWOO Nubira 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
DOS MINIMOTOS de 7 cv. se ven-
den. Nuevas. 95 euros/cada una. Con
carenado y pegatinas sin poner. Con
embalaje. Tel. 629593385
DUMPERen buen estado se vende.
Precio 1.500 euros. Tel. 637816614
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. ITV y se-
guro vigentes. Tel. 619625074
FIAT Scudo 2.000 JTD. 16V. 130 cv.
Año 2003. 14.000 Km. Con a.a., espe-
jos eléctricos, e.e., llantas, DVD y ra-
dio Cd. Frenos nuevos. Cambiado Kit
de embrague. Precio 8.500 euros. Tel.
638328970
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FIAT Stilo se vende por viaje. Para
más información llamar al 659487117
ó 659487138
FORDCourrier 1800 diesel se vende.
Precio 800 euros.  Tel. 605166272
FORD Escort 1.8. 16 V XRI. Perfecto
estado. Urge venta. Año 99. Llamar
al teléfono 625930790
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. BU-...-W. Im-
pecable. Interior en acabados de ma-
dera. 58.000 Km. Precio 1.300 eu-
ros. Urge.  Tel. 679303085
FORDFiesta 1.4. Año 1990. E.E / C.C.
Buen estado. Siempre en garaje. Tel.
686790978
FORD Fiesta 1.600. 16 V SI. 3P. Ne-
gro. Año 95. Con a.a., d.a., e.e., alar-
ma, bluetooth. Impecable de chapa.
Siempre en garaje. 2.500 euros. Tel.
635485770
FORD Fiesta azul 1.300. 5 puertas.
Año 97. Precio 1.500 euros. Tel.
678517088
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001, 5
puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, c.c., a.a., e.e., airbag del., anti-
nieblas, radio CD, llantas aluminio, re-
trovisores eléctricos térmicos. 4.400
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 646316800
FORD Fiesta MK3 Pacha 1.1. 60 cv.
Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV has-
ta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después de
las 19:30 h
FORD Fiesta negro 1600 S. 90 cv. A
toda prueba. 800 euros. Llamar al te-
léfono 676237216
FORD Fiesta. 5 puertas. Moderno.
1.400 gasolina. Pocos kilómetros.
Buen precio. Tel. 626307938
FORDFocus 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. Tel. 947405454
FORDFocus 1.8 TDCi. KIT RS. Negro
metalizado. Tel. 605855484
FORDFocus 1.800. Año 1999. ITV pa-
sada. Llamar al teléfono  669261833
ó 947233498
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con mu-
chos extras. Impecable. Precio a ne-
gociar con garantía. Llamar al telé-
fono 695195409
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754

FORD Mondeo: Futura X 2.0 TDCI.
135 cv. 2006. 40.000 Km. Llantas 18”,
kits sport, cristales tintados, c.c., cli-
ma, control de velocidad, más extra.
Tel. 676134129
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c., y
enganche. Año 91. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 653548526
FORD Puma con extras. En buen es-
tado. Para más información llamar al
947233989
FORD Transit basculante se vende.
140 cv. Todos los extras. Año y medio.
Seminueva. Consultar al 665304326
FORD Transit. BU-....-X. Precio 3.500
euros. Excelente estado. No pierdas
la ocasión. Tel. 696948196
FURGÓN Peugeot Boxer. Matícula
BLR. 67.000 Km. En buen estado. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 615348177
FURGONETA Citroën Yumpi. Precio
negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit de techo
alto y corta. 119.000 Kms. reales. Car-
ga y descarga. C.c., d.a. Económica.
Tel. 654239811 ó 618207708
FURGONETA Ford Transit Mixta de
1.000 Kg. Letra S. 137.000 Km. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 639527435
FURGONETA Mercedes Sprinter
308D. Año 98. Precio 4.300 euros. Tel.
687198923
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
FURGONETATransit Ford vendo, se-
mielevadora, 6 plazas, estupendo es-
tado, oportunidad profesionales, au-
tónomos, pocos kilómetros registrados
en libro. Tel. 947274458 ó 654823460
GOLF GTI se vende. Año 94. Precio
1.500 euros. Tel. 665281838
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GRÚA portavehículos Nissan Tra-
de. Año 90. Tel. 606221044
HONDACivic Vtec Sport. 110 cv. Año
2003. Gasolina. Gris metalizado. Re-
visiones oficiales. Precio 9.000 euros.
Tel. 639506886
HONDA Prelude. Año 1980. Techo,
seguro clásico 160 euros/año, exen-
to impuestos (3.000 euros). Seat 1500
Bifaro motor Barreiros. Seat 600 y Der-
bi Antorcha 50 c.c. Tel. 678993810
HYUNDAI Sonata GLS 16V. 131 cv.
115.000 Km. Full Equipe + cuero, ABS,
d.a., a.a., e.e., c.c., llantas. ITV hasta
Junio de 2009. Tel. 664538378
IVECO Daily 35/10 furgón. Perfecto
estado. 2.500 euros negociables. 9
años. Tel. 600470135
IVECOgrande se vende. ITV pasada.
En muy buen estado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 692864625
JAGUARXJ8 Executive. Impecable.
Con todos los extras. Pocos kilóme-
tros. Mantenimiento en servicio ofi-
cial. Vendo por no usar. Precio a con-
venir. Tel. 639954290
JEEP GRAND CHEROKEEAño 97.
4.0L Gasolina. Ruedas nuevas. Recién
ITV. Revisado. 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 666975971
KIACarens 1.8 R.S. 2001. 86.000 Km.
C.c, e.e., a.a., 2 airbags. Económico.
Tel. 654101799 tardes
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e., Cd,
DVD, Bluetooth, manos libres. 19.000
euros. Tel. 605892625
LADA NIVA 1.6. Buen estado. ITV
recién pasada. Bola de remolque y de-
fensas. 80.000 Km. Ideal para cam-
po, pueblo y caza. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 619993140
LAND ROVERDefender 2.5 TDI. Va-
rios extras. 2002. 9.500 euros. Mer-
cedes ML 320. Año 2000. Todos ex-
tras. 11.000 euros. Llamar al teléfono
679457198
LOTEde clásicos se venden: Merce-
des 124 y Escarabajo. Precio 3.500 eu-
ros o cambiaría por algo interesan-
te. Tel. 607933351
MAZDA 5 Sportive de dos años y
medio. Con DVD y todos los extras.
20.000 euros negociables. Tel.
676286386
MAZDAMX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Llamar al teléfono
947223544 ó 695340497
MERCEDES 220 CDI Familiar.
125.000 Km. Llantas, xenon. Excelen-
te estado. Tel. 697577763
MERCEDES 250 Diesel. Dirección
asistida, aire acondicionado, elevalu-
nas delantero. 2.200 euros. Tel.
667447868
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Precio
28.550 euros negociables o acepto
cocho como parte del pago. Tel.
609679633
MERCEDES 300 Turbodiesel. Año
99. Muy buen estado. 7.500 euros.
Tel. 605966821
MERCEDES CLK 270 CDI. Color os-
curo con cuero color claro. Navega-
dor pantalla grande, faros de xenon,
cambio secuencial, etc. Llamar al te-
léfono  616520401

MERCEDES E 320 CDI. Año 2004.
Nacional. Con cuero, navegador, ma-
dera, techo, automático, DVD, etc. Tel.
610993002
MERCEDES E-270 CDI Avangarde
177 cv. Finales 2002. Gris. Navegador,
Tfno, cuero, xenon, techo panorámi-
co, AMG, más extras. Perfecto es-
tado. 23.700 euros. Tel. 661716160
MERCEDES E190. Motor 2.6 auto-
mático. Radio Cd. En muy buen es-
tado. Siempre en garaje. Precio 3.000
euros. Tel. 947216671
MERCEDES Vito 111 CDJ. 65 Km.
Año 2004. Muy buen estado. 16.500
euros. Tel. 666256649
MG ZR 1.4 16V 105 cv. Color plate-
ado. 133.000 Km. Vario extras. 4.000
euros. Tel. 680279378 (llamar a par-
tir de las 20:00 horas
MITSUBISHI Montero 3.2 DID In-
tense. Año 05. 45.000 Km. Libro re-
visiones, bola remolque, estriberas,
defensas delanteras, faros larga, etc.
Estado impecable. Tel. 616484613
MITSUBISHI Montero 3.2 DID. 3P.
Gris. 45.000 Km. Revisiones oficiales.
Precio 22.000 euros. Impecable. Tel.
691680228
MITSUBISHI Montero 3P, 3.2 DID.
Año 2000. Lunas tintadas, enganche.
Muy buen estado. 160.000 Kms. Co-
mo nuevo y también moto clásica. En
buen estado. Tel. 667975926
MITSUBISHIMontero corto se ven-
de. A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfecto esta-
do. 7.000 euros. Tel. 661783243
MITSUBISHIVagon 7 plazas. Airea
acondicionado, elevalunas eléctrico.
Diesel. 1.700 euros. Tel. 645163227
MOTOAprilia Pegaso 650. Año 2004.
15.000 Km. Limitada en papeles. Re-
visión hace 2 meses, filtros, aceites,
kit de arrastre y ruedas nuevas. Color
roja/plata. 3.900 euros. Tel.
650948321
MOTODaelim Roadwin 125. Año 05.
10.500 Km. Baúl y soporte. Recién re-
visada. 1.600 euros negociables. Pre-
guntar por Alberto en el 650264063
MOTO de cross Kawasaki 250 c.c.
Muchos años sin usar. Guardada en
garaje. Todo de serie. Como nueva,
mejor verla. 2.000 euros. Tel.
657994510
MOTOF650 GS se vende por no usar.
10.300 Km. Año 2006. Tel. 616703551
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 750 euros. Tel. 677484443
MOTO Honda CB12 125. Pocos Km,
por no usar, perfecto estado. Llamar
a partir de las 17:00 h. Verla es com-
prarla. Tel. 662165185
MOTO Honda CBR 600F. Muy buen
estado.  Tel. 616075302
MOTO Honda Goldwing 1800. Año
2005. Muchos extras. Estado impe-
cable. Pasada revisión y ruedas nue-
vas. Tel. 616904947
MOTO Honda Varadero 125. Muy
bien de motor. Como nueva. 2.300 eu-
ros transferida. Se puede conducir con
carnet de coche. Tel. 659141597
MOTO KX 125 c.c. del 2007 de mo-
tocross. Extras: manillas portaper, es-
cape pro-circuit, kit de pegatinas. y
Hüsqvarna matriculada 125 WR del
2006. Poco rodada (enduro). Tel.
652404601

MOTO Naked 650 Hyosung Comet
650 GT. 15.000 km. Año 2005. Rue-
das, aceite y filtro cambiados. Extras.
Cúpula, puños y soporte baúl. Pre-
cio 3.000 euros negociables. Por cam-
bio. Tel. 660159836
MOTOscooter marca Piaggio 150 cc,
color rojo, con maleta. En muy buen
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki GN 250. Año 91. Ne-
gra. Muy cuidada. Perfecto estado.
Todas las revisiones: transmisión, re-
glaje válvulas, limpieza carburador.
Cofre original e indicador de marcha.
Precio 900 euros. Llamar al teléfono
649875268
MOTO Suzuki GS 500. Limitada en
papeles por cambio cilindrada. Como
nueva. Recién cambiado aceite filtros.
O cambio por enduro. 1.600 euros no
negociables. Tel. 619858675
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de ci-
lindrada. Cambiaría por GS500 ó si-
milar. Tel. 676262382
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha SR 250 Special se
vende. Tipo Custom. 700 euros. Tel.
947219232
NISSAN Micra. 3P. Poco consumo.
Gasolina 16V. BU-3617-S. Buen esta-
do. Muy barato. Llamar al teléfono
699315862
OCASIÓNpor jubilación se vende re-
troexcavadora Volvo BM 6300. Con
martillo hidráulico, cazos y cambio de
cazos automático. Precio 30.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
627917843
OPEL Astra 1.6. 16V. 105 cv. Año
2001. 97.000 Km. Plateado, a.a., 4 air-
bags, llantas, radio MP3, USB. Garan-
tía. ITV 2010. Muy cuidado. 5.000 eu-
ros. Tel. 606743137
OPEL Astra 1.600. Año 2001. 80 cv.
Estado impecable. Pocos kilómetros.
Véalo. 3.600 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
OPELAstra 2.0 DTI. Perfecto estado.
Gris palta. 3P. Aire acondicionado. Air-
bags. Cargador de 6 Cd. Año 99. Tel.
646919125
OPELAstra G.S.I 2.0 16V. Motor nue-
vo, llantas, MP3, tapizado nuevo (in-
cluido techo), lunas tintadas. Blan-
co. Mejor ver. 2.500 euros. Tel.
649338460
OPEL Corsa Viva. 5P. 1.4 Gasolina.
1995. 33.000 Km. Muy buen estado.
Garaje. Sin dirección asistida ni aire
acondicionado. Precio 1.500 euros.
Teléfono 947207173 (a partir de las
19:00 h
OPELCorsa. 5 puertas. BU-....-K. Pre-
cio 600 euros. Tel. 653872019
OPELKaddet CSI se vende. Para más
información llamar al 947061056 (ma-
ñanas
OPELKaddet se vende. Matrícula BU-
9623-O. Para más información llamar
al 679386054
OPEL Vectra 1.6i. 16V. 100 cv. Ga-
solina. Año 98. Económico. Correa,
ruedas y tubo de escape nuevos.
140.000 Km. 2.500 euros. Tel.
679362615

OPELVectra 1.9 CDTI. Año 2005/Sep-
tiembre. 48.000 Km. En muy buen es-
tado. Precio atractivo!. Negociable.
Tel. 658210570
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris
metalizado. Muchos extras. Llamar al
teléfono 660509684
OPELVivaro 1.9. 115 cv. 2007. 6 pla-
zas. 15.000. Buen estado. Llamar al
teléfono 947486252
PEUGEOT106 1.500 diesel. 150.000
km. En buen estado. Pintura metali-
zada. Casi todos los extras. 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 678513171
PEUGEOT206 HDi XT. Año 2005. To-
do los extras: 4 elevalunas, cierre con
mando, sensor lluvia y luces, ABS, air-
bag, antinieblas, CD, Bluetooth, cli-
matizador digital. 40.000 km reales.
Revisiones Peugeot. Llamar al teléfo-
no 619735277
PEUGEOT306. Todos los extras. Im-
pecable. Familiar. Año 2001. 2.000
HDI. Ni un solo rayazo. Precio 3.100
euros. Urge. Tel. 622887339
PEUGEOT 307 1.600. 16V. 110 cv.
Color gris plateado. Precio 4.500 eu-
ros negociables. Urge. Llamar al telé-
fono 600881859
PEUGEOT 405 1.900 GR se vende.
Cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico. Perfecto estado. Tel. 686401720
ó 653368851
PEUGEOT 405 GL 1.8. Bu-....-S.
112.000 Km. 750 euros. Llamar al te-
léfono 639052332
PEUGEOT406 2.0 HDI. ABS, airbag,
clima, GPS, sensor lluvia, llantas, es-
pejos eléctricos, 4 lunas eléctricas,
gris metalizado. Alto de gama. Tel.
697277424 noches

Quad ATV KAWASAKI K.L.F. 300.
Homologado dos personas. Co-
mo nuevo. 2.800 euros. Tel.
600786794 ó 947406400

QUADdeportivo 270 automático. Ho-
mologado 2 plazas. Defensa delante-
ra, cubrepiés, parrilla trasera. Perfec-
to estado. Solo 2.900 Km. Matrícula
DSD....Revisión demostrable antes de
verano. 2.400 euros. Llamar al teléfo-
no 650948321
QUAD sin uso. Como nuevo. Pocos
Km. Tel. 699807845
RENAULT19 Chamade. 55.000 Km.
Letra N. Muy buen estado. Siempre
en garaje. Precio razonable. Tel.
947229207
RENAULT 5 Oasis se vende. Buen
estado. Económico. Tel. 947226363
RENAULT9. GTL. BU-....-G. Motor en
buen estado. ITV pasada. 145.000 Km.
500 euros. Llamar al teléfono
947205076 ó 947228989
RENAULTClio 1.2i. 3 puertas. 80.000
Km. Año 94. C.C/ E.E./ CD. Revisa-
do. 1.600 euros. Tel. 686306045
RENAULT Clio 1.900 DTI. 80 cv. 3P,
airbag, e.e. 94.000 Km. Recién cam-
biada correa de distribución. Mejor
ver. Tel. 646550256
RENAULT Megane 1.4. 16V. 100 cv.
Se vende por no uso. Año 2003.
89.000 Km. ABS, c.c., e.e., manos li-
bres bluetooth, bola de enganche,
MP3. A toda prueba. Tel. 661489797
ó 629362229

RENAULTMegane 1.6 Gasolina. 110
cv. 45.000 Km. Año 2001. Con todos
los extras: a.a., e.e., c.c., 4 airbag.
4.900 euros. Tel. 696125655
RENAULT R-19 y Opel Corsa 1.2 se
venden. Funcionando. Por no usar. 700
euros cada uno. Tel. 635269559
RENAULT Space 2.2  TD. 7 plazas.
Tel. 659103115
RENAULT Twingo 1.200 c.c. Eleva-
lunas eléctricos y cierre centralizado.
Buen estado. 1.200 euros. Llamar al
teléfono 645135030
RETROEXCAVADORA en perfec-
to estado se vende. Por cese de ac-
tividad. Precio a convenir. Tel.
658778294
SAAB95 2.3 Turbo. Año 2001. Impe-
cable. 170.000 km. Revisiones en ca-
sa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SEAT Ibiza se vende. ITV 2009. Pre-
cio 400 euros negociables. Tel.
692886728
SEAT Ibiza. 3P. Año 2005. 65.000 Km.
En perfecto estado. Buen precio. Tel.
635504598
SEAT Toledo 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
SUBARU Legacy. Full Equipe. Trac-
ción total. Granate. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 630141060
SUZUKI Baleno 1600 Familiar. Está
como nuevo 7 años. 4.500 euros. Con-
sumo 6 l/100 Km. 70.000 Km. Tel.
947201273 ó 606150594
TODOTERRENOToyota RAV-4. Per-
fecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTA Auris 2.2 D4D 177 cv. Año
y medio de uso. Garantía 3 años am-
pliable 5 años. Siempre en garaje.
20.000 Km. Vendo por no usar. Pre-
guntar por Hugo. Tel. 689393233
TOYOTAAvensis 1.600 c.c. Perfecto
estado. 31.000 Km. Opción plaza de
garaje en alquiler. Tel. 947217673 ó
676446593
TOYOTACorolla 2.0 Diesel. Buen es-
tado. Agosto 99. 3P, ABS, airbags, d.a,
a.a., e.e., c.c. Precio económico nego-
ciable. Tel. 658253482
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Impe-
cable. Con garantía. Llamar al teléfo-
no 629533332
URGE vender Seat Ibiza 1.5 TDI. 5
puertas. Negro. Año 2005. 52.000 Km.
7.500 euros. Tel. 661367462 ó
947471011
VOLKSWAGEN Golf 4 TDI. 110 cv.
Año 25-10-2003. Tel. 636054001
VOLKSWAGENGolf GTI 2.0. 115 cv.
Año 94. 2.000 euros. Tel. 672257557
VOLKSWAGEN Golf serie II. Kar-
man descapotable. Como nuevo. Tel.
625859429
VOLKSWAGEN Multivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex meta-
lizado. Asientos giratorios, cama, me-
sa lateral, espejos eléctricos, llantas,
etc. 45.000 km. 1 año de garantía ofi-
cial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Pasat TDI Highli-
ne 1.9. 130 cv. Año 2001. Todos los
extras. Precio 9.200 euros negocia-
bles. Tel. 605464626

VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI. 110
cv. Año 1999. Tel. 678202710
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. Todos los extras. En excelen-
te estado. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Polo 1.4 inyección.
Año 99. 104.000 Km. Dirección asis-
tida, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, airbag, ruedas buen estado.
Tel. 685563022
VOLKSWAGENPolo se vende. Die-
sel. Muy cuidado. Para más infor-
mación llamar al 615971522
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. Interesados llamar al telé-
fono 619046272 ó 947241763
VOLVO460 2.0. BU-....-P. 110.000 Km.
Precio 1.300 euros negociables. Tel.
646926299
VOLVO C70 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
VOLVO S80. D5. 4P- Diesel. Color
champán. Año 2002. Cambio auto-
mático. 170.000 Km. Full Equipe. Na-
vegador. Tapicería cuero. Volante mul-
tifución. Techo solar, etc. Precio 12.000
euros. Tel. 600095139
VW JETTA 1.600. Año 91. 142.000
Km. Único dueño. Siempre garaje. ITV,
frenos, embrague, aceite, filtros, rue-
das nuevas, negro metalizado. 800
euros. Muy cuidado. Ideal principian-
tes. Tel. 653825773

MOTOR

COMPROcoche pequeño diesel. Ti-
po 106, Saxo, Polo. Sobre 1.000 eu-
ros. Tel. 655072491
COMPRO motos antiguas. No im-
porta estado o si están incompletas.
Pago al contado. Llamar al teléfono
634859199
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Tel. 616470817

MOTOR

CUATRO LLANTASde aluminio 16”
tipo Citroën C4 con neumáticos en
buen uso. Todo 400 euros. Pregun-
tar por Jorge en el 647760145
CUATRO NEUMÁTICOS 4x4 se
venden, medidas 235x85x16. 95% de
campo. Casi nuevas. 270 euros. Tel.
692176095
CUATRO NEUMÁTICOS Bridges-
tone Dueler se venden. Medidas 225-
65-R17. Tel. 629073502
LLANTAS originales de Audi 15”,
Opel y Renault de 16” para cinco tor-
nillos. Tel. 636974685 tardes/noches

PDA Teléfono + GPS se vende. HP
IPAQ HW 6500 + adaptador. GPS co-
che + cáscara protectora aluminio.
Precio estimado 250 euros. Llamar al
teléfono 676422461
RADIOMP3 y MP4 con USB, panta-
lla Samsung de 3,6”, DVD, DIVX, TV
con antenas 60x4, mando a distan-
cia, bluetooth. 170 euros. Tel.
606743137
REMOLQUEde coche nuevo se ven-
de, medidas 2 x 1,20. Tel. 639321519
REMOLQUE para coche 750 Kg. 3
ruedas grandes, rueda Jokey, freno
de inercia, caja 1,60x1,20x1 m. Ta-
pa de fibra. Precio nuevo 1.800 euros
y vendo por 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 616470817
REMOLQUEpara perros y carga, con
tapa 100x90, con rejilla y tapa cerra-
da. 300 euros. Tel. 667464610

ASOCIACIÓN DE VIUDOSas y se-
parados/as de Burgos, te ofrece ayu-
da y amistad. Hazte socio, te espe-
ramos. INFO: Paraje de Buenavista
1 Bajo, de Martes a Domingos a par-
tir de las 20:00 o al Tel/Fax 947489366
BURGALÉS34 años, busca chica pa-
ra salir a hacer deporte (correr, squash,
montaña) juntos. Tel. 616545364
BURGALÉS de 37 años se ofrece
a señoras y señoritas para mante-
ner relaciones sexuales gratis. Javier.
Tel. 608707033
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
CHICO 36 años se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con muje-
res solteras o casadas. No contesto
teléfonos ocultos. Llamar al teléfo-
no 675914921
CHICO38 años, físico agradable, sin-
cero, cariñoso, hogareño, educado,
buena gente, gustando cine, cam-
po, música, vida tranquila. Desea co-
nocer chica similar. Mensajes al
662013591
CHICOextranjero se ofrece a alguna
mujer que quiera hacer el amor. Llá-
mame al 697604340
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres pre-
feriblemente españolas, no importa
edad ni físico. Entre semana o fines
de semana. Llámame con mucha con-
fianza. Tel. 697604340
CHICO joven de 25 años, soltero, ca-
riñoso, alegre, sincero, con muchas
ganas de conocer a chica para rela-
ción estable o amistad. Tel.
622291273

CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensaje
si no te puedo contestar. Tel.
699283783
HOMBRE de 42 años de Burgos, al-
to, buena presencia, busca una chica
soltera de Burgos de 25-40 años pa-
ra salir. Interesadas llamar o man-
dar SMS al 605075190
HOMBRE maduro, atractivo, vicio-
so, para chicas, mujeres y parejas pa-
ra ella, para relación sin compromiso.
No importa físico o edad. Total discre-
ción. Llamar de 11:30 a 14:30 h. Tel.
696314388
MATRIMONIOcon amigo busca chi-
ca liberal. Tel. 699273118
PARA MUJERESentre 40-69 años.
Doy masajes muy especiales y rela-
ciones. Dispongo de lugar. Seriedad.
Tardes, Sábados y Domingos. David.
Tel. 618465184
SEÑOR viudo de buena presencia,
busca señora con quien pasear y com-
partir buenos momentos. Tel.
680138852
SOLTERO 42 años, a chica o mujer
no cobro, doy masaje relax en mi ca-
sa, así podremos conocernos de una
manera diferente, para amistad o lo
que surja. Tel. 627382444
SOY HOMBRE y desearía conocer
a mujer de 40 a 50 años para amis-
tad o relación. Preferiblemente espa-
ñola. No tengo cargas familiares. Tel.
606719532
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV.AÑO 2004
AUDI A4 2.0 FSI AVANT. 200 CV QUATTRO. AÑO
2005
BMW X3 2.0 D 150 CV. 5 PUERTAS. AÑO 2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX 110 CV. 6.900 €
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI 115 CV. AÑO 2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT. AÑO 2004
LEXUS SC 430 PRESIDENT. AÑO 2004
MERCEDES C220 CDI 143 CV. ELEGANCE FAMILAR.
AÑO 2003
MERCEDES C220 TD ELEGANCE. 125 CV. 9.900 €
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV.
6.000 €
NISSAN PICK UP TD 133 CV. DOBLE CABINA.
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT. 120 CV. AÑO
2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI. 70 CV. AÑO 2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 3P. 7.900 €
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED. ESPECIAL. AÑO
2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS AÑO 2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE. AÑO
2004. 10.600 €
SEAT IBIZA 1.4 16V STELLA. 5P. 5.900 €
SKODA FABIA 1.4 COMFORT. 60 CV. 5P. 4.500 €
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV. AÑO 2001. 8.700 €
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE. DSG. AÑO 2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV. EDITION. AÑO 2004.
11.900 €
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM. 185 CV. AÑO
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.
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Sábado

PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas. 
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.  
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Miércoles 22.30 ANTENA 3

El programa busca a familias que han
pasado por circunstancias difíciles y que
desgraciadamente no han podido cum-
plir el sueño de disponer de una casa
en condiciones. Muchas de ellas están
pasando o han pasado por circunstan-
cias difíciles: su casa ha podido ser víc-
tima de una catástrofe natural, tienen
problemas económicos, algún miembro
ha sido víctima de una enfermedad, …
Intentarán hacer de su vivienda un
lugar confortable, digno y agradable.

Esta casa era una
ruina

re
co

m
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Domingo 06.30 TELECINCO

Gran fiasco de Ferrari en el último gran
premio de Singapur. Sin duda los pilotos
de la escudería italiana lo darán todo con
la intención de ponerle el mundial lo más
difícil posible a Lewis Hamilton, que
aventaja ahora a Massa en 7 puntos en
la clasificación de pilotos. Fernando
Alonso, tras ganar su primer gran premio
de la temporada, no sin algo de suerte,
se muestra optimista de cara a esta cita y
declara que pueden ser competitivos y
pelear por las primeras posiciones.

Fórmula 1

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Propuesta de humor costumbrista, de emisión diaria, a través de
cuatro pequeñas historias cómicas, ambientadas en cuatro decora-
dos. Son historias independientes que acercarán, desde el humor,
cuatro escenarios y vivencias muy reconocibles para el espectador.

La Tira

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

13.00 Cine. 'Película por
determinar' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 
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do Miércoles 22.15 LA SEXTA

Bones centra su argumento en la labor de la doctora Temperance Brennan,
una antropóloga forense de prestigio cuya especialidad consiste en encon-
trar pruebas escondidas bajo los huesos de las víctimas. Gracias a su traba-
jo, esta experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin solución.

Bones

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Sábado y miércoles 20.45 horas. LA 1

La Selección Española de fútbol, actual campeona de Europa, juega dos partidos muy importantes de cara a
su clasificación para el mundial del año 2010 que se celebrará en Sudáfrica. El sábado se miden contra
Estonia. Una selección, a priori, inferior que ‘La Roja’ y que no debería suponer un problema para los jugado-
res de Vicente del Bosque. El segundo enfrentamiento será contra Bélgica y tampoco debería ser un rival a
temer aunque en el fútbol, y en el deporte en general, nunca se sabe. Ambos partidos se disputan fuera de
España y a buen seguro que los jugadores españoles harán lo posible por ir definiendo cuanto antes su clasi-
ficación para el mundial. El partido ante Estonia será el sábado día 11 de octubre y el partido contra Bélgica
el miércoles día 15. Ambos se juegan a las 20.45 horas y serán retransmitidos en directo, al igual que los
partidos que restan en esta fase, por La 1 de Televisión Española.

Fútbol - Clasificación para el mundial 2010

televisión
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto.  21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus.  18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova. 

08.00 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 Impacto total.  21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón.  11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco.  01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 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 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente. 

Martes 23.15 CUATRO 

Siguiendo la estela de películas como American
Beauty y series como Mujeres desesperadas –en
las que el estilo de vida americano de las fami-
lias perfectas saltan por los aires- Cinco herma-
nos mezcla el drama, el humor, el misterio, el
amor, el desamor, el desengaño, el sexo y todo
cuanto rodea la sociedad actual, en un aparente
coctail de situaciones cotidianas y fácilmente
reconocible por el espectador. Todo al servicio de
un drama que muestra la vida de los Walker, una
familia californiana.

Cinco Hermanos

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: “En la cima del po-
der”. 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:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Ca-
maleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso se-
ra”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio am-
biente. 21.15 El Arcón.  22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias 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: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne ne-
gro’.  19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parla-
mento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Te-
lenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’.  20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La gata sobre el tejado de Zinc.

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: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2.  21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira.  22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: La princesa y
el mendigo. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30
Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se
mueve.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran
Cine. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más cine
por favor Español (Aborto criminal). 18.55
Elite Gamer. 19.50 Iglesia hoy en Burgos. In-
cluye entrevista a Mario Serrano, director
del servicio jesuita de refugiados y migran-
tes de República Dominicana y un resumen
de la 2ª fiesta diocesana de la familia.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki.  11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 13.55 La Mirada Al-
ternativa. Los Íberos. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Pa-
labra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 Cine de tarde ‘Cita con Venus’. 18.30
Caliente o frío. 19:25 Iglesia hoy en Burgos.
Incluye entrevista a Mario Serrano, director
del servicio jesuita de refugiados y migran-
tes de República Dominicana.

Martes 22.30 ANTENA 3

Emma Suárez encarna a Ana Leal en esta nueva
serie de Antena 3. Ana es Inspectora de policía y
Jefe del grupo especializado en búsqueda de fugi-
tivos. Un mal día, un mafioso llamado Yakutov
mata a su hija pequeña y Ana pasa a dejar de
lado su vida personal para conseguir lo que se ha
convertido en su único objetivo, matar a Yakutov y
conseguir vengar la muerte de su pequeña. No
parará hasta conseguirlo.

Cazadores de
hombres
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