
Indicador Foro Burgos 100
100 empresarios analizan la
situación económica. Pág.9

El tranvía, aparcado
Su alto coste, 200 millones de euros, 
pospone su  instalación.           Pág.5

Autobuses municipales
Nueva organización de las líneas
urbanas a partir de enero. Pág.6
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Ángel Ibáñez Hernando,
presidente de la Comisión
de Hacienda
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“Aumentaremos nuestra
deuda para poder financiar
todos los proyectos que
tenemos en marcha”

“Presupuestos generosos y com-
prometidos con Burgos”. Así
definió el procurador popular,
Fernando Rodríguez Porres, las
cuentas de la Administración
regional para Burgos en 2009.
“Mientras la Junta invierte 342
millones, el Estado destina 233
millones”, apuntilló Rodríguez
Porres. Los proyectos estrella,
según el PP,son el solar de la Evo-
lución,el nuevo hospital y el par-
que tecnológico.

Por su parte, el procurador
socialista, Fernando Benito,
acusó al Gobierno de Herrera
de presentar unos presupues-
tos “que no valen para los
momentos de crisis ni para
modernizar el territorio de
Castilla y León. Benito también
puntualizó que las inversiones
previstas son de 235 millones y
no de 342. Pág. 3

La Junta invertirá
342 millones en
la provincia el
próximo año

PRESUPUESTOS 2009

El Museo de la Evolución Humana
recibirá 22 millones.
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José María
Arribas: “La fusión
de las cajas de
ahorros es un
debate político”
ECONOMÍA              

Pág. 17

Valladolid, León o
Cáceres multiplican
por 3 las ayudas
municipales
respecto al Autocid 
DEPORTES              

De rosa, contra 
el cáncer de mama
El Arco de Santa María se iluminó en la tarde-noche del jueves 16 con motivo de la
celebración el domingo 19 del Día contra el cáncer de mama. Los expertos recomiendan
a las mujeres participar en los programas de detección precoz, puesto que el diagnóstico
de esta enfermedad en una etapa inicial aumenta las posibilidades de curación.

Pág. 6
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ECONOZCO que la celebración de los días in-
ternacionales de...no me convence demasiado,
puesto que las reivindicaciones, demandas y

mensajes que se plantean en esas fechas deben estar
muy presentes durante el resto del año.También ma-
ñana,pasado mañana, la semana próxima.Sin embar-
go,sí valoro su utilidad si con ello se consigue que se
hable un poco más del tema en cuestión,especialmen-
te a través de los medios de comunicación.

Esta semana, concretamente el 15 de octubre, se
celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, jorna-
da declarada por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) con el objetivo de reconocer la esencial par-
ticipación de la mujer del campo,que representa más
de un cuarto de la población mundial, en el desarro-
llo sostenible de sus familias,comunidades y países.

Con estas líneas me sumo al homenaje que mere-

cen todas las mujeres del mundo rural:agricultoras y
ganaderas,al frente o partícipes,junto con sus cónyu-
ges,de pequeñas y medianas explotaciones;empresa-
rias; alcaldesas;concejalas,etc.7 millones en España,
de las cuales 450.000 viven en Castilla y León y de és-
tas,unas 50.000 en la provincia de Burgos.

Las mujeres del medio rural burgalés merecen el re-
conocimiento social por la labor,muchas veces callada
e invisible,que realizan;por su contribución al desarro-
llo y mantenimiento de unos pueblos que pierden po-
blación de forma alarmante;por su capacidad empren-
dedora y liderazgo; por sus iniciativas empresariales y
económicas en un entorno, el rural, complejo, duro y,
de entrada,menos atractivo que el urbano,por las ven-
tajas,dotaciones e infraestucturas con que éste cuenta.

Nuestros pueblos y sus gentes,hombres y mujeres,
necesitan más servicios, más dotaciones, mejores co-
municaciones, infraestructuras, políticas tendentes a
la creación de empleo, para que las zonas rurales no
se queden sin gente.Hacer atractivo lo rural es el reto
y dar calidad de vida a quienes viven en él,el objetivo.

R

Por las mujeres 
rurales

CARTAS DE LOS LECTORES

OS miembros del equipo de
gobierno regional pasaron el

jueves 16 debatiendo el primer
borrador de los presupuestos pa-
ra 2008.Lo curioso es que el gru-
po se reunió en la residencia de
los Hermanos de la Salle, si-
tuada cerca de la residencia de
Cortes.Un tranquilo y bonito lu-
gar en el que meditar sobre el fu-
turo y crear lazos entre los com-
pañeros.Como dijo Vigara:“Te-
nemos un ambiente fenomenal
en el grupo”.

ATATAS con rabo,de la ppeeññaa
‘‘BBiieenn  yy  ttúú’’,, fue el plato gana-

dor,en la sección de cazuela gran-
de,en el reciente concurso gastro-
nómico que tuvo lugar en Tarda-
jos con motivo de la Fiesta de la
Patata.Los integrantes de la peña
festejaron el galardón,homenaje-
aron a los amigos perdidos y dis-
frutaron de un día de convivencia
con familiares y conocidos.

L

P
Los presupuestos

son un truco. Meten
inversiones que

están fuera 
del mismo”

FERNANDO BENITO, PROCURADOR DEL PSOE

Entre líneas

URGOS es la quinta provin-
cia en número de desapare-

cidos en la GGuueerrrraa  CCiivviill españo-
la (1936-39),según los datos reco-
pilados por el juez de la Audiencia
Nacional,BBaallttaassaarr  GGaarrzzóónn.El ma-
gistrado ha contabilizado 12.979
personas desaparecidas en Cas-
tilla y León, de un total de
114.266.Por su parte, el poeta
Marcos Ana,que estuvo preso 16
años en el penal de Burgos,defen-
dió la causa de Garzón porque “no
puede quedar en el olvido”.

B

Inma Salazar · Directora
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2009, XXX Carrera de la Amistad
en Villacienzo
Este domingo se celebró en
la localidad de Villacienzo
una edición más de la carre-
ra denominada de La
Amistad y que congregó a
una gran cantidad de atletas.
Esta carrera está incluida en
el calendario de pruebas
populares que organiza la
Diputación Provincial de
Burgos y su aportación es
excelente.

Como aficionado pude
presenciar una buena organiza-
ción, una muy buena predisposi-
ción de todos los presentes,
apoyo de todos los vecinos de la

localidad, amor al deporte y
apoyo a los niños.

Quisiera destacar el papel del
‘alma mater’ de esta carrera, el
vecino de Villacienzo, Carmelo
de la Fuente, sin cuya aportación

no sería posible la competición.
Más que competición es un día

para celebrar el hacer depor-
te con los niños y con los
atletas de la élite nacional y
de la élite internacional.

Los aficionados de a pie pu-
dimos ver en Villacienzo a Luis
Flores, Javier Sagredo,Diego
Ruiz, José Ramón Torres,Luis
Hernando,José Ortega y un lar-
go etc.Estos atletas con su pre-
sencia en un pequeño pueblo
de la provincia de Burgos ayu-
dan a los más jóvenes para que

tengan en quién fijarse.
Enhorabuena a todos los veci-

nos de Villacienzo,a la Diputación,
a los atletas,a los niños y,sobre to-

do,al trabajo que año tras año hace
Carmelo de la Fuente a quien ha-
bría que dedicar la edición 2009,la
XXX.Felicidades a todos.

G.L.L.J.

Setos demasiado altos
Observo con preocupación el
peligro que representan los setos
demasiado altos en calles y aveni-
das. Estos setos -en algún caso
con altura superior a la de una
persona- impiden la visibilidad
tanto a peatones como a conduc-
tores,dejando expuestos a graves
riesgos a los primeros. (...)

Para evitar accidentes, más
habituales de lo que pueda pare-
cer, sugiero a los ayuntamientos

que no permitan que la altura de
los setos, situados en vías de cir-
culación de vehículos, supere los
40 o 50 centímetros contados a
partir del asfalto de la vía. Así
mismo, propongo al organismo
oficial correspondiente que
regule a nivel estatal la altura de
los setos mencionados. P. S.

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 Presupuesto del Gobierno de
Castilla y León para 2009 es “aus-
tero, responsable, prudente, so-
cial, realista y creible”para la re-
gión,y “generoso y comprometi-
do con los proyectos de Burgos”,
subrayó el procurador del PP,Fer-
nando Rodríguez Porres.

Las inversiones de la Junta en
la provincia para el próximo año
suponen un incremento del
3,82% y una cuantía de 342 millo-
nes de euros.“Mientras la Junta in-
vierte 342 millones,el Estado des-
tina 233 millones en Burgos”,
apuntilló el procurador burga-
lés.Rodríguez Porres destacó las
consejerías de Sanidad, Educa-
ción,Familia e Interior y Justicia
como las más beneficiadas por las
cuentas de la Junta para 2009.

Entre los proyectos estrella pa-

ra el próximo año,los procurado-
res populares destacaron el nuevo
hospital (70 millones),el solar de
la Evolución (Museo,22 millones,

y Auditorio,41 millones) y el par-
que tecnológico (14,5 millones).

Por su parte,Jesús Berzosa des-
tacó el compromiso de la Admi-

nistración regional en aspectos sa-
nitarios y de infraestructuras para
la provincia,como la ampliación
y reforma del hospital de Miran-
da, la construcción de nuevos
centros de salud y la mejora de
consultorios locales.En Fomento,
Berzosa se detuvo en la ronda es-
te de Aranda y en la mejora de la
carretera de Villarcayo.

Respecto a la ampliación de la
depuradora de Burgos,el procu-
rador Luis Domingo González so-
licitó la urgente firma del convenio
de colaboración entre ambas admi-
nistraciones para que la Junta licite
la obra cuanto antes.“Tenemos di-
nero de sobra para licitar la obra,
pero se necesita la firma del conve-
nio”,dijo Domingo,quien matizó
que a pesar de no haber ninguna
partida consignada,la Junta dispon-
drá el dinero para su ejecución.

INVERSIONES EL HOSPITAL RECIBE 70 MILLONES Y EL SOLAR DE LA EVOLUCIÓN 63 MILLONES 

El presupuesto regional para Burgos
es “generoso y comprometido”
La Junta invertirá 342 millones en la provincia en 2009, un 3,82% más que el año pasado

El hospital estará finalizado el próximo año.

PSOE: “No modernizan la Comunidad y son malos”
El procurador socialista, Fernando Benito, no tuvo ni una
sola palabra de apoyo ni aliento hacia las cuentas presen-
tadas por la Junta para 2009. El político del PSOE aseve-
ró que los presupuestos “no valen para la situación de cri-
sis ni para modernizar Castilla y León”.

Benito subrayó que las cuentas de Herrera para el pró-
ximo año no apuestan por I+D+i (descienden  el 6,6%),
por carreteras e infraestructuras (suben un 0,12%),por vi-
vienda (desciende un 21%), por gasto social (“sube un
2,4% frente al 9% de los presupuestos del Estado”) y “tan
sólo se incrementa un 0,66% en formación para el empleo
en plena época de crisis”.

Respecto a la provincia de Burgos,el procurador socialis-
ta afirmó que la inversión prevista de la Junta en Burgos
es de 235 millones y no de 342 como indican los procura-
dores populares.“Hay 175 millones en consejerías, es de-
cir, en inversión real y el resto hasta 235 en empresas pú-
blicas.Lo demás es un truco,porque meten en el presupues-
to cosas que están fuera del propio presupuesto”, anunció
Benito,quien añadió que el propio Herrera anunció para Bur-
gos una inversión de 235 millones. El PSOE también acusó
a la Junta de “mala gestión”porque nunca ejecuta lo presu-
puestado.“En 2007 no se ejecutaron 359 millones,que es lo
que cuesta el hospital de Burgos”, apostilló Benito.

■ El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, viaja este fin
de semana a la ciudad italia-
na de Vicenza en busca de la
adhesión de la ciudad natal
del arquitecto Andrea Palla-
dio al proyecto ‘Burgos,Capi-
tal Europea de la Cultura
2016’.Aparicio estará acom-
pañado por el presidente de
la Cámara de Comercio,
Antonio Méndez Pozo.

BURGOS 2016

■ EN BREVE

Aparicio busca
apoyos en Vicenza

■ La concejala Dolores Calle-
ja recogerá el día 18 en Bru-
selas el premio de Urbanismo
Phillippe Rothier 2008 a la
mejor calidad de ampliación
urbana, por la construcción
de la zona residencial ‘Prínci-
pe de Asturias’, referida al S4
del PGOU.Esta zona contem-
pla la construcción de 3.500
viviendas; el 30% con algún
tipo de protección.

RECONOCIMIENTO EUROPEO

Calleja recogerá el
premio ‘Rothier’



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de obligaciones de la
Deuda Municipal, emisión de 1952,
2ª etapa.
2.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud de las obras definidas en el
Proyecto de obras de reforma del
Centro Municipal del Barrio de
Villafría.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
3.- Aprobación del pago de la sub-
vención a la empresa Unidad
Alimentaria Mercaburgos, S.L., por
importe de 560.271,32 euros.
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al gasto de 157,14 ?, corres-
pondiente a facturas del ejercicio
2007 por gastos menores.
5.- Aprobación de la resolución de la
transmisión del puesto número 34 de
la primera planta del Mercado Norte.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
6.- Aprobación de la concesión de

ayuda definitiva a la Comunidad de
Propietarios de la Calle Laín Calvo
Núm. 46, por las obras de rehabilita-
ción de portal, escalera e instalación
de ascensor en el citado edificio.

7.- Aprobación del Plan de Seguridad
de las obras de Mejora de la
Urbanización de las Traseras de las
Torres de Gamonal.
8.- Aprobación de la Memoria valora-
da de las Obras de Conservación y
mantenimiento de reparación de dos
pistas deportivas en la calle Gonzalo
de Berceo (G-2).

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
9.- Declaración de nulidad de pleno
derecho del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebra-
da el día 27 de diciembre de 2006 apro-
bando el Acuerdo de Condiciones Co-
munes a todo el personal que presta sus
servicios en el Ayuntamiento de Burgos.
10.- Modificación de la regulación del
horario flexible contenida en el art.
25.6 del Acuerdo sobre las condicio-
nes de trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento de Burgos.
11.- Aprobación de bases del
Concurso de Méritos para la provisión
del puesto de Encargado de conduc-
tores perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales.

GERENCIA DE FOMENTO
12.- Aprobación definitiva del
Proyecto de construcción de una glo-
rieta en la Avda. Alcalde Valentín
Niño, promovido por la Gerencia

Municipal de Fomento.
13.- Aprobación inicial del estudio de
viabilidad técnica-económica para la
construcción de un aparcamiento
público subterráneo en la calle San
Esteban, promovido por la Gerencia
Municipal de Fomento.
14.- Iniciación, por iniciativa pública,
de la gestión urbanística, correspon-
diente a los Proyectos de Actuación
de las Unidades de Actuación 44.02a
“Las Casillas II”, 44.02b “Las Casillas
III”, 44.04a “San Pedro de Cardeña I”,
44.04.b “San Pedro de Cardeña II y
44.05 “San Pedro de Cardeña III”, uti-
lizando el sistema de concurrencia.
15.- Corrección del  acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 25
de septiembre de 2007 en el sentido
de no entender vinculada la parcela
A-11-JC-PV-2 a la parcela A.11.23.1
del Sector S-4, “Villimar Oeste”.
16.- Aprobación de la certificación
número 2 y la factura correspondien-
te, presentada por la empresa
Tebycón SAU, relativa a la
“Remodelación del Parque San
Agustín en Burgos”, por importe de
76.864,12 Euros.
17.- Aprobación de la certificación
número 3 y la factura correspondien-
te, presentada por la empresa
Construcciones Ortega, S.A., relativa
al Proyecto de Intervención
Arqueológica de la Muralla sita en
calle Las Murallas, por importe de
68.239,38 Euros.
18.- Aprobación de la certificación
número 8 y la factura correspondien-
te, presentada por la empresa
Tebycon, S.A, relativa a la urbaniza-
ción del Antiguo Pueblo de Gamonal,
por importe de 252.737,27 Euros.
19.- Adjudicación provisional del con-
trato para la redacción de proyectos
de infraestructuras, dirección de
obras, vigilancia y redacción de
Planes Especiales, Anteproyectos,
Estudios Informativos de viabilidad de
tráfico e informes que precise la
Gerencia Municipal de Fomento, a
favor de la empresa Prointec, S.A.

Celebrada el martes, día 14 de octubre de 2008

Junta de
Gobierno

Local

■ El día 11 tuvo lugar la ceremo-
nia de izado de bandera en el
mástil de 18 m.de altura colo-
cado al principio de la Avda.de
la Paz,junto al monumento a las
Fuerzas Armadas. La iniciativa
partió de la Asociación de
Reservistas.El acto,en el que se
dieron cita autoridades civiles y
militares y cientos de burgale-
ses, concluyó con un desfile
militar.

HOMENAJE 

EN COLABORACIÓN CON EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
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Varios miembros de la Asociación de Ex-Presos y Represaliados Políticos
Antifranquistas (AERP) -entre ellos su presidente, Gervasio Puerta- se acer-
caron el lunes día 13 hasta el monumento de Otero Besteiro levantado
frente al Teatro Clunia en homenaje a los ex-presos políticos.Tras depositar
un ramo de flores recordaron que uno de los objetivos de la AERP es que
“se devuelva la dignidad a todos aquellos que tan generosamente lo die-
ron todo por la libertad de nuestro país”.

ASOCIACIÓN DE EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS

Encuentro por la libertad y la democracia

37 m2 de bandera en Avda. de la Paz.

■ La Escuela Universitaria de Turismo,en colaboración con el Real
Patronato sobre Discapacidad,han promovido y realizado un curso
sobre turismo accesible de tres días de duración, en el que se han
intentado promover los ideales humanísticos,conocimientos científi-
cos y los desarrollos técnicos hacia el perfeccionamiento sobre la dis-
capacidad,prestando apoyo en materia de estudios,investigación, des-
arrollo,información y documentación.Los alumnos realizaron las prác-
ticas sobre sillas de ruedas por la vía pública para conocer ‘in situ’ la
problemática que suponen las barreras arquitectónicas y técnicas.

La bandera nacional
ondea en la Plaza 
de España

La Escuela Universitaria de Turismo realiza
un curso sobre ‘turismo accesible’
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J. V.
El Ayuntamiento no abordará a cor-
to plazo la instalación y puesta en
servicio del transporte público en
el corredor del bulevar debido a su
alto coste, cercano a los 200 mi-
llones de euros.El alcalde,Juan Car-
los Aparicio, informó de la exis-
tencia de un estudio de la UBU que
evaluaba su inversión.“Estamos ha-
blando de un coste similar al del
desvío.No es abordable en estos
momentos”,indicó Aparicio al tér-
mino de la reunión del Consejo
Rector del Consorcio del Ferroca-
rril,celebrada el 15.

Sin embargo,sí que se realizarán
los trabajos previos y necesarios en
la avenida Valencia para que el co-
rredor disponga de la infraestruc-
tura necesaria para la instalación
posterior del tranvía.

El Consorcio del Ferrocarril tam-
bién delimitó la construcción de un
gran aparcamiento subterráneo,
con capacidad para 1.200 plazas,en

el entorno de la actual estación
del tren.El parking se integrará en
la zona de la antigua terminal ferro-
viaria,como parte nuclear de la ur-
banización circundante.

El regidor municipal, Juan Car-
los Aparicio, también urgió al Mi-
nisterio de Fomento para que con-

vocase la reunión de seguimien-
to del desvío y poder conocer de
primera mano el estado de las
obras de la circunvalación férrea y
de sus proyectos asociados.Otro
de los puntos fuertes del Conse-
jo fue la renegociación del con-
venio del desvío.

El Ayuntamiento no abordará a
corto plazo el tranvía en el bulevar
La antigua estación albergará un aparcamiento para 1.200 plazas

AVENIDA VALENCIA EL CORREDOR DISPONDRÁ DE LA INFRAESTRUCTURA

Imagen virtual del bulevar con el tranvía.

■ Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a P.M.B.A.,
de 40 años,vecino de la capital, como presunto autor de un delito
contra la propiedad industrial.La detención se produjo en el marco
de las investigaciones que se llevaban a cabo desde hace meses en
colaboración con la Brigada de Investigación Tecnológica de la Poli-
cía en relación a la comercialización fraudulenta de productos de
joyería por numerosas ciudades de España,que en realidad eran imi-
taciones de marcas de diseño de reconocido prestigio.El grupo,que
ha sido desarticulado,estaba compuesto por el importador de los
productos,que los recibía de Thailandia,y por numerosas personas
que actuaban como distribuidores de la mercancía.

PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

■ EN BREVE

La Policía Nacional detiene en Burgos a un
distribuidor de productos de joyería falsos

■ M.G.R.P.,de 25 años de edad,vecina de Burgos,ha sido detenida
por la Policía Nacional,por un presunto delito de estafa bancaria.La
detenida acudió a una entidad bancaria en Gamonal con intención
de hacer un extracto de dinero de su cuenta,pero fue retenida por
el director hasta la llegada de la policía,porque tenía conocimiento
de que la mujer había realizado operaciones similares en otros ban-
cos,ya que el dinero procedía de operaciones fraudulentas,en con-
creto de la modalidad de ‘phising’.También conocía que había
denuncias en A Coruña y en Tortosa (Tarragona) de personas que
habían sido víctimas de este tipo de delito. La detenida hacía de
intermediaria recibiendo en su cuenta las cantidades transferidas
que luego enviaba a través de las empresas ‘Western Union’y ‘Money
Gram’,a destinatarios desconocidos para ella,residentes en Ucrania
y a cambio recibía una pequeña cantidad en concepto de comisión.

MODALIDAD DE ‘PHISING’

Detenida en Gamonal una mujer por un
presunto delito de estafa bancaria 

Cruz Roja Española

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

Duración 50 horas

Fechas
Del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2008, incluido el sábado 29
(de 10:00 a 14:00 h.).

Horario De 16:00 a 20:00 h.

ORGANIZAN CURSO GRATUITO DE: 

“PREVENCIÓN Y APOYO EMOCIONAL COMO
RECURSOS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
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A próxima celebración de elecciones inter-
nas va a permitir a los guardias civiles, por

medio de los candidatos que presenten las aso-
ciaciones profesionales del Cuerpo,poder elegir
a los que serán sus representantes en el Consejo
de la Guardia Civil.

Este Consejo, que ha sido creado por la ley
orgánica 11/07, reguladora de los derechos y
deberes de los miembros de la Guardia Civil, al
igual que su equivalente en el Cuerpo Nacional
de Policía, es un órgano colegiado que estará
presidido por el ministro del Interior, y que ten-
drá como fin mejorar las condiciones profesio-
nales de los miembros de la Guardia Civil, así
como el funcionamiento interno del Instituto.

Para ello estará compuesto por igual número
de representantes de la Administración que las
asociaciones y tendrá amplias facultades, pues
el Consejo deberá tener conocimiento y ser
oído en todas las cuestiones relacionadas con
los guardias civiles, tales como: la norma aplica-
ble, políticas de personal, régimen retributivo,
formación, riesgos laborales, participación en la

gestión de las obras sociales e instrumento de
canalización de las propuestas y sugerencias
que planteen los miembrosdel Cuerpo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles
inicia lo que hemos denominado precampaña,
que continuará en el tiempo hasta tanto no se
convoquen en forma, es decir, por medio de un
real decreto aprobado por el Gobierno, lo que
será la campaña electoral.

La citada ley orgánica, reguladora de los dere-
chos y deberes de los guardias civiles, establece
que antes de nueve meses de su entrada en
vigor,el ministro del Interior procederá a la con-
vocatoria de las primeras elecciones a represen-
tantes de los miembros de la Institución en el
Consejo que deberá celebrarse tres meses des-
pués.

Sin embargo, este plazo ha sido ya rebasado
sin que se haya producido la convocatoria, y
probablemente se demore más en el tiempo,
debido a que el proceso gubernamental que
conlleva la entrada en vigor del real decreto de
convocatoria va muy retrasado.

L

■ GALERIA
Martín Hernando. Secretario Provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUG Burgos

Elecciones en la Guardia Civil

I.L.
La nueva red del servicio de auto-
buses municipal se pondrá en
funcionamiento a partir del uno
de enero de 2009.Así lo anun-
ció el concejal de movilidad,Die-
go Fernández Malvido,el miérco-
les 9 en rueda de prensa.

Para realizar la nueva organi-
zación de las líneas urbanas,Fer-
nández Malvido confirmó que
se han tenido en cuenta “las pro-
puestas y aportaciones del teji-
do asociativo de la ciudad”.Para
llevarla a cabo también se han
estudiado los nuevos servicios
y los futuros proyectos urbanís-
ticos,tales como el nuevo hospi-
tal, la estación de tren o el aero-
puerto.

“También hemos tenido en

cuenta para estos cambios las
necesidades de los alumnos de
la universidad”,expuso.

“Los objetivos son ganar via-

jeros,ofrecer un servicio de cali-
dad y tener un sistema de trans-
porte adaptado a la ciudad del
siglo XXI”,concluyó.

La nueva red de autobuses, en
marcha el 1 de enero de 2009
El objetivo es ofrecer un servicio de calidad y ganar viajeros

La ordenación tiene en cuenta el hospital, el aeropuerto y la estación.

I.L.
El cáncer de mama es una de las
primeras causas de muerte entre
las mujeres, según datos aporta-
dos por la Asociación Española
contra el Cáncer,que celebró el
Día Contra el Cáncer de Mama
el jueves 16.En España se diag-
nostican una media de 16.000 ca-
sos anuales, es decir,una mujer

cada 35 minutos.
La AECC celebra este día con

el objetivo de concienciar a las
mujeres para hacerse una mamo-
grafía, ya que cuanto antes se
diagnostique el tumor, más au-
menta el control sobre la enfer-
medad. “A partir de los 45 años,
hacerse esta prueba puede re-
ducir en un 30% la mortalidad

por cáncer de mama”,aseguró In-
maculada Martínez, psicóloga
asistencial de la asociación.

En Burgos se instaló una carpa
informativa en el Paseo del Es-
polón y se iluminó el Arco de San-
ta María de rosa, color del Día
Contra el Cáncer de Mama.Tam-
bién tuvo lugar una conferencia
del ginecólogo Juan Aragón.

Una mamografía a tiempo reduce
un 30% la mortalidad por cáncer
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Ahora que se acercan las fechas
de elaboración del presupues-
to municipal, ¿Ángel Ibáñez, co-
mo responsable de Hacienda
y de las arcas municipales, es la
persona encargada de repar-
tir o denegar los dineros para
los proyectos del siguiente año? 
Ahora es el momento del cierre del
curso del ejercicio y de la planifi-
cación del curso siguiente.El área
de Hacienda toma un especial pro-
tagonismo durante el último trimes-
tre del año,principalmente porque
en breve se presentarán las orde-
nanzas fiscales,se aprobará el plan
económico-financiero y se presen-
tarán los presupuestos municipales.
¿Cómo se encuentran en estos
momentos las cuentas muni-
cipales, a modo de balance?
Los datos que tenemos nos marcan
una tendencia a la baja en ingresos,
especialmente todos los vinculados
a licencias urbanísticas,impuestos
de construcciones y obras, y las
plusvalías.Ésto afectará negativa-
mente a las arcas municipales.Res-
pecto a los gastos,se cumple con
las expectativas;y a falta de cono-
cer los datos definitivos de inver-
sión,estamos procurando mante-
ner el esfuerzo inversor a pesar de
las dificultades económicas.
¿Se conoce el porcentaje de eje-
cución de inversiones respecto
al presupuesto para este año?
Ese dato sólo se puede conocer a fi-
nales de año,cuando se cierre la
liquidación.
Comentó hace unos días que
el Ayuntamiento ha perdido
cerca de 3 millones de euros en
ingresos urbanísticos, ¿en un
presupuesto de 226 millones,
tampoco parece tanto 3 millo-
nes?
En porcentaje puede parecer que
la cifra no es muy significativa,pe-
ro hay que pensar que este tipo de
ingresos crecía todos los años y
ahora no sólo no crece sino que
desciende bastante,más de un 20%.
El presupuesto municipal tiene que
subir año a año,porque los con-
tratos suben,los salarios suben,los
materiales para hacer las obras su-
ben,los precios suben,y no se pue-
de consentir que los ingresos no
suban,sino que además bajen.Si no
crecen los ingresos,el Ayuntamien-
to registra un desequilibrio,y to-

do tiene que encajar y ajustarse.Si
no conseguimos adecuar  el nivel
de ingresos a los gastos previstos,
nos encontramos en una situación
complicada.
¿El Ayuntamiento ha visto re-
ducida su recaudación en
otros sectores? 
El resto de ingresos municipales,so-
bre todo los relacionados a impues-
tos,van asociados a un padrón de
población y las previsiones de in-
gresos se están cumpliendo.
Además de esta reducción de
ingresos por la menor activi-
dad de la construcción, ¿cómo
está afectando la crisis al Ayun-
tamiento?
La situación es complicada.El Ayun-

tamiento es la administración lo-
cal que más servicios presta al ciu-
dadano y también la institución que
más competencias realiza y que no
le son propias.Nos afecta negati-
vamente,porque seguimos prestan-
do más servicios y las previsiones
de transferencias a la administra-
ción local no van a aumentar,sino
que van a disminuir.
¿En qué proceso se encuentran
los presupuestos para 2009?
Los pasos son:aprobación de las or-
denanzas fiscales,marco definiti-
vo de los presupuestos del Estado
y de la Junta,y por último elabora-
ción de nuestro presupuesto de
gasto.Tenemos avanzados los temas
de los grandes contratos,previsio-
nes en materia de personal y posi-
bles vías de reducción del gasto:
aquellos que son más accesorios,
como protocolo,festejos,megafo-
nía y publicidad.Éstos se van a re-
cortar.A partir de ahí queda por de-
finir el capítulo de inversiones,no
querríamos reducir las previsio-
nes del año pasado.
¿Cómo quedarán las ordenazas
fiscales? ¿Qué porcentaje se in-
crementarán?

Subirán el incremento del IPC.
No tiene que ser el ciudadano
burgalés quien pague de su bolsi-
llo las dificultades del Ayunta-
miento.El IPC interanual se situa-
rá en torno al 5,5%.
¿Cuándo prevé el equipo de Go-
bierno aprobarlas?
A lo largo de las próximas semanas,
finales de octubre o primeros de
noviembre.
¿Y los presupuestos?
Antes de que finalice el año e inclu-
so antes de que estemos en perio-
do vacacional de Navidad.
¿Es un trabajo ingrato, y más en
estos tiempos de recortes, ser el
encargado de diseñar y repar-
tir a qué inversiones se desti-
na cada partida?
Hay que administrar el dinero de
la mejor manera posible.Muchas
veces,los compañeros tienen ideas
magníficas,pero ante lo limitado de
los recursos,alguien les tiene que
decir ‘no podemos ahora’o ‘habrá
que esperar’.
¿Cómo va afectar el recorte
presupuestario a las políticas
sociales?
Anunciamos en agosto que el gasto

social se iba a mantener en unos ni-
veles adecuados.
¿Y en los grandes proyectos, co-
mo bulevar o auditorio?
La ciudad está viviendo algunos
de los proyectos más importantes
y que no se volverán a dar en el mis-
mo plazo de tiempo en la historia
de Burgos.Auditorio con un coste
de 60 millones,ampliación de de-
puradora con 50 millones,urbani-
zar el bulevar con 100 millones...
Vamos a garantizar que esas gran-
des inversiones se ejecuten y en
el plazo previsto.
El II Plan financiero detallará la
línea económica del Ayunta-
miento para los próximos tres
años, ¿cuáles serán sus pautas
principales? 
Prevé un escenario de recursos dis-
tintos a través de incrementos de fi-
nanciación por medio de créditos.
Aumentaremos nuestra deuda para
poder financiar todos los proyectos
que tenemos en marcha,sin aumen-
tar la presión fiscal a los ciudada-
nos.Apostaremos por un mayor en-
deudamiento con compromisos de
amortización de deuda para tener
la deuda controlable.

Ángel
El Ayuntamiento de Burgos abordará en los próximos años algunos de los retos urbanísticos y de infraes-
tructuras más importantes de su historia. Iniciativas como el solar de la Evolución Humana, con el audito-
rio y palacio de congresos, nuevas rondas interiores, y la creación del corredor del bulevar son algunas de
las inversiones más destacadas de cara al futuro. Para ello, el equipo de Gobierno y su responsable de Hacien-
da, Ángel Ibáñez, apuesta por aumentar el nivel de financiación municipal a través del crédito. Más deuda pa-
ra no tener que subir los impuestos, ese es su razonamiento, máxime cuando el Ayuntamiento se encuentra
en uno de los niveles más bajos de endeudamiento.Ibáñez Hernando

Texto: Javier VillahizánPresidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos

“Aumentaremos nuestro endeudamiento
para abordar los grandes proyectos”

Ángel Ibáñez afirmó que los presupuestos municipales estarán listos para finales de año.

“La segunda
descentralización
definiría nuestras

competencias”
¿Por qué han asumido los
ayuntamientos tantos servi-
cios y cómo se puede solucio-
nar ese desfase competencial?
Hemos asumido esos servicios porque
los ayuntamientos son la administra-
ción más cercana.Para facilitar mejor
al ciudadano el acceso a determina-
dos servicios,todas las administracio-
nes locales han asumido esas pres-
taciones. ¿Cómo se soluciona esa si-
tuación? Pues delimitando cuáles son
las competencias que corresponden
a cada entidad,Gobierno,Comunidad
y Ayuntamiento.
¿Cuál es el camino más viable
para variar esa situación?
Realizando la segunda descentra-
lización, con una nueva ley donde
quede definido cuáles son las com-
petencias que asumamos.
¿Cuándo se prevé esa segunda
descentralización?
De momento no se ha dado ningún
paso en este sentido y muchos
ayuntamientos están solicitando
que este paso se dé al mismo tiem-
po que la revisión de la financiación
autonómica, que ahora se está
abordando.

“Las ordenanzas
fiscalas subirán el
incremento del

IPC, que el
interanual se

sitúa en el 5,5%”  



burgos
9GENTE EN BURGOS - del 17 al 23 de octubre de 2008

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

J. V.
La situación económica a futuro,
en los próximos seis meses, se-
rá menos mala que la actual.Esa
es la opinión generalizada del In-
dicador Foro Burgos 100, que
pulsa la opinión de 100 empresa-
rios de la Comunidad sobre su
opinión presente y la futura a seis
meses vista.“La situación actual
es peor que la situación espera-
da,aunque se mantiene una situa-
ción de desaceleración sosteni-
da”,explicó el socio director de
Análisis Financieros Internacio-
nales, José Antonio Herce.

El Indicador también registra
una opinión más optimista de los
empresarios respecto a 2009.“Las
opiniones empresariales indican
que el año 2009 será menos ma-
lo que 2008,a pesar de la opinión

generalizada de que el próximo
año será peor este”,dijo Herce.

Las condiciones de crédito
y la actividad económica en la

región son los dos índices que
peores datos registran en opi-
nión de los 100 industriales en-
cuestados.

Los empresarios opinan que la
situación futura será menos mala
Caja de Burgos presenta un indicador en el que participan 100 industriales

Presentación del barómetro Foro Burgos con la opinión de 100 empresarios.

La entidad no comenta las opiniones sobre fusiones

Arribas: “La fusión de las
cajas de ahorro de la región
es un debate político”

CAJAS REGISTRAN ALTOS ÍNDICES DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

J. V.
El presidente de Caja de Burgos,Jo-
sé María Arribas,no quiso comen-
tar las últimas informaciones acer-
ca de una posible fusión entre las
entidades de ahorro de la Comuni-
dad.Arribas indicó que se trata de
un debate político y que “en ese as-
pecto no quiero entrar”,al tiempo
que añadía que respetaba todas las
opiniones y comentarios políticos
sobre este extremo.

El presidente de la entidad de
ahorro tan sólo se limitó a reiterar
el compromiso de Caja de Burgos
por trabajar para superar la cri-
sis económica y por realizar una
buena labor financiera.“Nosotros
seguimos trabajando con serie-
dad y profesionalidad y el Con-
sejo de Administración de Caja de
Burgos no ha entrado en ese de-
bate”, volvió a repetir José María
Arribas.

La entidad burgalesa está cen-

trada,en la actualidad,en afrontar
la crisis actual y en diseñar su nue-
vo plan estratégico de cara al fu-
turo.“Lo que sí que estamos ha-
ciendo es afrontar la actual situa-
ción con trabajo serio”, explicó
Arribas.

SOLVENCIA
El presidente de Caja de Burgos
tranquilizó a los clientes y ciudada-
nos de Burgos y de Castilla y Le-
ón asegurando que la solvencia de
las cajas de ahorro de la Comuni-
dad “es muy alto”y que algunos
problemas de liquidez se “solven-
tan con mucha profesionalidad”.

Sin embargo,José María Arribas,
se apresuró a apuntar que la enti-
dad que preside “no tiene ningún
problema de liquidez”.

Respecto al crédito,Arribas afir-
mó que se siguen concediendo
préstamos ,“pero analizados con
más profundidad”.

Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) subió, en términos men-
suales, un 0,3%, lo que sitúa a la
provincia en un 2,2% en 2008 y
en un 4,5% en el último año. En
Castilla y León,el IPC mensual se
incremento un 0,1% frente al 0%
del conjunto de España.

La tasa  de variación inter-
anual del IPC de la región des-
cendió cuatro décimas y se situó
en el 4,7%.En España ese mismo
índice descendió cuatro déci-
mas,colocándose en el 4,5%.

Los precios suben
en Burgos un
0,3%, respecto al
mes de septiembre

Pulsómetro de la opinión empresarial
El Indicador Foro Burgos 100 nace con la intención de
conocer de primera mano la opinión y el análisis de los
100 principales industriales de la Comunidad, de
manera trimestral. El Indicador ofrece un barómetro de
la situación económica global de la región en el
momento actual y en un horizonte de seis meses. “El
Foro nace con tres retos claros: punto de encuentro de
los empresarios, mejora de la contribución en la ges-
tión y potenciar el crecimiento de las empresas”, dijo
el presidente de Caja de Burgos, José María Arribas.

La metodología de Foro Burgos 100 es encuestar a
las empresas para que expresen su opinión entre res-
puestas a mejor y a peor. “Se trata de un percepción
cualitativa. Espresan una opinión comparada entre la
situación actual y las expectativas de aquí a seis
meses”, anotó el director de Análisis Financieros
Internacionales, José Antonio Herce, encargado de rea-
lizar el barómetro.

El Indicador se realizará cada tres meses entre 100
empresas de Castilla y León que pueden rotar.
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Una visión actual de las hazañas históricas de la Aviación española. Bajo
esta premisa, el Museo de Aeronáutica y  Astronáutica albergó la XXX Gala de
Entrega de los Premios Ejército del Aire y Premios Revista de Aeronáutica y
Astronáutica.Tras un homenaje al épico vuelo del ‘Cuatro Vientos’, se procedió
a la entrega de los premios. El burgalés Jesús Javier Martínez García recibió el
premio de Dioramas por su obra ‘Base Aérea de Zaragoza’.

PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE 2008

Jesús J. Martínez García, premio de Dioramas

■ Caja de Burgos,en el marco de
su programa didáctico educ@,ha
editado el cómic ‘Mireia y Wiki:
En busca de las causas de la
pobreza’. Una iniciativa de la
Obra Social de Caja de Burgos y
la Organización No Guberna-
mental para el Desarrollo ‘Amy-
cos’ que, en colaboración con el
Foro Solidario, pretende sensibi-
lizar a los escolares burgaleses
sobre las desigualdades sociales
y el origen y las causas de la
pobreza en el mundo.Será distri-
buido en todos los centros de
Educación Primaria de la provin-
cia de Burgos.

CÓMIC DE CAJA DE BURGOS

‘Mireia y Wiki’
reflexionan sobre las
causas de la pobreza

El cómic está dirigido a los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria.

J. V.
El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) celebra su quinto aniversa-
rio con la renovación de todos
sus espacios.Tres artistas burga-
leses -Belén Cerezo, Diego Mo-
villa y José Luis Pinto-, la pintora
Teresa Moro, el escultor Jaume
Plensa y el mundo mágico de la
alemana Julia Oschatz son las
nuevas propuestas del CAB pa-
ra el próximo trimestre.

Con una presentación muy

animada el viernes 10,el CAB dio
el pistoletazo de salida de su sex-
to año dedicado al arte más con-
temporáneo.En esta ocasión,el
director del CAB,Emilio Navarro,
ha apostado por la presencia in-
terna y externa de Jaume Plensa
(Barcelona,1955),uno de los ar-
tistas más valorados en el ámbito
nacional e internacional.El pro-
yecto de Plensa rinde tributo a las
sensaciones del artista tras su vi-
sita a Burgos para preparar los de-

talles de la exposición.A la mues-
tra en el CAB se añaden dos obras
que han sido ubicadas en diferen-
tes espacios de tránsito, como
la Llana de Afuera y el claustro de
la Casa de Cordón.

La artista germana Julia Os-
chatz muestra su propio mundo
mágico y onírico.Se trata de una
auténtica invasión del espacio de
la sala –1,en la que construye una
pequeña ciudad salida de su ima-
ginación.

El CAB celebra su quinto aniversario
con las obras de Jaume Plensa 

J. V.
Música experimental,instrumen-
tal e innovadora para los fines
de semana de noviembre, de la
mano del festival ‘Evoluciona mú-
sica’,que cuenta con el patroci-
nio de Cajacírculo y el Instituto
Municipal de Cultura,y que ha si-
do organizado por la asociación
EnClave de Música.

Del 26 de octubre al 29 de no-
viembre tendrá lugar en los tea-
tros Clunia y Principal la V edición
del festival,que este año tiene dos
novedades significativas:pasa de
cinco a siete actuaciones,y la Or-
questa Sinfónica de Burgos estará
presente en dos conciertos.“Des-
de sus inicios,el festival ha preten-
dido dar a conocer el complejo

de la Evolución,de ahí su nom-
bre”,dijo el presidente de EnCla-
ve de Música,Antonio Santidrián.

Los grupos participantes pro-
ceden de distintos lugares euro-
peos y americanos como Craco-
via,Macedonia,Estados Unidos,
Portugal,Italia y Finlandia,además
de la presencia de la Orquesta Sin-
fónica de la ciudad.

Sábados experimentales con la V
edición de ‘Evoluciona música’
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I. S.
‘La Casa Grande de Burgos’es una
ONG auspiciada por la Iglesia Evan-
gélica Menonita de Burgos y uno de
los principales proyectos dentro de
su obra social se desarrolla en la Re-
pública de Benín,un pequeño pa-
ís del África Occidental,en el que de
sus casi 7,6 millones de habitan-
tes, la mitad son niños y muchos
de ellos se encuentran en situación
de abandono.Otros se ven obliga-
dos a trabajar con tan solo diez años.

Con el fin de que la sociedad bur-
galesa conozca más a fondo el pro-
yecto Beníny el resto de Programas
y Actividades de Cooperación al
Desarrollo 2008-2009,esta ONG
mantendrá una reunión informati-
va el sábado día 18, a las 19.30 h.,en
el salón de actos de Caja de Bur-
gos,Cultural Burgos,en la Avenida
de Cantabria.

Recientemente,Paulin A.Bossou,
administrador de la Casa Grande en
Benín,ha visitado Burgos para inter-
cambiar impresiones con los impul-
sores de este proyecto de coope-
ración, cuyo objetivo es ofrecer
atención integral a la infancia y la ju-
ventud.

“Se han cumplido varios años
desde que se inició el programa y es
buen momento para analizar lo que
se ha hecho y ver qué más podemos
seguir haciendo allí”,explica Paulin
en un perfecto español.

La Casa Grande de Benín reali-
za labores de asistencia a la niñez,
“trabajamos con niños huérfanos  y
abandonados.El proyecto surgió en
el año 2000 a raíz de un viaje que re-
alizó un matrimonio de la Comu-
nidad Evangélica Menonita de Bur-
gos.Tras conocerle,empezamos a
trabajar y ya contamos con un ho-
gar de acogida con dos casas donde

25 niños y niñas en situación de
abandono o extrema pobreza reci-
ben atención integral a todas sus ne-
cesidades en un ambiente familiar”,
añade Paulin.El objetivo más inmi-
nente es construir otra casa para po-

der acoger otros doce niños,pero
a más largo plazo el reto es contar
con 90 plazas de acogida.

Además del hogar, situado en
la  población de Allada,la ONG bur-
galesa realiza otras actividades de

cooperación,como campamentos
juveniles en verano,clubes de barrio
los sábados como alternativa de
ocio y tiempo libre,talleres formati-
vos  y proyectos de escolarización.

Agustín Melguizo y Esther Vargas
son miembros de la ONG en Burgos
y destacan del proyecto desarro-
llado en Benín “que se trata de aten-
der a los niños de acogida hasta que
se emancipen;les damos una aten-
ción integral, estudios,
formación...El próximo año saldrá
la primera niña que ha llegado a la
edad adulta”.

APADRINAMIENTOS 
RESPONSABLES
La Casa Grande de Burgos cuenta
con medio centenar de socios,de
los que doce están más involucra-
dos en los proyectos de coopera-
ción.Además de los donativos de en-
tidades y empresas y subvencio-
nes del Ayuntamiento y la
Diputación,la ONG cuenta también
como vía de captación de recur-
sos con un programa de apadrina-
mientos responsables,de forma que
son cinco los padrinos adjudica-
dos a cada niño.Sus aportaciones
económicas - 21,5 euros/mes- per-
miten cubrir todas las necesidades
del menor,desde que éste entra en
el hogar de acogida hasta que sale.

ONG LA CASA GRANDE DE BURGOS PRESENTA EL DÍA 18 SUS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2008-2009

Un  hogar para los huérfanos de Benín

Esther Vargas Arce y Agustín Melguizo Alda, de La Casa Grande de Burgos, con Paulin A. Bossou.

Programa del acto de presentación de
los proyectos de cooperación 

19.30h.: Bienvenida, presentación del acto y de las autoridades presentes.
19.34h.: Audiovisual ‘Benín, la tierra del vudú’.
19.42h.: Palabras del presidente de La Casa Grande.
19.46h.: Audiovisual ‘Fifaten 1ª fase, la realidad de un sueño’.
20.02h.: Testimonios e información de los programas en Benín.
20.09h.: Audiovisual ‘Todos en Fifaten’.
20.13h.: Palabras del representante del Ayuntamiento de Burgos.
20.17h.: Intervención musical grupo ‘Neon Lights’.
20.32h.: Agradecimientos y despedida.

“Benín no tiene
muchos recursos,
pero a diferencia
de otros países

africanos, tenemos
estabilidad política,

vivimos en paz”

La ONG burgalesa
presenta el sábado

18, 19.30 h., en
Cultural Burgos, los

Programas de
Cooperación al

Desarrollo 08-09
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I.L.
El presidente de la Denomina-
ción de Origen Arlanza, Miguel
Ángel Rojo, aseguró el día 15 en
la presentación de la XI Fiesta de
la Vendimia que “se prevé reco-
ger aproximadamente un millón
de kilos de uva esta temporada.
Creemos que la recolección y la
cosecha serán buenas y tendre-
mos una uva de muy buena cali-
dad si el tiempo acompaña”.Con
la celebración de la fiesta de la
vendimia en la localidad de San-
ta Inés el domingo 19, las trece
bodegas con viñedo de la deno-
minación comenzarán la vendi-
mia. El programa de actos
comienza el sábado 18 con una
cata de vino y continúa el domin-
go 19 con pasacalles,misa canta-
da, pregón a cargo de Santos
Ruesga Benito y pisada de uva y
degustación del primer mosto.

La DO Arlanza comercializa
gran parte de sus vinos “fuera de
la comarca y la provincia”. Estos
caldos se exportan a países
como Estados Unidos, Gran Bre-
taña,Alemania o México.

La DO Arlanza
prevé recolectar
un millón de
kilos de uva

FIESTA DE LA VENDIMIA 

I.L.
Los miembros del equipo de go-
bierno de la Diputación Provin-
vial se reunieron el jueves día 16
para estudiar los presupuestos
destinados al año 2009.Como
adelanto de las conclusiones de
la jornada,el presidente de la Di-
putación Provincial,Vicente Or-
den Vigara, señaló que “el dine-
ro destinado a las corporacio-
nes locales no disminuirá, e
incluso si es posible se aumen-
tarán las partidas en un 2%.
Queremos favorecer los inte-
reses de los ayuntamientos,ya
que son los que tienen que dar
una respuesta más rápida y los
que arrastran problemas de fi-
nanciación más importantes”.

El portavoz de la Diputa-
ción,Borja Suárez, aseguró que
“el objetivo es trabajar en un
proyecto común y en una sola
idea que se basa en el desarro-

llo provincial, las familias de la
provincia de Burgos, las nuevas
tecnologías y la promoción del
patrimonio de la provincia”.

Vigara insistió en que “no se
aminorarán las partidas desti-
nadas a los servicios sociales”.

En temas de cultura, el presi-
dente indicó que se seguirá
invirtiendo en Clunia,Valpues-
ta, la Guerra de la Independen-
cia y otras novedades, ya que
“el escaparate de una provin-
cia es su cultura”.

Mayores inversiones en los
ayuntamientos de la provincia
La Diputación Provincial estudia los presupuestos para el 2009

PRESUPUESTOS DESARROLLO PROVINCIAL, FAMILIAS Y PATRIMONIO

Miembros del equipo de gobierno, antes de la reunión.

El miércoles 15, la Diputación
Provincial acogió la apertura del
curso de la Escuela de Relacio-
nes Laborales. Durante el acto
se entregaron los diplomas a la
promoción 2005-2008, así
como las becas a los estudian-
tes que han realizado prácticas
en empresas.

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS

Comienzo del 
curso de Relaciones
Laborales

Imagen de uno de los viñedos
pertenecientes a la DO.

■ Durante el mes de septiem-
bre la central nuclear Santa
María de Garoña funcionó al
100% de potencia, sin que se
registrasen actividades dig-
nas de mención. Por otro
lado,durante el mismo perio-
do trabajaron en la central un
total de 713 personas,281 de
Nuclenor y el resto pertene-
cientes a 57 empresas radica-
das en el área de influencia
de la planta.

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA

■ EN BREVE

Funcionamiento al
100% de potencia

■ El Ministerio de Medio
Ambiente ha formulado la
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) desfavorable
al proyecto ‘Aprovechamien-
to hidroeléctrico en el río
Arlanza - Central de Oceja’en
Castrovido. La DIA asegura
que el proyeto causaría efec-
tos negativos en el medio
ambiente y las medidas del
promotor no son suficientes.

CASTROVIDO - CENTRAL DE OCEJA

Efectos negativos
del proyecto

■ Antes de fin de año,Aranda
contará con una nueva resi-
dencia y centro de día,
dependientes de la Gerencia
de Asuntos Sociales de la Jun-
ta de Castilla y León.Tendrá
120 plazas residenciales y 15
de estancia.Forman parte de
la red de plazas públicas
cuyo acceso depende del
gobierno regional.

INCLUYE UN CENTRO DE DÍA

Aranda tendrá
nueva residencia
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, res-
trictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamien-
to”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permiti-
rá a la Junta financiarse  a través de
la emisión de una deuda nueva por
398,6 millones de euros,el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros.Un endeu-
damiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.

El proyecto de ley se ha elabora-
do teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.

El hecho de recurrir al déficit ha
estado determinado por la dismi-
nución de los ingresos ordinarios.
A esto hay que añadir la reducción
de los ingresos procedentes del
modelo de financiación autonómi-
ca, reflejados en los Presupuestos

Generales del Estado para 2009.Y
es que la cantidad consignada por
el Ministerio de Economía y
Hacienda para el Fondo de Sufi-
ciencia para Castilla y León expe-
rimenta un recorte del 3,4%. Tam-
bién caen los ingresos proceden-
tes de la UE,que se limitan a 230
millones de euros (el 5,11%
menos).

Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Benefi-
cios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impues-
to de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter res-
trictivo y austero de todo el proyec-
to de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativa-
mente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones proto-
colarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad.Los recursos
destinados a reuniones y conferen-
cias se reducen el 30,3%;el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factu-
ra de comunicaciones,el 15,9%;y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.

La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administra-
ción autonómica.En el caso de los

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.

INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presu-
puestos para 2009 apuestan por la
inversión pública,que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públi-
cas de 390,6 millones.

Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedi-
can 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sani-
dad, educación, servicios socia-
les, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.

La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.

La educación consume 2.217
millones de euros,casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremen-
to de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universida-
des,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascien-
den a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el trans-
porte escolar.

Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos.Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia,dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece consi-
derablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

Presupuestos austeros e inversores
La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales
ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social  desciende un 12 por ciento 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

No puedo
asumir 

una
doctrina de

endeudamiento
hasta el límite

absoluto”

DECLARACIONES
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a úl-
tima hora,cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia,debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapa-
tero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia.El
presidente del ejecutivo regional defendió el “ejercicio de respon-
sabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limi-
tar la deuda al 0,65 por ciento del  PIB,“pensando en el hori-
zonte de incertidumbre de 2010”.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

2008 2009 VARIACIÓN

PRESIDENCIA 21.680.996 21.070.237 -2,82

HACIENDA 95.937.406 94.671.659 -1,32

AGRICULTURA 668.641.961 676.595.900 -1,19

FOMENTO 585.153.143 596.467.250 -1,93

SANIDAD 3.323.530.841 3.398.515.280 2,26

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 453.111.024 -2,22

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.216.994.700 -2,23

ECONOMÍA 617.259.094 624.602.783 1,19

FAMILIA E I.O. 818.386.876 863.459.086 -5,51

CULTURA Y T. 247.460.065 249.298.988 0,78

ADMON. AUTON. 86.556.427 84.699.229 -2,15

INTERIOR 145.736.082 151.868.405 -4,21
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AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
� Concierto extraordinario de la
OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y
LEÓN
� ‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

� Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

� Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
� Exposición Permanente
HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SSOORRIIAA  MMIICCOOLLÓÓGGIICCAA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

II  CCOONNGGRREESSOO  DDEE  
GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  MMIICCOOLLÓÓGGIICCAA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.

ADMON. AUTONÓMICA
� Valoración presupues-
tos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apues-
ta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA
� Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa diri-
gido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalacio-
nes juveniles de la región.
PRESIDENCIA
� Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retoma-
do la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempla-
das en el renovado Estatuto
de Autonomía.

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado de especial interés 21 pro-
yectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subven-
ciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta  al
carácter estratégico de estos pro-
yectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido in-
dustrial de la Comunidad.

Estos proyectos están acogi-
dos a la convocatoria para la con-
cesión de incentivos a la inver-
sión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León.De su to-
talidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Are-
niscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Mon-
tajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma,S.A,Horta Ener-
gía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Sala-
manca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puer-
to S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metá-
licos, S.L.,Copagu, S.L.), 1 en Za-
mora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos 

➛Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.
➛ D r o g o d e p e n d e n c i a :
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la auto-
rización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.
➛ Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres pro-
yectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.
➛Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la cam-
paña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.
➛ Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles depen-
dientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado

Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exami-
nar si los candidatos propues-
tos cumplen los requisitos
para acceder al Alto tribunal,
no pudo completarlo por faltar
datos de varios de ellos. La
Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince

años que pide la Constitución
para formar parte del Alto
Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según

una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Papis - Valle Transportes Tano *   Campo: Quintanapalla

Doña Santos - Mangas * Campo: Villasur de Herreros

San Pedro La Capilla - Integración Latina * Campo: Villalbilla

Cogollos Alegría - Stad Mobel Cavia  * Campo: Cogollos

New Park - Piedras y Mármoles Hontoria *  Campo: Zalduendo

Villa Sport Bar Africa - Villatoro * Campo: Cuzcurrita

Verbenas  Twins - Fudres Prosebur Campo: Cavia

Peña San Juan del Monte - Villanueva Land Rover  Campo: Villangomez

La Cazuela de la Abuela - Aceitunas Glez Barrio Campo: Zalduendo

Canutos Bar Tirol - Cristalerías Luysan Campo: Zalduendo

Villaverde Monte Rte Corazas - Bigotes Campo: Cristo de Villahizán

Big Bolera Taladras - Colon Bar Santolaya Campo: Villalbilla

Trompas Rover - Virutas Campo: Villalbilla

Picaso - Yagüe Coliseum Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 18 a las 17.00  horas.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Real Avila Anduva 17.30 D

Arandina - Almazán El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Vadillos - Villamuriel Pallafría 2 16.30 S

Burgos Promesas - Las Navas Pallafría 3 16.30 S
Lermeño - Candelada Arlanza 16.30 S
Salas - Mirandés B San Isidro 16.30 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Hotel Ciudad Burgos - Palacios J. L.Talamillo 18.00 S
Primera División B Juventud del Círculo - Laguna Carlos Serna 18.30 S
BALONCESTO
1ª División Masc. Universidad Burgos - Arroyo Poli. Universitario 19.20 S
Silla de Ruedas Montur El Cid - Alcalá Henares J. L.Talamillo 12.30 D
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Universidad Burgos - Cantur El Plantío 18.00 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda-Puerto Sagunto Pabellón Príncipe 19.30 S
TENIS DE MESA
División Honor M. Aluminios Tinorte - Olesa Cívico Río Vena 18.00 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Norma - Burgos Club de Fútbol El Pontón 16.30 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Basket Mallorca - Autocid Ford Burgos Palau de Inca 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

Sábado 18.00 h. en
El Plantío, voley
con el UBU - Cantur 
■ El equipo de la Universidad
de Burgos Diego Porcelos de-
buta en casa recibiendo la visi-
ta del conjunto de Las Palmas
Gran Canaria Cantur.La cita se-
rá el sábado día 18 en El Plan-
tío,a las 18.00 h.El equipo de
José Miguel Pérez jugó su pri-
mer partido el pasado fin de se-
mana en tierras baleares con  el
Menorca,donde cayó por 3-0.
Habrá apoyo del público.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El Burgos juega en
San Leonardo de
Yagüe con el Norma

■ El Burgos CF juega el domin-
go día 19 ante el equipo de la lo-
calidad soriana de San Leonar-
do de Yagüe,el Norma.El par-
tido se disputará en El Pontón,
a las 16.30 h.La entidad ha cele-
brado la asamblea de socios,
en la que Juan Carlos Barrioca-
nal argumentó por qué no estu-
vo el presidente,Domingo No-
voa,y anunció que habrá elec-
ciones en noviembre.

José-Luis López
El Autocid Ford percibirá esta
temporada una cantidad oficiosa
por parte del Ayuntamiento de
Burgos de unos 92.000 euros. La
aportación de la Junta de Castilla
y León en 2007 fue de 78.000,
mientras que la Diputación Pro-
vincial de Burgos realiza una
aportación sensiblemente infe-
rior, siendo el nombre de la enti-
dad Club Baloncesto Atapuerca.

El Autocid Ford comenzó su
andadura en el colegio Liceo
Castilla y siempre ha sido un
ejemplo de apostar por este
deporte y de no estar nunca
relacionado con  temas que no
sean los deportivos.

Esta temporada, la directiva
del club ha realizado un  esfuerzo
económico importante porque
ha visto una respuesta positiva
del público burgalés.En la tempo-
rada anterior, más de 35.000 per-
sonas pasaron por El Plantío.
1.200.000 € es el presupuesto
del Autocid Ford esta campaña,
en la que el público sigue respon-
diendo.

Desde el club, tal y como sus
dirigentes han manifestado reite-
radamente, no existe queja algu-
na acerca de las ayudas a otros
clubes o entidades de la ciudad o
provincia. El apoyo al Autocid
Ford debiera ser examinado con
baremos similares a los de ciuda-
des como Melilla, León, Gandía,
Cáceres o muchas otras que jue-
gan en la misma categoría que el
Autocid Ford. La Diputación de
Lugo, por ejemplo, ayuda al Breo-
gán con 540.000 €, con una
población en Lugo de 94.000
habitantes. El Ayuntamiento de
Valladolid ayuda con 300.000 € y
el club no paga por el alquiler del
polideportivo Pisuerga. En Bur-
gos a los 92.000 € de ayuda
municipal, hay que restar unos
32.000 € que debe pagar el club
por el alquiler de El Plantío y
otras instalaciones donde entre-
nan las categorías inferiores, con
lo que la ayuda municipal se que-
daría en unos 60.000 €.

En Cáceres, el consorcio para
ser Capital Cultural Europea
Cáceres 2016 aporta 200.000 € y
el Ayuntamiento carereño otros
200.000 €.

GESTIÓN DEPORTIVA
El trabajo de la Junta Directiva del
CB Atapuerca da sus frutos y la
prueba es que ostenta el premio
de Mejor Club de Castilla y León

en la temporada 2007/08. Ade-
más, su presidente, Miguel Ángel
Benavente, fue distinguido como
mejor Dirigente Deportivo por la
Asociación de la Prensa Deporti-
va de Burgos en la Gala del
Deporte.

SECCIONES INFERIORES
Otro aspecto que distingue al
club son las secciones inferiores,
con 2 equipos infantiles, 2 cade-
tes, 1 júnior autonómico, 1 equi-
po en Primera Nacional y 1 equi-
po sénior provincial. Participó
en el Campeonato de España
sub-20 ganando una de las con-
centraciones, en Telde.

La Escuela de Baloncesto
mueve a unos 125 niños/as y
están implicados los jugadores y
el staff técnico del club.A esto
hay que añadir actividades como
el Campus de Navidad y Verano,
visitas a los colegios por parte
de los jugadores, campeonatos
3x3, torneos infantiles...

Las instituciones públicas crean
desigualdad con el Autocid Ford
Las ayudas municipales a León y Valladolid triplican a las que recibe Autocid

AYUDAS LA DIPUTACIÓN DE LUGO APOYA AL BREOGÁN CON 540.000 EUROS

LIGA LEB ADECCO ORO 2008/2009
Clasificación Jornada IV

EQUIPO GANADOS PERDIDOS PTOS.
LUCENTUM ALICANTE 4 0 8

GRUPO BEGAR LEON 3 1 7

CLíNICAS RINCON 3 1 7

CLUB MELILLA BALONCESTO 3 1 7

TENERIFE RURAL 3 1 7

CLUB BALONCESTO VALLADOLID 3 1 7

CLUB BASQUET VIC 2 2 6

PLUS PUJOL LLEIDA 2 2 6

C.B. ILLESCAS URBAN CLM 2 2 6

LECHE RIO BREOGAN 2 2 6

CLUB DE LA LAGUNA 2 2 6

AUTOCID FORD BURGOS 2 2 6

UNIÓN BALONCESTO LA PALMA 2 2 6

CACERES 2016 BASKET 1 3 5

BEIRASAR ROSALIA 1 3 5

BASQUET MALLORCA 1 3 5

CLUB BASKET VILLA DE LOS BARRIOS 0 4 4

GANDÍA BASKET 0 4 4

El Ayuntamiento
de Valladolid

aporta 300.000
euros y no cobra

por el uso del
polideportivo

Pisuerga

EJEMPLOS DE AYUDAS PÚBLICAS
CLUB CUANTÍA

BALONCESTO LEÓN Ayuntamiento 300.000 €
CLUB BALONCESTO VALLADOLID Ayuntamiento  300.000 €

CÁCERES 2016  
Junta Extremadura 500.000 €

Ayuntamiento  200.000 €

GANDÍA BASKET Ayuntamiento  850.000 €

CLUB MELILLA BALONCESTO Consejo Gobierno 1.000.000 €

LECHE RÍO BREOGÁN Diputación de Lugo 540.000 €

BASKET MALLORCA
Ayuntamiento Inca 312.000 €

(Aportación en 4 años)

GUIPUZCOA BASKET (Ayuda en
2007 por estar en LEB ORO) Diputación Foral  1.000.000 €



■ MMÚÚSSIICCAA

UBUjazz
Fecha: Hasta el 18 de octubre. Pro-
grama: Día 17 de Octubre. 21.00 ho-
ras – Salón de Actos dela E. Politécni-
ca Superior (San Amaro).Concierto.Wa-
gon Cookin Band. 6 euros.A las 22:30
– Plaza Nueva. Walter Beltrami . En-
trada libre.A las 23:00 – La Abuela Bue-
la. Alex Fraile meets Rafael Lechows-
ki. Dj Le Fank. Entrada libre.A las 23:30
– Carmen 13. Phat Fred. Entrada libre.
Día 18 de Octubre: 21.00 horas – Sa-
lón de Actos de la E. Politécnica Supe-
rior (San Amaro). Concierto. Mastretta
Orquesta. 6 euros.A las 19:00  – El Bar-
deBlas. Alex Fraile meets Rafael Le-
chowski . Entrada libre. A las 22:30  –
Plaza Nueva. Alex Fraile meets Rafael
Lechowski . 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. Entrada
libre. De 23:00 a 01:00 – Carmen 13.
De 02:00 a 04:00 – Vagón del Casti-
llo. Charlie Faber Dj y Almendro Soul
Flowers. Entrada libre.

Chronic Sound en The Boss
Fecha: 17 de octubre. Lugar: Pub The
Boss. Horario: 23.00 horas. Música
reggae y dancehall con The Dancehall
Sodiers.

The Smuggler’s punk en
The Boss
Fecha: 18 de octubre. Lugar: Pub The
Boss.Horario: 23.00 horas. Música al-
ternativa y happy hardcore.

■ 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
exposición ‘Íberos, nuestra civiliza-
ción antes de Roma’. La muestra
está instalada en la Plaza de España
hasta el 2 de noviembre de 2008. A
través de reproducciones científicas
de obras de arte y objetos de exca-
vación, de audiovisuales, de maque-
tas, de fotografías e ilustraciones, el
visitante conocerá de primera mano
la vida cotidiana en los poblados
ibéricos, la importancia de la agricul-

tura, la alfarería, 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 pro-
gramas y talleres didácticos y jorna-
das para colegios.

Invasión francesa

Fechas: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Arco Santa María. La exposi-
ción ‘Burgos en el camino de la inva-
sión francesa (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 con-
memoración de la batalla de
Gamonal también cuenta con con-
ciertos, conferencias, charlas y diver-
sas actividades culturales que refle-
xionarán sobre el siglo XIX en España
y en Burgos.

‘Cosiendo cuadros’ en
Carmen 13
Fechas: Hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Carmen 13. Rodrigo Alonso
Cuesta presenta la exposición
‘Cosiendo cuadros’. Se trata de un
pequeño caos dentro de los límites ;
sin embargo la situación caótica no
es arbitraria, existe un  control prede-
terminado. Es, en consecuencia, un
cuadro de laboratorio, donde los
experimentos son errados o aciertos.

‘Obra gráfica’ de Carmina
Palencia
Fechas: Noviembre. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos
en la Biblioteca Central. La obra de
Carmina Palencia tiene una larga tra-

yectoria conocida y ha expuesto
varias veces en Burgos. En esta oca-
sión, presenta una obra realizada con
distintas técnicas de grabado, donde
se ven sus posibilidades expresivas y
sus cualidades.

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 realiza-
dos por más de 70 alumnos del insti-
tuto Camino de Santiago. La exposi-
ción está agrupada en tres bloques
temáticos: Expo Zaragoza, El agua es
vida y Exaltación y apología del agua.
La muestra también 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 directivo y el profesor
de Educación Plástica e Imagen y
Expresión Nacho Martín.

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
este campo, Cortés  obtuvo una nota-
ble cantidad de negativos en blanco y
negro, de los que su viuda, Paulette Ga-
baudan ha conservado. La exposición
ofrece temas muy variados y supone un
repaso a su trayectoria creativa y una vi-
sión generan de su obra.

Los secretos de los árboles
Fecha: octubre. LLuuggaarr: Sala de expo-
siciones del Teatro Principal. Unión Fe-
nosa y la Junta de Castilla y León pre-
sentan la exposición ‘Los secretos de los
árboles’, donde presentan el fascinan-
te mundo de los árboles. Se recogen 31
especies arbóreas abundantes en la Pe-
nínsula en más de 100 fotografías.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Aba-
día del monasterio Santo Domingo de

Silos. El Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía, la Cámara de Comer-
cio de Burgos y la Abadía de Silos han
organizado una muestra especial que
recoja una obra de cada uno de los 25
artistas que han expuesto en los últimos
ocho años en la abadía. La muestra, co-
misariada por María José Salazar, refle-
ja la variedad de disciplinas que se han
visto en el monasterio: pinturas, escul-
turas, dibujos, grabados,obra sobre pas-
tel, fotografía, libros de artista y una
obra en formato de cómic. Están re-
presentados en Silensis:Antoni Tàpies,
José María Sicilia, Joan Miró, José Ma-
nuel Broto, Esteban Vicente,Miquel Bar-
celó, Cristino de Vera, Susana Solano,
Albert Rafols-Casamada, Martin Chiri-
no, Juan Navarro Baldeweg, Sergi Agui-
lar, Sergio Belinchón, Manuel Rivera,
Eduardo Chillida, Manolo Millares, Juan
Carlos Savater, Lucio Muñoz, Miguel
Ángel Blanco, Carmen Laffón, Carlos
Franco, Gustavo Torner, Xavier Mascaró
y Francesc Ruiz.

El mapa de las tierras
de Burgos

Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Es-
pacio Tangente, en calle Valentín Jalón
10 bajo. Elías Rubio presenta en el Es-
pacio Tangente el ‘mapa de las tierras
de Burgos’ con tierra procedente de ca-
da uno de los pueblos de la provincia de
Burgos. El autor insta a quien quiera
participar en la realización de este ma-
pa a que traiga una muestra de tierra
seca (uno o dos puñados) de su pue-
blo o de los pueblos de alrededor. Al
final de la exposición, la tierra sobrante
servirá para plantar una encina, el Ár-
bol de la Provincia, en algún lugar toda-
vía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Corella Ballet
Fechas: 17 de octubre. Lugar: Tea-
tro Principal.Hora: 20.30 horas. El Co-

rella Ballet de Castilla y León se presen-
ta por primera vez en la región en su gi-
ra de otoño. Se trata de la única compa-
ñía de danza clásica que hay actual-
mente en España.

Fotografía solidaria
El fotógrafo Javier Arcenillas ha publi-
cado un nuevo libro de instantáneas
con imágenes de Centroamérica titula-
do ‘City hope.After the end of the way’.
La publicación ha contado con la co-
laboración de Médicos del Mundo y Co-
ver y cuenta con un centenar de foto-
grafías documental sobre la pobreza
y la tragedia en esta parte del plane-
ta. Para más información pornerse en
contacto con el autor en el correo pho-
to@javierarcenillas.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 cola-
boración con las asociaciones cultura-
les Costalago, Pico de Naves, La Vece-
da, organiza el primer certamen
fotográfico ‘Premiamos que nos miren’.
El objetivo de este certamen es conse-
guir transmitir una mirada singular so-
bre Hontoria del Pinar o sus barrrios -
Aldea y Navas del Pinar-, sus parajes,
sus bienes etnográficos y arquitectó-
nicos y el encuentro con sus gentes.
Información sobre las bases de esta
convocatoria en los teléfonos 947
386141 y en el 608 268 433.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Pedalea por Burgos
Fecha: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España.Hora: 20.00 ho-
ras. Todos los primeros viernes de ca-
da mes a las 20.00 horas desde la Pla-
za España, pedalea en grupo por la ciu-
dad. Las bicis también existen.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.
Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub
de Burgos 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
información: teléfono 630702919.
mail: adrianlabarga@gmail.com
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Teatro Principal. 19 a las 12.00 horas

Teatro infantil para toda la familia el
domingo, 19 de octubre con ‘Los músicos
de Brenes’. Se trata de un montaje basa-
do en una fábula de los hermanos
Grimm, en donde se intenta resaltar la
importancia de los viejos en la sociedad y
el poder que poseen las personas cuando
se unen.Éstos y otros mensajes de la
fábula están representados en esta pieza
que está puesta en escena de una mane-
ra divertida, desenfadada y con cierta
clave flamenca.

Los músicos de Brenes

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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Cátedra Francisco de
Vitoria
Fechas: De octubre a abril de 2009.
Lugar: Facultad de Teología. La
Cátedra Francisco de Vitoria ofrece
una serie de aulas y cursos  sobre
familia, valores, sociedad y arte, que
imparte la Facultad de Teología. El
primer curso comienza en octubre
sobre la doctrina social de la Iglesia;
en el mes de noviembre la Cátedra se
centra en el patrimonio; en diciembre
se retoma la doctrina social de la
Iglesia Católica; en enero el tema
central serán los valores sociales; en
febrero, jornadas sobre doctrina; en
marzo, las llamadas leyes de Burgos; y
en abril, familia y patrimonio. Para
más información dirigirse a la
Facultad de Teología en Eduardo
Martínez del Campo 10 o en el
teléfono 947 26 70 00.

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 lo-
bo ibérico, bajo el título ‘Amigo lobo. Le-
yenda. Leyenda y realidad del lobo ibé-
rico’. El programa se inicia con una ex-
posición del naturalista y fotógrafo
Carlos Sanz,que recoge distintos aspec-
tos relacionados con la vida de esta fas-
cinante especie, cuya población en la
península ibérica se estima en torno a
los 2.500 ejemplares. La muestra inclu-
ye fotografías y paneles informativos so-
bre biología, ecología y la problemática
actual del lobo ibérico. La muestra tam-
bién pretende rendir homenaje al des-
aparecido naturista Félix Rodríguez 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 biblioteca
universitaria (UBU) y en el Aula de Te-
atro de la Universidad (teléfono 947 25
8056). El taller de iniciación al teatro
consta de dos módulos; la oferta del
curso ‘Cómo hablar en público’ es pa-
ra grupos reducidos; el ilusionismo

cuenta con dos cursos dirigidos por Ma-
riano Calvo; taller documental y no-
ficción en el ámbito audiovisual espa-
ñol, y taller de video ‘El cortometraje ci-
nematográfico’.

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. HHoorraa--
rriioo: 19.00 horas. El ciclo se desarrolla
con motivo del DíaMundial de la Enfer-
medad Mental. La asociación Pro-Salud
Mental de Burgos organiza el primer ci-
clo de cine y enfermedad mental. Al
concluir 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: 20.00 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. HHoorraarriioo:
22.30 horas. Conferencia de Angélica
Montalvo Cors ‘Sé un creador conscien-
te’. Ser responsable de ti, de tus relacio-
nes y de lo que deseas y creas. Desde
una comprensión más profunda  del
proceso de la vida se abrirán nuevos
puntos de vista.

ONG La Casa Grande de
Burgos

Fecha:18 de octubre.LLuuggaarr:Salón de Ca-
ja de Burgos en la Av.Cantabria.HHoorraarriioo:
19.30 h. Presentación de programas y
actividades de los proyectos de cooperfa-
ción al desarrollo 2008-09 de La Casa
Grande de Burgos en Benín.Desde el año
2000, La Casa Grande viene desarrollan-
do una serie de activiades de coopera-
ción en el entorno de la ciudad de Alla-
da.Además de un hogar de acogida para
niños, también se organiza en verano un
campamento juvenil.El acto del sábado es
una jornada de información y presentación
de la situación del proyecto. El porgrama
incluye la bienvenida,audiovisual sobre Be-
nín, testimonios e información, y distintas
intervenciones municipales, además de la
actuación del grupo ‘Neon lights’.

Cine club Alliance 
Française
Fecha: 17 de octubre.LLuuggaarr:Centro cul-
tural Caja de Burgos en la avenida Can-
tabria.HHoorraarriioo:20.15 horas.Ciclo de ci-
ne contemporáneo ‘Ça brule’ de Claire Si-
mon en versión original subtitulada.
Entreda libre hasta completar aforo.

Curso sobre violencia de
género e industrias 
culturales
Fecha: 27, 28 y 29 de octubre. LLuuggaarr:
Foro Solidario Caja de Burgos.La Asocia-

ción La Rueda y Caja de Burgos pre-
sentan el curso de formación ‘Violencia
de género e industrias culturales’, cuuyo
objetivo principal es conocer los concep-
tos básicos sobre la violencia contra las
mujeres y la influencia de las industrias
culturales en su percepción social.El cur-
so está dirigido a estudiantes y profesio-
nales de áreas relacionadas con las cien-
cias sociales, miembros de organiza-
ciones no gubernamentales y personas

en general. Más información en el Foro
Solidario, calle Manuel de la Cuesta 3.

Cursos de manualidades
Fecha: Inscripción en octubre y noviem-
bre. La Asociación Ayer, Hoy y Mañana
continúa con sus clases gratuitas y cur-
sos de manualidades,sobre estampación
en tela, resinas o esmalte en frío. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Av. del Cid 44 de 13.00 a
14.00 h. o en el teléfono 947 226013.

la
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a 
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a SANDRA BAIONA,
nos recibe en el restaurante
vegetariano EL JARDÍN DE
ETNA, ubicado en la calle La
Merced número 19 y nos in-
vita a degustar cualquiera de
sus especialidades vegeta-
rianas, elaboradas todas
ellas con productos ecoló-
gicos y de primera calidad.
Enhorabuena por cuidar de
nuestra salud.

Agenda
Obra ambientada en el Madrid de finales del siglo XIX,
donde queda perfectamente reflejado el empobreci-
miento de la clase media, así como la presencia de los
estratos más humildes. Esta zarzuela recupera el chotis,
el pasodoble y organillo de la mano de la compañía lí-
rica del Mediterráneo.Fue escrita por Miguel Ramos Ca-
rrión y música de Federico Chueca.

Zarzuela ‘Agua,
azucarillos y
aguardiente’ el
sábado 18 en el
Teatro Principal

A las 20.30 horas
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CORAZÓN Y MENTE
Valentín Fuster y Luis
Rojas Marcos.Ensayo.

EL SARI ROJO
Javier Moro. Novela.

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

�NATURALEZA A LO BESTIA.
Dir. Fred Wolf. Int.
Steve Zahn, Allen
Covert, Jonah Hill.
Comedia.

�POSDATA: TE QUIERO. 
Dir. Richard LaGravenese.
Int. Hilary Swank, Gerard
Butler, Lisa Kudrow.
Drama romnántico

�MARGOT Y LA BODA (DVD). Dir. Noah Baumbach. Int. Nicole Kidman,
Jennifer Jason Leigh, Jack Black. Comedia romántica.  
�REBOBINE POR FAVOR. Dir. Michel Gondry. Int. Jack Black, Mos Def,
Danny Glover, Mia Farrow. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA VOLUNTAD Y LA FORTUNA. Carlos Fuentes. Novela.
�GÁRGOLA. Andrew Davidson. Novela.
�LA MUERTE DE AMALIA SACERDOTE. Andrea Camilleri. Novela.
�EL VIOLONCHELISTA DE SARAJEVO. Steven Galloway. Novela.



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 (20:05 / 22:20 / 00:40**). Quemar después de leer (15:40* / 17:40/ 19:45 /
21:50 / 00:00**). Una conejita en el campus (16:15 / 18:15 / 20:15 / 22:15 / 00:15**). Asesinato justo
(16:00* / 18:05). Tropic Thunder (15:50 / 18:00). Max Payne (16:40 / 18:35 / 20:35 / 22:35 / 00:45**). El rei-
no prohibido (15:45 / 17:55 / 20:00 / 22:10 / 00:30**). El niño con el pijama de rayas (15:55* / 17:50 /
19:55 / 22:00 / 00:25**). Reflejos (20:320 / 22:30 / 00:50**).

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

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

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

Camino (17:00 / 19:456 / 22:30). Vicky, Cristina, Barcelona (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**).El niño con el pi-
jama de rayas (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**). Los girasoles ciegos (17:15 / 20:00/ 22:30). Quemar des-
pués de leer (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**). Happy, un cuento sobre la felicidad (17:15 / 20:00 / 22:30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 17/10/08: Día y noche: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. De 9,45 a 22
horas: San Pedro y San Felices, 45.

Sábado 18/10/08: Día y noche: San Francisco, 30 / Bda. inmaculada, H-1. De 9,45
a 22 horas: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66

Domingo 19/10/08: Día y noche: San Pablo, 37 / Villarcayo, 10. De 9,45 a 22 ho-
ras: Vitoria, 20 -C/ Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.

Lunes 20/10/08: Día y noche: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. De 9,45 a 22 horas:
San Pedro  de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6.

Martes 21/10/08: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. De 9,45 a
22 horas: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

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

Jueves 23/10/08: Día y noche: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

Nos provocan cierta desconfianza quienes pa-
recen nadar en el río de la felicidad, jovia-
les, optimistas, con esa locura infantil consu-
mida por la requerida madurez. Todos dese-
aríamos tener una Poppy a nuestro lado, pero
igual acabaríamos mosqueados por esa borra-
chera de sonrisas. Y es que la actitud del per-
sonaje, interpretado por Sally Hawkins (¡pa-
pelazo!), suele confundirse (o no) con la ego-
latría, la condescendencia... Incluso, se le
ningunea al no ahogarse en los problemas. Ni
planteamiento, ni nudo, ni desenlace. Mike
Leigh obvia el armazón dramático común y
nos presenta el mundo de Poppy, una entusias-
ta de 30 años, que vive con su amiga Zoe y es-
tá decidida a sacarse el carné de conducir. La

contemplación de su comportamiento nos per-
mitirá conocer al contrapunto de la heroína;
Scott, un profesor de esta autoescuela. Eddie
Marsan, genial en cada escena, aporta al fil-
me una inquietante desesperación vital, lle-
gando a las manos con esta alumna debido
a la impotencia afectiva que le embarga. A di-
ferencia de otros títulos ‘felices’, ‘Happy’ no
busca una vía externa para provocar esta fies-
ta interna constante. Aquí, el carácter viene de
serie, un aspecto quizá genético que a veces
moldeamos por el simple hecho de poder con-
fundirnos con los demás. Eso sí, al ser un cuen-
to sobre la felicidad, la moraleja debería ser
más explícita. 

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI HAPPY

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
parrilla. Espicha la sidra de nuestras ba-
rricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada 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) cor-
dero asado. Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: 11,90 € Menús especia-
les: 16,90 € Menú sidrería: 30 € perso-
na 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 co-
cina: Italiana  Av. Reyes Católicos, 8.
Tel: 947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de

cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € 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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida tradi-
cional. Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 € Menú fin de semana: 15
€ C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del
Rey). Tel: 947 463 079

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

I.L.
El Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino (MARM), junto con
Cerveceros de España, la Confederación
de Consumidores y Usuarios (CECU) y
la Unión de Consumidores de España
(UCE)) han puesto en marcha una nueva
campaña con el objetivo de promover
el consumo moderado de cerveza entre
los jóvenes mayores de edad de Casti-
lla y León con el lema ‘Un dedo de es-
puma, dos dedos de frente’.

El objetivo de la campaña es transmi-
tir a la juventud recomendaciones para
que, en el caso de que consuman cer-
veza, lo hagan siempre de forma respon-
sable y moderada y evitar, en la medida

de lo posible, los casos de abuso. Todo
ello, aún cuando numerosos estudios
destacan que la cerveza es consumida
responsablemente por la gran mayoría
de la población, incluido el colectivo al
que se dirige esta campaña.

Victoria Galarza, responsable del
área de alimentación de CECU, y Juan
Moreno, secretario general de UCE, han
coincidido en la importancia de la infor-
mación y la educación como herramien-
tas eficaces para combatir los casos
de abuso de alcohol.Asimismo, han ma-
nifestado el compromiso de sus asocia-
ciones con todas las iniciativas que con-
tribuyan a formar consumidores respon-
sables.

NNuueevvaa  ccaammppaaññaa  ppaarraa  llooss  jjóóvveenneess  ppoorr
eell  ccoonnssuummoo  rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceerrvveezzaa

En el barrio de San Pedro de la Fuente, c/ Cátedra nº 8 te es-
pera TANTO GUSTO, una cafetería donde tomar un buen ca-
fé, que también puedes comprar en grano , batidos calien-
tes naturales y chocolate con churros, como especialidades.
Ambiente agradable para merendar y lugar de reunión don-
de celebrar cumpleaños
de niños y mayores.

En su sección panade-
ría encontrarás pan de
los Balbases y podrás en-
cargar ricas empanadas
para llevar.
ESTAMOS ABIERTOS TODOS
LOS DÍAS DE 8:00 A 15:00
H.Y DE 17:00 A 22:00 H.TE
ESPERAMOS.
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

CAFETERÍA-CHURRERÍA TANTO GUSTO

El objetivo es promover un consumo moderado de la cerveza. 



105.000 EUROS Centro Histórico.
60 m2. Salón, cocina, despensa, ba-
ño y 2 habitaciones. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
115.000 EUROSCasa reformada a
18 Km. de Burgos (La Nuez de Aba-
jo). 250 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, amplia cocina.
Calefacción. Contraventanas. Patio.
Tel. 605989785
120.000 EUROS Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formar. Zona Fuentecillas. Tel.
646374969 ó 690038293
123.000EUROS. Dúplex en urbani-
zación con piscina. A estrenar. Tel.
685749310
123.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
130.000 EUROS Zona Sur, se ven-
de piso 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente refor-
mado y amueblado. 4º sin ascensor.
Tel. 658778294
148.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. 1º sin
ascensor. Orientación este-oeste.
Calefacción individual. Solo particu-
lares. Tel. 677569176
160.000 EUROSEladio Perlado. Se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior con terraza cubierta y ascen-
sor. Negociable. Tel. 650621230
175.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta ba-
ja, jardín, urbanización con piscina y
paddel. Tel. 947487814 ó 665362953
180.000 EUROS negociables, se
vende coqueto unifamilar en Villa-
toro. Próxima entrega. Salón, coci-
na y aseo en planta baja, 2 habita-
ciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en ático. Tel.
656667503
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391

231.500 EUROS Oportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Orientación
E-O. Cocina amueblada. Exterior. G
y T. Tel. 657749902 (tardes
A 12 KM de Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar, 3 plan-
tas de 100 m2 cada una. Sin terre-
no. Económica. Tel. 607449919
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa y almacén, con
terreno y huerta. Ideal para cualquier
negocio o como casa rural. Tel.
652876534
A 20 KM de Villadiego vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir con to-
das las comodidades. 947363790
A 20 MINde Burgos por autovía Le-
ón, vendo chalet nuevo de planta ba-
ja y terreno. Estilo rústico. Económi-
co. Tel. 619400346
A 5 KMde Burgos vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina y 3
baños. 150.000 euros.  665533123
A 7 MIN de Burgos (Sotragero), 4,
salón, 3 baños, garaje 2 coches, jar-
dín 100 m2. Ahora inmejorable co-
municación. Aprovecha antes de que
suban. Tel. 637870410
A 8 KM de Burgos se vende casa
122 m2 con 1.000 m2 de jardín. Pre-
cio interesante. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al teléfo-
no 665871206
A ESTRENAR117.000 euros. Tres
habitaciones + salón y dos baños.
Cogollos. Tel. 606578434
A LA VENTApiso en Camino Villa-
lón, 3 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón, cocina equipada.
Buenas vistas. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 676211520
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADO a estrenar en Presen-
cio. Casa 90 m2, parcela 212 m2,
dos plantas. 123.200 euros. Tel.
629135743
ADOSADO a estrenar en Presen-
cio. Casa 92 m2. Parcela 212 m2.
Dos plantas. 123.200 euros. Tel.
947202912
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331

ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes se vende, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOen Villariezo. Urge ven-
ta. Económico. Tel. 617980505
ADOSADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos y ático ter-
minado. Cedo coche sin carnet. Tel.
626745954 ó 638127166
ADOSADOen zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Llamar al teléfono
635559836
ADOSADO estrenar Villímar V-1.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero, tras-
tero, garaje 3 vehículos. Jardín par-
ticular 80 m2. Solo particulares.
324.000 euros. Llamar al teléfono
665358861
ADOSADO lujo, nuevo, V-1.
Cuatro habitaciones con empo-
trados, salón 27 m2, cocina, 5 ba-
ños, vestíbulo con empotrados,
garaje dos plazas, bodega, jar-
dín, terraza y solarium. www.ide-
alista.com ó 629467105
ADOSADO seminuevo en Burgos
se vende. Para más información lla-
mar al 676316251 ó 947268829
ADOSADO Villafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 40 m2, jardín
100 m2, salón con chimenea y am-
plio garaje. También vendo gene-
rador 4.000 Kw. Llamar al teléfono
626681438
AL LADO DE CORREOSse vende
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
679993365

ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
AMPLIOapartamento frente a Co-
prasa. 2H y 2B, garaje y trastero. To-
talmente exterior. Rodeado de zo-
nas verdes y servicios. 215.000
euros. Llamar al teléfono 656995520
ó 653889174
APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y
trastero. 5 años. Zona Parralillos. Tel.
669661057
APARTAMENTO55 m2. Totalmen-
te reformado, zona C/ Madrid. 9º
muy luminoso. Dos, amplio salón,
cocina, baño con ventana, trastero
en vivienda, portal cota cero. 158.000
euros negociables. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO a estrenar. 50
m2. Un dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, soleado, garaje y tras-
tero 1º sótano. C/ Palma de Mallor-
ca. Tel. 690316488
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
garaje. Interesados llamar al teléfo-
no 696985333
APARTAMENTO en el centro de
Burgos se vende, posibilidad vivien-
da u oficina. Dos y salón. Amplio. Ex-
celentes vistas. Tel. 600566206
APARTAMENTO seminuevo en
Calleja y Zurita. 4ª altura. Dos ha-
bitaciones, dos baños, hidromasa-
je, empotrados, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 670507797

APARTAMENTOvendo comienzo
Castellana. Luminoso, dúplex, con
cocina independiente y un dormito-
rio. Para entrar a vivir. Preciosa zo-
na. Oportunidad como inversión.
138.000 euros. Tel. 699077270 ó
696472737
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos, co-
cina, garaje doble, chimenea en sa-
lón de 27 m2 y porche. 607356448
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, situado en calle principal, par-
cela de 350 m2. Entrega finales de
2008. 161.000 euros. Tel. 626484016
ATAPUERCA se vende casa para
reformar con terreno. Ideal para al-
bergue de peregrinos o casa rural.
Tel. 618939785
ATAPUERCA vendo casa para en-
trar a vivir. 3 dormitorios, cocina, co-
medor, salón y baño. Todo exterior.
Buen precio. No agencias. Sr. Gar-
cía. Tel. 947203451
ATENCIÓNpiso céntrico seminue-
vo. 9 años. Vistas y sol todo el día.
Dúplex. Impecable. Dos dormitorios
“antiestress”, salón grande, baño
completo, aseo. Pequeño trastero y
dos plazas de garaje. Semiamuebla-
do y negociable. Tel. 947101677 ó
695373079
ÁTICOde nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza grande y garaje. Orientación
sur. Económico. Tel. 653614570 ó
947489039
ÁTICO zona centro-sur, soleado, to-
do exterior, 5 habitaciones, cocina,
baños y gas ciudad. Tel. 609770516
ó 947278018
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080

ÁTICOParticular vendo Residencial
El Pilar. 2 dormitorios, baño, aseo,
terraza 90 m2, garaje, trastero. Orien-
tación suroeste. Exterior y luminoso.
Urbanización privada, padel. Pre-
cio muy interesante. Tel. 660484949
AUTOVÍA SARDINERO Santan-
der. Nuevo. Dos habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños, ga-
raje. Orientación norte-sur. Piscina y
padel. Muy cerca del centro y de pla-
yas. 240.000 euros.  Llamar al te-
léfono 629562961
AUTOVÍA SARDINERO Santan-
der. Nuevo. Urbanización cerrada
con jardines, piscina y padel. Dos ha-
bitaciones (principal con armario em-
potrado), salón, cocina amueblada
y equipada, tendedero, dos baños,
garaje y trastero. 246.000 euros. Tel.
637033551
AVDA. CANTABRIAse vende am-
plio piso para entrar a vivir. 3 habi-
tacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Llamar al telé-
fono 661196862
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so de 165 m2 útiles. 3º altura. Ex-
terior. 6 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Garaje. Precio 360.000 euros
negociables. Tel. 918900712
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 947489050
ó 665637516
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
piso 90 m2, 2 dormitorios grandes,
2 baños completos, terraza, traste-
ro y garaje. Muy luminoso. 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. Inclu-
ye dos plazas de garaje y trastero.
Tel. 636966063 ó 947057406
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y servicios centrales. Posibi-
lidad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abste-
nerse agencias. Tel. 635028319 ó
691575924

AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso amueblado, solea-
do, calefacción individual, 3 habi-
taciones, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO parti-
cular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADOse ven-
de piso 4 habitaciones, salón-come-
dor, baño, 2 terrazas cerradas y co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Con o sin muebles. Posibilidad de
garaje. Tel. 653614570 ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS30, pi-
so 75 m2, salón, biblioteca, 2 dormi-
torios, calefacción central. Exterior.
Vistas a la Avenida. Reformado.
250.000 euros. Llamar al teléfono
659806908
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, un 8º muy soleado, ca-
lefacción central, ascensores cota
cero. Para actualizar. 188.000 euros.
Tel. 695597776
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, muy so-
leado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 eu-
ros. Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto sa-
lón, 2 habitaciones, baño y aseo. Có-
moda y confortable. Frente a Parque
Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADAven-
do casa con calefacción de gas y pa-
tio ampliado. 120.202 euros. Tel.
660349412
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Llamar al teléfono 947461076
ó 649218526
BARRIO GIMENO vendo piso de
3 habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 669668701
BARRIO SAN PEDRO Fuente. Pi-
so en C/ Emperador, 2 habitaciones,
amplia cocina, salón y baño. Cale-
facción gas individual. Reformado.
100.000 euros. Tel. 947203675 ó
639079183
BARRIO SAN PEDRO185.000 eu-
ros. A estrenar. Apartamento 60 m2.
2 habitaciones y baño, grandes em-
potrados, cocina amueblada. Sole-
ado. G y T (opcional). Tel. 657749902
(tardes)
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes

BELBIMBREse venden dos casas
de piedra, una con patio y una bo-
dega subterránea. Precio muy in-
teresante. Tel. 658564179
BONITOapartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina completamen-
te equipada. Edificio 5 años. Garaje
y trastero. Tel. 605794764
BULEVAR CENTRO-AVDAValen-
cia, piso orientación sur, buena altu-
ra, 3 dormitorios, salón y cocina equi-
pada, terraza cubierta, mucho sol,
baño con ventana, empotrados, tras-
tero, servicentrales y ascensores.
Tel. 626719876
BUNIELadosado 2 plantas y ático,
90 m2, orientación sur, cocina y ba-
ños amueblados. Armarios. 150.000
euros negociables. No Fadesa. Tel.
647770565
BUNIELse vende piso 2 habitacio-
nes, trastero y garaje. 10.000 eu-
ros de entrada e hipoteca fija de 365
euros al mes. Tel. 626602846
BURGOSse vende apartamento de
un dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Orientación este. Dos año de
antigüedad. Zona universidad. Tel.
629939881
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO160 m2, salón, 5 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 616625122 ó
630818660
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CABESTREROS2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Exte-
rior y soleado. 132.000 euros. Solo
particulares. Tel. 696507162
C/ CARRERA de los Olmos Nº 10
- Ático A (La Ventilla), vendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, terraza y garaje. Tel. 639391439
C/ COMPLUTENSE Nº20 - 2ºB,
vendo apartamento 1 habitación, sa-
lón, cocina amueblada, baño, ga-
raje y trastero. (Universidad). Tel.
651836281
C/ DEL CARMEN se vende piso
3 habitaciones, salón 25 m2, cocina
y baño. Muy luminoso y todo exte-
rior. Magníficas vistas. 216.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
639833889
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equi-
pada, ventanas climalit, 3 empotra-
dos y  calefacción individual de gas
natural. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 947238540
ó 645310989
C/ EMPERADORse vende piso de
2 habitaciones y salón. Económi-
co. Tel. 670456105
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C/ EMPERADORse vende precio-
so piso recién reformado, cabina hi-
dromasaje, cocina a estrenar, puer-
ta acorazada, etc... Facilidades de
pago. 195.000 euros. Tel. 600008486
C/ FEDERICO GARCÍA LORCAur-
ge venta precioso dúplex, exterior y
muy soleado, 3, 2 baños, empotra-
dos. 190.000 euros. Garaje y traste-
ro opcional. Solo particulares. Tel.
947204332 ó 609716354
C/ MADRID se vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños y coci-
na equipados, 4 terrazas. Trastero
y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ PALOMAvendo piso 90 m2, so-
leado, buena altura, puerta de segu-
ridad, ventanas doble acristalamien-
to, calefacción individual, armarios
empotrados. 180.000 euros. Tel.
678034698
C/ PISONES particular vende pi-
so amueblado con plaza de gara-
je. Tel. 947263263 ó 638188290
C/ SAN FRANCISCO 50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, comedor,
cocina con muebles, baño con ven-
tana y armario empotrado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 616987518
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, lar-
go tendedero, gas natural, edificio
reformado, posibilidad garaje.
23.750.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOAparticular ven-
de piso reformado, 3 habitaciones,
2 terrazas cerradas, baño y cocina.
Amueblado. Urge. Tel. 687631685 ó
627890043
C/ SÉXTIL vendo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reforma-
do. Terraza cubierta 7 m2. Buena al-
tura. Tel. 625013485 ó 947486520
C/ VITORIAde particular a particu-
lar se vende piso reformado con tras-
tero. Tel. 947480267
C/ VITORIAse vende piso de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño. Llamar al
teléfono 666408672
C/ VITORIA zona Alcampo. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Seminuevo. Llamar al telé-
fono 659556420
CALLEJA Y ZURITA 18 - 5ºA, se
vende piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, trastero y garaje. Exterior.
Muy soleado. Tel. 947206735

CAMBIOpiso en Burgos (zona Ga-
monal), 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción gas, amueblado,
6º altura, ascensor por piso en zo-
na de la costa de Castellón, Valen-
cia o Alicante. Tel. 947489862 ó
606291221
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende aparta-
mento de 40 m2, 1 habitación con
posibilidad de hacer 2. Urge vender.
Precio 186.000 euros. Llamar al te-
léfono 657779378
CANTABRIASantander centro. Pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y gara-
je. Edificio nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 629777364
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO se vende o alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado y en perfecto estado. Tel.
616771959
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo casa
para arreglar de 70 m2 por planta,
con planta baja, primera planta y
desván. Tel. 616345758
CASA GRANDE en La Bureba. 3
plantas de 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASTRILLO DE RÍOPISUERGUA
se vende casa con agua y luz. Tel.
659464322
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 par-
te del pago. Abstenerse agencias.
Tel. 647064836
CÉNTRICOse vende estudio-apar-
tamento con trastero. Tel. 626309169
CENTROde Cortes, se vende casa
de 70 m2 para reformar. Precio
72.000 euros. Tel. 947471780
CENTROHistórico, apartamento 57
m2 útiles, garaje y trastero, recien-
te construcción, cocina equipada,
orientación este-oeste. Espectacu-
lares vistas de la ciudad. Solo parti-
culares. Tel. 699550000

CERCA DE BURGOSse vende pi-
so seminuevo, cocina montada y po-
sibilidad de dúplex. Garaje. Muy eco-
nómico. Tel. 615481065
CERVANTES vendo bonito piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 635780191
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar. 95 m2. Garaje y trastero. Ur-
banización con piscina. Teléfono
647909655
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar, 95 m2, garaje y trastero. Ur-
banización con piscina. 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
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
DÚPLEXa estrenar en Cogollos. 70
m2. Urbanización privada, piscina
y garaje. 108.000 euros. 678726895
DÚPLEXa estrenar en Cogollos. 70
m2. Urbanización privada, piscina,
garaje. 108.000 euros. 629135743
EN PLENO CENTROal lado de Co-
legios Vadillo y La Salle vendo pi-
so reformado y amueblado entero,
3 habitaciones y baño con venta-
na. 35.000.000 ptas. Tel. 687652056
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpar-
ticular vende piso soleado, calefac-
ción individual, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero. Garaje
opcional. 947486552 ó 628260401
ESTUPENDO piso  reformado, 3
y salón, buena altura, vistas, zona
céntrica, ascensor cota cero. Nego-
ciable. Tel. 628455376
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribución.
Salón 30 m2 y dos baños comple-
tos. Hilo musical en todas las ha-
bitaciones y servicios. Cochera y dos
trasteros. Tel. 608909864
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central y 2
ascensores cota cero. Solo parti-
culares. Tel. 655017046 ó 650829676

FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño completo, sa-
lón y trastero. Garaje opcional. Tel.
947208564
FRANCISCO SALINAS se vende
vivienda de 3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo. Tel. 686984876
FRANCISCO SALINAS vendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada y armarios. Zona
privada (columpios, jardines), ga-
raje 2 coches y trastero. Precioso.
Muy buenas vistas. Llamar al telé-
fono 637841727
FRANDOVINEZ chalet individual,
450 m2 parcela, 2 alturas, gran ga-
raje, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Reciente construcción.
198.000 euros. A 15 Km. por auto-
vía. Tel. 635440110
FUENTECILLAS NORTEzona- S7),
se vende ático en construcción , 2
terrazas, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero, a precio de
cooperativa. Tef. 627505126
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, garaje, trastero. To-
do exterior, buena altura y orienta-
ción. 207.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627967732
FUENTECILLASse vende piso se-
minuevo de 3 habitaciones. 4ª al-
tura. Orientación sur. Con posibili-
dad de dejarle amueblado. Tel.
610203136
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendede-
ro, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 661950150
G-3se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Precio 125.000
euros. Tel. 660994233
G-3 vendo apartamento de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 947231174
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

CENTRO HISTORICO (FERNÁN GONZALEZ). Aparta-
mento de dos dormitorios, tres empotrados,amplio sa-
lón-comedor y cocina amueblada. Muy luminoso. Edi-
ficio con ascensor a ras de suelo. Precio: 185.000 €/
30.800.000 pts.
PLAZA MIO CID. Exclusivo apartamento en el centro de
Burgos. Reforma de capricho. Dos dormitorios con empo-
trados, dos baños, salón, cocina amueblada y equipada.
Maravillosas vistas. Precio: 330.556 €/  55.000.000 pts.
ARCO SAN ESTEBAN. Bonito apartamento seminuevo de
60 m2 útiles. Dos dormitorios con empotrados, un baño
completo,cocina equipada y salón-comedor. Las mejores
vistas  y orientación. Altura ideal. Plaza de garaje. Pre-
cio: 204.344 €/ 34.000.000 pts.
VILLADIEGO.  Estupendo piso en esquina de 80 m2 úti-
les. Dos dormitorios con empotrados, dos baños, amplia
cocina, salón-comedor con chimenea y terraza cubier-
ta. Completamente amueblado con muebles rústicos. To-
talmente exterior con orientación sur. Muy buenas vistas.
Precio: 93.157 €/ 15.500.000 pts.
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL). Pisos a estrenar de
tres dormitorios con armarios empotrados,dos baños,sa-
lón-comedor y cocina con tendedero. Totalmente exterio-
res,muy luminosos y buena orientación. Precio con gara-
je y trastero: 231.389 €/ 38.500.000 pts. Precio sin ga-
raje: 210.354 €/ 35.000.000 pts. 
G3. Apartamento seminuevo de 70 m2 útiles. Dos dor-
mitorios con empotrados,dos baños,amplio salón-come-
dor y cocina amueblada. Garaje y trastero. La mejor al-
tura y orientación. Precio: 221.172 €/ 36.800.000 pts.
JUNTO A VILLADIEGO. Se vende finca de 4.000 m2 con
amplia casa de piedra en buen estado,merendero acon-
dicionado, cochera para varios vehículos, almacenes,
terreno y huerto de frutales vallado de 3.000 m2 y todo ello
ubicado en un bonito paraje de arboleda y junto al río.
¡¡¡ CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!!! PRECIO: 179.702
€/ 29.900.000 pPts.



G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, con cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habita-
ciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero y garaje. Totalmente exterior.
Próximo al nuevo Hospital. Interesa-
dos llamar al teléfono 630099275
ó 616563786
G-3 vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios amplios, 2 ba-
ños, salón 25 m2, cocina amuebla-
da y tendedero. Doble plaza de ga-
raje y trastero. Precio 41.000.000
ptas. Tel. 609700362
G-3vendo. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Todo
exterior. 3er piso. 210.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
659468870 ó 659008986
GAMONALC/ Vitoria. Apartamen-
to 2 habitaciones, buena altura, ex-
terior, perfecto estado, cocina ame-
ricana. Garaje opcional. Urge su
venta. Tel. 639780328
GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, 2 terrazas cubier-
tas. Gas ciudad. Dos ascensores.
Muy soleado. Llamar al teléfono
671296882

GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y tras-
tero. Teléfono 658113881
GAMONAL Luis Alberdi. Exterior.
Totalmente reformado y amueblado
(inst. nuevas). Salón, 3 habitaciones,
2 baños, cocina 10 m2 y terraza.
158.000 euros. Llamar al teléfono
637416648
GAMONALC/ Vitoria. Piso 100 m2,
exterior, buena altura, amueblado.
Trastero. 165.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 626970444
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2 todo exterior, terraza 20
m2 cubierta. Trastero y garaje. 5ª al-
tura. Llamar al teléfono 676640398
ó 639688891
GAMONALse vende piso muy so-
leado, 3 habitaciones + salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. URGE. Tel. 661756992
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terra-
za cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Interesados llamar al
teléfono 696270504
GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, para
entrar a vivir. Plaza de garaje y dos
trasteros. Tel. 647033123

GAMONALzona 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. Llamar al teléfono
947279696
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. In-
teresados llamar al teléfono
947228858 - 947222636
HORNILLOS a 23 Km, vendo ca-
sa con 4 habitaciones, 2 baños, 2 co-
cinas, 2 salones, patio, garaje y ca-
lefacción gasoil. 90.000 euros. Tel.
609452055
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, porche,
jardín, ático, cocina amueblada. Ur-
ge vender. Interesados llamar al te-
léfono 687760755
JUAN XXIII se vende piso 2 habi-
taciones, salón, baño, cocina y terra-
za con salita. Soleado. 120.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 638177650 ó
636248598
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
639463009

LA MEJOR ZONAde Gamonal. 80
m2. Exterior. Ventanas PVC, persia-
nas automáticas, hilo musical, luz
emergencia, detectores movimien-
to, escayola decorativa, calefacción
individual. Portal reformado. 237.000
euros. Tel. 658231307
LA VENTILLA se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina. Am-
plio. Tel. 660283553
LAS QUINTANILLAS A 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Llamar al teléfono
696438137. 620167577
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMAparticular vende piso de pró-
xima entrega, 80 m2, 3 habitaciones,
2 baños + terraza 60 m2. Oportuni-
dad. Tel. 659595738
LERMApiso a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina totalmente
amueblada, salón, terraza, trastero
y garaje. 132.000 euros. 696485673
MADRID capital, vendo piso bien
situado. 11º. Esquina Clara del Rey
con Corazón de María. Todo exterior.
Metro Alfonso XIII. 4 habitaciones,
salón-comedor, amplia cocina, 2 ba-
ños y terraza. Tel. 914133012

MADRIDTorrejón. Ocasión. Piso se-
minuevo. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con terraza cubier-
ta, empotrados, 2 baños. Piscina
comunitaria. Garaje. 230.000 euros.
Tel. 674444655
MARINA DÓR se vende piso al-
to, amueblado, 2 habitaciones, ba-
ño y cocina. Terraza 40 m2. Parking
y piscina. Muy bien situado. Tel.
620773414
MIRABUENOChalet 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. Tel.
635440110
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA tres habitaciones, tres baños,
garaje y jardín. 138.000 euros. Tel.
601191069
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios,
salón, 2 baños, aseo, garaje y jardín.
A estrenar. 140.000 euros. Tel.
609428638
MUY CÉNTRICOvendo piso total-
mente reformado, instalaciones nue-
vas, 2 y salón, baño, cocina con des-
pensa, ascensor y trastero. Rebajado.
Gran oportunidad. Interesados lla-
mar al teléfono 649486063 ó
619629736

NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Muy céntrico. Cerda
de playa de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉN ven-
do piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotra-
dos. Calefacción central. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 947480968
ó 626668190
OCASIÓN se vende casa con pro-
yecto pagado a 38 Km. de Burgos
(dirección Aguilar de Campó). Por tan
solo 15.000 euros. Tel. 630604757
OCASIÓNurge vender piso por tras-
lado en C/ Alonso Cartagena. Cua-
tro y salón, cocina y baño arreglados.
Calefacción gas. 2º sin ascensor. So-
lo particulares. Tel. 947215015 ó
947223428
OLMOS DE ATAPUERCA vendo
casa con terreno. Tel. 616170516 ó
695785850
PABLO CASALS vendo piso para
entrar a vivir. Mejor verlo. Precio
155.000 euros. Tel. 666048988 ó
653366941
PALOMAse vende piso 90 m2, so-
leado, 2 cuartos de baño, 2 habita-
ciones, calefacción individual. Bue-
na altura. 180.000 euros. Llamar al
teléfono 678034698

PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción. Soleado. Terraza,
aseo, 2 baños, cocina amueblada,
salón, garaje, ático y 3 habitaciones.
Jardín. 227.000 euros. Llamar al te-
léfono 636649998
PARQUE EUROPA piso 87 m2, 3
habitaciones (2 empotrados), baño
y aseo, cocina amueblada, 2 gara-
jes y trastero, terraza, cuarto bicicle-
tas. Todo exterior. Solo particula-
res. Tel. 650098684
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Reformado para entrar a
vivir. Buena altura. Económico. In-
teresados llamar al teléfono
665947950 ó 659625351
PARTICULARvende piso céntrico,
Casco Histórico. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior. 123.000 euros negocia-
bles. Tel. 947272313
PARTICULAR vende vivienda en
Cogollos “Residencial El Parque” pa-
ra escriturar este año. Piscina en la
urbanización. Económico. Llamar al
teléfono 652940512
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura, 4
habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127

PLAZA DE SAN JUAN frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende pi-
so 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños y trastero.
Interesados llamar al 669409177 ó
619306365
PLAZA MAYORvendo apartamen-
to exterior reformador y equipado.
Habitación, salón, baño, cocina in-
dependiente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Llamar al te-
léfono 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Llamar al teléfono
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA SANTIAGOse vende piso
económico. Tel. 696245602
PRECIOSOático 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 CID ven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Tel. 609172573

las casas
claras

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

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

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

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

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

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.
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PRÓXIMAconstrucción de chalets
adosados. 3 y 4 habitaciones. Ático,
garaje y jardín. A 9 Km. de Burgos.
135.000 euros. Tel. 625508458
PRÓXIMO PLAZA ESPAÑApiso
reformado 73,61 m2 con armarios
empotrados, cocina equipada, vitro-
cerámica, baño, salón con chime-
nea, caldera gas natural. 179.000
euros negociables. Tel. 615958938
QUINTANADUEÑASdúplex y ga-
raje. A estrenar. 153.000 euros. Tel.
610350984
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático
terminado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑASse
vende casa con opción a anexo. Tel.
662160478
QUINTANILLA VIVARse mal ven-
de adosado, 200 m2, ático acondi-
cionado con techo madera, jardín in-
dividual y colectivo, terrazas
cubiertas, garaje 2 coches. Muchas
reformas. Tel. 679434346
QUINTANILLA VIVARvendo cha-
let adosado, parcela 200 m2, todo
amueblado con con cocina de lujo,
3 habitaciones, baño y aseo, con po-
sibilidad de ático. Garaje y porche
cerrado, 2 jardines completos. Tel.
635824275 ó 947217372
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. Rebajado a
140.000 euros. Tel. 947209995
REVILLARRUZvendo chalet pare-
ado, salón, 4 dormitorios, 3 baños,
2 porches, garaje y jardín privado.
Bien comunicado y orientado. A es-
trenar. 170.000 euros. 616019262
RIOCEREZO casa para entrar a vi-
vir, reformada, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, chi-
menea calefactora y calefacción.
Garaje, trastero y jardín. Económica.
140.000 euros. Tel. 676262382
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. A precio de coste. Tel.
652830370
S-4 se vende piso de 2 dormitorios
en construcción. Económico. Buena
altura y orientación. Garaje y traste-
ro. Tel. 947216644
S-7Fuentecillas junto Ronda Norte.
Vendo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Próxima cons-
trucción. Precio ideal. Tel. 615685023
ó 635365285
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. Tel. 666467675

SALAS DE LOS INFANTES a 25
min. de Burgos, se vende pisazo a
estrenar. 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, terraza y cocina amueblada. Ma-
teriales de lujo. 23.000.000 ptas. Tel.
629651512
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Para
entrar a vivir.  Ver en idealista.com
Tel. 600787866
SAN CRISTÓBALvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta y ascensor. Totalmente
reformado, economico. 653308371
SAN LESMES junto Plaza España.
3 dormitorios, sala o despacho, sa-
lón, cocina con despensa y baño.
Buenísimas vistas. 2 ascensores. Tel.
686126754
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Muy soleado. 129.000 euros.
Tel. 691094712
SANTANDER Predeña. Piso de 2
habitaciones con posibilidad de 3,
jardín y vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. Desde 135.000 euros. Tel.
629356555
SANTANDERvendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habi-
taciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje,
trastero y piscina. Tel. 645910660
SE CAMBIA apartamento en G-3
de 2 habitaciones por piso 105 m2,
exterior, plaza de garaje, trastero, bi-
cicletero, baños y cocina amuebla-
dos hace un año. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
SE VENDE piso 3 D. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 625472968
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cinas, jardines. A estrenar.
Orientación sur. Precio a convenir.
Bonito y soleado. Tel. 652643165
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristalada, co-
cina independiente con galería, 3
dormitorios dobles, baño completo
y aseo. Calefacción. Renovado.
135.000 euros. Tel. 629679371
TORREVIEJA piso 1ª línea de pla-
ya, salón-comedor, terraza vistas
al mar, cocina independiente, 2 dor-
mitorios, baño con venta. Renovado
y amueblado. Plaza de garaje.
140.000 euros. Tel. 629857152
URGEpor traslado. 90 m2. Tres, sa-
lón, cocina y trastero. Reformado y
amueblado. Santa Clara. 198.000
euros. Tel. 654977124

URGE vender piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, baño con ventana, terra-
za grande, armarios empotrados, ex-
terior y soleado. Totalmente
reformado. Ven a verlo. Precio ne-
gociable. Tel. 617977212
URGENTEvendo por traslado piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmente
reformado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lujo.
Tel. 665950756
VALDORROS se vende chalet con
terreno, a estrenar. Precio 155.000
euros. Facilidades de pago. Tel.
697920068
VALDORROS Chalet con jardín. 4
dormitorios, 3 baños, garaje 2 co-
ches. 165.000 euros. Llamar al telé-
fono 662473196
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Zonas comunitarias (pis-
cina, tenis). 216.000 euros. Tel.
627752150
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Interesado llamar al telé-
fono 660328840. 686129178
VILLACIENZO vendo adosado de
200 m2 parcela aprox., 3 dormito-
rios, cocina amueblada, 2 baños, 1
aseo, garaje y ático. 212.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 652748580
VILLACIENZOse vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 euros
negociables. Tel. 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍA se vende apartamen-
to seminuevo. Salón, una habitación
y cocina amueblada. Sol todo el día.
Tel. 669162486 ó 639752441
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 677063313
VILLAGONZALO PEDERNALES
casa de piedra con 120 m2 por plan-
ta (3 plantas). Llamar al teléfono
947294241
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, gara-
je grande, chimenea, salón, coci-
na, aseo, 2 baños y 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZOpareado nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón, co-
cina y garaje. Jardín con riego ins-
talado y acondicionado. Tel.
607356448

VILLARMERO cerca Polígono Vi-
llalonquejar, pareado reciente cons-
trucción, 2 plazas y ático acondi-
cionado, jardín, garaje, cocina
amueblada, chimenea en salón. Me-
jor que nuevo. 234.000 euros. Tel.
609231834
VILLATORO vendo adosado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón am-
plio con chimenea, porches acrista-
lados, 2 terrazas, jardín y garaje.
Orientación este-oeste. 300.000 eu-
ros. Tel. 606268769
VILLIMAR SUR vendo piso de 1
habitación, en construcción. 40 m2.
Garaje, trastero y cocina amuebla-
da. 137.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679663099
VILLIMARsur. Piso 3 habitaciones
y 2 baños. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Preciosas vista. Tel. 649952936
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 249.000
euros. Tel. 638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo,
2 habitaciones, salón y cocina inde-
pendiente. Garaje y trastero. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Llamar a
partir de las 15:00 h. Precio 174.300
euros. Tel. 609776960
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA ALCAMPO Piso de 3 ha-
bitaciones, salón con terraza, coci-
na terraza totalmente reformada.
Precio 200.000 euros. Tel. 637270826
ZONA CAPISCOL se vende am-
plio piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Para entrar a vi-
vir. Tel. 687545333 ó 947263321
ZONA CAPISCOL vendo piso lu-
minosos, buena altura, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Precio ne-
gociable. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANEbajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20
m2. Urbanización privada, piscina
y padel. 288.500  euros.  620201617
ZONA CENTRO se vende piso to-
talmente reformado. 80 m2. Abs-
tenerse agencias. Tel. 652134832
ZONA COPRASA piso a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Amueblado. Cocina equi-
pada con sistema domótico y alar-
ma. Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 699626580 ó 665649770

ZONA COPRASA2º 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 JULIÁN
se vende adosado nuevo, 4 plantas,
garaje, merendero, 3 dormitorios,
aseo, 2 baños, ático y solarium. Por
268.700 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609219689
ZONA DE GAMONAL se vende
piso totalmente reformado. Vistas a
Plaza Santiago. Interesados llamar
al 947210114
ZONA GAMONAL apartamento
de 2 habitaciones. Nuevo a estre-
nar. Orientación sur. Buena altura
y muy luminoso. Tel. 695195410
ZONA GAMONAL Silo. Vendo
apartamento, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, aseo, baño, cuarto de bi-
cicletas y trastero. Garaje (opcional).
Tel. 661215667
ZONA HACIENDA vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. 270.000 eu-
ros. 95 m2. Tel. 636519028 (llamar
por las tardes
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cubier-
tas, salón, baño, cocina, trastero y
plaza de garaje. Tel. 629586958
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da de 2 habitaciones, salón, aseo,
baño, cocina amueblada, garaje y
trastero. Por debajo precio coste. Tel.
629381691
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y traste-
ro. A 8 min. Polígono Villalonquejar
y 10 del centro. Llamar al teléfono
619603571
ZONA RÍO VENA se vende apar-
tamento bajo. Preparado para mi-
nusválido. Calefacción central. Ga-
raje. Tel. 639207931
ZONA SAN PEDROy San Felices,
apartamento en venta: 2 dormito-
rios y amueblado. Reformado para
entrar a vivir. Ascensor a nivel de por-
tal. Tel. 659487770
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Totalmente
exterior. Sol de mañana. Buena al-
tura. En perfecto estado. Precio
186.000 euros. Tel. 947203075
ZONA SURvendo piso para entrar
a vivir, totalmente exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za y trastero. Tel. 646690388

ZONA UNIVERSIDADapartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente amua-
blada. Tel. 667212130
ZONA VILLÍMAR SUR vendo dú-
plex de 110 m2. Seminuevo. Má-
ximas calidades. Llamar al teléfono
622424916

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso de 3 habitaciones,
garaje, trastero y ascensor. Preferi-
blemente zona sur. Llamar al teléfo-
no 628866486
COMPRO piso económico, 3 ha-
bitaciones y ascensor. Llamar al te-
léfono 947216535 ó 664455058
SE COMPRARÍAcasa con terreno
cerca de Burgos. Imprescindible te-
rreno. Tel. 947228821

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 12 KM de Burgos se alquila cha-
let 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
chimenea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Servicio au-
tobuses. Tel. 649452550
ADOSADO en Villimar. Primera
planta: salón-comedor, cocina y aseo.
Segunda planta: 3 habitaciones, 2
baños. Tercera planta: ático y sola-
rium. Garaje. Terraza. Jardín con pis-
cina comunitaria. Llamar al teléfono
617405696
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO piso de lujo amueblado,
todo a estrenar, 2 dormitorios do-
bles, gran salón, 2 baños completos
y garaje. Exterior y muy bien situa-
do en Nuevos Juzgados. Tel.
687670438
ALQUILO piso nuevo 4 habitacio-
nes, amueblado, soleadísimo. 600
euros. Tel. 616978631

APARTAMENTO alquilo principio
Castellana. Soleado. Dúplex. Un dor-
mitorio y cocina independiente. Pa-
ra entrar a vivir. Preciosa zona cén-
trica. Ocasión: 475 euros mensuales.
Tel. 620832516 ó 696472737
APARTAMENTOamueblado se al-
quila, 1 habitación, salón-cocina, ba-
ño y terraza. 490 euros/mes. Llamar
al teléfono 639527435
APARTAMENTOnuevo de lujo en
Renfe, próximo Puente Castilla. Buen
precio. 2 habitaciones, garaje y pisi-
cina. Orientación sur. Mucha luz. Aval
imprescindible. Tel. 635863686
ÁTICO en el Barrio del Pilar se al-
quila. 2 dormitorios. Tel. 616554690
ÁTICO zona de Universidad. 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero. Llamar
al teléfono 696729054
AVDA. CANTABRIApiso en alqui-
ler semiamueblado, 3 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje y traste-
ro. 630 euros. Llamar al teléfono
658821573
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo exte-
rior y soleado. Llamar al teléfono
947226488
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado y muy lumino-
so, un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Tres ascensores cota cero.
Portero y servicios centrales. Tel.
626502830
AVDA. DEL CID frente a Colegio
La Salle, alquilo piso amueblado y
reformado, 3 habitaciones y salón,
exterior, calefacción individual, dos
ascensores.  Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 618971354

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

AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 500 euros. Tel.
659411848
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento junto al Colegio Campo-
lara. Amuablado. Una, salón, coci-
na y baño. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo amplio piso: 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Todo exterior. Llamar al telé-
fono 620382803
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado de 3 habita-
ciones y salón. Tel. 947225468 /
645632088 / 617415680

AVDA. VALENCIA junto Estación
Autobuses. Alquilo piso amueblado.
Servicentrales. Mucho sol. Buena
altura. Ascensor. 4 habitaciones. Tel.
947209973
BARRIADA INMACULADAse al-
quila casa. Información al teléfono
600604701
BARRIO SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila piso muy luminoso
con calefacción individual. Llamar al
teléfono 616439492
BRVIESCA se alquila casa amue-
blada, jardín, merendero  y garaje.
Soleado. Sin gatos de comunidad.
Tel. 647251204 ó 600476558
C/ AMAYA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción central. Tel. 619142642
C/ ARCO SAN ESTEBAN 1 - 5º,
alquilo dúplex 4 habitaciones, salón
amplio, 3 baños completos y gara-
je. Exterior. Llamar al teléfono
947272705 ó 657691115
C/ ÁVILA se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, cocina, salón y
baño. Económico y buena altura. Tel.
619381486
C/ ÁVILAse alquila piso de 3 habi-
taciones con  calefacción individual.
550 euros/mes más gastos. Tel.
616439492
C/ CALZADASalquilo precioso pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior y
soleado. 650 euros. Tel. 600829691
C/ DUQUE DE FRÍAS dos habita-
ciones, salón, cocina equipada, ar-
marios empotrados, sin muebles.
530 euros comunidad incluida. Lla-
mar al 626998346
C/ LA MERCED muy céntrico. Al-
quilo apartamento de una habita-
ción, excelentes vistas, amueblado,
bonita decoración, ascensor, posibi-
lidad de garaje, calefacción acumu-
ladores. Precio 490 euros incluida
comunidad y agua. Negociable. Tel.
651159391
C/ LOS TITOS-GAMONAL alqui-
ler o venta. Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Totalmente
amueblado. Terraza al sur de 27 m2.
Llamar al teléfono 655621063 ó
947220893
C/ MADRID Burgos. Se alquila pi-
so preferiblemente estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y calefacción gas. Todo exterior y
mucha luz. Amueblado. Llamar al te-
léfono 619314682 / 947187081
C/ MONEDAalquilo piso 4º con as-
censor, vistas Diputación, rehabili-
tado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada y salón 25 m2. 700 euros.
Tel. 626353131
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C/ PADRE ARAMBURUdetrás de
nuevos juzgados, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza cubierta, calefacción central.
Tel. 622083210
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
649264230 ó 947208028
C/ SANTA CLARAse alquila apar-
tamento amueblado de 2 habitacio-
nes, con cocina equipada, baño y sa-
lón. Muy céntrico. Tel. 686418239
C/ VITORIA en el centro de Ga-
monal, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia y
baño nuevo. Tel. 676237216
C/ VITORIA alquilo apartamento
y piso de 2 y 3 habitaciones respec-
tivamente. Amueblados. Exteriores.
Ascensor y servicios centrales. Tel.
947224848 (llamar de 19 a 22 horas
C/ VITORIAGamonal. Se alquila pi-
so de 2 dormitorios, salón, cocina
grande y baño. Amueblado con elec-
trodomésticos. Ascensor. Tel.
626350877
C/ VITORIA se alquila piso 3 ha-
bitaciones y 2 baños. 595 euros co-
munidad incluida. Tel. 649179706

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

CALLEJA Y ZURITA se alquila pi-
so amueblado exterior, 2 habitacio-
nes y salón. 62 m2. Garaje y tras-
tero. Preferiblemente españoles. 590
euros comunidad incluida y agua.
Tel. 676305974
CARDEÑADIJO Piso amueblado,
90 m2, 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Comunidad incluida. Amuebla-
do. Nuevo. 515 €. Tel. 626272821
CARRETERA POZAGamonal. Al-
quilo piso amueblado por habitacio-
nes. Tel. 669173022
CASCO HISTÓRICOse vende o al-
quila apartamento amueblado y con
empotrados, 2 y salón, cocina in-
dependiente y trastero. Exterior. Con
reforma a estrenar. Ascensor. Tel.
606870971
CELLOPHANE piso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, salón y
comedor. Piscina, padel y garaje. 800
euros comunidad aparte. Tel.
647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado con calefacción central.
Zona Santa Clara. Tel. 676107829
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios cen-
trales. 900 euros. Tel. 609172573
CÉNTRICO Avda. de la Paz - Ca-
lle Belorado. Se alquila piso exterior
y soleado, cocina amueblada a es-
trenar, 2 dormitorios, 2 baños y sa-
lón. Con opción a plaza de garaje
y trastero. Tel. 636983924
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. Nuevo y soleado. Tel. 663465992
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. Amue-
blado. Garaje. Tel. 947261826,
947386082 ó 659096049
EN PUEBLO Villagonzalo Perder-
nales, se alquila casa unifamiliar
adosada. Tel. 676490258
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Como nuevo. Recién
pintado. Todo exterior y muy sole-
ado. Opción garaje y trastero. Tel.
630792450
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, 2 habitaciones,
baño, cocina, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 947453191 ó
645865142 ó 695879606
FUENTECILLASse alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, coci-
na americana y garaje. 627649801
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. A partir
de Noviembre. Tel. 660468177
G-3 alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Nuevo. Garaje y trastero. Terra-
za. Tel. 629475160 ó 616440797
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do, calefacción gas y 3 habitaciones.
Tel. 947232531 ó 696025971
HOSPITAL DEL REYse alquila dú-
plex amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y traste-
ro. Imprescindible aval bancario. Tel.
947102050
JUNTO PLAZA CASTILLA alqui-
lo piso lujo, estrenar, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 plazas gara-
je, trastero, piscina, paddel, jardines.
850 euros. Tel. 661550041

LA VENTILLAse alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina. Am-
plio. 550 euros + comunidad y gas-
tos. Tel. 660283553
LOS PARRALILLOS se alquila pi-
so nuevo de 3 habitaciones. Amue-
blado. Tel. 627432542 llamar a par-
tir de las 20:00 h
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A estre-
nar. 550 euros. Tel. 609633414
MUY CÉNTRICO se alquila apar-
tamento. Precio 490 euros/mes in-
cluida comunidad. Reformado y to-
talmente amueblado. Una
habitación. Bonita decoración. Par-
quet. Calefacción individual. Arma-
rios empotrados. Parking muy pró-
ximo. Tel. 651159391
PABLO CASALSse alquila piso 93
m2, amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Calefacción
central. Tel. 666765239
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de
la Fuente, alquilo o vendo piso, 3 y
salón, amueblado. Calefacción cen-
tral. 650 euros incluidos gastos co-
munidad e impuestos municipales.
Tel. 625600212
PLAZA DEL REYalquilo piso refor-
mado, 4 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina y terraza cubierta.
Amueblado. 9º. Buenas vistas. As-
censor cota cero. 680 euros nego-
ciables. Tel. 947270407
PLAZA SAN BRUNO 8, se alqui-
la piso de 3 habitaciones y salón. Tel.
685133296
PLAZA SANTIAGOalquilo piso de
3 habitaciones y salón. Para más in-
formación llamar al 676195390 ó
947212038
RESIDENCIAL EL PILARse alqui-
la precioso apartamento amuebla-
do a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Urbanización privada, padel. Impres-
cindible aval bancario. Llamar al te-
léfono 606358619
SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Para más información
llamar al 619690033
SAN MAMÉSse alquila piso. Pre-
cio 400 euros. Tel. 646916930
SANTA DOROTEA30, apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones, salón
con cocina americana y baño. Pre-
cio 475 euros comunidad incluida.
Tel. 947261548 ó 645373215
SANTANDER alquilo apartamen-
to zona centro, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. 520
euros incluida comunidad. Llamar al
teléfono 646640460
SE ALQUILA apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Opción gara-
je. Aval bancario. Tel. 615869079
ó 631391957
SE ALQUILAapartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero, urbanización con pisci-
na y pista de padel. Tel. 618843721
SE ALQUILA apartamento amue-
blado de una habitación. Amuebla-
do. 450 euros. Tel. 630577744
SOTOPALACIOS alquilo bonito y
grande chalet de dos plantas, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, despensa
y 2 baños (uno con jaccuzy). Gara-
je, merendero y gran jardín. 650 eu-
ros. Tel. 619354328
VILLADIEGO a 40 Km. de Burgos.
Alquilo casa bien arreglada y con to-
das las comodidades. Casco anti-
guo. Patio y jardín. Calefacción de
gas. Muy bien amueblada. Precio
390 euros. Tel. 667260414
VILLAFRÍA alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947240360 ó 656997642
VILLALBILLA DE BURGOSse al-
quila piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. So-
leado. Precio económico. Llamar al
teléfono 659658690
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Se
alquila apartamento muy lumino-
so y amueblado. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA ALCAMPO se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones, nuevo,
sol todo el día. 600 euros. Llamar
al teléfono 616978631
ZONA BARRANTES se alquila
apartamento de una habitación. Re-
ciente construcción (nuevo). Llamar
al teléfono 661331219 (tardes
ZONA BARRIADA YAGÜEalqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. 500
euros. Tel. 609627210 ó 651925620
ZONA BERNARDAS alquilo pi-
so amueblado, salón, 3 habitacio-
nes, amplia cocina, 2 baños comple-
tos. Precio 850 euros incluida
comunidad. Tel. 609477101

ZONA C/ MADRID alquiler de vi-
vienda. 470 euros/mes. Imprescin-
dible fianza 2 meses y aval banca-
rio solidario. 3 habitaciones, baño
y cocina. Tel. 654499355
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686 ó 605016203
ZONA CARRETERA POZA se al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Preferentemente per-
sonas trabajadoras o estudiantes.
Tel. 616762969
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, servicios centra-
les y muy soleado. Tel. 669953252
ZONA COLEGIO CAMPOLARA
alquilo piso a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Urba-
nización privada con piscina y padel.
Incluye garaje y trastero. Tel.
676906072
ZONA CRUCERO se alquila casa
3 dormitorios, 2 baños, 2 salas y co-
cina. Garaje amplio con jardín. Pre-
ferible gente joven y trabajadora.
Precio 700 euros. Tel. 947276045
ZONA CRUZ ROJA se alquilo pi-
so amueblado. Preferiblemente es-
tudiantes, trabajadores o profeso-
res. Tel. 658376565
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la piso 3 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje, trastero y cocina amuebla-
da. A estrenar. Tel. 656963160
ZONA EL Pilar, alquilo apartamen-
to amueblado, a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Urbanización privada,
padel y piscina. Imprescindible aval.
Tel. 606358619
ZONA FUENTECILLASalquilo dú-
plex. Para más información llamar
al 650470531
ZONA G-2 frente Centro de Salud
Las Torres, alquilo vivienda 3 habi-
taciones, 2 baños, plaza de garaje,
100 m2, amueblado. Nueva cons-
trucción. Tel. 947242502
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y garaje. Ba-
ñera hidromasaje y ducha. Videopor-
tero. 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 GAMONAL se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción gas
ciudad. Económico. Llamar al telé-
fono 658384257
ZONA HOSPITAL YAGÜE a par-
tir de Noviembre alquilo piso 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Con cale-
facción central. Precio a convenir.
Interesados llamar al 664719660
ZONA HOSPITAL YAGÜEalquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza y mucho sol. Servi-
cio centrales y garaje. Llamar al te-
léfono 619137609
ZONA PARRALILLOSalquilo piso
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Amueblado. 700 euros. Tel.
686387657 ó 615981940
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y baño. Ser-
vicios centrales y 2 ascensores. Tel.
608521783
ZONA SAN ISIDRO se alquila pi-
so pequeño económico. Llamar al
teléfono 629424785
ZONA SAN PEDROy San Felices,
exterior, 2 habitaciones y salón-co-
medor. Reformado. Vacío. Precio 400
euros. Obligatorio nómina fija o aval.
Tel. 677812763
ZONA SURpiso en alquiler 2 habi-
taciones, sin amueblar. Precio eco-
nómico: 390 euros. Llamar al teléfo-
no 649361671
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas.
Precio 660 euros/mes. Llamar al te-
léfono 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 UNIVERSIDADESse alqui-
la apartamento de una habitación,
baño, salón y cocina. A estrenar. Lu-
jo. Amueblado. Garaje, trastero, jar-
dín y piscina. 600 euros. Llamar al
teléfono 660298383
ZONAVILLALONQUEJAR, alqui-
lo adosado seminuevo, amueblado,
amplia cocina con electrodomésti-
cos, 3 habitaciones, baño y aseo, sa-
lón. Jardín 15 m2. Posibilidad ga-
raje doble. Tel. 653302015

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento, trastero o si-
milar, amueblado o sin amueblar,  en
Burgos, Cardeñajimeno o pueblos
cercanos. Tel. 626225731
BUSCO habitación en apartamen-
to de dos habitaciones. Zona Gamo-
nal Norte, Carretera Poza o alrede-
dores. Tel. 636260476
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en Gamonal. Somos bue-
nas personas y no fumadores. Ne-
cesitamos urgente piso en alquiler.
Entre 500/550 euros. Tel. 637187160
ó 662359445
BUSCOpiso en alquiler en zona Ga-
monal, somos personas serias y res-
ponsables. Precio de alquiler entre
500 y 550 euros. Tel. 649465516 ó
680935039
BUSCOpiso en alquiler zona G-2 o
Alcampo. Económico. Semiamue-
blado o vacío. Tel. 947224238
BUSCO piso para alquilar, 2 habi-
taciones. Tel. 697665680
NECESITO con urgencia aparta-
mento en alquiler para persona jo-
ven, zona Alcampo o G-2. Económi-
co. Tel. 654581870
NECESITO piso urgente en alqui-
ler, 3 habitaciones, precio máximo
entre 450 y 500 euros. Zona cen-
tro. Tel. 686265940
NECESITO urgentemente estudio
o piso pequeño de una habitación
para chico joven. Preferiblemente
zona Alcampo. Interesados llamar
al 947041997
POR CAMBIO necesito aparta-
mento zona G-3. Tel. 616491094 (lla-
mar tardes a partir de 18:00 h
SE BUSCA apartamento en alqui-
ler, en pueblos cercanos a Burgos
o en la capital. Económico. Amue-
blado o no. Tel. 626225731
SE BUSCAhabitación en San Cris-
tóbal, Vllimar o alrededores. Tel.
695902537
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
económicos busca habitación con 2
camas y derecho a cocina. Tel.
677617985
URGENTE busco piso de 3 habi-
taciones con ascensor. Máximo 500
euros. Persona seria con contrato fi-
jo de trabajo y nómina. Llamar al te-
léfono 617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CLUNIA vendo oficina acondi-
cionada con calefacción central, aseo
y servicio de ascensor. Tel.
696274412
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más in-
formación llamar al 947219147
C/ VITORIA se vende amplio piso,
120 m2 aproximadamente, ideal pa-
ra oficinas. Reformado como piso.
Tel. 630748782
CARRETERA POZAvendemos lo-
cales. Para más información llamar
al 639606893
CÉNTRICA se vende entreplanta
de 25 m2, amueblada y con baño.
70.000 euros. Tel. 690644980
GAMONAL C/ Pedro Alfaro. Ven-
do o alquilo local instalado para cual-
quier actividad. 100 m2 + 60 m2 do-
blados. Interesados llamar al
teléfono 947222394 ó 677176062
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LOCAL de 450 m2 en finca urba-
na de 1.000 m2. Idel para negocio,
taller o similar. Tel. 691300602

POLÍGONO EL CLAVILLOse ven-
de nave de 660 m2 con todos los ser-
vicios. Urge venta. Tel. 669470527
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 275 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905 (laborables
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. 605835026
VENTA o traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA CARRETERA POZA se
vende o alquila local de 40 m2 aprox.
Tel. 639338290
ZONA SUR se vende o se alquila
bar en funcionamiento y con amplia
terraza. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos, se alquila res-
taurante con 2 comedores para 90
comensales. Tel. 669470527
ALQUILO aula de formación, sala
para reuniones y servicios adminis-
trativos. Tel. 947250686
ALQUILO local con opción a com-
pra. Dos calles. De 240 a 470 m2. 6.5
m. altura se puede doblar. Ideal su-
permercado o gran almacén. Con to-
dos los servicios. Tel. 690710920

AVDA. DE LA PAZ 19, se alquila
local 150 m2 planta más 130 m2 só-
tano. Tel. 630362425
BAR-CAFETERÍA se alquila. Más
información llamar al 620605292
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
BARRIADA ILLERA se alquila lo-
cal acondicionado de 50 m2, con
agua, luz y baño. Para oficina, alma-
cén, negocio....etc. En Plaza Mayor.
Tel. 947210220
BURGOS alquilo oficina céntrica.
Ideal para despacho. Económica. Ca-
lefacción central y luz incluidas en
el precio. 150 €/mes. Tel. 637223432
C/ DOCTOR OBDULIOFernández
42, frente al supermercado Alcam-
po, se alquila local acondicionado
93 m2. Tel. 947591651
C/ GUARDIA CIVIL 1 esquina Av-
da. 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 BUREBA Nº 196 Nave 10
(Polígono Villayuda - Naves San Mi-
guel). Se alquila nave industrial. Tel.
639391439
C/ MÉRIDAse alquila local comer-
cial de 80 m2, con luz y agua insta-
lado. Persiana automática. Cualquier
negocio. Ideal autoservicio. Econó-
mico. Tel. 656599012 ó 667267515

C/ SAN COSME 24, se alquila lo-
cal 75 m2. Tel. 629961737
C/ SAN JUANalquilo trastero-ha-
bitación abuhardillada, pequeña, lu-
minosa, sin agua ni baño. 4º sin as-
censor. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 947261379
C/ SAN LESMESmuy céntrico, se
alquila oficina 45 metros. Abstener-
se agencias. Tel. 661413300
C/ SAN PABLO edificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metá-
lico. Tel. 620280464
C/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficina con ascensor y portero.
3 despachos. Precio 500 euros co-
munidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estrenar,
para oficinas o cualquier negocio. 7
m. de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicionado.
Tel. 947241582 ó 625372340
C/ VITORIA15. Edificio Edinco. Ven-
do o alquilo oficina de 30 m2 diá-
fana. Con todos los servicios. Tel.
619955728
C/ VITORIA 169, vendo o alquilo
oficina con servicios. 65 m2. Tel.
695195409

C/ VITORIA29, alquilo oficina nue-
va de 75 m2, baño individual, de
lujo, equipadísima, no escontrará na-
da igual y menos a este precio. Zo-
na muy comercial. Garaje opcional.
Ver en www.idealista.com código
anuncio ow1257688. Tel. 655452394
C/ VITORIA próximo Hacienda, al-
quilo local comercial para oficina.
Tel. 947270840
C/ VITORIA zona Gamonal, se al-
quila local. Para más información lla-
mar al 947221251 ó 659179483
CAPISCOLse alquila bar. Para más
información llamar al 608908594
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRETERA POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas; plaza y ca-
rretera. Tel. 680516108
CARRETERA POZA Villimar Sur.
Alquilo local junto al Asador San Lo-
renzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la ge-
neral. Tel. 620280492
CENTRO-SURAlquilo local comer-
cial 50 m2 y 6 m2 de fachada. Ins-
talado para cualquier actividad, ofi-
cina técnica, seguros, franquicia,
comercial, etc . Llamar al teléfono
669895803
CENTRO, se alquila local de 150
m2, para cualquier negocio. Llamar
al teléfono 627834308 ó 696194961
ELADIO PERLADO 17, alquilo lo-
cal comercial de 22 m2 Llamar al te-
léfono 654938892
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G-2alquilo o vendo local de 100 m2.
Acondicionado. Nuevo. Amueblado.
Sala de reuniones, despachos y cua-
tro mesas de trabajo. Tel. 647770547
G-3 alquilo local en esquina. Para
más información llamar al  teléfono
947241774
LOCAL 110 m2 se alquila con op-
ción a compra. Totalmente acondi-
cionado. Bien situada en zona muy
comercial. Tel. 616204456
MUY CÉNTRICO y comercial, al-
quilo oficina de 60 m2, con baño in-
corporado y pequeño archivo. Tel.
636122986 ó 628631013
MUY CÉNTRICOoficina con 8 des-
pachos completamente equipada.
Tel. 606453559
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Servicios y baños centra-
les. Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PARQUE EUROPAalquilo local pa-
ra cualquier negocio u oficina. 34
m2. Tel. 639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA céntrica alquilo por
traslado, con cabina de estética y en
funcionamiento (2 años). Buen pre-
cio. Tel. 650686286
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 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. Ser-
vicios de agua e instalación eléc-
trica incluido. Tel. 615386403
POLÍGONO DE VILLARIEZOofrez-
co nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
LONQUEJAR alquilo o vendo na-
ve 500 m2 diáfanos, todos los ser-
vicios, utilización inmediata. Tel.
629465997
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
C/ Merindad de Montija. Alquilo na-
ve industrial de 350 m2 aprox. y 10
m. de altura. Tel. 615012740
REYES CATÓLICOS 25, local ac-
tualmente gestoría. Tel. 635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética, Dietética o similares. Precio
muy económico. Tel. 606448957
SE ALQUILA oficina céntrica en
Burgos. Tel. 655099818
SE ALQUILA taller de carpintería
de madera y se vende la maquina-
ria. Tel. 655236646
SE TRASPASAacademia de pelu-
quería, totalmente equipada. Tel.
669322961
SE VENDEnegocio pequeño y ren-
table. Alquiler local bajo. Se ofre-
ce formación, clientes y vehículo em-
presa. Tel. 689322493 solo tardes
TRASPASO pub en zona Vadillos.
Pleno rendimiento. Recién reforma-
do. Con todas las licencias. Tel.
667763824
ZONA C/ PROGRESO alquilo lo-
cal dedicado a mobiliario de cocina.
Tel. 667600595
ZONA CARRETERA POZA se al-
quila local 85 m2, antes oficina, se-
miamueblado con todos los servi-
cios. Tel. 638177401 ó 947216944
ZONA GAMONALse alquila local
totalmente instalado. Ideal para in-
formáticos. Tel. 678639496
ZONA CASILLAS alquilo local de
340 m2 con salida a tres calles. Ser-
vicios, oficinas. Ideal supermecado,
establecimiento comercial, taller, etc.
Tel. 629533332
ZONA PLAZA ESPAÑA se tras-
pasa negocio de charcutería. Ins-
talada completa.  Tel. 616029246

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada
Familia, situado entre C/ Francisco
Sarmiento, C/Sagrada Familia y C/
Federico Martínez Varea. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947234446
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 652525447
AVDA. CASA LA VEGA 37-39,
vendo 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/ ALFONSO X El Sabio 48, junto
Avda. del Cid. Alquilo - vendo pla-
za de garaje, ideal para motos,
quads, etc. Tel. 656440989
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
y Sagrada Famlia (frente Sabeco),
vendo plaza de garaje fácil de apar-
car y económica. Tel. 689895726

C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
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/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTIAGO frente a Campofrío,
vendo garaje particular de 2 plazas,
cerrado, doblado con trastero. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 947231160
ó 639424104
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas, mucho
espacio de maniobra. 12.400 eu-
ros negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA125-127, se vende pla-
za de garaje. 16.000 euros no nego-
ciables. Tel. 635457671
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal, ca-
ben coche y moto. Cómoda de apar-
car. Tel. 627921972
GAMONAL, PLAZARoma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
GAMONALvendo plaza de garaje
en Plaza Roma. Precio 11.500 euros
negociables. Tel. 608060561
LAS CASILLASse vende plaza de
garaje. Tel. 669806800
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje. Tel. 630782289
SAN JULIÁNse vende amplia pla-
za de garaje y fácil acceso. Tel.
600633839
SE VENDEplaza de garaje. Más in-
formación llamar al 608149025
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje. Tel. 696859022
ZONA CORREOS se venden o al-
quilan 2 plazas de garaje para mo-
to. Juntas o separadas. Total 4 m2.
Económicas. Tel. 696012459
ZONA PLAZA VEGA vendo pla-
za de garaje. Tel. 600798510

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en zo-
na Vadillos, Avda. del Cid o proximi-
dades. Tel. 616178671

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA7-9-11, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta jun-
to a torre de acceso. Tel. 600248735
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA alquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel.
947273625
AVDA. ARLANZÓN53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesqui-
na C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Tel. 947219829
ó 669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2, al-
quilo plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 947265059 ó 628202516
AVDA. DE LA PAZ 16, se alquila
plaza de garaje para coche peque-
ño. Tel. 947203768
AVDA. DE LA PAZ 35, se alquila
plaza de garaje. Tel. 618148328 (tar-
des
AVDA. DEL CID102, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
626994399
AVDA. REYES Católicos 40 alqui-
lo plaza de garaje con trastero en 1er
sótano. Tel. 947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS47, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947225094
ó 650619332 (tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS49, se
alquila plaza de garaje. Precio nego-
ciable. Tel. 665208706

AVDA. REYES CATÓLICOS fren-
te Nuevos Juzgados, alquilo plaza
de garaje grande y de fácil acceso,
junto al ascensor. Tel. 619858910
C/ BURGENSEse alquila plaza de
garaje. Tel. 675430981
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DUQUE DE FRÍAS se alquila
plaza de garaje. Muy económica. Tel.
680381851
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
Ctra. de Poza. Se alquila garaje mo-
tos cerrado. 30 euros/mes. Tel.
630289054
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 23,
alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 635525292
C/ GONZALO DE BERCEO fren-
te Angulo, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ LA TALA zona Fuentecillas. Pla-
za de garaje. Tef. 606769440
C/ LAZARILLOde Tormes (Burgos),
se alquila plaza de garaje. Tel.
617026231
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje, amplia y de fá-
cil acceso. Tel. 947266565
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 639661816
C/ MADRID15, se alquila plaza de
garaje. Tel. 606242404 ó 947263186
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita, al-
quilo plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 947273206
C/ MADRIDPisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MÁLAGA 12-14, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630548251
C/ MÁLAGAalquilo plaza de gara-
je. Tel. 629231714
C/ SAN ROQUE zona Alcampo. Se
alquila plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649311422

C/ VICTORIA BALFÉ4 (G-3), se al-
quila plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 646383753
C/ VITORIA 176 - 1º sótano, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 656963160
CAMINO DE VILLALÓN52, alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso, a
precio razonable. Tel. 947250489
CENTRO CÍVICO HUELGAS al-
quilo plaza de garaje. Inmejorable
acceso. 60 euros. Tel. 617068802
CTRA. LOGROÑO 18, se alquila
plaza de garaje. Tel. 661783231
EDIFICIO JUNTO A IGLESIA La
Merced (C/ La Merced), se alquila
plaza de garaje. Tel. 616087469
EN PUEBLOa 10 Km. se alquila ga-
raje para coches o caravanas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas es-
quina C/ Marina Pineda. 1er sóta-
no. Tel. 649443505
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo
plaza de garaje. 40 euros/mes. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
JUAN DE PADILLA 2 junto a ta-
ller central alquilo plaza de garaje.
Económico. Llamar al teléfono
947276871 ó 679137901
JUNTO A MUSEOde la Evolución,
C/ Molinillo. Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. 60 euros/mes. Tel.
618640881
LAS CASILLASalquilo plaza de ga-
raje muy amplia y económica. 40
euros/mes. Llamar al teléfono
669999610 ó 651935106
MARQUÉS DE BERLANGA 48-
50, se alquila plaza de garaje. Fá-
cil acceso y económico. Tel.
947212268 ó 695035500
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PASEO COMUNEROS se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947228096 ó
685509704
PETRONILA CASADO16, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
666622656
PETRONILA CASADOalquilo pla-
za de garaje ideal para coche peque-
ño. Tel. 667284538
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje en 1ª planta. Llamar al telé-
fono 947212038
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
676308880
REGINO SAINZde la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
RESIDENCIALSan 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 al-
quila plaza de garaje junta a Merca-
dona. Tel. 628516375
SANTA CRUZ 14, céntrico. Junto
Museo de la Evolución alquilo gara-
je. Tel. 947269724
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. 60 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947241338 ó 947200271
ZONA 2 DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Económico. Llamar al
teléfono 627673556
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje en Calle Juan de Pa-
dilla, bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
609278308
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza da garaje, fácil acceso. Tel.
656963160
ZONA G-2 en la calle Vicente Ale-
xander se alquila plaza de garaje por
50 euros. Tel. 947470292
ZONA GOBIERNO MILITAR se
alquila plaza de garaje con entra-
da Obdulio Fernández. Llamar al te-
léfono 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 VILLÍMAR SUR C/ Teresa
Jornet alquilo plaza de garaje. Tel.
958469267
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar carro, mo-
to o quad. Económico. Llamar al te-
léfono 650654893

11..44
COMPARTIDOS

A 5 MIN de la Universidad, se al-
quila habitación en dúplex compar-
tido. Servicios centrales. Económi-
co. Estudiantes o trabajadoras con
nómina. Tres dormitorios, 3 baños y
salón de 50 m2. Tel. 947460278 ó
619717588
A 9 KMde Burgos en pueblo, alqui-
lamos habitación en casa compar-
tida. Muy tranquila y espaciosa. Ven
a verla. Llamar al teléfono607076809
ó 639334783

ALQUILO HABITACIÓN a chica,
en piso compartido. Con derecho
a cocina, salón y baño. Zona Gamo-
nal. Tel. 696125655 ó 660298402
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina,
salón, dos baños. Zona Alonso Mar-
tínez. También se alquila plaza de
garaje para moto. Tel. 947211250
/ 630355996
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. 170 euros. A persona
responsable y no fumadora. Paseo
de las Fuenteciilas. Toma de TV y ce-
rraduras en puerta. Preferiblemen-
te personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNpara una
persona trabajadora. 180 euros gas-
tos a parte. Tel. 663549148
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
ATENCIÓN se alquila habitación
por 200 euros gastos incluidos en
Gamonal. Preferiblemente trabaja-
dores. Tel. 626837650
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA 9, se busca
chica para compartir piso. Bien equi-
pado. Interesadas llamar al  telé-
fono 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila habitación a
mujer responsable y trabajadora. Tel.
669268625
AVDA. DE LA PAZ se alquila una
habitación. 200 euros. Llamar al te-
léfono 638023906
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo habitación amplia y exterior en pi-
so compartido. Tel. 619000377
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso. Ca-
lefacción central. 180 euros más gas-
tos. Tel. 659162901
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español para compartir piso, todo
exterior, con calefacción central, ha-
bitación 12,50 m2 (145 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
C/ ALFAREROSalquilo habitación
en piso nuevo, con derecho a todo.
150 euros. Tel. 658592068
C/ CONDES MENCÍA G-3. Alqui-
lo habitación en piso compartido,
con 3 dormitorios, salón, 2 baños,
plaza de garaje. Tel. 947228487 ó
636835124
C/ DEL CARMEN alquilo habita-
ción en piso compartido, con dere-
cho a cocina y salón. Tel. 654373136

C/ LUIS ALBERDIGamonal, alqui-
lo habitación. Tel. 947057477
C/ MADRIDcentro, alquilo habita-
ción con terraza, derecho a cocina,
amueblada y servicios incluidos en
precio. Llamar al teléfono 697784154
ó 947205805
C/ MADRID se alquila habitación
a señora. Tel. 622686582
C/ SAGRADA FAMILIAalquilo ha-
bitación a chico en piso compartido,
con derecho a salón y cocina. Tel.
947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCO 159 alquilo
habitación en piso compartido, cer-
ca de Hospital General Yague. Tel.
947211668 / 660711833
C/ SAN FRANCISCO 159, cerca
del Hospital General Yagüe y a 10
min. del centro. Alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 947211668
/ 660711833
C/ SANTIAGOprincipios Gamonal.
Alquilo habitación a chica no fu-
madora. Cocina. Calefacción central.
Cerradura y toma de TV. 210 euros.
Tel. 659013264
C/ VITORIA al lado de Telefónica,
se alquila habitación en piso com-
partido, grande y luminoso. Tel.
667027070
C/ VITORIAdetrás de Alcampo, se
alquila habitación preferentemente
a matrimonios o parejas, en piso
compartido grande y luminoso. Tel.
616148150
C/ VITORIA junto a Edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIA alquilo habitación en
piso compartido a chico/a con dere-
cho a cocina. Tel. 652804259
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
dos chicas estudiantes  o trabajado-
ras para compartir piso. Llamar al te-
léfono 947272287
CALZADAS necesitamos 2 chicas
para compartir piso exterior y so-
leado. Llamar al teléfono 616552780
CÉNTRICOalquilo habitación a chi-
co o chica. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639960729
CÉNTRICOhabitación en piso com-
partido para chica. Precio 200 euros
+ gastos. Tel. 615397959
CERCA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo habitación cómoda para ma-
trimonio o persona sola, gente seria
y preferiblemente latina. A partir del
15 de Octubre. Llamar al teléfono
609862897
CERCA HOSPITAL GENERALYa-
güe, alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a todos los ser-
vicios. Tel. 667284538

COMUNEROS DE CASTILLA se
alquila habitación con derecho a co-
cina y calefacción central. 200 eu-
ros todo incluido. Tel. 679237877
CONDESA MENCÍA G-3. Busco
chico para compartir piso. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
FUENTECILLAS alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido con to-
dos los servicios. Tel. 661377010
FUENTECILLAS, PISCINAS SAN
AMARO Habitación individual al-
quilo, cerradura en la puerta, cone-
xión TV. Piso nuevo y equipado. Ide-
al trabajador Villalonquejar o
Universidades. Fácil aparcamien-
to. 195 euros/mes. Tel. 629333936
G-3 se busca chica o señora traba-
jadora para compartir apartamen-
to nuevo y amplio, con derecho a co-
cina, salón, trastero y garaje. Llamar
al teléfono 618939523
GAMONALalquilo 2 habitaciones
en piso compartido, a trabajadoras
o estudiantes preferentemente es-
pañolas, dos baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL se alquila habitación
con todos los servicios. Económi-
co. Tel. 626038759 ó 692691854
GAMONAL se alquila habitación
doble a persona seria y trabajadora.
No fumadores. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 650621230
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con TV y microondas.  Llamar al
teléfono 947480267 ó 947238574
GLORIETA I. G. RÁMILASe nece-
sita persona para compartir piso. Ca-
lefacción central. Exterior. Totalmen-
te amueblado. Tel. 699367953
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
lefacción central. Busco persona tra-
bajadora, seria y responsable. 210
euros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 646493894
JUAN XXIII zona Gamonal, alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na. Interesados llamar al 646355681
JUNTO A AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y sole-
ado. Llamar al teléfono 620123087
ó 947290414
JUNTO A CORREOSalquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Cale-
facción, ascensor, trastero. Muy tran-
quilo. Parejas o individual. Gente
seria. Tel. 947203303 (tardes / no-
ches) ó 671823462
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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

AVENIDA DEL CID - VADILLOS. Piso construi-
do hace tres años. Salón dos ambientes, amplia co-
cina completamente amueblada y equipada, tres
habitaciones con armarios empotrados, dos cuar-
tos de baño completos, garaje y trastero. Excep-
cional altura y la mejor orientación. Precio por de-
bajo de mercado ¡¡¡ 270.000 € !!! 
G-2 - QUESOS ANGULO. Apartamento a estrenar
de 65 metros cuadrados útiles, salón de 23 metros
cuadros, dos habitaciones, trastero, la mejor altura
y orientación sur. ¡¡¡153.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ, cuatro habitaciones, gran
salón con terraza, amplia cocina con terraza, arma-
rios empotrados, dos baños, garaje y trastero.
Orientación sur. ¡¡¡ VIVA EN LA MEJOR ZONA DE
BURGOS!!!
OPORTUNIDAD-CENTRO DE BURGOS. Apar-
tamentos a estrenar , una y dos habitaciones, am-
plio salón, cocina, cuarto de baño completo, arma-
rios empotrados, terraza, jardín, distintas alturas
a elegir. ¡¡¡De 114.000 € A 132.000 € !!!
V-1. Ático-dúplex a estrenar, tres habitaciones, gran
salón, dos cuartos de baño, aseo, amplia cocina,
terraza de 50 metros cuadrados, garaje y traste-
ro. Tan sólo ¡¡¡ 255.000 € !!!
ZONA ALCAMPO. Pisazo de tres habitaciones, sa-
lón dos ambientes, armarios empotrados, dos cuar-
tos de baño completos, dos terraza garaje traste-
ro, orientación sur La mejor altura del bloque. ¡¡¡ No
deje pasar la oprtunidad !!!
FUENTECILLAS. Piso de tres habitaciones-prin-
cipal con vestidor, gran salón, dos cuartos de baño
completos, cocina amueblada y equipada, garaje
y gran trastero. La mejor altura, orientación sur. ¡¡¡ A
ESTRENAR !!!  A UN PRECIO INCREIBLE: ¡¡¡
219.966 € !!!
PARA ENTRAR A VIVIR, piso de 73 metros cua-
drados útiles, tres habitaciones, sala, amplia co-
cina, terraza, baño, un cuarto de altura, ascensor.
Tan sólo ¡¡¡ 120.000 € !!!
EL TINTE - LA SIBERIA. Nueva promocion a es-
trenar, apartamentos y áticos, una y dos habitacio-
nes, desde ¡¡¡ 179.000 €!!! Cantiades avaladas por
Banesto.

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

ARCOS DE LA LLANA. En Construcción. Ado-
sados con jardín. 3 habitaciones. Salón,cocina,
2 baños y aseo. Garaje y trastero. Desde
162.300 €.
ZONA CENTRO. SANZ PASTOR. Espacioso
apartamento de 90 m2. 2 habitaciones,2 baños.
Cocina amueblada. Armarios empotrados. Ga-
raje. Menos de 5 años de antigüedad.
SAN BRUNO.  Gran oportunidad por 156.263 €.
Apartamento totalmente reformado de 2 ha-
bitaciones. Salón. Cocina con electrodomésti-
cos. Baño.
AV.RRCC. Impresionante piso de 160 m2. 4 ha-
bitaciones. 2 salones. 2 baños, 1 aseo. Amplia
cocina. Garaje y trastero. Actualícelo y déjelo
a su gusto.
BDA. ILLERA. GRAN OPORTUNIDAD. Estupen-
da casa de 2 alturas con terreno. Para reformar
y dejarlo a su gusto. 500 m2.
ZONA FUENTECILLAS. 21.000.000 ptas. Es-
tupendo piso con ascensor para entrar a vivir.
Muy luminoso y con buena altura. 
PLENO CENTRO. 12.000.000 ptas. Apartamen-
to abuhardillado, 2 habitaciones. 2 baños. Co-
cina independiente. Salón. 
VILLATORO. 21.000.000 ptas. Precioso aparta-
mento de 2 habitaciones, 1 baño. Salón. Coci-
na americana amueblada. Garaje y trastero. UN
CHOLLO.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos
PISOS EN ALQUILER. Diferentes zonas y pre-
cios. Infórmese sin compromiso. Posibilidad de
alquiler con opción de compra.

ZONA PLAZA ESPAÑA.  Amplio local en alquiler,
tres plantas habilitadas, 15 m de fachada con es-
caparate. ZONA INMEJORABLE. APROVECHE ES-
TA OPORTUNIDAD.
SANZ PASTOR. Piso en el centro de Burgos en
alquiler, tres dormitorios, totalmente reformado,
exterior. VÉALO.
EXCLUSIVO DÚPLEXen el  V-1  de tres dormitorios
y salón,dos baños completos y aseo. Cocina equi-
pada,empotrados. Garaje y trastero. sol todo el día.
Amplia terraza solarium. Menos de tres años. ¡UR-
GE VENDER.
ZONA QUESOS ANGULO.  apartamento seminue-
vo de un dormitorio y salon, baño completo, coci-
na equipada independiente, terraza-tendedero,
empotrados. trastero. sol de tarde. Económico
A CINCO MINUTOS DEL CENTRO. Dúplex de tres
dormitorios y salón, dos baños completos, coci-
na,empotrados. Exterior. Sol de tarde,amueblado,
cinco años. ¡Véalo! Oportunidad única
VILLIMAR SUR.DUCAde 2 dormitorios. totalmen-
te exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y tras-
tero. Impecable. ¡ECONÓMICO!
VILLATORO. RESIDENCIAL LOS ESPEJOS. Apar-
tamento en construcción de dos dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños completos, empotrados.
Entrega en mayo 2009.
ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR. pi-
so de 3 d, y 2 baños, empotrados, garaje y tras-
tero. buena orientación y buena altura. A ESTRE-
NAR  OPORTUNIDAD ÚNICA.



LOS CUBOSalquilo habitación am-
plia y muy cómoda para chico/a so-
lo. Tel. 626136975
MUY CERCA DEL HOSPITALGe-
neral Yagüe (C/San Francisco) se al-
quila habitación grande exterior con
llave, en piso compartido a chica.
Calefacción central. Baño y aseo
nuevos. Tel. 686581613
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina y
baño, Desde 180 euros. Todo nuevo
de enero 2005. Tel. 687757187
SE ALQUILA habitación a señor
preferiblemente español y jubilado,
no fumador, para compartir piso con
un señor similar, serio y no ruido-
so. Tel. 650654893
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te chicos españoles. Tel. 947261463
SE BUSCA chico preferiblemente
español para compartir piso en el
centro, junto a Plaza Mayor. Tel.
654377769
SE NECESITAchico profesor o es-
tudiante responsable para compar-
tir piso amueblado, exterior y sole-
ado. Amplia habitación. Servicios
centrales. Buena zona. Llamar al te-
léfono 678201282
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación a chicas. Calefacción gas
ciudad y derecho a cocina. Tel.
609490629
ZONA C/ MADRIDa 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora, que
le guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Llamar al teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRIDalquilo 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 C/ MADRID se necesitan
dos chicos para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA CASTILLOa 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir ca-
sa de una planta, 1 + salón + baño
indiv., jardín. Derecho a cocina. Tel.
947209628 llamar mañanas
ZONA CELLOPHANE se alquila
habitación en piso nuevo compar-
tido, zona de recreo, cerca del cen-
tro y de las Universidades. Tel.
615142591 ó 669149111
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Tel. 947204422 ó 654486124
ZONA CRUCERO alquilo habita-
ción con llave y derecho a cocina,
salón y 2 baños. Tel. 947279351 ó
656461002
ZONA CRUZ ROJA se alquila ha-
bitación a chica preferiblemente es-
pañola, trabajadora o estudiante y
que sea responsable. Llamar de 13
a 17 horas. Tel. 620572438
ZONA G-3se alquila habitación pi-
so compartido. 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Muy económico. Frente nue-
vo Hospital. Llamar al teléfono
669099401 ó 653477659
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción en piso nuevo. Tel. 638619079
ZONA GAMONAL C/ Arzobispo
de Castro. Tengo habitación libre en
piso compartido, alquilo para 1 ó 2
personas. Tel. 677797953
ZONA HACIENDA se alquila ha-
bitación amplia con derecho a todo.
180 euros. Tel. 638024568
ZONA PLAZA DE TOROS alqui-
lo habitación en piso nuevo, indivi-
dual con hidromasaje, derecho a co-
cina e internet. 225 euros + gastos
(3ª parte). Gente formal y educada.
Tel. 637008527
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación a chico en piso compartido.
Servicentales. Tel. 947202292 ó
947229722
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación a mujer. Precio
185 euros + servicios. Tel. 622420852

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012

ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m.
Envío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos y salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa y náutico.
Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. 942321542. 619935420
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto Avda. Eu-
ropa. Piscina, parking, microondas,
lavadora, televisión, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMapartamento céntrico
Levante. Totalmente equipado y bien
amueblado. Parking. Noviembre y
Diciembre. Tel. 669954481
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, bien equi-
pada y cuidada, calefacción y chi-
menea, 4 dormitorios (7 camas), 2
baños. Pradera, arbolado, terraza.
Puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca 5.000 m2. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. Hasta
8 personas. Fines de semana y se-
manas. Tel. 942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
FUENGIROLAalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terraza.
De Septiembre en adelante. Tel.
947270677
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior. Tel. 980628049. 626257889
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to zona Guardia Civil. Una habita-
ción. Piscina. Para temporada. Muy
económico. Tel. 692150510

11..66
OTROS

A 20 KMde Burgos, se vende solar
en pueblo, 90 m2. Precio negocia-
ble. Tel. 947486252
A 80 KMal norte de Burgos, se ven-
de solar en centro de pueblo todo
rodeado de zonas verdes. Interesa-
dos llamar al 618150603
A 9 KM de Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa, po-
zo, árboles frutales, vallada con se-
tos y toda ella con césped. Con to-
dos los servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Tel. 609679633
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 622083210
FINCAa 5 Km. Villafría-Cotar. 1.000
m2. Sin vallar. Posibilidad de luz. Dos
accesos a la finca. Precio 34.000 eu-
ros. Tel. 636300622
FINCA rústica en Modúbar de la
Emparedada. 1.700 m2. Junto a zo-
na 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
HORTIGÜELA vendo solar urba-
nizable de 753 m2. Tel. 652165454
LA CURIELA Villadiego. Se ven-
de parcela urbana. Tel. 947375020
MERENDERO a 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega sub-
terránea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
PARCELAurbana 1.000 m2 a 8 Km.
de Burgos, con vivienda 122 m2. Ide-
al constructores. Abstenerse agen-
cias y curiosos. Interesados llamar
al 665871206

PARCELA urbana junto a unifami-
lares de 1.700 m2 aprox. y semi-va-
llada. A 30 km. de Burgos. Tel.
691300602
PARCELAS SE VENDENa 30 km.
de Burgos por Carretera Soria. Tel.
675477786
PRESENCIO vendo edificio plan-
ta baja de 60 m2, en zona de meren-
deros, con agua y luz. A 12 m. de
la carretera Burgos-Roa. Llamar al
teléfono 947160148
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o
en parcelas. Tel. 665475414
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Pla-
ca sola. 150.000 euros. También
cambio por piso en Burgos planta
baja. Tel. 654515016
TIERRASde labor se venden el tér-
mino de Burgos. Tel. 679397187 ó
648789418
TOMILLARESvendo finca vallada
con agua, luz y teléfono. Llegan au-
tobuses urbanos. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden dos fincas aparceladas y con
derechos, una de ellas junto a Río
Pisuerga. Llamar al teléfono
947266311 mediodías/tardes
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende parcela urbana. Para más
información llamar al 689730372
VIVAR DEL CID se venden parce-
las urbanas para viviendas unifami-
liares. Tel. 661550041
ZONA ESTEPAR vendo pajar 60
m2 se puede doblar. 4.000 euros ne-
gociables. 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 MANUELDA7-9-11, se al-
quila trastero. Tel. 656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin hu-
medad. Muy buen acceso con co-
che para cargas y descargar. Tel.
656440989
C/ AMAYA 10, se alquila trastero
con luz y baldas. Tel. 947228748 lla-
mar de 14 a 17:30 y de 21 a 23 h
VICTORIA BALFÉ 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
ZONA GAMONALse alquila tras-
tero. Tel. 649028628
ZONA LAS CADERECHASpor ju-
bilación se arrienda finca con 300
manzanos en plena producción. Tel.
625521080

OTROS ALQUILER

BUSCO lonja o terreno en alquier
en Burgos y alrededores para guar-
dar perro. Tel. 616367432

ALBAÑIL oficial 2ª, con experien-
cia y responsabilidad probada, ne-
cesito para trabajos de rehabilita-
ción casa particular. Abstenerse
empresas. Tel. 679231779
BUSCO señora para cuidar ancia-
na en Trespaderne. Tel. 648009703
SE BUSCApersona para cuidar be-
bé de 7 meses. Horario de 8:30 a
13:30 h. de Lunes a Viernes. Villa-
gonzalo Pedernales. Sueldo: 300 eu-
ros. Duración 6 meses (de Febrero a
Julio incluidos). Tel. 677462778
SI ERES MADREsoltera y quieres
pertenecer a una asociación, po-
demos formarla juntas. Llámame,
no te arrepentirás. Tel. 695808413

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo los fines
de semana en empresas de alba-
ñilería, alicatados, enfoscados, etc.
Tel. 679358847
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
empresas de construcción, albañi-
lería y reformas en general. También
trabajos de fontanería. Experiencia
en empresas y particulares. Tel.
600426357
AUXILIAR de enfermería de Bur-
gos (chico) se ofrece para atender a
enfermos, ancianos, etc. En casa par-
ticular u hospitales. Con mucha ex-
periencia. Tel. 660187580
AUXILIARde geriatría se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, disca-
pacitados físicos o psiquicos y tam-
bién labores del hogar. Buenas
referencias. Llamar al teléfono
947236038 ó 630744554
BRASILEÑA busca trabajo. Pape-
les en regla, experiencia y referen-
cias. Ayudante de cocina, camarera
de piso, cuidado de mayores, limpie-
za de portales. Jornada completa
o por horas. Tel. 600738689
BÚLGARObusca trabajo como con-
ductor de trailer. Tengo 36 años. Tel.
663685531
BÚLGARObusca trabajo como pe-
ón, repartidor, finca cercana a Bur-
gos o lo que surja. Tel. 697314201 ó
691957550
BURGALESAse ofrece para labo-
res de hogar y compañía de señora,
dos días a la semana, tres horas dia-
rias. Zona G-3 y Gamonal. Tardes.
Tel. 947481536 (llamar de 21 a 23
horas
BURGALESAse ofrece para labo-
res del hogar una hora por las ma-
ñanas y tardes tres días a la sema-
na, 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 camarera a
jornada completa turno de maña-
na (chica rumana buena presencia).
Tel. 617023192
BUSCO trabajo como chofer perso-
nal, buena presencia, nivel alto de
cultura, hablo idiomas. John. Tel.
677837611
BUSCO trabajo como conductor ca-
mionero de hormigoneras, bascu-
lante o paquetería, etc. Con referen-
cias, experiencia y muy responsable.
Papeles en regla y con carnet de con-
ducir B, C1, C y coche. 696207118
BUSCO trabajo como interna con
personas mayores y niños. Tel.
645656574
BUSCO trabajo como interna. Inte-
resados llamar al 664591965
BUSCO trabajo como peón en pa-
nadería, jardinería, limpieza, alma-
cén y fábricas. Con carnet. Tel.
617743990
BUSCO trabajo como yesero oficial
1ª sabiendo a mano y a máquina.
Tel. 667351741
BUSCO trabajo en construcción, soy
oficial, experiencia en tabiquería,
pinturas, enfoscado, casi todo en ge-
neral. 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, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en limpieza, fábri-
cas  o empleada de hogar. Experien-
cia en máquinas de limpieza manua-
les y de conducción. Media jornada,
por horas o jornada completa. Res-
ponsable. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo propio,
permiso de trabajo y experiencia. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 21 a
23 h
BUSCO trabajo en pintura de ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al te-
léfono 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 se-
mana en labores del hogar, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños, etc.
Tel. 639288310

BUSCO trabajo por el día, buena
chica, tengo referencias y curso pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
663670560
BUSCO trabajo por horas para lim-
pieza y plancha. Tel. 664039685
CAMARERA de comedor con ex-
periencia y española, se ofrece pa-
ra extras. Tel. 661106949
CARPINTERO especializado bus-
ca cualquier trabajo dedicado a la
madera, también con experiencia en
pintura, alicatados y trabajos verti-
cales. Tel. 679313372
CHICA africana muy responsable
busca trabajo en lo que surja, de Lu-
nes a Viernes. Disponibilidad inme-
diata por la mañana. Tel. 664392854
CHICA africana muy responsable,
busca trabajo en lo que surja para
fines de semana. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 634924376
CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 622161707
CHICA brasileña busca trabajo en
limpieza de hogares por horas. Tel.
608945515
CHICA brasileña busca trabajo en
limpieza de hogares por horas. Tel.
653718773
CHICAbúlgara busca trabajo Mar-
tes y Jueves por la mañana en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 666038230
CHICA busca trabajo como cama-
rera con experiencia y permiso de
trabajo. Disponible jornada comple-
ta o por turnos continuos. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo como costu-
rera, limpieza de pisos o cuidar ni-
ños por la mañana o por la tarde.
Mucha seriedad. Tel. 600437771
CHICAbusca trabajo como interna.
Responsable. Tel. 634764289
CHICA busca trabajo en casas o
empresas serias. Ofrezco seriedad
y documentación en regla. Tel.
647872121
CHICAbusca trabajo en cuidado de
niños, mayores, limpieza, etc. Zo-
na Gamonal o Coprasa. Urge traba-
jar. Disponibilidad inmediata. Tel.
689037133
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Con referencias y muy
responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, labores del hogar, plancha, lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Urgente. Tel. 628783165
CHICAbusca 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 con experiencia, seria, res-
ponsable y con estudios, se ofrece
para labores de limpieza, hogar y cui-
dado de niños. Tel. 608973008
CHICA desea trabajar en limpieza
o plancha de 9:00 a 12:00 h. Tel.
671875176
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en cuidado de niños, personas ma-
yores o en limpieza de casas, 3 días
a la semana por las tardes. Tel.
627589417
CHICA 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
teléfono 686887470
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar en bar, cafetería o similar. Con
experiencia. Tel. 658228379
CHICA joven 26 años, busca traba-
jo urgente. Muy seria y responsable.
Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar. Por horas o jornada
completa de lunes a sábado. Tef.
690071199
CHICA joven y muy responsable
busca trabajo en casas o limpieza
en fábricas, ayudante de cocina y
con papeles en regla. Tel. 680844971
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo solo por las mañanas.
Tengo carnet de conducir y conoci-
mientos de informática. Papeles en
regla. Ofertas serias. Llamar al telé-
fono 697665680
CHICA muy seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, labores
de hogar y cuidado de niños. Tel.
680342751
CHICA responsable con experien-
cia como ayudante de cocina busca
trabajo, también en limpieza, plan-
cha, cuidado de ancianos, etc. Dis-
ponible también noches. Tel.
647039808

CHICA responsable, seria y con mu-
chas ganas de trabajar, busca traba-
jo en limpieza o cuidado de ancia-
nos. Interna o externa. Llamar al
teléfono 664859327
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza de pi-
sos y cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 666570768
CHICA rumana busca trabajo de
7 a 10:30, tardes y fines de semana
(también noches) en empleo de ho-
gar, limpieza de oficinas, varios. Tel.
665208706
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Muy seria. Tel.
649465516 ó 680935039
CHICA rumana busca trabajo por
horas a partir de las 17:00 h. hasta
las 21:00 h. en limpieza, cuidado de
niños y tareas de hogar. Tel.
697583580
CHICA rumana busca trabajo por
horas en labores del hogar, limpie-
za y plancha. Chica muy seria. Tel.
627168233
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas o por las tardes en lim-
pieza, plancha y cuidado de niños.
Chica muy seria. Tel. 678934811
CHICA rumana con ganas de traba-
jar busca trabajo en cuidado de ni-
ños, bares, limpieza de casas o lo
que surja. Tel. 663005168
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo, experiencia en
limpieza de oficinas, residencias y
peón producción. Tel. 647094100
CHICA rumana con papeles en re-
gla, busca trabajo en empresas de
limpieza, hostelería, cuidado de ni-
ños y tareas del hogar. Tel.
600306124
CHICA rumana de 29 años, busca
trabajo como externa y por horas, en
labores de hogar, limpieza, plancha,
llevar/recoger niños del Colegio y
cuidado por las noches de enfermos
en Hospital. Tel. 697674810
CHICA rumana responsable, busca
trabajo por las tardes, en limpieza,
casas, ayudante de cocinera, cama-
rera de comedor o cuidado de niños.
Tel. 661391721
CHICA rumana seria y responsable,
busco trabajo por la tarde en cui-
dado de niños y pasear personas
mayores. Tel. 697257394
CHICA rumana seria y trabajado-
ra busca trabajo en limpieza o plan-
cha unas horas por la tarde. Tel.
663297419
CHICA rumana seria y trabajado-
ra busca trabajo unas horas a la se-
mana o diario en limpieza de casas.
Tel. 664591965
CHICA seria busca trabajo por las
noches o fines de semana. Tel.
687133823
CHICA titulada en Educación Infan-
til se ofrece para cuidar niños o pa-
ra apoyo académico niños de Prima-
ria. Tel. 649039995
CHICO busca trabajo en electrici-
dad, pintura decorativa o lo que sur-
ja. Tel. 697933067
CHICO con carnet de conducir C+E
busca trabajo. Tel. 667467212
CHICO de 20 años desea trabajar
como peón de construcción, cama-
rero o en cualquier trabajo que se
presente. Informes. Tel. 638236280
CHICO de 22 años busca trabajo
con carnet y coche, carnet de carre-
tillero y carnet retroexcavadora. Tel.
697562245
CHICOde 28 años busca trabajo de
cualquier tipo. Interesados llamar al
671184904
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como camarero o cualquier otro tra-
bajo. Con mucha experiencia. Tel.
627885581
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Llamar al
teléfono 638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo
para desempeñar cualquier activi-
dad, con papeles en regla. Incor-
poración inmediata. Tel. 600568085
CHICO ecuatoriano busca trabajo,
con carnet de conducir y papeles en
regla. Muy responsable. Tel.
636903127
CHICO ecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la maña-
na o por la tarde a media jornada
o días sueltos. Tel. 655792820
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Llamar al teléfo-
no 620848771
CHICO joven búlgaro busca traba-
jo como peón. Tel. 671461620
CHICO joven y deportista busca tra-
bajo. Tel. 686141603

CHICO joven, serio y responsable
busca trabajo (8 horas) por las ma-
ñanas, en construcción, reparto con
experiencia, limpieza, etc. Tel.
666931115
CHICO marroquí busca trabajo en
Burgos. Cualquier tipo de trabajo.
Tel. 678896820
CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en empresas de
decoración de escayola, pladur, ye-
so y pintura. Excelente mano de obra.
Tel. 609080167
CHICOmuy trabajador y responsa-
ble se ofrece para trabajar de pintor
o de lo que surja. Jornada comple-
ta o por horas. Tel. 658866109
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece como panadero,
en limpieza o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 650293043
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo como oficial tornero o
panadero. Tel. 677397509
CHICOserio y responsable se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res, limpieza y cristalero. Con carnet
de conducir. Tel. 679933461
CUADRILLA busca trabajo como
instaladores de mármol, suelos, es-
caleras, fachadas, etc y en albañile-
ría en general. De Lunes a Viernes
o fines de semana. Tel. 696207118
DOS OFICIALES de 1ª y un peón,
buscamos trabajos en la construc-
ción. Carnet de conducir. Llamar al
teléfono 637061056
EDUCADORA infantil española con
experiencia, se ofrece para llevar ni-
ños al Colegio por las mañanas o
cuidar niños dos semanas al mes
por las tardes. Tel. 650332355
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL se ofrece de ayudante
de carpintería en fábricas-taller, co-
mo eslabón cadena de producción,
trabajos en equipo, repartidor, repo-
nedor, limpieza. Tel. 620541326 ó
676709910
ESPAÑOL48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLAcon experiencia en per-
sonas mayores y servicios sociales,
cuidaría persona mayor y haría ta-
reas del hogar. Zona Gamonal. Mer-
che. Tel. 947223468 ó 666027610
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar 5 horas por la mañana para cui-
dar personas mayores o limpieza lo-
cales o servicio del hogar. Tel.
659087617
GRUISTAoperador de grúa torre se
ofrece para trabajar en Burgos. Con
carnet. Tel. 691308649
INGENIEROTécnico Industrial, bus-
ca trabajo realizando planos en Au-
tocad, Memorias de Instalaciones y
Colaboraciones en proyectos. Tel.
675987395
JOVEN23 años solicita trabajo co-
mo peón de electricista o peón de
albañilería. Tel. 678020400
JOVEN busca trabajo de peón de
construcción o en lo que se presen-
te, papeles en regla. Tel. 686265940
JOVENcon papeles en regla busca
trabajo como peón en la construc-
ción o en lo que surja. Tel. 628043069
JOVENecuatoriano con papeles en
regla busca trabajo en construcción.
Interesados llamar al 648640752
ó 663453062
JOVEN responsable, desea traba-
jar como soldador, peón de construc-
ción o en cualquier otro trabajo. Ex-
periencia y papeles en regla. Tel.
628537429
MARMOLISTA con experiencia
busca trabajo en empresas del sec-
tor o en construcción. Tel. 638069467
MATRIMONIO busca trabajo co-
mo guarda de casa o finca fuera de
Burgos. Tel. 659784553 ó 690160607
MATRIMONIO busca trabajo en
fincas de porcino, ovino y vaquerías.
20 años de experiencia. Papeles en
regla. Tel. 627856646 ó 647637158
ME OFREZCO como chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Es-
pecialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 665944704
MUJER búlgara busca trabajo en
limpieza y cuidado de niños. Tel.
672139686
MUJER responsable, trabajadora,
experiencia laboral diversa, busca
trabajo de: dependienta en general,
operaria en industria, limpiadora en
empresa, reponedora en supermer-
cado, etc. Jornada entera. Tel.
662422311

OFICIALde 1ª autónomo busca tra-
bajo en empresas de reformas y re-
paraciones de pisos, casas, alba-
ñilería, alicatados, pintura y tejados.
Tel. 610098162
PARTICULAR se ofrece para rea-
lizar portes a Bulgaria, para llevar
paquetes o cualquier cosa en furgo-
neta. Seguro y rápido. 3,50 euros por
Kilo. Tel. 609679633
PERSONA española busca traba-
jo de cualquier tipo, con carnet de
conducir, sabiendo manejar Mani-
tou, carretilla plataforma y dumper.
Tel. 697719941
PLANCHAa 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 OFRECEcamarera de comedor
con 12 años de experiencia, para
media jornada de mediodías en hos-
telería. Tel. 947203747 ó 645226742
SE OFRECE camarero con bastan-
te experiencia en barra, comedor y
banquetes. Llamar al teléfono
947205805 ó 697784154
SE OFRECE chica 30 años, como
dependienta y en hoteles. Mucha
experiencia. Llamar al teléfono
696256454 ó 947217845
SE OFRECE chica de 16 años pa-
ra trabajar como dependienta en es-
tablecimiento comercial, ayudante
de peluquería (con cursillo acabado)
o pasear ancianos. Tel. 947042142
ó 647278342
SE OFRECEchica española con ex-
periencia en limpieza de oficinas, ca-
sas, bares, pubs, limpieza en ge-
neral. Llamar al 635216460
SE OFRECE chica española para
hacer compañía a una señora ma-
yor por las tardes de Lunes a Vier-
nes de 16 18 h. Preferible zona cen-
tro. Tel. 634763666
SE OFRECEchica para cuidar a per-
sonas mayores. Tel. 692884084
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusvalía,
también para aplicación de masa-
jes de relajación o recuperación mus-
cular. 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 OFRECEchica para trabajar por
la tarde. Tel. 671931599
SE OFRECEchica para trabajar por
la tarde. Tel. 687476256
SE OFRECEchico español para tra-
bajar de mecánico, taxista, camio-
nero, camarero, pinche de cocina
o lo que surja. Fines de semana y dí-
as festivos. Tel. 652804259
SE OFRECE chico española para
trabajar los fines de semana como
mecánico de coches y camión, ta-
xista, camionero, camarero, pinche
de cocina o lo que surja. Llamar al
teléfono 652804259
SE OFRECE chico joven y trabaja-
dor, rumano, para trabajar jornada
completa o por horas en cualquier
cosa o como ayudante de repartidor
o almacén. Tel. 687096951
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEmujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y ex-
periencia. Interesados llamar al
teléfono 947264917 ó 629471199
SE OFRECEpersona española, res-
ponsable y con experiencia, para cui-
dado de personas mayores, domici-
lio y hospitales. Inclusive festivos
y noches.  Tel. 664591255
SE OFRECE señora con experien-
cia para cuidado de señora mayor.
Interesados llamar al 947488857
SE OFRECE señora española 2 ó
3 horas mañanas, en limpieza, de 10
h. en adelante. Muy seria y respon-
sable. De Lunes a Viernes. Tel.
638184264
SE OFRECE señora española con
vehículo propio para planchar por las
tardes. Tel. 695866449
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar enfermos, planchar y tare-
as domésticas por las tardes. Tel.
947204959 ó 666388701 (tardes).
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico y personas ma-
yores. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
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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

SE NECESITA

IINNTTEERREESSAADDOOSS  LLLLAAMMAARR  

CALDERERO
TRAZADOR

((mmaaññaannaass))
947 291 076

PRECISAMOS

902 222 803

PARA TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS AMISTAD

CHICAS
SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

CHICAS 
VENDEDORAS

Tel.: 947 263 489

PPAARRAA  CCOOMMEERRCCIIOO  DDEE  RROOPPAA
DE 20 A 40 AÑOS. BUENA PRESENCIA
Entregar curriculum en LA ORENSANA

C/ Miranda, 6. Burgos

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

634 287 927

SE NECESITA

662299  225588  550033

PROFESOR/A
AACCAADDEEMMIIAA  NNEECCEESSIITTAA

PARA CLASES EXTRAESCOLARES EN PAMPLIEGA
LUNES Y MIÉRCOLES TARDE

BIEN REMUNERADO

DDEE  IINNGGLLÉÉSS

VVEENNDDEEDDOORR
IINNSSTTAALLAADDOORR

947 222 500

COMERCIO DE ELECTRÓNICA
Y SONIDO PRECISA

994477  220033  550099

SE NECESITA

PPEELLUUQQUUEERRAA
CON EXPERIENCIA EN

CABALLEROS Y SEÑORAS
PUESTO ESTABLE

POSIBILIDAD DE MEDIA JORNADA
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ENVIAR C.V. AL FAX
994477  006611  228833

PERSONAL PARA
LIMPIEZA 

EN GENERAL 

EMPRESA DE SERVICIOS BUSCA 

663355  110022  443322

BUSCO

PPRROOFFEESSOORR
DDEE  PPIIAANNOO,,  CCLLAARRIINNEETTEE,,

VVIIOOLLÍÍNN  YY  GGUUIITTAARRRRAA

619 416 983

SE NECESITA

CAMARERO/A
DE COMEDOR

PARA RESTAURANTE A 40 KM. DE BURGOS
POSIBLE ALOJAMIENTO

663366  447766  229944

SE NECESITAN

COLOCADORES
DE BORDILLOS

Y BALDOSA

MMAAQQUUIINNIISSTTAA
DE MOTONIVELADORA

CON EXPERIENCIA

663366  447766  229944

SE NECESITA

PPRREEFFEERRIIBBLLEEMMEENNTTEE  EESSPPAAÑÑOOLLEESS
CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

SE NECESITAN

CCAAMMAARREERROOSS//AASS

663366  889988  110099



SE OFRECE señora española pa-
ra limpieza, dos o tres días a la se-
mana, dos o tres horas, o cuidar y
acompañar a algún niño. Tel.
697935812
SE OFRECE señora española pa-
ra realizar labores del hogar 2 días
a la semana. Tel. 686589904
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en labores de hogar o
plancha, 3 días a la semana 2 ó 3
horas al día. Tel. 626740551
SE OFRECE señora española res-
ponsable 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 pre-
guntando por Pilar. Tel. 628844383
SE OFRECE señora para limpieza
de oficinas o portales. Mañanas
temprano o tardes. Tel. 695866449
SEÑORbusca trabajo como solda-
dor o oficial de 1ª albañil. Experien-
cia. Tel. 661377010
SEÑOR con experiencia en alba-
ñilería busca cualquier tipo de tra-
bajo dentro o fuera de la ciudad. Tel.
635944293 ó 608059033
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra realizar mudanzas, viajes, den-
tro y fuera de la ciudad. Con expe-
riencia. Dispongo de carnet C y B.
Tel. 635944293 ó 608059033
SEÑORA41 años muy seria busca
trabajo por horas para tareas del ho-
gar o lo que surja. Llamar al telé-
fono 677343744
SEÑORA argentina, responsable,
cariñosa, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o discapacitados psi-
quicos y físico, también atendería
labores del hogar. Buenas referen-
cias. Tel. 947236038 ó 630744554
SEÑORA brasileña busca trabajo
por horas tardes. Seriedad. Tel.
947460674
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para trabajar por las tardes,
cuidando ancianos, niños y especial-
mente cocina. Contactar con
659059973
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na en cuidado de niños, señores ma-
yores, servicio domésticos, etc. Tel.
664706328
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na, cuidado de personas mayores,
niños o lo que surja. Experiencia. Tel.
638023906
SEÑORAbusca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados
y Domingos), en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza, etc.
Tel. 645656574
SEÑORAbusca trabajo los Martes
y Jueves en limpieza, planchado, la-
bores de hogar o cuidado de ancia-
nos. Tel. 600612003
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
a cualquier hora del día o de la no-
che. Tel. 646573524
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpieza de portales. Papeles en re-
gla. Tel. 687302251

SEÑORAcon 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 50 años busca traba-
jo un par de horas por las maña-
nas , en limpieza de bares, ofici-
nas, llevar niños al colegio o labores
de hogar. Zona Gamonal. Con re-
ferencias y experiencia. Interesados
llamar al 687348498
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en labores de hogar, cuidado de
personas mayores, cocinar, planchar,
etc,  por horas, mañanas de 8:30 a
10:30 los Lunes, Miércoles y Vier-
nes y tardes los Martes y Jueves.
Tel. 690151250
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores,
niños, labores del hogar y limpie-
za. Con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana responsable
desea trabajar como ayudante de
cocina o hostelería, residencias, fá-
bricas, limpieza o lo que surja. Pa-
peles en regla. Tel. 660938659
SEÑORA española con experien-
cia se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, niños, labores de
casas, etc. Seria y responsable. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
SEÑORAespañola con referencias
y experiencia se ofrece para traba-
jo doméstico y cuidado de niños (co-
che propio). Tel. 600041320
SEÑORA joven, muy seria, busco
trabajo en labores de hogar, cuidar
niños, personas mayores. Tengo re-
ferencias. Tel. 647096148
SEÑORA muy responsable, desea
trabajar por las tardes: cuidando ni-
ños, limpieza, etc. A partir de las 4:00
PM. Carmen. Llamar al teléfono
630862565
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra hacer limpieza en casas, pisos,
colegios, recoger niños del colegio.
Dispongo 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.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños y limpieza de portales. Media
jornada, completa y por horas. Tel.
638069467
SEÑORA rumana 50 años, muy se-
ria, busca trabajo por las tardes a
partir de las 16 horas. No fumado-
ra. Tel. 637127508
SEÑORA rumana busca trabajo por
las mañanas de 10 a 14 horas. Zo-
nas centro. Papeles y residencia. Tel.
627137078

SEÑORA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, hoteles, ca-
marera o dependienta. Horario dis-
ponible e incorporación inmediata.
Interesados llamar al 661010129
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo por la mañana a par-
tir de las 10 hasta las 14 h. Zona Sur.
Por horas. Tel. 660970640 llamar por
las mañanas de Lunes a Viernes
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo por la mañana a par-
tir de las 9:30 hasta las 14:00 h. Zo-
na Reyes Católicos y Avda. del Cid.
Tel. 627137078
SEÑORAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y niños o por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al teléfono
635719531
SEÑORAseria busca trabajo por la
mañana, en casas, empresas de lim-
pieza o lo que surja. Papeles en re-
gla. Tel. 664432037
SEÑORAseria 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, bus-
ca trabajo por horas, llevo dos años
en España, puedo cuidar niños, ma-
yores, planchar, limpiar, etc. También
Sábados y Domingos. Llamar al te-
léfono 655262974
SOY BÚLGARA y tengo 50 años,
busco trabajo por horas en labores
del hogar. Tel. 662323013

SERVICIOS
PROFESIONALES Albañil se ofrece para reali-

zar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Llamar al teléfono
619717213

AUTÓNOMO, todo tipo de tra-
bajos de FONTANERÍA Y CA-
LEFACCIÓN. Llamar al teléfo-
no  661218639

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales,
tejados, canalones, tela as-
fáltica, bajo teja, comunida-
des, fachadas y trabajos ver-
ticales. GARANTÍA 12 AÑOS.
Tel. 609679633

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Excelente relación calidad-
precio. Seriedad. Llamar al
teléfono  606329123 JAVIER

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, coci-
nas, baños, portales, locales,
fachadas, naves, merende-
ros, colocación de bloque y
todo tipo de piedra. Albañile-
ría en general. Presupuesto
sin compromiso. NO SE CO-
BRA DESPLAZAMIENTO. Lla-
mar al teléfono 647278342 ó
661376880

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO3/4 visón y abrigo largo de
pelo nuevo se vende. También otros
dos abrigos de piel de muy buena
calidad, incluso pueden valer para
arreglar otros. Tel. 947210911
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
BONITOS vestidos de novia alqui-
lo o vendo, muchos modelos actua-
les. 240 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
BOTASArt color beige número 38.
A estrenar. Llamar al teléfono
650552197 ó 947237049
EDREDÓNde 1,35 vendo sin estre-
nar, abrigo de astracán verde (talla
44-46) y otros enseres de casa. Tel.
657604557
LOTE ropa de fiesta por cierre de al-
macén se vende. 200 piezas a 7
euros/cada una. Tel. 661367462 ó
947471011
PARA CABALLEROvendo prenda
para todo y para lluvia. Adaptada
a cualquier edad. Bonita y actual.
Color verde agrisado. Talla 54-56.
Barata. America caballero azul ma-
rino. Talla 54-56. Barata. Llamar al
teléfono 947250362
ROPAde señora joven se vende. Ta-
lla 40/44. Super barata. También dos
abrigos, zapatos 36/37 y una man-
ta de niña. 20 euros. Llamar al te-
léfono  947054878
ROPA militar se vende: cazadoras,
chamarras 3/4 y pantalones. Tel.
665309108
TRAJEpara ceremonia o novio, de
caballero. Con chaleco fantasía y re-
galo otro del mismo traje. Muy eco-
nómico. Talla 56. Urge vender. Tel.
626398927

VESTIDO de fiesta rojo palabra de
honor se vende. Tel. 625472968
VESTIDO de novia de esta tem-
porada en seda bordada y velo a jue-
go se vende. Tel. 947214131
VESTIDO de novia diseño exclu-
sivo. Palabra de honor con encaje.
Manga larga. Talla 38. Por 850 eu-
ros. Tel. 636122454
VESTIDOde novia modelo 144 Me-
ca (Rosa Clará 2008). Talla 38-40.
Precio 1.000 euros. Tel. 947054753
VESTIDO de novia Rosa Clará co-
lección ‘08 “Abalorio”. Perfecto es-
tado. Tiene un mes. Blanco. Can-can.
Convertible palabra honor. 1´68 y
T-40. Precio 1.000 euros negociables.
bcn_sev@yahoo.es. Tel. 651726736
ó 665618604
VESTIDOde novia, color marfil, es-
cote palabra de honor, pedrería he-
cha a mano y tafleta de seda, lle-
va cola, no lleva can-can, temporada
2008 Agosto. Pronovias. Talla 42-44.
Altura 1,67/1,70. Se puede ver y pro-
bar sin compromiso. Llamar al te-
léfono 661010129

33..22
BEBES

BEBECAR Icon cochecito y silla 3
ruedas. Completo: capazo, silla, bol-
so, plástico de lluvia, gris/marrón/na-
ranja. Como nuevo. Tel. 657253158
CANGURO-NIDOcon láminas de
madera y colchones. Equipado se-
minuevo. Llamar de Lunes a Miér-
coles de 21 a 23 h. Tel. 947278517
CAPAZOy silla de paseo con com-
plementos se vende. Muy económi-
co. Tel. 947481897
CAPAZO y silla de paseo marca
Arrue se vende. Muy económico. Tel.
692886728
COCHE SILLA de niño, marca Ja-
né, con saco, edredón de cuna y chi-
chonera de cuna. También bañera
vestidor y patines en línea talla 40.
Tel. 671113547 tardes
COCHECITOBebe Confort Elite se
vende. En buen estado. Capazo con
saco y burbuja. Tel. 676965769
COCHECITO de niño Bebecar, con
capazo, grupo cero y silla. Buen es-
tado. Año 2006. Tel. 606710595
CUNA de madera en haya con col-
chón de muelles. Cuna de viaje. Gru-
po cero. Hamaca. Bañera y andador
corre pasillos. Como nuevo. Econó-
mico. Tel. 947241774
CUNA de madera para niño hasta
2 años se vende. Regalo colchón y
protector. Nueva. 60 euros. Tel.
947237110
CUNAde mimbre se vende. Precio
30 euros. Tel. 669802996
CUNA-MOISES ideal mellizos (100
euros). Coche gemelar Jané Supert-
win con todos los accesorios (150
euros). Ropa niñas nacidas en Octu-
bre de 0 a 12 meses, chaquetas, za-
patos, vestidos, chandal, etc. Muy
económico. Urge. Tel. 620108969
MOISÉS-MINICUNA patas ma-
dera de haya con ruedas. Vestido en
piqué blanco y rosa con nubes bor-
dadas. Nueva. Preciosa. Llamar al
teléfono 657253158

PARQUEgemelar, bañera con cam-
biador y tacatá se vende. Todo 70
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 630629946
PATINETE de los Lunis se vende.
Perfecto estado. 12 euros. Ropa de
niña de 2 a 4 años. Prendas de 1 eu-
ro a 3 euros. Completamente nue-
vas. Tel. 676969239
SILLAautomóvil niño grupo 0/1 (50
euros). Silla paseo plegable, bur-
buja, toldo-sol (50 euros). Cuna via-
je + saco dormir (65 euros). Como
nuevo. Marca Prenatal. Tel.
679194666
SILLAgemelar como nueva se ven-
de, ideal para niños con poca dife-
rencia de edad (200 euros). Coche
Bebecar de 3 ruedas en  perfecto es-
tado. Tel. 947481355 ó 615429190
SILLA gemelar marca Inglesina se
vende, con burbujas para la lluvia.
Como nueva. Por 200 euros. Tel.
947242494
SILLApara automóvil grupo 1 para
bebé. Marca Maxicos  Priorifix con
Isofix y anclaje por cinturón. 250 eu-
ros. Tel. 676199195
TRONA regulable-plegable (60 eu-
ros). Bañera anatómica, reposaca-
bezas (15 euros). Cuna madera ha-
ya, colchón antiácaros, regulable
(125 euros). Como nuevo. Marca Pre-
natal. Tel. 679194666
VENDOcoche para bebé como nue-
vo, de tres ruedas. Súper económi-
co. Tel. 666240506

33..33
MOBILIARIO

150 EUROS Sofa-cama Ikea PF.
Amarillo pistacho. 160 x 200 cm. Re-
galo microondas Whirlpool de dise-
ño moderno. Todo como nuevo. Tel.
609411231
ALFOMBRA nueva de 1,30 x 1,90
se vende. Económica. Llamar al te-
léfono 947229407
ARMARIO pequeño 60x60 semi-
nuevo se vende. Barato. Llamar al
teléfono 947212859
ARMARIO 4 puertas con espejos
se vende, medidas 2 m. x 2,2 x 0,6.
Gran capacidad. Precio a convenir.
Tel. 649474411
ARMARIO ropero y armario para
ordenador en esquinera se venden.
Ambos en aglomerado color haya.
Medidas armario: 2 mx1,50x0,50.
Muy económico. Llamar al teléfono
947430918
CABECEROde forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Tel. 947212002 (sola-
mente tardes

CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebaja-
do y  negociable. Se envía foto por
correo electrónico. Tel. 699826064
COLCHÓNde látex para cama 1,50
se vende. Nuevo. 250 euros. Tel.
646365200 ó 606642121
COLCHONESvarias medidas ven-
do (15 euros/uno y 25 euros/dos).
Canapé no abatible 1,50 (30 euros)
y de 90 (30 euros/uno y 50
euros/dos). Tel. 947270407
CUARTOde baño y cocina comple-
ta se vende, tejas (500 unidades),
5 ventanas de 1,10x1,07 con persia-
na y 3 puertas exterior Castellana
(ideal casa de campo). Llamar al te-
léfono 637989336
DORMITORIO de matrimonio se
vende: cama 1,35 con dos mesillas
y cómoda con espejo. Todo econó-
mico. Tel. 947239912
DORMITORIO de matrimonio se
vende: cama de 1,35, 2 mesillas y
sinfonier. También tresillo 3+2, me-
sa de comedor de bambú y cristal
con 4 sillas. Tel. 687782717
DORMITORIO juvenil se vende: dos
camas, armario y pupitre. Perfecto
estado. Color claro. Precio 300 eu-
ros. Tel. 947231589 ó 636970257
DORMITORIO litera completo con
colchones Flex, mesa extensible, co-
medor y sillas. Fluorescente 40w con
pantalla. Grifo cromado nuevo, si-
llas sky y lámpara de globos se ven-
den. Tel. 947216261 ó 650020194
DOS ALFOMBRAS de pié de ca-
ma de lana se venden. Nuevas. Bu-
zo de esquiar (nuevo). Tel. 637991725
DOS LAVABOSnuevos 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 SOFÁSde 2 plazas seminue-
vos se venden y se regala mesita
y lámpara. Llamar al teléfono
634220656 ó 947267849
MESA 120x80 cm. de Dibujo y si-
lla. Mesa plegable, paralex insta-
lado. Perfecto estado. Precio: 180
euros. Tel. 650586831
MESA ordenador color abedul se
vende. En perfecto estado. 15 euros.
Tel. 669999610 ó 651935106
MUEBLE de salón estilo actual se
vende. Totalmente nuevo. Modular.
Precio económico. Tel. 947206601
MUEBLE taquillero de madera con
30 casillas se vende. Excelente es-
tado. 90 euros. Tel. 669467642
MUEBLESde 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes made-
ra antiguos, camas niqueladas, si-
llas, tresillos, sofás, camas, mesas,
etc. Tel. 947267050 ó 618051926
MUEBLESde salón y de cuarto de
estar se venden. Tel. 619000377
SALÓN completo compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo asien-
tos de cuero se vende junto o por se-
parado. Regalo alfombra. Tel.
660954789
SINFONIERde cuatro cajones. Me-
lamina. Decorado para habitación
infantil. 12 euros. Tel. 629042492
SOFÁ 2 + 1 plaza color granate se
vende. Nuevo. Año 2005. Regalo al-
fombra a juego. Tel. 672051935

OFERTA
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OFERTA
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ESPECIALIZADOS
EN TEJADOS Y

REFORMAS

636 812 069
947 042 142

- En todo tipo de estructuras y tejas
- Impermeabilizaciones
- Trabajos garantizados y 

presupuesto sin compromiso
PERSONAL ESPAÑOL

BURGOS Y PROVINCIA



SOFÁ3+2 plazas se vende (100 eu-
ros), mesa comedor redonda exten-
sible (60 euros), 4 sillas comedor ta-
pizadas (120 euros) y 2 sillas con
posabrazos (40 euros). Llamar al te-
léfono 947270407
SOFÁ color verde sin estrenar se
vende. Tel. 630367956
SOFÁ de 3 plazas color morado se
vende. En buen estado. Cabezal aba-
tible. (200 euros). Regalo mesa de
centro pequeña. Mesa de cocina en
formica con patas de madera y 3
banquetas (80 euros). Tel. 947202449
ó 697798113
SOFÁ-CAMA juvenil de 1,35 m. se
vende. Buen estado y económico
y lavabo con pie grande sin estrenar.
Llamar a partir del Domingo 19 al te-
léfono 947227338
SOFÁ-CAMA y brasero eléctrico
para mesa camilla se vende. Todo
muy barato. Tel. 947225455
SOMIER de láminas con patas y
colchón de 135x180 se vende. Pre-
cio 125 euros. Tel. 636943723
SOMIER Flex sin patas se vende,
ideal para base de cama de 1,35.
Precio 20 euros. Llamar al teléfono
678009697
TAQUILLÓN con espejo se ven-
de. Está como nuevo. Llamar al te-
léfono  678952983
TRESILLOde 3 plazas + otro de 2 y
alfombra de salón. Modelo clási-
co. Económico. Tel. 609391956
URGE vender armario baño nue-
vo, con lavabo, espejo grande con
apliques y grifo nuevo. Precio 150
euros. Regalo plafón nuevo. Tel.
947484813
URGEvender por traslado muebles
dormitorio completo, salón y mesa
cocina. Todo nuevo. Tel. 647441875
ó 686599656

MOBILIARIO

COMPRO cama de 1’35 ó 1’50 m.
Interesados llamar al teléfono
648640752

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR nuevo sin bolsa se
vende. Con garantía. Económico. Tel.
947229407
ELECTRODOMÉSTICOS y mue-
bles de cocina se venden. Económi-
cos. Tel. 605556272
FRIGORÍFICOde 2 puertas de 1,40
x 60 se vende, frente color blanco.
Razón 630985930
ROBOTde cocina “Chef 2.000” nue-
vo se vende. Urgente. Muy buen pre-
cio. Tel. 627198820
TELEVISIONES nuevas de 15” se
venden, con pantalla plana y DVD
incorporado. 150 euros. Tel.
628858284
TELEVISOR 25” marca Saba se
vende. En buen estado y con man-
do a distancia. 80 euros. Tel.
947237108
VENDO muebles de cocina: enci-
mera de granito 2 metros,
frigorífico,horno eléctrico de colum-
na, placa vitroceramica, fregadero,
grifo monomando, armarios con vi-
trina. Llamar al teléfono 605630379,
llamar tardes
VENDO TV-32, panorámica, como
nueva en perfecto estado. Llamar
mañanas. Tel. 666210506
VINOTECA a estrenar para 12 bo-
tellas se vende. Barata. Tel.
676555256

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador eléctrico de
25 ó 30 L. En buen estado y a precio
económico. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

ACUMULADORESestáticos de ta-
rifa nocturna se venden. Baratos. Tel.
947275465
BAÑERAseminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
CALDERA de cobre antigua de 60
cm. diámetro. Tel. 947488737 ó
608614619
CALDERA de gas atmosférica se
vende. Tel. 659179483
CALDERA para calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell. 500
euros. Tel. 661925933

COCINA de gas, frigorífico 1,40 x
60, estufa de queroseno, lavabo de
pie y radiador eléctrico de aceite
se vende. Todo económico. Tel.
947232588 ó 629983414
DESCALCIFICADORse vende, sis-
tema electrónico, nuevo, en perfec-
to estado. Llamar al teléfono
600523901 ó 947291364
ESTUFAde queroseno con 15 litros
de queroseno se vende. Económica
y seminueva. Llamar al teléfono
649721097
NUEVE RADIADORES de vivien-
da seminuevos se venden. Chapa.
300 euros. Tel. 947219369
POR CAMBIO vendo en perfecto
estado cocina calefactora de carbón
y leña, con calderín, bomba de ace-
leración, depósito de agua calien-
te y demás accesorios. Muy barata.
Llamar al teléfono 947266931 ó
628649667
PUERTAy marco de terraza nueva,
cristales climalit, color marrón y ven-
tana en mismo color. Llamar al telé-
fono 947265903
SE VENDEN 3 radiadores. Para
más información en el 630931743

A alumnos de Primaria, Di-
plomada en Magisterio da
clases particulares de apo-
yo. EXPERIENCIA con buenos
resultados. TÉCNICAS DE ES-
TUDIO. Tel. 620717355

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. 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
Idiomas. Mucha experiencia
didáctica. Tel. 699402713

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

Estudiante de Magisterio se
ofrece como profesora parti-
cular de refuerzo o apoyo
hasta 6º Primaria. Interesa-
dos llamar al 656562576

Fundamentos MATEMÁTI-
COS de la INGENIERÍA. Gru-
po reducidos. Clases particu-
lares. Tel. 661139929

INGENIERA ELECTRÓNICA
imparte clases de Matemáti-
cas, Física, Tecnología, Elec-
trónica, ect. Buenos resulta-
dos. Vanesa. Tel. 650651060 /
947237049 / 947229864

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica.
ESO, Bachillerato, Universi-
dad. Teoría, ejercicios y prue-
bas de exámenes. Excelen-
tes resultados. Llamar al
teléfono 620849037 ó
947261377

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

INGLÉS, profesor NATIVO, Li-
cenciado y con años de ex-
periencia, da clases de In-
glés. A todos los niveles,
individual y en grupo. Llamar
al teléfono  947463029

LICENCIADA C. QUÍMICAS da
clases particulares de Físi-
ca, Química y Matemáticas a
estudiantes de E.S.O y Bach.
También Matemáticas Ma-
gisterio. Horario mañana y/o
tarde. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 652508213

Licenciada en QUÍMICAS
con muchos años de expe-
riencia en la enseñanza, da
clases de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Llamar a partir
de las 15 horas al 615112525

Licenciada en QUÍMICAS da
clases particulares de Física,
Química y Matemáticas a nivel
de E.S.O y BACH. Buenos resul-
tados. Interesados llamar :
609560517

Licenciado en CIENCIAS FÍSI-
CAS da clases particulares de
Física, Química y Matemáticas.
E.S.O y BACH. Gran experien-
cia. Tel. 947206903

ENSEÑANZA

CHICO con ganas de estudiar pe-
ro 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
mano. Gracias. Tel. 620785795 ó
619593119
COMPRO libros para acceso Uni-
versidad mayores 25 años. Lengua,
Comentario de texto, Matemáticas
básicas, Inglés, Gestión y Adminis-
tración de empresas, Biología. Tel.
635525292
SE NECESITAprofesor de Francés
para E.S.O y Bach. Interesados lla-
mar al 659776701

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAde la Guerra Civil
se vende. En perfecto estado. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947218640
LIBROSCamino Santiago” 2º Bach
de C.S y “Diego Porcelos” 1º Bach.
Religión e Informática y 4º ESO La-
boratorio F y Q. Tel. 639436476
LIBROSde texto de grado superior
de Automoción del Colegio Padre
Aramburu se venden. Llamar al te-
léfono 665632454

BICICLETA de Free Style Monty
301. En perfecto estado. Mejor ver.
120 euros. Tel. 659333436

BICICLETA plegable de aluminio
se vende. Entra en cualquier male-
tero. Ideal para cuidad. Precio 199
euros en tiendas y pido 95 euros. Sin
estrenar. Tel. 658815946
BICICLETASde 14” marca Decath-
lon color rojo se venden. Tel.
646547309
CINTApara correr máximo 12 Km/h.
Nueva. Muy poco uso. Varios pro-
gramas y con inclinación. 400 euros.
Tel. 677327849
PESAS con 10 discos de 2 kilos, 8
discos de 1 kilo, con sus soportes
y tensor se vende. Todo por 30 eu-
ros. Tel. 625600212
PUCHING BALL boxeo) con altu-
ra adaptable. Como nuevo. 200 eu-
ros. Regalo guantes. Tel. 658815946
VENDO bicicleta de paseo, bonita
y económica. Tel. 666210506

DEPORTES-OCIO

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

BULL TERRIER Natura, impresio-
nantes cachorros, auténticas minia-
turas de Bull Terrier. Impresionantes.
Llamar al teléfono  687118533 me-
diodías y nohes
CABALLOHispanoárabe se vende,
tordo, muy buena doma, vendo por
no poder atender. Tel. 646316801
CABALLOS en venta: Yegua ma-
yor de 15 años, yegua de 4 años, po-
tro de 3 años y otro de 13 meses. Pa-
ra más información llamar al
660156004
CACHORRAS de Pointter con 3
meses se venden. Vacunadas y des-
parasitadas. Tel. 619745902
CACHORROScruce Bretton Espa-
ñol con Setter Irlandés. Dos meses
de edad. 50 euros. Solo amantes de
animales. Tel. 620136676
CACHORROS de Bichon Maltes
preciosos, totalmente blancos y de
raza pequeña. Machos. Nacidos ha-
ce mes y medio. Tel. 691424678 ó
658866109
CACHORROS de hembra de Pas-
tor Alemán, la perra es impresionan-
te y tatuada por C.E.P.A. Los cacho-
rros se venden por 50 euros. Tel.
629454025
CACHORROS Hispanier Breton.
3 meses. Muy bonitos. 100 euros
+ vacunas. Tel. 947238618
CHIGUAGUAS diminutos cacho-
rros. Ideales compañía niños y per-
sonas mayores. Preciosos. Seriedad.
Tel. 687118533 mediodías y noches
CRÍA Hispanier Breton se venden.
6 meses. Iniciada a cazar en la co-
dorniz. Pura raza. Tel. 619400346
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colo-
res, con buen canto, periquitos, mix-
tos de jilguero, diamantes manda-
rín. Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTE perra de caza Setter
con 2 años se vende. Tel. 650317708
GATOSHimalaya raza Chocolat Poi-
net vendo, difícil de conseguir. Ma-
cho, hembra y la cría de mes y me-
dio. 120 euros/cada uno. Tel.
947270407
GATOSPersas cachorros y adultos
se venden, cariñosisimos, con mu-
cho pelo, auténticos y garantizados.
Menos de la mitad de su valor. Ur-
ge. Por imposibilidad de atender. Tel.
947266931
JOVENse ofrece para pasear o cui-
dar mascotas. Buena disponibilidad
de horario. Tel. 658412466
PALOMASde diversas razas y po-
llos de pelea Mexicanos se venden.
También un molino eléctrico. Tel.
676317971
PALOMAS mansas Coliparas a 3
euros la pareja, por cantidad más
económicas. Tel. 659464322
PASEO perros por horas o incluso
días, fines de semana. Económico.
Persona responsable y amante de
los perros. Tel. 627372707
PASTOR ALEMÁN cachorros de
las mejores líneas alemanas tanto
de belleza como carácter. Tatuaje
oficial de club. Para verdaderos
amantes de la raza. Tel. 639404003
PASTOR ALEMÁN macho de 2
meses se vende. Vacunado y des-
parasitado. Buen carácter. Buen pre-
cio. Tel. 680977460
PASTOR ALEMÁN se ofrece pa-
ra monta, tatuado con pedigree y pe-
lo corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES impre-
sionantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana. Ideales guardia
y defensa. Nobles y cariñosos en fa-
milia. Seriedad. Tel. 687118533 me-
diodías y noches

PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERRAHispanier Breton se vende.
9 meses. Iniciada y cobrando. Por
dejar de cazar. 150 euros. Tel.
655702204
PERRO de caza Pointer naranja de
5 años se vende. Tel. 616753726
PERROS se pasean. Persona de
confianza. Tel. 678034698
PODENCAS Portuguesas ideales
para esta temporada. 7 meses. His-
paniel iniciada y muy lista. Tel.
625247227
POR JUBILACIÓNvendo sembra-
dora marca Lamusa de 3,5 metros
con preparador. Muy buen estado.
Tel. 650812592 ó 609835555
PRECIOSOS cachorros de Pastor
Alemán con excelente pedigre. 280
euros. Yorkshire Terrier muy buenos
y muy pequeñitos. 440 euros. Chi-
guagua miniatura. 440 euros. Tel.
617400701 ó 947242150
REGALAMOS nuestro perro por
cambio de ciudad. Tel. 627678724 ó
626136975 (llamar mañanas
REGALO cachorros cruzados con
perro Fox Terrier. Tel. 947260535 ó
659413817
REGALOgatito negro y gatita blan-
ca y negra de mes y medio. Padre
de Angora pelo corto. Tel. 635115375
REGALO gatitos preciosos de ra-
za egipcia. Solo amantes de los ani-
males. Tel. 638168956
REGALOgato Persa muy cariñoso.
Tel. 650470531
REGALO perrita de raza pequeña,
color negra, 3 años. muy muy cari-
ñosa. Tel. 605250126
REGALO perrito mediano de cor-
ta edad. Tel. 677390968
SCOTTISH TERRIER Impresionan-
tes cachorros. Tel. 629454025
SE REGALAN gatitos pequeños
muy bonitos de un mes. Tel.
947203747 ó 645226742
SETTER INGLÉS hembras, de 3
años, cazando a prueba. Tel.
637893600 (llamar a partir de las
20:00 h
YORKSHIRES cachorros se ven-
den. 5 machos y 2 hembras. Posible
entrega a finales de Septiembre.
Desparasitados, rabito cortado y car-
tilla veterinaria. Manuel. Llamar al
teléfono  650433115

CAMPO-ANIMALES

DESEOque me regalen muchos ani-
males de granja. Tel. 622809344
NECESITOque me regalen cacho-
rro de gato, máximo un mes, a ser
posible Siamés pero no importa otra
raza. Tel. 659735564
SE COMPRAuva o mosto, zona de
La Ribera o de la Rioja. Llamar al te-
léfono 607933351

CAMPO-ANIMALES

ARADOde tres vertederas reversi-
ble marca “Nobel” con rueda de re-
gulación de profundidad, como nue-
vo y abonadora marca “Vicon” de
1.200 Kgs se vende. Tel. 676462531
CAÑASde 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 cantida-
des se vende. Puntales pequeños
y redes y orcas para la seguridad en
la construcción. Interesados llamar
al 639762781
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
COSECHADORAJhon Deere 1075
se vende. Con 5 metros de peine.
Tel. 699393902
CUBA cámara 8.000 L vendo. Muy
bien cuidada. Tel. 616075302
CULTIVADOR-GRADILLA de ca-
racoles. Marca Mirabueno. 4,5 m.
Con rastra. Plegado en 2 tramos. En
H. muy buen estado. Tel. 637008527
JOHN Deere 3340. 103 cv. con pa-
la de enganche rápido. Obras y ser-
vicios. No hace falta ser agricultor.
Documentación en regla. Tel.
649996537
LEÑAde encina se vende a 14 cén-
timos/Kg. Tel. 947406427
LEÑA de encina seca se vende. 30
cm. Precio 14 céntimos. Llamar al
teléfono 650901908
LEÑAde encina seca se vende. Año
2006. Precio 0,12 céntimos/Kg. Tel.
947238773
MÁQUINAde siembra mixta mar-
ca Sola de 17 botas se vende. Vil-
viestre de Muño. Tel. 947560284
MIEL artesana 100%. Natural de
espliego y romero. Garantía total.
Tel. 650747561 ó 947216644
MIEL casera artesana de brezo y
bosque se vende. Cosecha propia.
Teléfono 947235986
MIEL con cera de brezo 100% na-
tural se vende. Tel. 947229407

MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Llamar al teléfono
678166992 ó 947488354
PAJA de cebada se vende, en pa-
quete pequeño. Guardada en na-
ve. Villafuertes. Tel. 947406106 ó
678243691
POLLOS de corral se venden. Pre-
cio 20 euros. Tel. 649996537
REMOLQUEbasculante de 3 Tone-
ladas se vende, para viñedo u otras
utilidades. Tel. 696904308
REMOLQUEbasculante marca Pa-
rra de 8.000 Kg. Como nuevo. Ara-
do reversible de 3 vertederas mar-
ca Barler. Abonadora marca Aguirre
de 1.000 Kg y sinfin de 8 m. Todo en
buen uso. Tel. 947160148
REMOLQUE para dos caballos se
vende, con toldo, ruedas, frenos e
instalación eléctrica nuevos, freno
de inercia, rampa y puerta tanto tra-
sera como delantera. Estado impe-
cable. Precio 2.000 euros. Tel.
615427998
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Sulfatadora 1000 l. Prensa de hacer
vino en buen estado y otros aperos.
Tel. 947363071
TRACTOR TZ Deuzh-Fahr 6,10.
7.500 horas . Precio 12.000 euros.
Abonadora Gil 1.500 Kilos. Precio
1.200 euros. Tel. 947174028 ó
661046617
TRILLADORA Ajuria Nº 1 se ven-
de. En buen estado. 600 euros. Tel.
657729115
UVAnegra ribera del Arlanza (zona
de Lerma) se vende. Tel. 947172008
ó 655106919

CALCULADORA Programable HP
48G+. Caja, funda, kit conexión pc,
programas estructuras y
mediones...Como nueva. Precio: 100
euros. Tel. 650586831
CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Pantalla
2.5 pul. Interesados llamar al teléfo-
no  659487770
CÁMARANikon con filtros, objeti-
vos y funda se vende por tan solo
200 euros para ayudar a niños de
Nicaragua. Tel. 630109524
FOTOCOPIADORA color Konica
Minolta A3. A mitad de su precio por
cese de actividad. Totalmente nue-
va. Tel. 645910906
MÓVILES en venta: Nokia, Sony
Ericsson, etc. Económico. Tel.
659487770
ORDENADORPentium II con tecla-
do y altavoces se vende por solo 40
euros y con pantalla nueva 140 eu-
ros. Tel. 629688081
ORDENADOR Pentium IV. 1.500
Mhz. 20 Gigas. Grabadora de DVD.
512 RAM. Windows XP, Oficce XP.
Todo por 150 euros.Llamar al teléfo-
no  619404959
PARTICULAR vende ordenadores
de 2ª mano y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PDA Teléfono + GPS se vende. HP
IPAQ HW 6500 + adaptador. GPS co-
che + cáscara protectora aluminio.
Precio estimado 250 euros. Tel.
676422461
PLAY STATION II modelo extrapla-
no con 3 mandos + tarjeta de me-
moria de 8 Mb. Seminueva. Con ins-
trucciones y embalaje original. 80
euros. Tel. 696197291
PÓRTATIL con maletín, wifi, win-
dows XP, office, antivirus, grabado-
ra de Cd. Todo por 250 euros. Tel.
619404959
PSPnueva a estrenar se vende. No
sacada de la caja. Llamar al teléfo-
no  628037617
SEIS ORDONEDARES Pentium
III. 248 MB Ram se venden. Todos
en perfecto estado. Precio lote 200
euros y precio por unidad 50 euros.
Tel. 677714473

INFORMÁTICA

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

DOS MESAS de mezclas se ven-
den, perfectas para iniciación. Vex-
tas SV-165 en 300 euros y la otra
precio a convenir. Gran oportunidad.
Tel. 639506886
MESA de mezclas se venden y se
regala rotuladora, cables y conecto-
res. Tel. 630367956
MP4nuevo se vende. Precio 20 eu-
ros. Tel. 628858284
PIANO de pared Yamaha modelo
Clavinova se vende. Nuevo. Tel.
622349130
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

GRUPO AFICIONADO necesita
cantante y guitarra para grupo Hard
Core 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 profesional,
concertista. CEREMONIAS,
EVENTOS, RESTAURANTES,
BARES. Prestigio y referencias
reconocidas. Tel. 659024309

PIANO clases particulares. Con-
certista internacional. Mejora
la técnica alumnos Piano del
conservatorio. No vale tocar, tie-
nes que ser de los mejores. PE-
DAGOGA TITULADA. Tel.
659024309

ADQUIRIMOSempresas con deu-
das, no importa el endeudamien-
to. Tel. 620337878
BALANZASelectrónicas NBC Elec-
tronic se venden. Solo un año de uso.
Económicas. Llamar al teléfono
947211813 ó 609777431

CABINAS de locutorio, ordenado-
res, tarificadores, etc. se venden. In-
teresados llamar al 692886728
CACHORROS antiguos se vende
por 50 euros y chatarra. Llamar al te-
léfono 669802996
CINTASde vídeo VHS originales se
venden a 1,50 euros/unidad. Llamar
al teléfono 676090207
COLLARES se enfilan, arreglan y
transforman, Precios económicos.
Tel. 678034698
DESPIECE de granja porcino se
vende: comederos automáticos, pa-
rillas metálicas y de plástico, placas
de calor con reguladores y silos de
15.000/12.000/6.000 Kg. Llamar al
teléfono 635656535
DOS MOSTRADORESy una vitri-
na se venden. En madera de roble.
Para tienda. Perfecto estado y buen
precio. Tel. 699431128
GARRAFAS vacías se venden. 25
L. A 0,50 euros/unidad. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
GLESS45x45 imitación madera se
vende, muy económico: 5 euros m2
aprox. (40 m2) para bodegas, etc. Tel.
676090207
HORMIGONERAeléctrica de 150
litros. Maquinillo eléctrico con su ca-
rretilla (chino) y rotaflex grande mar-
ca Bosch. Tel. 654101799 tardes
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
HORNOS eléctricos para hornear
se venden. Acero inoxidable. A mi-
tad de precio. Tel. 947210225
MÁQUINAde cose antigua marca
Sigma. En perfecto estado. Comple-
ta. 150 euros. Llamar al teléfono
947363790
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MÁQUINAde coser (40 euros) y re-
lojes de bronce (35 euros) se ven-
den. Tel. 639207931
MÁQUINA de escribir Olivetti Es-
tudio 46. Precio 30 euros. Tel.
947218640
MOBILIARIObar se vende: vitrina
refrigeradora, plancha gas, cortado-
ra freidora, frigorífico, cocina gas,
cámaras, cafetera, lavavajillas, má-
quina hielos, vajilla, registradora, si-
llas, mesas, sofás, etc. Interesados
llamar al teléfono 608721250
MOSTRADORESnuevos para tien-
da y báscula se venden. Llamar al
teléfono 667805051

MOSTRADORde aluminio dorado
con cristal transparente se vende.
Medidas: 1 m. alto x 2 m. largo x 40
de fondo. Muy económico. Las per-
sonas interesadas pueden llamar al
teléfono 678105512
PALLETS de teja árabe cerámica
antigua se venden. Llamar al teléfo-
no 600248735
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Interesados llamar al teléfono
656822240

PIZARRAgrande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmon-
table, por un lado sirve para rotu-
lador y por otro para tiza. Económica.
Tel. 947267050 ó 618051926
POR DERRIBOse venden 2.500 te-
jas antiguas. Tel. 686136031
PRECIO de oferta: 4 cabinas para
locutorio, 4 tarificadores, fotocopia-
dora, fax, máquina de tickets y ca-
ja para dinero. Todo nuevo. Tel.
634759858 ó 663188110
PRESApara hacer vino con gato se
vende. Tel. 656969223
SE VENDEN500 tejas, 5 ventanas
de 1,10x1,07 con persiana, 2 puer-
tas de interior estilo Castellano y
puerta exterior estilo Castellano. Tel.
637989336
SILLAeléctrica automática para in-
válido se vende. En buen estado. Tel.
680777843
SILLA motorizada para discapaci-
tado se vende. Perfecto estado. Re-
cién revisada. Baterías a estrenar.
Precio 1.500 euros. Tel. 605958962
TEJA árabe vieja se vende, hasta
10.000 unidades, precio a conve-
nir. Zona Sierra de la Demanda. Tel.
636994435 ó 947470571
TEJAvieja (250 unidades) y teja ára-
be nueva (100 unidades) se venden.
Interesados llamar al 625535320
TORNOpara madera 1 m. de largo,
sierra de cinta pequeña, ruecas de
hilar (varios modelos), teléfono No-
kia 6131 Movistar a estrenar (50 eu-
ros) y dos ruedas de carro para de-
corar (50 euros) se venden. Tel.
615273639
VIGAS de olmo se vende. Tel.
638204111

VARIOS

COMPRARÍA desbrozadora, cor-
tacésped y cortabaldosas, si están
en buen estado y buenas condicio-
nes económicas. Llamar al teléfono
679231779
COMPROmáquina de hielos. Inte-
resados llamar al 635907726
COMPROvendo, intercambio pelí-
culas de VHS o DVD género por-
nográfico ó X. Tel. 654230762

SE COMPRAN revistas o libros re-
lacionados con la decoración de in-
teriores. Interesados llamar al te-
léfono 669807654

VARIOS

AYUDACoche negro se dio a la fu-
ga después de colisionar con varios
vehículos. C/ Clunia - Petronila Ca-
sado. 28 - Agosto - 08. 19:00 h. Mu-
cha gente lo vio. Llamad al
605671360 ó 616552780
ENCONTRADOgato macho entre
uno y dos años. Zona San Francisco
- San Esteban. Gato de hogar. Bus-
co sus dueños. Tel. 679378100

450 EUROSOpel Ascona 1.6 S. ITV
recién pasada. Buen estado de cha-
pa, pintura y motor. Tel. 692434088
5.000 EUROSSaab 93 2.2 Tid. Año
01. Cuero, clima, control velocidad,
4 elevalunas, asistida, bluetooth,
alarma y mucho más. Posibilidad fi-
nanciación. Urge por no uso. Tel.
615242040
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD. Gris
metalizado. Muy bien cuidado. Siem-
pre en garaje. Precio 10.000 euros
negociables. Tel. 628242498
AUDI 80 1.9 TDI. Full Equipe. Cue-
ro, a.a., etc. Recién revisado y pinta-
do entero. Urge venta. Año 95. Tel.
617990022
AUDI A-4 Avant 1.9 TDI. 130 cv.
Mod. 2004. 6 velocidades, ordena-
dor de viaje, ESP, etc.. Negro con
pack cromo, llantas de 17”. 15.500
euros. Tel. 608222250
AUDI A3 1.6 FSI. Seminuevo (Oct-
05). Blanco. 3P. Impecable. Poco con-
sumo. 17.500 euros. Tel. 666552619
llamar tardes
AUDIA3. Enero 2008. 9.000 Km. 3P.
Negro. Llantas, clima, CD 8 altavo-
ces. Garantía oficial. ¡Económico!.
Tel. 653871802
AUDI A6 TDI automático. Impeca-
ble. Modelo del 2.000. Precio 8.500
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 615974734

AUDIA4 2.5 Tdi LooK 54. 2002. Na-
cional. Llanta original 18”, asien-
tos cuero Recaro, navegador...Full
Equipe. Suspensión KW, roscada,
correas y discos nuevos. Revisión re-
ciente. Perfecto estado interior y ex-
terior. 15.500 euros. Tel. 647830677
AUDIA6 se vende. Modelo 2.3 KZ.
Climatizador. Funcionado. En perfec-
to estado. Económico. Llamar al te-
léfono 625515208
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 13.000 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
BMW 316 Compac. Automático.
Muy bien cuidado y con muchos ex-
tras. Tel. 639030333
BMW316. Carrocería E46. Muy bo-
nito. Precio 7.000 euros. Llamar al
teléfono 620605292
BMW 325 CI Coupe. 192 cv. Año
2002. Nacional. 105.000 Km. reales
con libro, Kit exterior M, llantas 18”,
xenon, muchos extras. Impecable.
Buen precio. Tel. 659937383
BMW 325 TDS. Todos los extras,
llantas 18” expansión, etc.. Urge ven-
ta. Precio a convenir. Tel. 661925927
BMW 325I. Año 1986. Buen esta-
do. Siempre en garaje. 140.000 Km.
reales. BU-....-J. ITV favorable. 2.000
euros negociables. Tel. 676090207
BMW 330 D. Control de tracción,
de estabilidad y de crucero. Radio
Cd. Volante multifunción. Llantas
17”. Interior aluminio. Consumo com-
binado 6,4 L. Precioso. Llamar al
teléfono 665830282
BMW730I. Gasolina. Con todos los
extras. 4.300 euros. Llamar al telé-
fono 660298402
BMWserie 3 / 320 D. Febrero 2007.
26.000 euros. Tel. 606135522
CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llantas,
defensa delantera. 7 plazas. En muy
buen estado. Tel. 617386020
CICLOMOTORen forma de furgo-
neta marca Aixam. Ningún fallo des-
de su adquisición. Tel. 675589691
(llamar desde 15:00 a 20:00 h
CITROËN C3 1.400 inyección. Año
2003. 5P. Impecable. Mejor ver. Tel.
695195410
CITROËNC15. Gasolina. Muy buen
estado. Precio 1.500 euros. Tel.
639780073
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
a convenir. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËNC8, monovolumen Hdi 2.2
130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a. 8 pla-
zas, perfecto estado. 15.000 euros.
Tel. 630362425
CITROËN Dian 6. Año 75/76. En
perfecto estado. Tel. 947571175 (a
partir de las 21:00 h

CITROËN Jumpy Club. Año 2003.
Impecable y totalmente nueva. Muy
pocos kilómetros. Precio 8.900 eu-
ros. Tel. 666922497
CITROËNSxara VTR copue 16. Año
2001. 85.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 646914671
CITROËN Xantia 1.9 turbo diesel.
Año 96. Correas cambiadas y revi-
sado. Buen estado. Precio 2.000 eu-
ros. Mejor verlo sin compromiso. Tel.
645670478
CITROËN Xsara 1.900 turbodiesel
VTS. 70.000 Km. 5.000 euros en Tu-
ning. Asientos deportivos, doble co-
la artesanal, equipo de música, llan-
tas 17”. Mejor ver. Precio 6.500
euros. Tel. 687612926
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
DAEWO Lanos - 2395BXK - Gaso-
lina. 3P. Menos de 100.000 Km. Co-
lor rojo. Precio 3.000 euros. Tel.
678055753
DAEWOO Lanos. 95 cv. 1.400 c.c.
BU-....-V. ITV recién pasada. Buen es-
tado. Tel. 675482536 ó 947488450
DAEWOONubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS,
a.a., e.e., c.c., radio Cd, alarma, air-
bags, antinieblas. Revisión anual e
ITV pasadas en Mayo. Impecable.
Garantía un año.4.800 euros. Tel.
639747361
FIAT Doblo 1.900 diesel. A/A, D/A,
C/C. Año 2004. 130.000 Km. Perfec-
to estado. Se permite llevar a ta-
ller para revisar. Precio 4.700 euros.
Tel. 606995744
FIATScudo 2.000 JTD. 16V. 130 cv.
Año 2003. 14.000 Km. Con a.a., es-
pejos eléctricos, e.e., llantas, DVD y
radio Cd. Frenos nuevos. Cambia-
do Kit de embrague. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 638328970
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfec-
to estado. Garantía 3 meses. Opor-
tunidad. 7.500 euros. Llamar al telé-
fono 658801698
FIATTempra 1.9 TD. Año 94. Precio
800 euros. Tel. 947214197 ó
661046617
FORD Courrier 1800 diesel se ven-
de. Precio 800 euros.  Tel. 605166272
FORD Escort 1.8. 16 V XRI. Perfec-
to estado. Urge venta. Año 99. Tel.
625930790
FORDEscort Familiar. BU-...-W. Im-
pecable. Interior en acabados de ma-
dera. 58.000 Km. Precio 1.300 eu-
ros. Urge.  Tel. 679303085
FORD Fiesta 1.4. Año 1990. E.E /
C.C. Buen estado. Siempre en gara-
je. Tel. 686790978
FORDFiesta negro 1600 S. 90 cv. A
toda prueba. 800 euros. Tel.
676237216

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 1.8 Diesel se vende.
Económico. Tel. 625025183
FORD Fiesta azul 1.300. 5 puertas.
Año 97. Precio 1.500 euros. Tel.
678517088
FORDFiesta MK3 Pacha 1.1. 60 cv.
Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV has-
ta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después
de las 19:30 h
FORD Fiesta se vende. BU-....-Z.
80.000 Km. 5 puertas. 1.400 gaso-
lia. D/A, C/C, E/E, radio caset, dis-
cos especiales y ruedas nuevas. ITV
2 años. 2.700 euros. Tel. 626307938
FORD Focus 1.8 TDCi. KIT RS. Ne-
gro metalizado. Tel. 605855484
FORD Focus 1.800. Año 1999. ITV
pasada. Llamar al teléfono
669261833 ó 947233498
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio a
negociar con garantía. Tel.
695195409
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORDTransit basculante se vende.
140 cv. Todos los extras. Año y me-
dio. Seminueva. Consultar al
665304326
FORDTransit. BU-....-X. Precio 3.500
euros. Excelente estado. No pierdas
la ocasión. Tel. 696948196
FURGONETA Mercedes Sprinter
308D. Año 98. Precio 4.300 euros.
Tel. 687198923
GOLF GTI se vende. Año 94. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 665281838
GOLF IV TDI. 2002. Siempre garaje,
negro, techo solar, conducido por chi-
ca joven, Km. por autovia. Bien de
chapa y presencia. Tel. 607089863
HONDA Civic Vtec Sport. 110 cv.
Año 2003. Gasolina. Gris metaliza-
do. Revisiones oficiales. Precio 9.000
euros. Tel. 639506886
HONDAPrelude. Año 1980. Techo,
seguro clásico 160 euros/año, exen-
to impuestos (3.000 euros). Seat
1500 Bifaro motor Barreiros. Seat
600 y Derbi Antorcha 50 c.c. Tel.
678993810
HYUNDAI Accent 1.3 se vende.
82.000 Km. 12 años. Tel. 659776701
HYUNDAISonata 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

HYUNDAITucson todoterreno 4x4.
Año 2005. Automático, ABS, c.c., cli-
matizador, asientos calefactados de
cuero, enganche y estriberas. Como
nuevo. Tel. 696495198
IVECO Daily 35/10 furgón. Perfec-
to estado. 2.500 euros negociables.
9 años. Tel. 600470135
JEEP GRAND CHEROKEE Año
97. 4.0L Gasolina. Ruedas nuevas.
Recién ITV. Revisado. 3.800 euros.
Tel. 666975971
KIA Carens 1.8 R.S. 2001. 86.000
Km. C.c, e.e., a.a., 2 airbags. Econó-
mico. Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono
605892625
LAND ROVER Año 2002. 140.000
Km. TDI. 110 cv. Varios extras. Pre-
cio 9.500 euros. Llamar al teléfono
648724309
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN.
Todos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 28.550 euros negociables o acep-
to cocho como parte del pago. Tel.
609679633
MERCEDESC270 CDI. 177 cv. So-
lo 115.000 Km. Año 2002. Nacional.
Azul, cuero blanco, automático se-
cuencial, parktronic, xenon, etc... Cui-
dado a mimo. 20.900 euros. Tel.
687170674
MERCEDESCLK 270 CDI. Color os-
curo con cuero color claro. Nave-
gador pantalla grande, faros de xe-
non, cambio secuencial, etc. Tel.
616520401
MERCEDES E 320 CDI. Año 2004.
Nacional. Con cuero, navegador, ma-
dera, techo, automático, DVD, etc.
Tel. 610993002
MERCEDES ML 320. Año 2000.
Todos extras. 11.000 euros. Tel.
679457198
MERCEDES Vito 111 CDJ. 65 Km.
Año 2004. Muy buen estado. 16.500
euros. Tel. 666256649
MG ZR 1.4 16V 105 cv. Color pla-
teado. 133.000 Km. Vario extras.
4.000 euros. Tel. 680279378 (llamar
a partir 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. Llamar al teléfo-
no 616484613
MITSUBISHIMontero 3.2 DID. 3P.
Gris. 45.000 Km. Revisiones oficia-
les. Precio 22.000 euros. Impecable.
Tel. 691680228
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MITSUBISHI Vagon 7 plazas. Ai-
rea acondicionado, elevalunas eléc-
trico. Diesel. 1.700 euros. Tel.
645163227
MITSUBISHIMontero 3P, 3.2 DID.
Año 2000. Lunas tintadas, engan-
che. Muy buen estado. 160.000 Kms.
Como nuevo y también moto clá-
sica. En buen estado. Tel. 667975926
MITSUBISHI Montero corto se
vende. A/A, C/C, alarma, lunas tin-
tadas y enganche. ITV 07-09. Perfec-
to estado. 7.000 euros. Tel.
661783243
MOTO 125 cc Custom seminueva.
2.000 Km. Extras, alforjas, etc. Co-
lor negro. 1.670 euros no discutibles.
Tel. 947412088 ó 666299562
MOTO Aprilia Pegaso 650. Año
2004. 15.000 Km. Limitada en pape-
les. Revisión hace 2 meses, filtros,
aceites, kit de arrastre y ruedas nue-
vas. Color roja/plata. 3.900 euros.
Tel. 650948321
MOTO Daelim Roadwin 125. Año
05. 10.500 Km. Baúl y soporte. Re-
cién revisada. 1.600 euros negocia-
bles. Preguntar por Alberto en el
650264063
MOTO de cross Kawasaki 250 c.c.
Muchos años sin usar. Guardada en
garaje. Todo de serie. Como nue-
va, mejor verla. 2.000 euros. Tel.
657994510
MOTO de todoterreno 125 cc. 4
tiempos. Matriculada. Modelo Pik
Bike. Altura de la moto 1 m. aprox.
Precio 900 euros. Tel. 616029246
MOTO Derbi GPR 50 c.c con mu-
chos extras y en muy buenas condi-
ciones. 700 euros. Llamar al telé-
fono 695452253
MOTO F650 GS se vende por no
usar. 10.300 Km. Año 2006. Tel.
616703551
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 750 euros. Llamar al te-
léfono 677484443
MOTOHonda CB12 125. Pocos Km,
por no usar, perfecto estado. Llamar
a partir de las 17:00 h. Verla es com-
prarla. Tel. 662165185
MOTOHonda CBR 600F. Muy buen
estado.  Tel. 616075302
MOTOHonda CR-250R. Matricula-
da. Luces. Mejor ver. Precio 2.300
euros. Tel. 659333436
MOTOKX 125 c.c. del 2007 de mo-
tocross. Extras: manillas portaper,
escape pro-circuit, kit de pegatinas.
y Hüsqvarna matriculada 125 WR
del 2006. Poco rodada (enduro). Tel.
652404601
MOTONaked 650 Hyosung Comet
650 GT. 15.000 km. Año 2005. Rue-
das, aceite y filtro cambiados. Ex-
tras. Cúpula, puños y soporte baúl.
Precio 3.000 euros negociables. Por
cambio. Interesados llamar al telé-
fono 660159836

MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki Katana AY50W. Es-
tá como nueva. Tiene 1.000 Km. Lla-
mar al teléfono 646316801 (llamar
tardes)
MOTOSuzuki GN 250. Año 91. Ne-
gra. Muy cuidada. Perfecto estado.
Todas las revisiones: transmisión,
reglaje válvulas, limpieza carbura-
dor. Cofre original e indicador de mar-
cha. Precio 900 euros. Llamar al te-
léfono 649875268
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382
MOTOYamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y
buen precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
NISSANMicra. 3P. Poco consumo.
Gasolina 16V. BU-3617-S. Buen es-
tado. Muy barato. Llamar al telé-
fono 699315862
NISSANPrimera 2.0 TD. A/A, D/A,
E/E, C/C.  Buen estado. Económi-
co. Tel. 649373329
NUEVO FIATPanda 1.1. Año 2005.
Como nuevo. 25.000 Km. En muy
buen estado. Precio 4.300 euros no
negociables. Tel. 677616261
OPEL Astra 1.6. 16V. 105 cv. Año
2001. 97.000 Km. Plateado, a.a., 4
airbags, llantas, radio MP3, USB. Ga-
rantía. ITV 2010. Muy cuidado. 5.000
euros. Tel. 606743137
OPEL Astra 1.7 CDTi. 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 52.000
km. Accesorios de regalo. Tel.
691117538
OPEL Astra 2.0 DTI. Perfecto es-
tado. Gris palta. 3P. Aire acondicio-
nado. Airbags. Cargador de 6 Cd.
Año 99. Tel. 646919125
OPEL Astra G.S.I 2.0 16V. Motor
nuevo, llantas, MP3, tapizado nue-
vo (incluido techo), lunas tintadas.
Blanco. Mejor ver. 2.500 euros. Tel.
649338460
OPELAstra se vende. 3P. Gasolina.
100 cv. Perfecto estado. Año 1999.
Urgente. Precio 2.500 euros. Tel.
635513131
OPEL Astra se vende. BU-....-Z.
90.000 Km. 85 cv. 16V. Está impeca-
ble. Tiene de todo. 3.600 euros. Re-
visión y puesto a su nombre. Tel.
947208152
OPEL Corsa Confort se vende. 3P.
Año 2001. 58.000 Km. Tel.
680565870 ó 636674434
OPEL Corsa Viva. 5P. 1.4 Gasolina.
1995. 33.000 Km. Muy buen esta-
do. Garaje. Sin dirección asistida
ni aire acondicionado. Precio 1.500
euros. Tel. 947207173 (a partir de las
19:00 h

OPEL Kaddet CSI se vende. Para
más información llamar al
947061056 (mañanas
OPEL Kaddet se vende. Matrícula
BU-9623-O. Para más información
llamar al 679386054
OPELVivaro 1.9. 115 cv. 2007. 6 pla-
zas. 15.000. Buen estado. Tel.
947486252
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
OPEL Vectra 1.9 CDTI. Año
2005/Septiembre. 48.000 Km. En
muy buen estado. Precio atractivo!.
Negociable. Tel. 658210570
PEUGEOT 206 HDi XT. Año 2005.
Todo los extras: 4 elevalunas, cierre
con mando, sensor lluvia y luces,
ABS, airbag, antinieblas, CD, Blue-
tooth, climatizador digital. 40.000 km
reales. Revisiones Peugeot. Tel.
619735277
PEUGEOT 207 Xline 1.4 se vende.
90 cv. 35.000Km. Tel. 622686582
PEUGEOT 306. Todos los extras.
Impecable. 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. Tel.
600881859
PEUGEOT 307 XLine. Año 2006.
Diesel. Climatizador. Perfecto es-
tado. Precio 10.000 euros. Tel.
665950756
PEUGEOT405 1.900 GR se vende.
Cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico. Perfecto estado. Tel.
686401720 ó 653368851
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de gama.
Tel. 697277424 noches

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

QUAD deportivo 270 automático.
Homologado 2 plazas. Defensa de-
lantera, cubrepiés, parrilla trasera.

Perfecto estado. Solo 2.900 Km. Ma-
trícula DSD....Revisión demostrable
antes de verano. 2.400 euros. Tel.
650948321
QUAD modelo deportivo 200 c.c.
Precio 1.700 euros. Dos años de an-
tigüedad. Tel. 667351741
QUADsin uso. Como nuevo. Pocos
Km. Tel. 699807845
QUADS de 90 y 200 nuevos a es-
trenar. No aptos para matricular. Eco-
nómicos. Tel. 667464610
RENAULT19 1.4 Gasolina. Pasada
ITV. Buen estado. Excelente motor.
¡Muy barato!. Urge vender. Tel.
947041850 ó 659519542
RENAULT 5 Oasis se vende. Buen
estado. Económico. Tel. 947226363
RENAULT Clio 1.2i. 3 puertas.
80.000 Km. Año 94. C.C/ E.E./ CD.
Revisado. 1.600 euros. Llamar al te-
léfono 686306045
RENAULTClio 1.900 DTI. 80 cv. 3P,
airbag, e.e. 94.000 Km. Recién cam-
biada correa de distribución. Me-
jor ver. Tel. 646550256
RENAULT Megane 1.6 Gasolina.
110 cv. 45.000 Km. Año 2001. Con
todos los extras: a.a., e.e., c.c., 4 air-
bag. 4.900 euros. Tel. 696125655
RENAULTR-19 y Opel Corsa 1.2 se
venden. Funcionando. Por no usar.
700 euros cada uno. Tel. 635269559
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. Tel. 659103115
RETROEXCAVADORA mixta se
vende en perfecto estado. 110 cv.
Enganche rápido, uña, 3 cazos y mar-
tillo. Precio 20.000 euros. Tel.
658778294
ROVER 214 SI. 16 V. 1.7 Gasolina.
Consumo bajo. BU-1515-V. Verde os-
curo. Tel. 678632177 (llamar a par-
tir de las 15:00 h
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 pre-
cio. Tel. 635504598
SEATToledo se vende. 1.500 euros
negociables. Tel. 617812341
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 llamar
de 15 a 22 horas
TODOTERRENOseminuevo Toyo-
ta RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Executive con
navegador y varios extras. Año 2005.
Preguntar por Daniela. Tel.
679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTAAuris 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. Perfec-
to estado. 31.000 Km. Opción pla-

za de garaje en alquiler. Tel.
947217673 ó 676446593
TOYOTA Corolla 2.0 Diesel. Buen
estado. Agosto 99. 3P, ABS, airbags,
d.a, a.a., e.e., c.c. Precio económi-
co negociable. Tel. 658253482
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Impe-
cable. Con garantía. Tel. 629533332
URGE vender Seat Ibiza 1.5 TDI. 5
puertas. Negro. Año 2005. 52.000
Km. 7.500 euros. Tel. 661367462 ó
947471011
VOLKSWAGENGolf 4 TDI. 110 cv.
Año 25-10-2003. Tel. 636054001
VOLKSWAGEN Golf GTI 2.0. 115
cv. Año 94. 2.000 euros. Tel.
672257557
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos, llan-
tas, etc. 45.000 km. 1 año de garan-
tía oficial. Tel. 666614091
VOLKSWAGEN Pasat TDI Highli-
ne 1.9. 130 cv. Año 2001. Todos los
extras. Precio 9.200 euros negocia-
bles. Tel. 605464626
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
110 cv. Año 1999. Tel. 678202710
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. Todos los extras. En exce-
lente estado. Tel. 609222992
VOLKSWAGENPolo 1.4 inyección.
Año 99. 104.000 Km. Dirección asis-
tida, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, airbag, ruedas buen es-
tado. Tel. 685563022
VOLKSWAGEN Polo Coupe 1.1.
BU-....-P. 700 euros. Tel. 648855259
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. 12.900
euros. Tel. 619046272 ó 947241763
VOLKSWAGENTransporter Euro-
van 2.5 TDI. 102 cv. 8 plazas. Octu-
bre 2002. Utilizada y semiprepara-
da para camping. 15.000 euros. Tel.
619924129
VOLVOC70 2.3. 240 cv. Año 98. Ga-
solina. C.c., e.e., d.a., alarma, asien-
tos calefactables, reproductor DVD,
manos libres, ordenador de abordo.
8.000 euros negociables. Tel.
625455242
VOLVO S80. D5. 4P- Diesel. Color
champán. Año 2002. Cambio auto-
mático. 170.000 Km. Full Equipe. Na-
vegador. Tapicería cuero. Volante
multifución. Techo solar, etc. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 600095139
VW JETTA1.600. Año 91. 142.000
Km. Único dueño. Siempre garaje.
ITV, frenos, embrague, aceite, filtros,
ruedas nuevas, negro metalizado.
800 euros. Muy cuidado. Ideal prin-
cipiantes. Tel. 653825773

MOTOR

COMPRO motos antiguas. No im-
porta estado o si están incompletas.
Pago al contado. Tel. 634859199
COMPRO coche pequeño diesel.
En perfecto estado. No importa mar-
ca. Pago hasta 3.000 euros más o
menos. Mínimo año 2000. Tel.
660813995  ó 947276023
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de alguna
pieza. Pago al contado. Llamar al te-
léfono 616470817
COMPRO radio cassette extraíble
para coche. Tel. 947273563
SE COMPRA paragolpes delan-
tero y expolier completo en fibra
de vidrio del Renault 18. Tel.
947268180

MOTOR

CAUDALÍMETROnuevo en varios
modelos se venden. Económico. Tel.
616587706
CUATRO LLANTAS de aleación
marca Milla Migle de 15” de 4 tor-
nillos, con cubiertas Bridgestone Po-
tenza 195/50/15. Llamar al teléfono
618058575
LLANTASFord 5 palos, con neumá-
ticos 205/50/16. Muelles deportivos
Mondeo 1ª serie. Radio CD Sony
MP3. Precio a convenir. Tel.
649497415
LLANTAS originales de Audi 15”,
Opel y Renault de 16” para cinco tor-
nillos. Tel. 636974685 tardes/noches
RADIO MP3 y MP4 con USB, pan-
talla Samsung de 3,6”, DVD, DIVX,
TV con antenas 60x4, mando a dis-
tancia, bluetooth. 170 euros. Tel.
606743137
REMOLQUE con tableros se ven-
de, medidas 220x125x75, dos ejes
y rueda 13. Tel. 667464610
REMOLQUE de coche nuevo se
vende, medidas 2 x 1,20. Tel.
639321519

BURGALÉS 34 años, busca chica
para 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. Ja-
vier. Tel. 608707033
BURGALÉS soltero busca novia
burgalesa, delgada, soltera, de 40
años aproximadamente. Con res-
ponsabilidad y seriedad. Llamar al
teléfono 659618671
BUSCOpersona entre 50 y 65 años
para compromiso serio, que sea ca-
riñoso y responsable, yo soy una chi-
ca brasileña de 50 años. Tel.
651446635
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.Llamar al teléfono
639540411
CHICO 38 años, físico agradable,
sincero, cariñoso, hogareño, educa-
do, buena gente, gustando cine,
campo, música, vida tranquila. De-
sea conocer chica similar. Mensa-
jes al 662013591
CHICOextranjero se ofrece a algu-
na mujer que quiera hacer el amor.
Llámame al 697604340
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres pre-
feriblemente españolas, no importa
edad ni físico. Entre semana o fines
de semana. Llámame con mucha
confianza. Llamar al teléfono
697604340
CHICO joven de 25 años, soltero,
cariñoso, alegre, sincero, con mu-
chas ganas de conocer a chica para
relación estable o amistad. Tel.
622291273
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayu-
darles a quedarse embarazas. Má-
xima seriedad y discreción. Dejar
mensaje si no te puedo contestar.
Tel. 699283783
HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica en misma situa-
ción, hasta 35 años, no importa na-
cionalidad, para relación estable.
No hablo mucho Castellano. Vivo
en Burgos. Llamar al teléfono
622825244

HOMBRE de 42 años de Burgos,
alto, buena presencia, busca una chi-
ca soltera de Burgos de 25-40 años
para salir. Interesadas llamar o man-
dar SMS al 605075190
HOMBRE de 50 años, sin cargas
familiares, desea conocer a mujeres
para fines serios, con el máximo res-
peto y seriedad. Preferiblemente es-
pañola. No me importa el físico. Tel.
606719532
HOMBREmaduro, atractivo, vicio-
so, para chicas, mujeres y parejas
para ella, para relación sin compro-
miso. No importa físico o edad. To-
tal discreción. Llamar de 11:30 a
14:30 h. Tel. 696314388
MATRIMONIO con amigo busca
chica liberal. Llamar al teléfono
699273118
PARA MUJERES entre 40-69
años. Doy masajes muy especia-
les y relaciones. Dispongo de lugar.
Seriedad. Tardes, Sábados y Domin-
gos. David. Tel. 618465184
SEÑOR de 56 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca señora con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensaje de lla-
madas perdidas. Llamar al teléfono
615273639
SEÑOR viudo de buena presencia,
busca señora con quien pasear y
compartir buenos momentos. Tel.
680138852
SOLTERO42 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
VENy disfruta un ratito. Mucha dis-
creción. Solo hombres maduros. Se-
riedad. Tel. 678318119

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV.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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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal.  22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación 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. 24.30 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. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
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 ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes. 

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España 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 fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 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 Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 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
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  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”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
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 el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 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 “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 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 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

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: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 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: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 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 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
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. “Ultracongelación”. 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 561).
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 “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

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 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 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.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 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
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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 Documentales. 12.00 Crí-
menes 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. 

De lunes a viernes 17.00 Antena 3 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
‘Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos

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: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local.  22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

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: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

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 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón.  22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

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: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’.  20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

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 Matrícula.
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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 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: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

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: Pretty prin-
cess. 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.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 20.00 Iglesia hoy en Bur-
gos. Incluye entrevista con Agustín N’dour.
Pte. Asoc. Senegaleses Católicos en Espa-
ña. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki.  11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 La Mirada al-
ternativa. ‘Todo Warhol’ y ‘Burgos en el ca-
mino de la invasión francesa’.14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la padrera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Retransmisión deportiva: Liga
Voleibol. 19.00 Salvados por la campa-
na.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 19.30 Iglesia hoy en Burgos. Incluye en-
trevista con Agustín N’dour. Pte. Asoc. Se-
negaleses Católicos en España.. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca.

Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Qué vida más triste
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