
297 millones de inversión del Estado
Los presupuestos generales del Estado destinan a Burgos 297 millones de euros para el ejercicio 2010, lo que supone un
25% más de recursos respecto al presente año. Entre las inversiones más importantes destacan el cierre de la
circunvalación de Burgos, la autovía del Duero o la llegada de la Alta Velocidad. Por su parte, el presidente del PP criticó
los presupuestos a los que calificó de “presupuestos del desempleo y de la subida de impuestos”, dijo Rico. Pág. 5
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La UBU busca el
equilibrio financiero
para el nuevo curso
académico 2009-10
UNIVERSIDAD          Pág. 8

Las obras en el
Palacio de Justicia
finalizarán en 2011,
dice Caamaño
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La circunvalación de la ciudad de Burgos estará completada en el primer trimestre de 2011. Así lo ha asegurado el
delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, durante la visota que realizó el jueves, 1 de octubre, a las
obras de la ronda noroeste y el desdoblamiento de la ronda norte. El Ministerio de Fomento está construyendo 12,5
nuevos kilómetros de autovía entre Villatoro-Quintanadueñas y Villalbilla, además de desdoblar 2,4 kilómetros que
faltaban de la ronda norte entre Villímar y Villatoro. El coste de ambas obras asciende a más de 131 millones de euros.
La apertura de la ronda noroeste en 2011 supondrá cerrar el anillo de circunvalación exterior de Burgos. Pág. 3

VISITA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RONDA NOROESTE

Desde el día 1 y hasta el día 13
del mes de octubre, todos los
burgaleses que lo deseen pue-
den votar por una de las tres es-
culturas que ha preseleccionado
un jurado para ubicar en el Pa-
seo de Atapuerca.La votación se
podrá realizar en la sala de expo-
siciones del Teatro Principal (ac-
ceso desde el Espolón), en ho-
rario de martes a sábado: de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
y domingos: de 11:00 a 14:00.
Lunes: cerrado. Pág. 8

La escultura 
de Atapuerca 
se elegirá por
votación popular

HASTA EL 13 DE OCTUBRE
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Centro de Enfermedades Raras
Trinidad Jiménez destaca la equidad que
garantiza la nueva instalación. Pág. 7

50 años de Radio Popular de Burgos
Una exposición en Cajacírculo acerca al
público la radio de los años 60.    Pág.11

Feria de la Mujer Empresaria Rural
39 ejemplos de empresa femenina en el
parking del Camino de la Plata  Pag.12
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Oncología sin tacto
Por desgracia y como muchos,mi
padre está recibiendo tratamiento
de quimioterapia.En anteriores se-
siones lo ha llevado bastante bien,
pero en esta última estaba mal,
muy mareado y después de 24 ho-
ras continuaba igual.

Ante esta situación, sencilla-
mente llamé al servicio de onco-
logía de día donde recibió su tra-
tamiento para que lo supieran y
me dijeran algo,aunque fuese eso
que todos queremos oír: “es nor-
mal,no te preocupes...”

Pero cual fue mi sorpresa cuan-
do me dijeron que si estaba ma-

reado que fuera ¡¡¡ al médico de ca-
becera!!! ¿COMO ES POSIBLE
QUE A UN ENFERMO DE ONCO-
LOGÍA,CON UN TRATAMIENTO,
LE DERIVEN A SU MÉDICO DE
CABECERA? No podía creer lo que
estaba escuchando y así se lo hi-
ce saber a la enfermera con la que
hablé.También me dijo que si no,
fuera a URGENCIAS,que siempre
hay oncólogos de urgencia. Pe-
ro... ¿¿¿ NO ESTÁN LAS URGEN-
CIAS PARA ESO...,URGENCIAS ??? 

Sepan que la llamada la hice la
mañana del día 29 de septiembre
alrededor de las 09.30 h.,cuando
hay atencion sanitaria oncológi-

ca en el hospital de día y se pue-
de preguntar a un oncólogo y so-
lucionarlo sin más, con una sen-
cilla respuesta,pues seguro que les
habrá pasado en numerosas oca-
siones y no hacer desplazarse a
un enfermo que está en cama.

No sé quien estaba a esa hora
allí ni con quien hablé,pero ten-
dría que tener un poco más de tac-
to y más estando donde está.¿Có-
mo se sentiría esa persona en
igualdad de condiciones? Yo me
he sentido mal,impotente y aban-
donada.

Sé que no se debe generalizar y
que quede claro que no lo hago,

y de la misma manera que siempre
he sido muy agradecida con las pe-
queñas cosas, pero también me
quejo cuando esas pequeñas cosas
hacen daño a un ser querido.

Marisol Andrés

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
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de su publicación.
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ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm
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A construcción y puesta en funcionamiento del
Centro de Referencia Estatal de Atención a Perso-
nas con Enfermedades Raras y sus Familias es un

ejemplo más de esa expresión tan popular que dice aque-
llo de que ‘las obras de palacio van despacio’.

Y es que desde que el entonces ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales,Eduardo Zaplana,anunciara el 7 de ju-
lio de 2003 en la capital que Burgos acogería esta dota-
ción sociosanitaria,han pasado nada más y nada menos
que seis años.Y menos mal que el proyecto recibió la
“declaración de urgencia”.

En enero de 2006, el nuevo titular de Trabajo, Je-
sús Caldera, presentaba en Burgos el proyecto y la
maqueta del centro y anunciaba que las obras estarí-
an concluidas en 2007.

Harían bien los responsables políticos en no dar fe-
chas sobre finales de obras ni puesta en marcha de nue-

vas infraestructuras públicas,porque la realidad nos de-
muestra que nunca,o casi nunca,esas previsiones se cum-
plen.En el caso del centro de enfermedades raras,el re-
traso ha sido de dos años.

El miércoles día 30 de septiembre,y dos meses des-
pués del inicio de su actividad, la ministra de Sanidad y
Política Social,Trinidad Jiménez, inauguraba este centro
de referencia estatal de enfermedades raras,dependien-
te del Imserso,y a cuya construcción y equipamiento,la
Administración central ha destinado 13,5 millones.

Jiménez destacaba “la enorme relevancia”de este
centro porque permitirá que los más de tres millones
de personas afectadas por alguna de las 7.000 enfer-
medades raras registradas “puedan recibir no sóla-
mente un diagnóstico adecuado sino también un tra-
tamiento adecuado.Con este centro vamos a empezar
a darle un tratamiento en condiciones de igualdad y
de equidad,como otras enfermedades dentro del sis-
tema nacional de salud”.

L
Burgos, referente en enfermedades raras

A ciudad de Miranda de
Ebro está llamada a con-

vertirse en un punto logístico
fundamental dentro del eje ver-
tebrador del corredor ferrovia-
rio de Alta Velocidad CCaannttáábbrrii--
ccoo--MMeeddiitteerrrráánneeoo.Así al menos
lo han manifestado altos cargos
del Ejecutivo regional, como
el consejero de Fomento,Anto-
nio Silván.

A saben que el pasado día
28 empezó a venderse en

farmacias la píldora del día des-
pués ((PPDDDD)) sin necesidad de
receta médica.El sector de far-
macéuticos está dividido,unos
a favor de la medida del Minis-
terio de Sanidad y otros en con-
tra.Según nos cuentan,el mis-
mo lunes,a las 9.00 h. ,en una
céntrica oficina de farmacia d e
la capital ya había usuarias es-
perando para adquirirla.

L

Y

UCES,cámara y acción!
Próximamente,y coin-
cidiendo con el roda-

je de la película ‘‘TThhee  wwaayy’’,,  vi-
sitarán tierras burgalesas acto-
res tan conocidos como
Martin Sheen y su hijo Emilio
Estévez,que comenzaron es-
ta semana el rodaje de esta cin-
ta que transcurre por el Ca-
mino Francés a Santiago de
Compostela y narra la vida de
un oftalmólogo californiano
que ha perdido a su hijo que
estaba recorriendo el Camino.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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J. V.
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, visitó
el jueves,1 de octubre, las obras
de construcción de la variante
noroeste de la circunvalación de
Burgos BU-30,lo que supondrá el
cierre completo de la ronda exte-
rior de la ciudad.El responsable
del Gobierno central en la Comu-
nidad anunció que el primer tra-
mo de la variante noroeste entre
Villatoro y Quintanadueñas, así
como el desdoblamiento que
quedaba en la circunvalación nor-
te,entrará en servicio a finales del
año 2010;mientras que la segun-
da fase de la ronda noroeste,en-
tre Quintanadueñas y Villalbilla,
entrará en funcionamiento en el
primer trimestre de 2011.

Con esta infraestructura se
completa el anillo de circunvala-
ción de Burgos, lo que permitirá
rodear la ciudad sin necesidad de
entrar en el casco urbano.

VILLATORO-QUINTANADUEÑAS
La obra consiste en la construc-
ción de la circunvalación de Bur-
gos entre Villatoro y Quintanadue-

ñas,además del desdoblamiento
del tramo que faltaba de la ronda
Norte,entre Villímar y Villatoro.
El coste de esta primera fase es de
63,8 millones de euros y tiene una
longitud de 3,4 kilómetros,a los
que hay que sumar los 2,4 kilóme-
tros de la duplicación de la varian-
te norte y los 1,5 kilómetros del
inicio de la autovía a Aguilar.Cons-
truye Sacyr,SAU y Cavosa.

La previsión de finalización de

las obras es el último trimestre de
2010.

QUINTANADUEÑAS-VILLALBILLA
La segunda fase de la ronda nor-
oeste comprende el tramo entre
Quintadueñas y Villalbilla,de 9,1
kilómetros,y 68,6 millones de in-
versión.Este trazado estará ter-
minado en el primer trimestre del
año 2011.Construye Azvi y Aldesa
Construcciones.

El anillo de circunvalación, en
funcionamiento en el año 2011
El primer tramo, entre Villatoro y Quintanadueñas, abierto en 2010

CARRETERAS EL GOBIERNO INVIERTE 131 MILLONES EN 12,5 KILÓMETROS

Visita de Miguel Alejo a las obras de la ronda noroeste.

La resolución corresponde a la Secretaria de Infraestructuras

Aparicio pide rapidez en la
desafectación de los terrenos
liberados por el desvío

AYUNTAMIENTO-ADIF SE CREA UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

I. S.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio,y el presidente de Adif (Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferro-
viarias),Antonio González,mantuvie-
ron el día 1 en Madrid una reunión
en la que se acordó la constitución
de una Comisión Mixta de Segui-
miento que agilice el traspaso de los
terrenos urbanos sin uso ferroviario
existentes en la capital burgalesa tras
la puesta en servicio de la Variante.
En dicha reunión también estuvo
presente la subdelegada del Gobier-
no en Burgos,Berta Tricio.

Aparicio,en rueda de prensa, ex-
plicó que la nueva comisión estará
formada por tres representantes de
cada administración,Ayuntamiento
y Adif,y se encargará “de la operativi-
dad de los trámites que aún son ne-
cesarios para que la ciudad de Bur-
gos pueda disponer de una manera
efectiva de los suelos liberados por
el desvío ferroviario”.

Después de que el pasado día
25 de septiembre,Adif aprobara la
declaración de “no necesidad”de los
terrenos que han quedado en des-
uso para la actividad ferroviaria tras
la puesta en servicio de la nueva va-

riante,el siguiente paso es la desafec-
tación de ese suelo,11 parcelas que
suman una superficie total de
539.727 metros cuadrados y que
se sitúan a lo largo de la antigua tra-
za ferroviaria a su paso por la capital.

El alcalde comentó que la des-
afectación de los terrenos es un me-
ro trámite administrativo que corres-
ponde a la Secretaría de Estado de In-
fraestructuras, dependiente del
Ministerio de Fomento,e instó a su
responsable,Víctor Morlán,a agilizar
la aprobación de la resolución que
establezca que “ese suelo puede ser
transmitido al Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento también ha pe-
dido a Fomento que se agilicen los
trámites para la construcción y
puesta en marcha de la nueva ba-
se de mantenimiento de la varian-
te; que se resuelva el problema de
la subestación eléctrica -ambas ins-
talaciones están en terrenos que de-
ben quedar liberados-;y que se acla-
re la situación desde un punto de
vista legal de la parcela ocupada por
la Administración de Correos junto
a la antigua estación de Renfe y dos
bloques de viviendas de trabaja-
dores de Renfe.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)
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20 años reformando en Burgos



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación munici-
pal del ejercicio 2009,a favor de la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León correspondiente al Proyecto
de Ejecución del Auditorio sobre la par-
cela denominada Solar de Caballería.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación de la revisión de precios
del contrato de conservación, manteni-
miento y mejora de las fuentes públicas.
3.- Aprobación de rectificación del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
sobre la prórroga, revisión de precios
y ampliación del contrato de conser-
vación y mantenimiento de las insta-
laciones de acondicionamiento de ai-
re,gas,gasóleo y calefacción de los edi-
ficios municipales y depuración de las
piscinas municipales.
4.- Aprobación de la adjudicación del
servicio de mantenimiento y conser-
vación del equipo informático de control
presencial del personal del Ayuntamien-
to de Burgos.
5.- Aprobación de pago por reconoci-
miento extrajudicial de crédito de factu-
ras procedentes de servicio de limpie-
za del Colegio Público Ribera del Vena.
6.- Aprobación de pago por reconoci-
miento extrajudicial de crédito de factu-
ras procedentes de la retransmisión
de las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 13/08
correspondiente al mes de junio de
2008, a favor de Videosón Comunica-

ciones, SL., por la prestación de servi-
cios de megafonía, por importe de
64.312,72 euros.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número
14/08, correspondiente al mes de julio
de 2008, a favor de Videosón comuni-
caciones, SL., por la prestación de ser-
vicios de megafonía, por importe de
24.313,60 euros.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número
17/08, correspondiente al mes de octu-
bre de 2008,a favor de Videosón comu-
nicaciones,SL.,por la prestación de ser-
vicios de megafonía, por importe de
20.522,72 euros.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número
18/08, correspondiente al mes de no-
viembre de 2008, a favor de Videosón
comunicaciones, SL., por la prestación
de servicios de megafonía, por impor-
te de 21.686,20 euros.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número
19/08, correspondiente al mes de di-
ciembre de 2008, a favor de Videosón
comunicaciones, SL., por la prestación
de servicios de megafonía, por impor-
te de 23.603,68 euros.
12.- Aprobación del pago de la factura
presentada por la Empresa AXFLEX EU-
ROFIRE S.L. correspondiente a la adqui-
sición y suministro de un vehículo auto-
escalera automática con destino al Ser-
vicio de Extinción de Incendios y
Salvamento.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
13.-Acordar el pago de 3.000 ? a la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio San Cris-
tobal, previa justificación del gasto to-
tal, dentro de la Convocatoria de Sub-
venciones para entidades sin ánimo
de lucro destinadas a la realización de
obras en sus locales sociales corres-
pondiente al año 2008.
14.-Acordar el pago de 6.000 ? a la Aso-
ciación de Vecinos San Juan Bautista,
previa justificación del gasto total, den-
tro de la Convocatoria de Subvenciones
para entidades sin ánimo de lucro des-
tinadas a la realización de obras en sus
locales sociales correspondiente al año
2008.
15.- Acordar el pago de 1.800 euros a la
Cofradía de San Anton, previa justifi-
cación del gasto total, dentro de la Con-
vocatoria de Subvenciones para entida-
des sin ánimo de lucro destinadas a la
realización de obras en sus locales so-
ciales correspondiente al año 2008.
16.- Acordar el pago de 4.800 ? a Pro-
moción Gitana de Burgos, previa justifi-
cación del gasto total, dentro de la Con-
vocatoria de Subvenciones para entida-
des sin ánimo de lucro destinadas a la
realización de obras en sus locales so-
ciales correspondiente al año 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de las facturas emitidas por la
empresa GRM Empresa Inserción  S.L.,
por un importe total de 33.344,99 euros.
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Celebrada el martes, día 26 de septiembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■La peña Antonio José conmemora
el domingo 4 el 75 aniversario de la
muerte del músico burgalés Anto-
nio José con una ofrenda floral a las
13.30 h.en el monumento sito fren-
te al Conservatorio de Música Anto-
nio de Cabezón.A las 17.30 h.saldrá
un autobús con dirección al monte
Estepar para recordar su muerte.

OFRENDA FLORAL

75 aniversario de la
muerte del músico
Antonio José

■ Los comerciantes del Centro
Histórico de Burgos presentaron
el miércoles 30 su nuevo blog,
dentro de su página centrobur-
gos.com,en el que se informa de
todas las actividades del centro
comercial abierto, así como las
distintas ayudas y campañas que
presenten.

CENTROBURGOS.COM

Los comerciantes del
Centro Histórico
ofrecen su blog

■ Con motivo de la celebración
el 2 de octubre del Santo Ángel
de la Guarda,patrón de la Policía
Nacional, se han organizado dis-
tintos actos lúdicos y deportivos,
como campeonatos de fútbol,
frontenis, pádel, tiro, concurso
fotográfico, y juegos de mesa,
entre otros.

LOS ÁNGELES CUSTODIOS

El viernes 2 de
octubre, Día de la
Policía Nacional

El nuevo diseño ha tenido un coste de 1,4 millones 

La peatonalización de San
Lorenzo se completa con
una escultura de un herrero 

CENTRO HISTÓRICO CALLES SAN CARLOS Y SAN LORENZO

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, y la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,inau-
guraron el miércoles,30 de sep-
tiembre, la peatonalización de
las calles San Carlos y San Lo-
renzo. El coste de la interven-
ción ha ascendido a 1,4 millo-
nes de euros y se trataba de una
obra incluida en el Plan E del
Gobierno.

El alcalde visitó también el
conjunto escultórico instalado
en la calle San Lorenzo,junto a la
iglesia,que hace referencia a un
herrero trabajando.El objeto de
su colocación es mejorar la es-
tética urbana de la zona y recor-
dar el origen de la denominación
popular de la calle,dedicada,pre-

cisamente,a este oficio.
El material predominante en

la nueva peatonalización de am-
bas calles del Centro Histórico es
la caliza, con el fin de dar más
luminosidad a las mismas.Delan-
te de la iglesia de San Lorenzo
se ha modificado el diseño del
pavimento para marcar la pre-
sencia del templo y romper la
continuidad de la calle.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, avanzó que el Ayuntamien-
to abordará el próximo año una
importante intervención en el
entorno de la Catedral,con el ob-
jeto de mejorar la zona y dar con-
tinuidad y uniformidad a todas
las zonas peatonales del Casco
Antiguo y del Camino de Santia-
go a su paso por la ciudad.

Inauguración de la pieza escultórica por Aparicio y Tricio.
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F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO

ADULTOS

ADOLESCENTES

C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

J.V.
Según un comunicado de prensa de
los diputados nacionales del PSOE
María del Mar Arnaiz y Luis Tudanca,
que no quisieron hacer declaracio-
nes sobre las cuentas del Estado
para la provincia hasta la rueda de
prensa que ofrecerán el 2 de octu-
bre,el presupuesto del Gobierno de
España para la provincia de Bur-
gos asciende a 297 millones de eu-
ros,lo que supone un 25% más que
en el ejercicio anterior.“Los presu-
puestos generales del Estado para
Burgos contemplan una importan-
te inversión en la provincia para
obras que ya están en marcha y tam-
bién para la culminación de otros
proyectos”,anotaron los políticos
socialistas.

Entre los principales proyectos
inversores para 2010, la nota del
PSOE desglosa la variante de Aranda
de Duero (37 millones),los dos tra-
mos de la ronda noroeste (cuyo pre-
supuesto asciende a 75 millones)
y la autovía entre Burgos y Aguilar
(con 26 millones).

También se destaca la inversión
que realizará Adif en la Alta Veloci-
dad (10 millones de euros) y los 28
millones destinados a la ampliación
de la estación depuradora.

Los diputados socialistas avanza-

ron que “en estos presupuestos ya
se contempla la redacción de los
proyectos de construcción de la au-
tovía Burgos-Logroño tal y como
se había comprometido,lo que su-
pone un fuerte impulso para esta in-
fraestructura trascendental”.

Por su parte,el delegado del Go-
bieno en Castilla y León,Miguel Ale-
jo,destacó la fuerte inversión que re-
alizará el Gobierno de España en
la provincia de Burgos.“No se pue-

de ir con los ojos cerrados,como
le pasa al alcalde,porque se estre-
lla con la realidad,y la realidad es
que en cinco años el Gobierno de
España ha resuelto los problemas de
infraestructuras de Burgos”,señaló
Alejo durante la visita que realizó a
las obras de construcción de la cir-
cunvalación noroeste el jueves,1 de
octubre.

“MÁS IMPUESTOS Y MÁS PARO”
El presidente provincial del Parti-
do Popular,César Rico,acusó al Go-
bierno de Zapatero de presentar
unos presupuestos “del paro y de
la subida de impuestos.Son los pre-
supuestos del desempleo”.

Rico desglosó las líneas erróneas
de los presupuestos y aseguró que
“la única realidad para 2010 es que
vamos a pagar más impuesto y ha-
brá más paro.Siempre que ha gober-
nado el PSOE, España acaba con
más impuestos y más paro”.

Para el PP, las cuentas del Esta-
do para 2010 tienen cuatro pilares
“que nos cuestan mucho dinero”:
suben los impuestos que gravan el
consumo,como el IVA;se grava al
trabajador y a las familias;sube el
IRPF y se suprimen los 400 euros;
y son unos presupuestos destinados
a pagar el desempleo y el paro.

Los presupuestos del Estado
para 2010 registran un 25% más
Rico (PP): “Son los presupuestos del paro y de la subida de impuestos”

INVERSIONES EL GOBIERNO DESTINA A BURGOS 297 MILLONES DE EUROS

Tudanca: “Los
presupuestos

contemplan una
importante

inversión en la
provincia”

Rico: “Siempre
que ha

gobernado el
PSOE, ha dejado
España con más

impuestos y
paro”

“Las inversiones son un cuento chino”
“Burgos tiene los mismos proyectos en infraestructuras que cuando dejó el PP el
Gobierno”,aseveró el presidente popular,César Rico,quien añadió que no se cre-
ía las cifras porque “son un cuento chino”. Respecto a las inversiones en Fomen-
to,Rico echó en falta la ejecución de las mejoras en la N-1, el desdoblamiento  de
la Nacional 1, el mantenimiento del tren directo Burgos-Madrid por Aranda o
la construcción de la torre de control del aeropuerto.

El PP también acusa al Gobierno del retraso en las obras del Palacio de Justicia,
la depuradora y la presa de Castrovido. En cuanto al palacio de congresos, Rico
es contundente:“El Gobierno debe colaborar igual que con otros edificios”.
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I. S.
De “calma tensa” califican los
miembros de la Asociación Bur-
galesa de Máquinas Recreativas,
ABUMAR, la situación que atra-
viesa el sector a raíz de los conti-
nuos robos que sufren los esta-
blecimientos de hostelería.“En lo
que va de año, llevamos contabi-
lizados más de 200 robos con fuer-
za en bares y cafeterías, la mayo-
ría de ellos en la capital.Esta cifra
representa un incremento del
350% con respecto a 2007,año en
el que se contabilizaba una me-
dia de 7 robos al mes, frente a los
25 de 2009”,explica el presidente
de ABUMAR,Antonio González.

Ante el alarmante incremento
de robos en máquinas recreativas
de establecimientos de hostelería,
ABUMAR muestra su malestar y
preocupación por este tipo de de-
litos que está originando impor-
tantes y cuantiosas pérdidas para
los empresarios miembros de la
asociación y una gran inseguridad
en el sector. Se da la circunstan-
cia de que algún establecimiento
ha sufrido hasta cuatro robos con-
secutivos en los últimos nueve me-
ses,con los consiguientes perjui-
cios materiales y económicos tan-
to en los propios establecimientos
como en las empresas operadoras.

De acuerdo con los datos facili-
tados por ABUMAR, los daños y
perjuicios causados en los estable-
cimientos afectados superan ya
el millón de euros.

Esta ola de robos,más acusada
que la que se registró en el año
2005,está provocando graves pro-
blemas de subsistencia económi-
ca para algunos establecimientos
hosteleros y empresas operadoras.
Por ello,ABUMAR insta a la Admi-

nistración a reforzar e intensifi-
car los dispositivos de vigilancia
y prevención policiales que permi-
tan paliar esta situación,así como
endurecer la legislación para es-
te tipo de acciones delictivas.“Con-
tra esta serie de robos se debe apli-
car la ley con contundencia”, su-
braya Antonio González.

“Pedimos que esto de alguna
manera se corte, pensamos que
la Policía está haciendo todo lo
que puede,pero a las pruebas nos
remitimos;la oleada de robos en lo
que va de año a hostelería se ha in-
crementado de forma muy nota-
ble, fundamentalmente en la ca-
pital, y entendemos que se debe
a una o dos bandas muy localiza-
das en la ciudad”.

A diferencia de lo que ocurre
en otras provincias,en las que tam-
bién han aumentado los robos en
hostelería,en Burgos “se han dispa-
rado –afirma González–;posible-
mente se deba a que Burgos es un
nudo de comunicación muy bue-
no y resulta muy atractivo por su
ubicación para que bandas organi-
zadas puedan entrar y salir con
más facilidad.Estas bandas se am-
paran en las leyes, estamos har-
tos de oír que el señor al que han
detenido pasa a disposición judi-
cial y al día siguiente es puesto
en libertad a la espera de juicio,de
ahí que hay gente por la calle con
20 ó 30 antecedentes, pendien-
tes de juicio,que sigue cometien-
do delitos y cuando llega el día nos

presentamos todos menos el im-
putado”.

El ‘modus operandi’utilizado en
estos robos suele ser casi siem-
pre el mismo.Emplean una gran
agresividad para acceder al esta-
blecimiento, impactando piedras
o tapas de alcantarillas contra las
lunas,así como para forzar las má-
quinas recreativas y apoderarse de
la recaudación acumulada.La cele-
ridad con la que actúan,dos o tres
minutos,hace muy difícil la deten-
ción a no ser que una patrulla de
la Policía se encuentre a escasos
metros de la zona.Los daños cau-
sados en cada establecimiento tras
la ‘visita’ de estos ‘amigos de lo
ajeno’ oscilan entre los 5.000 y
6.000 euros.

Se triplican los robos en establecimientos
de hostelería y máquinas recreativas

EN 2009 LOS DAÑOS CAUSADOS Y EL VALOR DE LO ROBADO SUPERA EL MILLÓN DE EUROS “Este repunte
no nos permite

hablar de
inseguridad”

La subdelegada del Gobierno en
Burgos,Berta Tricio, ha confirmado
a Gente que el capítulo de robos
con fuerza en locales “ha aumen-
tado un poquito” este año, “si
bien este repunte no nos permite
hablar en términos generales de
inseguridad, porque el número
total de delitos está por debajo de
las cifras de 2008. En el acumu-
lado del año vamos por debajo de
los delitos que teníamos en la
misma fecha de 2008; con los
datos globales que tenemos no se
puede afirmar que Burgos no sea
una ciudad segura”.

Tricio ha reconocido que “de
forma puntual puede haber  deter-
minados delitos que en numero-
sas ocasiones tienen mucho que
ver con la presencia de personas,
de grupos, que se dedican a un
delito en particular,como los robos
con fuerza en hostelería, pero esa
situación hay que colocarla en un
contexto general, por eso que
hablar de alarma y de inseguridad
es incorrecto por los datos de que
disponemos en su conjunto”.

El día 22, la Policía Nacional
detuvo a dos personas que come-
tían este tipo de delitos, “lo que
probablemente suponga que des-
cienda de forma inmediata el
número de robos que se están
produciendo en máquinas traga-
perras”, añadió la subdelegada.
Tras estas detenciones, a ABU-
MAR no le consta que en la última
semana se hayan producido robos.

Sin dar estadísticas concretas
en cuanto al número de denun-
cias por robos con fuerza en loca-
les de hostelería, Berta Tricio con-
firmó que “en lo que va de año se
han producido 40 denuncias más
en ese capítulo”.

Apoderarse de la recaudación de las máquinas recreativas es el principal objetivo de los robos a estableci-
mientos de hostelería.
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I. S.
Las más de tres millones de perso-
nas en España afectadas por enfer-
medades raras y sus familias cuen-
tan con un nuevo centro para su
atención socio sanitaria.Se trata del
Centro de Referencia Estatal (CRE)
de Enfermedades Raras de Burgos,
en la calle Bernardino Obregón
(junto al antiguo hospital Militar),
que fue inaugurado el miércoles día
30 por la ministra de Sanidad y Po-
lítica Social,Trinidad Jiménez.En Es-
paña,bajo la denominación de ‘ra-
ras’se aglutinan más de 7.000 enfer-
medades.

Jiménez destacó “la enorme im-
portancia”de este centro,pionero
tanto en la atención a las personas
afectadas por enfermedades raras,
como en investigación y en forma-
ción de cuidadores y profesiona-
les especializados.Dispone de 48
plazas residenciales para servicios
de atención a familias y ONG´s y 20
de estancias diurnas y en su cons-

trucción y puesta en marcha,en una
parcela cedida por el Ayuntamiento
de la capital,el Gobierno central
ha invertido más de 13 millones.

La ministra añadió que el nue-
vo centro de referencia estatal per-
mitirá que las personas con enfer-
medades raras “puedan recibir tra-
tamientos en condiciones de
igualdad y de equidad como otras
enfermedades dentro del sistema
nacional de salud;con este tipo de
centros estamos haciendo realidad
uno de los objetivos más importan-

tes del Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, que es la integración
de un espacio socio sanitario ade-
cuado a las necesidades de estos pa-
cientes y de sus familias”.

Trinidad Jiménez recorrió de-
tenidamente las instalaciones del
centro,conversó con los profesio-
nales y usuarios y reconoció la la-
bor desarrollada por las asociacio-
nes y los familiares de las perso-
nas afectadas,“que llevan tantos
años demandando este centro y
una asistencia y tratamientos es-
pecializados”.

Los servicios de referencia na-
cional que ofrecerá el CRE de Bur-
gos se plantean como recursos es-
pecializados en la investigación,el
estudio y el conocimiento de las en-
fermedades raras,así como la for-
mación de profesionales que traba-
jan en este sector y la difusión de
sus conocimientos para mejorar
la situación de estas personas y sus
familias cuidadoras.

Jiménez:“Este centro garantiza la
equidad e igualdad en la atención
a las enfermedades raras”

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, durante su visita al CRE de Burgos.

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ENFERMEDADES RARAS DE BURGOS I LA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL INAUGURA LAS INSTALACIONES

Trinidad Jiménez
destaca el impulso y

esfuerzo de las
asociaciones,

familias y
profesionales en la

construcción del CRE

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.
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VISITA DE FRANCISCO CAAMAÑO I REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL TSJ Y LA SALA DE GOBIERNO

J. V.
El ministro de Justicia,Francisco
Caamaño,ratificó la fecha de conclu-
sión de los trabajos de rehabilitación
del Palacio de la Isla,sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León,para el año 2011.“Que-
remos avanzar lo máximo que po-
damos y vamos a intensificar los
trabajos”,dijo Caamaño,quien aña-
dió que la infraestructura judicial “es
una necesidad para los ciudadanos
de Castilla y León y de Burgos”.

El titular de Justicia hizo estas
declaraciones el lunes,28 de sep-
tiembre,al término de la reunión
que mantuvo en Burgos con el pre-
sidente del TSJ de la Comunidad,

José Luis Concepción,y la sala de
Gobierno del Alto tribunal.

Francisco Caamaño informó
que había trasladado a los respon-
sables del TSJ de Castilla y León
la intención del Ministerio de Jus-
ticia de implantar de forma progre-
siva el Plan de Modernización de
la Justicia,previsto para 2012.

“El objetivo es que en el plazo
de tres años,el despliegue sea ple-
no. Que en 2012,en lugar de ver
un juzgado como el de hoy,con un
juez,un secretario y siete u ocho
funcionarios,el ciudadano vea un
juzgado completamente distinto:
con un juez a la cabeza y una serie
de unidades procesales que ser-

virán a distintos juzgados e inclu-
so a juzgados de distinta orden ju-
risdiccional”,explicó el ministro.

Para el ciudadano de a pie, la
modernización de la Justicia tam-
bién le va a suponer mejoras, in-
dicó el ministro.En el futuro,todos
los tribunales de España estarán

conectados en red, lo que supon-
drá de hecho que cualquier sala
podrá comunicarse en tiempo re-
al con otro tribunal.

Además, la modernización de
la justicia supondrá que el ciu-
dadano podrá intercomunicarse
vía telemática con la administra-

ción de Justicia para solicitar un
certificado de nacimiento o de
matrimonio.

En definitiva, se trata “de redu-
cir los tiempos, resolver los asun-
tos de forma más ágil y reducir
los recursos innecesarios”, dijo
Caamaño.

Justicia ratifica
2011 como fin de
las obras en el
Palacio de la Isla

Francisco Caamaño con el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción.

En 2012 estará implantado el Plan de
Modernización de la Justicia en España

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El próximo miércoles día 7 se cerrará el paso por
el puente de Castilla para proceder a la ampliación y
mejora del mismo.

El nuevo puente mantendrá la actual estructura,
pero verá ampliada su plataforma superior tanto
en viales,ya que se construirán cuatro carriles para
los vehículos,como en la anchura de las aceras.

También está prevista la construcción de una gran
rotonda entre la calle Guadalhorce y la avenida de
Castilla,con una fuente ornamental en el lado de la
carretera de Valladolid.

La clausura de este paso durará hasta el próxi-
mo mes de enero.

PARTICIPA Y ELIGE LA ESCULTURA DE ATAPUERCA
Desde el día 1 y hasta el día 13 del mes de octubre,
todos los burgaleses que lo deseen pueden votar por
una de las tres esculturas que ha preseleccionado un
jurado para ubicar en el Paseo de Atapuerca. Cada
persona tiene derecho a votar,una sola vez,por el
conjunto escultórico que considere oportuno.

La votación se podrá realizar en la sala de expo-
siciones del Teatro Principal (acceso desde el Espo-
lón),en horario de martes a sábado:de 11:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00 y domingos: de 11:00 a 14:00.
Lunes:cerrado

El miércoles 7 se cierra el puente de Castilla

El puente de Castilla ganará en espacio para los vehículos y los peatones.

La clausura de este paso durará
hasta el próximo mes de enero
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esde que abrimos
nuestras puertas en

1997, el Centro Alemán ha
contribuido a fomentar el
aprendizaje del alemán me-
diante una enseñanza se-
ria y altamente cualificada.
En el Centro Alemán ofrece-
mos la continuidad indis-
pensable en la enseñanza
de un idioma que sólo pue-
de proporcionarte un centro especiali-
zado: Comprometidos con la continui-
dad, ofrecemos durante todo el curso
todos los niveles, (seis diferentes ni-
veles desde el inicial hasta grupos de
conversación) dirigidos a todas las eda-
des (cursos para niños, para niños/jó-
venes,para adultos) en los horarios más
amplios y flexibles, para que puedas
compaginar tu curso con tus otras acti-
vidades.

En nuestros cursos,el idioma habla-
do juega un papel fundamental.El equi-
po de profesores bilingües, altamente
cualificados del Centro Alemán fomen-
ta directamente y en situaciones con-
cretas la capacidad de expresión y de
comprensión del alumno.Para ello,con-
tamos con una completa biblioteca con

el material más actual de enseñanza del
alemán, incluidos medios audiovisua-
les,así como abundante material didác-
tico diseñado por nosotros mismos.

Y además de aprender alemán, po-
drás acreditar tus conocimientos me-
diante un título oficial: En el Centro Ale-
mán te preparamos para obtener los
prestigiosos títulos del Goethe Institut.
Por cierto:Con mucho gusto te informa-
remos sobre nuestro altísimo porcenta-
je de aprobados. Los resultados nos
dan la razón.

Si deseas más información, pue-
des visitar nuestra página web
(www.centroaleman.net), contactarnos
telefónicamente en el 947 202048 o vi-
sitarnos en nuestras instalaciones en la
C) San Juan, 30.

Los más pequeños 
aprenden alemán jugando

PUBLIRREPORTAJE

En el Centro Alemán los resultados
nos dan la razón

D

I.S.
El curso académico 2009-2010
en la Universidad de Burgos
arranca  con un incremento del
número de alumnos de nuevo in-
greso en torno a 1.900, según
confirmó el lunes día 28 el rector,
Alfonso Murillo.

En la inauguración oficial del
nuevo curso,Murillo señaló que
uno de los objetivos para este año
“es conseguir un equilibrio finan-
ciero que permita a la Universi-
dad entrar en una situación de
normalidad sabiendo qué pode-
mos ingresar y gastar”.

En este sentido,el rector pre-
cisó que “el plan de viabilidad
económica, avanzado ya con la
Junta de Castilla y León y que es-
peramos firmar este trimestre,
nos garantizará la suficiencia eco-
nómica necesaria para afrontar
los retos de nuestra universidad”.

Al acto inaugural asistió el con-
sejero de Educación, Juan José
Mateos, quien destacó que la

Junta “va a hacer un gran esfuer-
zo en educación y más en concre-
to en las universidades, mante-
niendo el capítulo que paga a los
profesores a través del ‘contrato-
programa’,que crecerá un 6%”.

El consejero añadió que la Uni-
versidad de Burgos contará “con
un apoyo especial” de la Junta
“para sufragar la deuda que se ha

ido generando en los últimos
años”, de 12,5 millones, y “para
que se incorpore en el entorno
de Atapuerca con la formaliza-
ción de su inclusión dentro del
Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana”.

Conseguir un equilibrio financiero,
objetivo de la UBU para el nuevo curso
La Junta compromete “un apoyo especial” para reducir la deuda

UNIVERSIDAD DE BURGOS CERCA DE 2.000 NUEVOS ALUMNOS

Ceremonia inaugural del curso universitario 2009-2010.

Dos nuevos accesos
provisionales en la
antigua estaciónGente

El responsable de la coordinado-
ra estatal de Auditores Internos
de Cajas de Ahorros y director de
Supervisión Interna de Cajacír-
culo, Javier Salinas, afirmó que
los órganos de control y las audi-
torías externas a las entidades de
ahorro son tan completas y ex-
haustivas que es “muy difícil que
se maquillen los datos”. Salinas
insistió en la idea del control y
aseveró que “la vigilancia es ab-
soluta”.

El presidente de la Supervisión
Interna añadió que los órganos en-
cargados de realizar los contro-
les nunca se relajan.

J. V.
Desde el martes, 29 de sep-
tiembre, existen dos nuevos
viales de conexión provisio-
nales, uno para vehículos y
otro para peatones, entre el
barrio de San Pedro y San
Felices y la zona de la antigua
estación, avenida Valladolid y
plan Cellophane. “Las dos
nuevas conexiones permitirá
prestar un servicio importan-
tísimo durante los próximos
meses hasta que se realice el
proyecto de urbanización de

todo el suelo”·, explicó el
portavoz del equipo munici-
pal, Javier Lacalle.

El nuevo vial para vehícu-
los tiene una longitud de 110
metros y conecta San Pedro y
San Felices con la calle Doc-
tor Santamaría.

También se ha puesto en
servicio el acceso peatonal
desde el instituto San Pedro y
San Felices, en la zona del
entorno del Hangar, con la
vieja estación y el plan Cello-
phane.

En Cajacírculo 
“la vigilancia es
absoluta”

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DE LA NOTICIA EN LA WEB

Caja de Burgos entregó el jueves día 1 los diplomas a los investigadores
clínicos seleccionados en la tercera convocatoria de Ayudas a la Investiga-
ción Clínica. La entidad ha concedido 250.000 euros a 33 proyectos que
desarrollarán en diversos hospitales de Castilla y León.

III CONVOCATORIA DE AYUDAS

Caja de Burgos apoya la investigación clínica
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I. S.
Cope Burgos está de celebración.
El jueves día 1 comenzaron los actos
conmemorativos del 50 aniversario
del inicio de las emisiones de Radio
Popular de Burgos. La efemérides,se-
gún comenta el director de Cope
Burgos,Fidel López González,“es mo-
tivo de una gran satisfacción y alegría
para todos los que trabajamos en la
casa,porque después de cincuenta
años la emisora es una referencia
en la sociedad burgalesa”.

La programación diseñada por
Cope Burgos para celebrar el me-
dio siglo de vida -es la emisora de Co-
pe más veterana después de la de Se-
villa- tiene como principal objetivo
reconocer el trabajo de todos los pro-
fesionales que han pasado por la ca-
sa.“Para nosotros no es sólamente un
cumpleaños de una empresa,sino un
aniversario con nombres y apellidos.
Queremos recordar la presencia de
decenas de personas que formaron
parte de la plantilla o fueron cola-
boradores a lo lago de estos 50 años
y,fundamentalmente,de quienes fun-
daron y pusieron en marcha la emi-
sora con el patronazgo del Arzobis-
pado de Burgos,que fue el gran im-

pulsor de lo que es hoy Cope Bur-
gos”,explica Fidel López.“Queremos
rendir un homenaje  a todas esas per-
sonas que han entregado muchos
años de su vida al nacimiento,des-
arrollo y consolidación”,añade.

El programa de actos incluye co-

mo ‘plato fuerte’la exposición ‘50
años de Radio Popular de Burgos’,
que podrá visitarse en la sala de ex-
posiciones de Cajacírculo,de Plaza
de España,hasta el 16 de octubre.“No
es un recorrido histórico como tal,
sino un reflejo en imágenes,foto-

grafías,documentos y equipos técni-
cos de lo que es la emisora,y de lo
que supuso sobre todo en sus prime-
ros años”,aclara el director de Co-
pe Burgos.La exposición se comple-
ta con un estudio de radio,desde el
que se realizará ‘La mañana en Bur-

gos’del 2 al 16 de octubre,a las 12.15
h.,para que el público pueda presen-
ciar en directo las emisiones,y una
ambientación de audio con grabacio-
nes originales de la historia de Cope.

Parte de los materiales expuestos
proceden del archivo de Cope y
otros,la mayoría de los equipos téc-
nicos,han sido cedidos por Ricar-
do Blanco,técnico de la emisora du-
rante más de 35 años.

Dos conferencias,el día 9 a cargo
de Paco Marqués,que fue director cre-
ativo de Cope,y el día 28,impartida
por Joaquín Luis Ortega,primer direc-
tor de Radio Popular de Burgos y uno
de los fundadores,se suman a la pro-
gramación de actos.Sus testimonios y
recuerdos permitirán al público cono-
cer cómo eran aquellas horas de radio
de los años 40,50,60...A las 20.00 h.,
en el salón de actos de Cajacírculo
de Plaza de España.

Otras citas muy especiales son el
encuentro de veteranos,el día 23,
al que han sido invitadas más de cien
personas,y el ‘bautizo’del estudio
central de Cope Burgos con el nom-
bre de ‘estudio Juan Saborido’,en
recuerdo a uno de los fundadores y
también director de la emisora.

50 ANIVERSARIO DE RADIO POPULAR DE BURGOS UNA EXPOSICIÓN ACERCA AL PÚBLICO LA RADIO DE LOS AÑOS CINCUENTA

Cope Burgos celebra medio siglo de emisiones

El director de Cope Burgos, Fidel López, conversa con el alcalde Juan Carlos Aparicio y el presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos, durante la inauguración de la exposición ‘50 años de Radio Popular de Burgos’.



J.Medrano
Las personas mayores podrán
subirse de nuevo a la pasarela en
el tercer encuentro ‘Edad, moda
y salud’, los próximos 27 y 28 de
octubre.Organizan el evento la
Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta, la Concejalia
de Mayores, el servicio de Psi-
quiatría del Complejo Asistencial
y OTR,que repiten gracias al éxi-
to de las anteriores ediciones.

La periodista Pepa Fernández
abrirá el primer día la jornada
científica 'Salud, belleza y buen
humor' y hablará de su libro “Lo
que la vida enseña”, en el salón
de Cajacírculo de la Plaza de
España, a las 19.30 h. En la obra
se pueden leer los comentarios
de personas famosas como José
Saramago, Miguel Delibes o
María Dolores Pradera, hablando
de sus largas experiencias.

La segunda jornada será el
jueves 28 con el desfile presen-
tado por Andrés Aberasturi ‘La
moda es para todos’, en el que
hombres y mujeres mayores de
50 años desfilarán en el Teatro
Principal.Todos los participan-
tes tendrán que tener tallas
entre la 42 y la 46. Para partici-
par habrá que apuntarse a un
casting llamando al teléfono 947
25 60 10.

El jefe del Servicio de Psiquia-
tría del Complejo Asistencial,
Jesús de la Gándara, destacó la
necesidad de estímulos para el
colectivo de mayores, como este
tercer encuentro  ‘Edad, moda y
salud’.

Los mayores de
50 se convierten
en modelos por
tercer año
consecutivo

III ENCUENTRO EDAD, MODA Y SALUD

J. V.
La VIII feria de la Mujer Empresa-
ria en el Mundo Rural muestra
39 ejemplos de empresa femeni-
na en la provincia. Se trata de
22 empresas relacionadas con la
agroalimentación,16 de artesa-
nía y una casa rural.La muestra
también cuenta con un stand
institucional,de la Diputación,
y otro de asesoramiento empre-
sarial.La feria de la Mujer Empre-
saria puede visitarse del 1 al 4 de
octubre en una carpa instalada
en el aparcamiento del centro
comercial Camino de la Plata.

“La feria es el foro ideal de

apoyo a la iniciativa empresarial
femenina de calidad, así como
instrumento de impulso y ayu-
da al autoempleo de la mujer”,
detalló el diputado de Bienestar
Social, Jorge Mínguez.

La feria también cuenta con
diversas actividades comple-
mentarias  como actuaciones,
sorteo de lotes de productos,ta-
lleres de maquillaje y juegos y
entrega de regalos durante el
horario de apertura de la mues-
tra,de 11.30 horas a 14.30 y de
17.30 horas a 20.30.

El responsable de Bienestar
Social de la Diputación añadió

que en la feria están represen-
tadas un total de 170 mujeres
empresarias del medio rural,cu-
yo perfil es el de “una mujer de
entre 30 y 50 años,con dos hijos,
que dispone de carné de condu-
cir,pero no tiene vehículo pro-
pio y cuya empresa es de carác-
ter familiar”,dijo Jorge Mínguez.

En comparación con el año
2001,primer año de la feria de
la mujer empresaria en el medio
rural, la muestra ha visto incre-
mentada su presencia tanto en
el número de empresarias asis-
tentes,como de empresas,pre-
supuesto y superficie.

La Feria de la Mujer está instalada en el aparcamiento de Alcampo hasta el 4 

Las partidas
presupuestarias
para los municipios
no se reducirán a
pesar de la crisis

COMISIÓN DE PLANES PROVINCIALES

J.Medrano
La Comisión de Planes Provincia-
les ha aprobado la convocatoria
para los años 2010 y 2011,ya que
consideran que no hay que redu-
cir el presupuesto para diferen-
tes proyectos en los municipios,
a pesar de la crisis.

La convocatoria para los Pla-
nes Provinciales está abierta has-
ta el 30 de noviembre, con 30
millones de euros de inversión.
La Diputación aportará el 80% y
los ayuntamientos el 20% restan-
te. La presidenta de la Comisión,
Monserrat Aparicio, también des-
tacó la aprobación del Plan Feder
2009-2100 ‘Las Merindades: un
futuro sostenible’, con 3,3 millo-
nes de euros, de los que 2,3 pro-
ceden de los fondos europeos y
el millón restante, de la Corpora-
ción provincial.

■ La Diputación ha elaborado un
plan de apoyo a los municipios bur-
galeses para llevar a cabo de forma
conjunta la gestión del control sani-
tario del agua para consumo huma-
no.Este plan se divide en tres par-
tes: una de formación e informa-
ción,otra de asistencia técnica y la
propuesta de convenio para la con-
tratación conjunta de los servicios
de análisis de control completos y
de control en grifo del consumidor.

DIPUTACIÓN - AGRICULTURA

Plan de apoyo para
gestionar el control
del agua potable

Inauguración de la muestra Mujer Empresaria, el jueves 1 de octubre por la tarde.

COMERCIO ARTESANÍA, AGROALIMENTACIÓN Y TURISMO RURAL

39 ejemplos de empresa
femenina en el mundo rural

EBUTA en Medina la empresa Tomefra dirigida
por el francés  Alain Artigue y gerenciada por

Joaquín Monje,ambos expertos en las labores de or-
ganización de festejos taurinos.El primero regenta
entre otras las plazas francesas de primera categoría de
Bayona y Arles,y el segundo posee una gran expe-
riencia en las labores de dirección  con empresas tau-
rinas de reconocido prestigio.Para conmemorar la
festividad de Nuestra Señora del Rosario han confec-
cionado una feria de gran categoría compuesta por una
corrida de toros,una novillada picada y un festejo de re-
jones,además de la becerrada para las Peñas.

El domingo día 4,interesante corrida de toros de
Antonio Bañuelos con seis escogidos y serios ejempla-
res para el salmantino Juan Diego,el manchego Sán-
chez Vara y el vasco Iván Fandiño.

El lunes día 5, gran novillada picada de carácter

internacional de la ganadería salmantina de Sepúlveda
de Yeltes- encaste Atanasio Fernández- para el actual
número uno del escalafón,el manchego  Fernando Ten-
dero,el venezolano Hasán Rodríguez ‘El Califa de
Aragua’ y el francés Patrick Oliver quien sufrió el 23
de agosto una tremenda cornada en la tráquea deba-
tiéndose entre la vida y la muerte durante varios dí-
as.Afortunadamente superó lo que parecía inevita-
ble y lo tendremos entre nosotros el lunes.

Cierra la feria un gran festejo de rejones con cuatro
novillos-toros,otra vez de Antonio Bañuelos para Ló-
pez Bayo, y Samuel Lupi,caballero portugués de una
importante saga de rejoneadores. El mar-
tes día 5, interesante becerrada para las
peñas.Precios populares con interesan-
tes descuentos para los abonos.Comen-
zarán los espectáculos a las 5.30 h.

D

■ GALERIA
Cañaveralejo

Medina de Pomar cierra con una gran Feria
la temporada taurina de la provincia
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Gente
La dirección de ZF Lemförder,res-
ponsable operativa de la fábrica de
ZF Ansa Lemförder en Burgos, ha
presentado ante la autoridad labo-
ral competente su plan para el tras-
lado de la producción de la planta
burgalesa a otras sedes industriales
del grupo en Europa. De tal
medida ha sido informado el
Comité de Empresa de ZF Ansa
Lemförder,con el que se inicia un
proceso de negociación para
pactar un plan social para los 226

empleados actuales de la fábrica.
En un comunicado de prensa

difundido el 1 de octubre,la direc-
ción de ZF Lemförder explica que
“esta medida se inscribe en el plan
de choque que ZF Lemförder está
acometiendo para mejorar su ca-

pacidad productiva en Europa en
un entorno de grandes dificultades
para el sector de componentes de
automoción”.

La decisión de trasladar la pro-
ducción y cesar la actividad en
Burgos “es inevitable e irreversi-

ble”.En los últimos cuatro años, la
fábrica de ZF Ansa Lemförder en
Burgos acumula pérdidas de explo-
tación de 5,37 millones de euros,y
presenta una progresiva caída de
su producción, que en 2010 sería
un 43% inferior a la del año 2006.

También sus ventas han venido re-
duciéndose en los últimos años,en
un porcentaje superior al 30% en
apenas dos ejercicios.

La dirección de ZF Ansa Lem-
förder ha informado al Comité
de Empresa de la fábrica de la de-
cisión de trasladar la producción
-cuyo proceso está previsto que
culmine a principios de 2010- y
ha expresado su voluntad de ne-
gociar un plan social que con-
temple diversas opciones para
los empleados de la fábrica.
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226 trabajadores, afectados por
el cierre de ZF Ansa Lemförder

El grupo Tequila
inaugura la
programación 
del Espacio
Cajacírculo

MÚSICA, TEATRO, HUMOR...

Gente
El espacio Cajacírculo, iniciativa
cultural de Cajacírculo con moti-
vo de su centenario,inicia el sába-
do día 2,a las 20.00 h., su progra-
mación con la actuación del gru-
po Tequila,que compartirá esce-
nario con The Three Generations
y Honoris Causa.

Durante prácticamente todos
los fines de semana de los meses
de octubre,noviembre y diciem-
bre,la carpa instalada junto al cen-
tro comercial Camino de la Plata
acogerá un sinfín de espectáculos
musicales, teatrales, de humor e
infantiles. Fito & Fitipaldis, The
Prodigy,Vetusta Morla, Melendi,
Los Secretos, Diana Tobar y ‘El
show de Caillou’ son algunas de
las citas anunciadas.

Mención de
calidad a la UBU
por el Campus 
sobre Evolución
Humana
Gente
La Universidad de Burgos ha
obtenido una mención de Cali-
dad por su carácter original e
innovador y recibirá 30.000
Euros del Ministerio de Ciencia e
Innovación y del Ministerio de
Educación por su proyecto Cam-
pus de Excelencia Internacional
en Evolución Humana.

La Universidad de Burgos pre-
sentó en septiembre un Plan
Estratégico de actuaciones a
medio plazo en los ámbitos de
mejora docente, científica y de
transferencia de conocimiento y
tecnología al sector empresarial,
así como mejoras dirigidas a la
adaptación e implantación al
Espacio Europeo de Educación
Superior.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por va-
lor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de ‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica per-
mitirá mantener 1.481 puestos de tra-
bajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.

Las empresas beneficiarias son Ves-
tas Nacelles Spain,S.A.(León),que
cuenta con un proyecto de compo-
nentes eficientes para aerogenerado-
res eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacu-
nas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana On-
tex Peninsular,S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nue-
vos productos higiénicos desecha-
bles,y Deimos Imaging,S.L.(Valla-
dolid) para el desarrollo de operacio-
nes y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Pa-
lacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Sego-
via) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estre-
llas y un Centro de Turismo Rural res-
pectivamente.La soriana Sigurd Tec-
nologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa,S.L.(Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Ca-
yetano,S.A.(Valladolid) .

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos 

La Junta presenta en Oporto 
el Plan Regional Valle del Duero

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordina-
dor de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inaugu-
ración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inver-
sión de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la conseje-
ra de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la inte-
gración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.

FOMENTO
Firma de un gran pacto: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

viviendas vacías que existen actual-
mente en la Comunidad Autónoma.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La

consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principa-
les cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pio-
nero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.

SANIDAD
Formación sanitaria: El conse-

jero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescien-
tos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria espe-
cializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresi-

dente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capaci-
dad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.

EDUCACIÓN
Financiación deuda: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se fir-
mará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.

FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Inyección a Iveco: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupa-
cional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.
➛ Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de
infraestructuras en centros de
acogida de la Red de Asistencia a
la Mujer en Castilla y León, y en
las viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.
➛ Fundación de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer  una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.
➛ Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamien-
to, mediante el suministro e ins-
talación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.
➛ Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de mate-
rial sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.
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J.J.T.L.
El delegado del gobierno,Miguel Ale-
jo,explicó la cuantía y las partidas en
las que se concreta los 2.412 millo-
nes que recibirá Castilla y León  de
los Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2010. La Comuni-
dad será la tercera, detrás de Andalu-
cía y Cataluña,que más dinero  re-
ciba.Pese a ello, la cantidad se ha
reducido un 2’2% respecto del pre-
supuesto  para 2009.Del montante
total presupuestado,1.722 millones
serán destinados a inversiones en in-
fraestructuras,siendo también la ter-
cera Comunidad que más dinero de-
dica a esta partida presupuestaria.

Castilla y León acapara el 10,2%
del total de las inversiones de Espa-
ña,pese a tener tan solo el 5,5% de la
población.No obstante la aportación
del Estado se reduce en 44 millones,
a pesar de que se incluyen los 150
millones del Plan de Convergencia
Interior que acordaron los gobiernos
de Rodríguez Zapatero y Herrera.
Aún así,la reducción presupuestaria
ha sido inferior a la media de Espa-
ña,en donde ésta ha sido de 3,9%.

Las inversiones en medio am-

biente experimentan un crecimien-
to del 24%,alcanzando la cifra de
421,6 millones de euros.

Estos presupuestos supondrán la
agilización de cinco autovías (la de
Navarra,la Ruta del Duero,la varian-
te de Aranda,la Ronda Norte de Za-
mora y la Valladolid-León) y la fina-
lización de la parte de la Ruta de la
Plata que está aún pendiente.

El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones en el desarro-
llo de diferentes vías de alta veloci-
dad,sobre todo en el AVE a Galicia
y la línea Venta de Baños-Palencia-Le-
ón-Asturias.Aguas del Duero inverti-
rá 180,51 millones en obras de mo-
dernización y depuración de aguas.
La actuación en el Canal Bajo de Pa-
yuelos supondrá 84,5 millones.

Sin lugar a dudas la provincia que
recibirá más aportación estatal será
León,con 705,5 millones,gracias a
los compromisos adquiridos por
José Luis Rodríguez Zapatero con el
desarrollo económico de la provin-
cia leonesa.Por contra Ávila y Se-
govia son las provincias que menos
dinero recibirán,con 93,6 y 92,3 mi-
llones,respectivamente.

1.722 millones para infraestructuras
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Una de las principales activida-
des del cuerpo humano es an-
dar o correr, y poder hacerlo en
las mejores condiciones posi-
bles. La Ergodinámica es el es-
tudio de la ergonomía de los
miembros inferiores del cuerpo
en movimento, ya sea cami-
nando, corriendo, estando de
pie o haciendo cualquier tipo
de deporte.  La ergonomía es-
tudia los ejes de las piernas y
trata de conseguir su correcta
alineación para lograr, de este
modo, un trabajo óptimo de la
musculatura y las articulacio-
nes de las piernas y la espalda
al realizar cualquier ejercicio

que requiera mantenerse en
pie o efectuar cualquier tipo de
desplazamiento.

En el centro de Ergodinámi-
ca se realiza un estudio global
del paciente que abarca su es-
tado físico y su estado múscu-
lo-esquelético. En el centro se
valoran aspectos como las
desviaciones de la columna
vertebral, la función de las arti-
culaciones de las piernas (ca-
deras, rodillas, tobillos) y tam-
bién se estudia al paciente ca-
minando, corriendo (si hace
deporte) o en bicicleta. 

Las patologías que puede
presentar un paciente que acu-
de al centro pueden ser tan di-
versas como la tendinitis, pe-
riotitis, artritis, gonalgias, lum-
balgias, dorsalgias, cervical-
gias, disfunciones musculares
(diferencias de trabajo muscu-
lar), dolores articulares,... y las
propias deformaciones y dolo-
res de los pies.  

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir una
correcta alineación del cuerpo

En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, 
de addución de pies, de escoliosis...

La Ergodinámica ayuda a corregir varias dolencias

La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las ten-
dinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha pro-
puesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse a
una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.

El objetivo es ver todas
aquellas alteraciones mecáni-
cas que pueden ser causa de
su problema. 

De este modo se puede cal-
cular y diseñar una plantilla
adecuada al pie del paciente y
que sea capaz de neutralizar
esas alteraciones y de resta-
blecer un patrón correctivo pa-
ra alinear los ejes de las pier-
nas y mejorar su patología.

Para conseguir un buen tra-
bajo es preciso conocer los há-
bitos y el estilo de vida tanto si

realiza deporte como si lleva
una vida más sedentaria, y a
partir de ahí se definen los ob-
jetivos a conseguir. 

Los estudios y tratamientos
del centro de Ergodinámica pue-
den aplicarse a cualquier tipo de
persona con problemas mecáni-
cos en los pies, niños, adultos,
tercera edad, deportistas... 

Iván del Olmo es el
responsable en Burgos del

Centro de Ergodinámica 
en la calle Barrio Gimeno,  21. 

Tel. 947 204 994
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La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas

espectacular apoyo mediático
y ciudadano. Por eso el Alcalde
y la delegación española no se
cansan de repetir con optimis-
mo y determinación:“Es la me-
jor candidatura”.

La labor de don Juan Carlos
y de la Reina, durante todo el
jueves, sin duda servirá para
llevar el máximo de votos para
Madrid. Fue precisamente el
anuncio del Rey y del Presi-
dente Zapatero de venir a apo-
yar la candidatura Madrid
2016, lo que desató una serie
de imitaciones. Primero anun-
ció su llegada el Presidente Lu-
la, de Brasil, después el primer
ministro de Japón, Yukio Hato-
yama, y finalmente, a sólo dos
días, hizo su golpe de efecto el
desembarco, con todo su pode-
río, de Barack Obama con su
mujer Michelle Obama “a de-
clarar la guerra”.Al alcalde Ga-
llardón, le han preguntado por
activa y por pasiva si la llegada
de Obama le inquieta y ha res-
pondido que el Rey de España
le parece mejor baza, ya que
está familiarizado con el de-
porte olímpico. El presidente
Zapatero también está desarro-
llando intensas reuniones, cor-
tas y efectivas, con los miem-
bros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han
dejado la piel durante meses
para convencer al COI de que
Madrid es la mejor opción. In-
cluso el presidente de honor
del COI, el español Juan Anto-
nio Samaranch, se presentó en
la rueda de prensa de la delega-
ción españoma.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI

LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
+

EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución 

MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables 

LA CANDIDATURA

Las fortalezas 
de Madrid 2016

Ahora sólo le queda su traba-
jo con los lobbys de influencia
no confesable. Nadie lo dice
pero todos lo saben. En estos lí-
os de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, co-
mo bien recordamos los espa-
ñoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se de-
cide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presiden-
ta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpi-
cos a Madrid.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el res-
to de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad di-
jo:“Vamos a ganar esta candida-
tura porque nos la merecemos
y es la mejor de todas”. Tam-
bién apoyando están el jefe de
la oposición David Lucas y el lí-
der del PSM, Tomás Gómez, to-
dos unidos por una única causa
en un país tan enconado políti-
camente y que nos tiene acos-
tumbrados a permanentes en-
frentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a po-
nerse de acuerdo en algo. Por
una vez, el pálpito es general:
todos por Madrid 2016.

Concha Minguela/Copenhague   
Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delan-
te de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olim-
pismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciu-
dad vive dos jornadas de frene-
sí. Miguel Indurain, Marta Do-
mínguez, Gemma Mengual y
muchos más, todos están aquí
luchando por llevarse la sede
de los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Mi-
chael Jordan, por Chicago, te-
nía prevista su llegada pero fi-
nalmente fue sustituido por
una presentadora de cámara de
los Obama, Oprah Winfrey.

Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites pri-
vadas del Bella Center de Co-
penhague, donde “los caza
miembros” (del COI se entien-
de) y los lobbys tratan de lle-

varse al mayor número posible
de entre los 97 hombres “sin
piedad y precio” a su habita-
ción y quien sabe con qué pro-
mesas, acuerdos o favores futu-
ros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro me-
jor valor ya que conoce a mu-
chos de ellos. Por ser deportis-
ta olímpico y además Rey pue-
de hablar de tú a tú con ellos,
con una ventaja que ni el mis-
mo Obama podría igualar. Y
mucho menos la guerrera Mi-
chelle que ha irrumpido en Co-
penhague como si fuera una
enorme figura del rock mediáti-
co.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplo-
mática de amiguismo y favores, la
pequeña comunidad española en
Copenhague, compuesta funda-
mentalmente por funcionarios y
estudiantes, dicen que aquí no se
habla de otra cosa más que de Mi-
chelle Obama, cuyo rostro apare-

ce desde hace días en la prensa
local al grito de “esto es una gue-
rra que vamos a ganar”.“Durante
la semana sonaba mucho Madrid,
y había una ilusión tremenda por
la Familia Real, hemos hecho mu-
cho ruido -dice Teresa Perlado
una estudiante española- pero
ahora los periódicos daneses sólo
hablan de los Obama”.

Cuatro son las ciudades ele-
gidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por elimina-
ción de los 97 miembros del
COI.“En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón. La candidatura de Madrid
es reconocida por su intensa
preparación, lo avanzado de las
instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamien-
to y servicios. Otro puntal inte-
resante es la intensa vida social
que vive la capital española y el

Las decisiones se 
toman en las suites

MADRID 2016



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Mirandés - Palencia Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Atlético Bembibre - Burgos CF La Devesa 18.00 D

Racing Lermeño - Santa Marta Arlanza 17.00 D

Arandina - Valladolid B El Montecillo 17.00 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Unami Pallafría 17.00 S

1ª Reg.Aficionado Burgos Unión Deportiva - Norma Pallafría 17.00 S

1ª Reg. Femenina NSB Big Mat B - Unión Palentina J.M. Sedano 11.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Humanes J.L.Talamillo 18.00 D

Nacional Juvenil Juventud - Tres Columnas  Carlos Serna 17.30 S

BALONCESTO
Adecco Oro Melilla -  Autocid Ford P. Javier Imbroda 21.00 V

Liga Femenina 2 Extremadura -  Arranz Jopisa Ciudad de Caceres 20.00 S

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2 
Extremadura - A.Jopisa Cáceres 20.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
At.Bembibre - Burgos CF La Devesa 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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J.Medrano
La ciudad de Burgos acogerá en
noviembre un torneo sénior del
Circuito Wilkinson de espada
masculina. El conjunto burgalés
del Saesbu organizará la prueba
los días 6 y 7 de noviembre.

Burgos también albergará una
jornada de la Liga Nacional de
Veteranos en la sala de esgrima
del polideportivo El Plantío el
domingo 25 de octubre.

Burgos acogerá
una prueba de
liga en noviembre

ESGRIMA - CIRCUITO WILKINSON

El Autocid comienza la
liga en Melilla siendo
el partido de la jornada 

J.Medrano
El Caja de Burgos viaja hasta tie-
rras rusas para disputar la ETTU
Cup, la segunda competición eu-
ropea más prestigiosa del tenis de
mesa.El equipo castellano se en-
cuentra en una gran momento de
forma e ilusión tras vencer al
UCAM Cartagena por 3-1 en el de-
but liguero.Clave en la victoria fue
el buen juego exhibido por el nue-
vo fichaje chino del conjunto bur-
galés,Fan Guoliang.El jugador chi-
no venció en sus dos partidos.

El Burgos TM intentará lograr el
pase a la tercera ronda del torneo
continental,que se disputa en la
ciudad rusa de Vladimir.Los bur-
galeses están en el Grupo 5, jun-
to con el Luch,los bosnios del STK
Vogosca y el Istanbul Büyüksehir
Belediyesi,combinado turco.

J. Medrano
Autocid Ford Burgos comienza
la temporada de liga en la Adec-
co Oro con un primer partido
en el que el conjunto burgalés
viaja hasta Melilla.

El Autocid empieza así una
temporada en la que el único
objetivo será meterse entre los
ocho primeros y jugar el play
off de ascenso a la ACB.

El conjunto presidido por
Miguel Ángel Benavente se ha
reforzado,a priori,mejor que el
año anterior pero hay que
demostrarlo durante toda la
competición debido a que es
una liga de mucha igualdad.

El club ha renovado la mayo-
ría de los abonos de la tempo-
rada pasada. A pesar de la crisis

económica que azota a casi
todos los deportes en España,
sobretodo en categorías infe-
riores, la mayoría de los patro-
cinadores y colaboradores del
Autocid continúan al lado del
club.Por ello,el conjunto dirigi-
do por Andréu Casadevall cuen-
ta con un presupuesto similar al
de la campaña anterior.

En lo puramente deportivo,
el CAI Zaragoza es el club que
más se ha reforzado y más ha
invertido para conseguir su
objetivo del ascenso. Otro rival
a tener en cuenta es el Menor-
ca de Paco Olmos que ha sido
diseñado para estar arriba.
Tenerife y Cáceres también
habrá que tener en cuenta para
el ascenso.

El Caja de Burgos
vuela hasta Rusia
para disputar la
ETTU Cup europea

■ José Ramón Torres se impuso en la segunda edición de la media ma-
ratón de Hontoria del Pinar-Cañón del Río Lobos.El atleta burgalés se
proclamó vencedor en una prueba en la que participaron 146 co-
rredores.En féminas la victoria fue para Beatriz Carcedo.

FÚTBOL - COPA DE LAS REGIONES

■ La selección de Castilla y León
de fútbol aficionado ya conoce
los rivales para defender el títu-
lo de campeón de la Copa de
las Regiones UEFA.En el mes de
diciembre se enfrentará a los
conjuntos de Castilla La Mancha
y Madrid.La Arandina es el con-
junto que más jugadores burga-
leses aporta con seis,por delan-
te del Burgos CF con dos hom-
bres (Espinosa y Núñez). El
único inconveniente es que los
entrenamientos comienzan en
octubre,cuando ambos conjun-
tos tienen partidos clave, sobre
todo la Arandina.

Ocho burgaleses con
la selección regional

Victoria contundente de Torres en Hontoria

MMEEDDIIAA  MMAARRAATTÓÓNN

■ El triple campeón de España de carreras de montaña,Vicente Ca-
pitán,del Ciclote de Aranda, logró su tercera victoria en la Subida
Pedestre al Angliru (Asturias).El madrileño realizó una gran subida a
pesar de la densa niebla.María García se impuso en féminas.

Vicente Capitán renueva triunfo en el Angliru

CCAARRRREERRAASS  PPEEDDEESSTTRREESS

El Burgos CF se mide al
Atlético Bembibre en
tierras leonesas
J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol viaja
hasta León para medirse al Atlé-
tico Bembibre en una jornada en
la que el conjunto dirigido por
Javier Álvarez de los Mozos se
pueden situar líderes del grupo
octavo de Tercera División.

Los burgaleses pueden ser lí-
deres si consiguen vencer en el
complicado estadio leonés de La

Devesa (domingo a las 17 horas)
y sus rivales directos,de los que
sólo le separa un punto, no lo-
gran vencer en sus encuentros.
Choques directos como el Torde-
sillas contra el Villaralbo,tercero
contra primero. Otro partido
destacado de la jornada es el que
enfrenta a la Arandina y al Real
Valladolid B, quinto y segundo
clasificado respectivamente.

XXXIII TROFEO EN LAS QUEMADAS. En el restaurante Las Quemadas
se presentó una nueva edición del Trofeo de Fútbol que patrocina el Ayun-
tamiento de Burgos. J.M. Medrano, pte. Prensa Deportiva; Bienvenido Nie-
to, edil de Deportes; con Pablo Gutiérrez y Félix Cuevas,de la organización.

TROFEO DE FÚTBOL CIUDAD DE BURGOS



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

100  x 100 acuarela,100 años,100 ar-
tistas. Fechas: Hasta el 15 de noviem-
bre. Lugar: Sala de exposiciones Círculo
Central.Con esta muestra,Cajacírculo quie-
re relacionar los 100 años de existencia de la
entidad con 100 artistas diferentes que han
utilizado la técnica de la acuarela como for-
ma de expresión creativa.

50 años de Radio Popular de Bur-
gos. Fechas: Hasta el 16 de octubre. Lu-
gar: Sala de exposiciones Cajacírculo en
Plaza España.Exposición 50 años de Radio
Popular de Burgos.

‘La colección más valiosa de nues-
tra experiencia’.Fechas: Hasta el 8 de
octubre. Lugar: Sala de exposiciones del
Monasterio de San Agustín.Muestra de los
trabajos de las Aulas municipales de Per-
sonas Mayores María Zambrano. La ex-
posición ‘La Colección’ de las Aulas de Per-
sonas Mayores María Zambrano se mues-
tra hasta el 8 de octubre en la sala de
exposiciones del Monasterio de San Agus-
tín (calle Madrid). Son trabajos realizados
por los alumnos de Aulas durante los cur-
sos 2008 y 2009, en la Aulas María Zam-
brano, con las particularidades artísticas
que los caracteriza,a través de los años de
experiencia.

Exposición de acrílicos de Simón Al-
table. Fechas: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Café Mármedi. En esta exposición
pretende  una vez más transmitir a través de
una obra llena de color, luz,elegancia y equi-
librio,sus inquietudes artísticas  y mostrar su
vision estética de la pintura contemporá-
nea a través de las nuevas  técnicas pictóri-
cas, que quedan plasmadas en una exqui-
sita muestra  donde la armonía, la serenidad
y la composición cromática confluyen con
el mundo de la abstracción más expresiva en
cuanto a texturas, colores y creatividad.

Nuestro entorno urbano.Fechas:Has-
ta el 10 de octubre. Lugar: Sala Cajacírcu-
lo en calle San Pablo. Exposición fotográfi-
ca ‘Nuestro entorno urbano. Entre lo cívico
y lo insostenible’.Son fotografías del VIII con-
curso nacional de fotografía y medio ambien-
te de Cajacírculo.También cuenta con la
colaboración de la Fundación Oxígeno.

Atapuerca.La aventura de la evolu-
ción. Fechas: Hasta el 25 de octubre. Lu-
gar: Fundación Atapuerca. Ctra. Logroño,
44,Ibeas de Juarros.Horarios:de lunes a vier-
nes: De 10h a 14h y de 17h a 20h. Sába-
dos,domingos y festivos: de 10h a 14h.En-
trada gratuita.

Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects. Fechas: Hasta el 1 de enero
de 2010. Lugar: Café Desigual, en Eladio
Perlado 18, Gamonal. Conchi Borro Fer-
nández presenta en Café Desigual una ex-
posición sobre primeros planos de anima-

les que recuerdan la clásica rueda de reco-
nocimiento policial, en este caso con sos-
pechosos desprovistos tanto de antece-
dentes como de huellas digitales.

Érase una vez... ¡El habla! Fechas:
Hasta el 3 de noviembre.Lugar: Carpa ins-
talada en Plaza España.Ayuntamiento de
Burgos y Fundación la Caixa organizan la ex-
posición ‘Érase una vez...¡El habla!

Carteles y logotipos en el IES Cami-
no de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de
Santiago.El IES Camino de Santiago de Bur-
gos con Burgos 2016. 150 carteles y lo-
gotipos.Exposición de carteles y logotipos
bajo el título 'Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura'.La muestra cuenta con la co-
laboración de Caja de Burgos,Ayuntamien-
to y el cartelista Julián Santamaría.Visitas
de 8.00 a 15.00 en el vestíbulo del Camino
de Santiago.

■ CCUULLTTUURRAA

Faemino y Cansado.Fechas:2,3 y 4 de
octubre. Lugar: Teatro Principal. Hora:
20.30 h. , el domingo a las 19.30 horas.
horas. Faemino y Cansado regresan a Bur-
gos con ‘Parecido no es lo mismo’.

Cine Cabaret ‘El ángel azul’. Fecha:
6 de octubre. Lugar: Cultural Cordón. Ho-
ra:20.15 horas.La canción del gran compo-
sitor de cabaret Holländer se hizo carne en
la voz de Lola-Lola: ‘De los pies a la cabe-
za, estoy hecha para el amor’. Ninguna pe-
lícula ha retratado con tanta fidelidad el
espíritu del cabaret como en ‘El ángel azul’,
que elevó a la altura de mito a una descono-
cida Marlene Dietrich.Junto a ellas aparece-
rán verdaderas estrellas cabareteras como
Rosa Valetti o Kurt Gerron.

El Cabaret. Fecha: 8 de octubre. Lugar:
Cultural Cordón.Hora:20.30 horas.Escena
Miriñaque presenta ‘El gabinete de las curio-
sidades’. En este cabaret distorsionado de
humor y de terror,la directora burgalesa Blan-
ca del Barrio,al frente de la compañía-escue-
la-sala Escena Miriñaque, con sede en San-
tander, recrea la atmósfera del llamado gé-
nero ínfimo de los años 20, rodeado de
expresionismo y de teatralización de los
cafés cantares.

Ciclo de cine de Nuevas Generacioes
del Partido Popular. Fecha: Todos los
miércoles de octubre.Lugar:Sede del Parti-
do Popular,en calle Calzadas..Hora: 19.00
horas.Se visionarán títulos aclamados tanto
por la prensa como por el público,siendo es-
tos "Te doy mis ojos","Gracias por fumar",
"Crash", "El método" y "V de Vendetta".

■ MMÚÚSSIICCAA

Tequila.Fecha:3 de octubre.Lugar:Car-
pa traseras Camino de la Plata.Hora:22.00
horas.La fiesta comenzará a las 20.00 horas
con las actuaciones de The Three Genera-
tions, Honoris Causa y Tequila.

Tristerótica.Fecha:2 de octubre.Lugar:
Pub Cohors en calle Diego Laínez, traseras
del colegio La Salle.Hora:22.30 horas.Con-
cierto de Tristerótica, grupo de heavy clási-
co al estilo ochentero pero con connota-
ciones técnicas y melódicas que dotan su
música de un estilo muy personal.

Orquesta Jamalandruki. Fecha: 3 de
octubre. Lugar: Capilla de las Bernardas.
Hora: 21.00 horas. Programación Son del
Aire 2009, organizado por la Junta de Cas-
tilla y León.

Bojan Z. Piano. Fecha: 4 de octubre.
Lugar: Capilla de las Bernardas. Hora:
21.00 horas. Programación Son del Aire
2009, organizado por la Junta de Castilla y
León.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Puro
Arte para personas con enfermedad
mental.Fecha:Hasta el 15 de octubre. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz y Cristina Blan-
co,de la asociación AstraZeneca.Teléfono 91
531 42 67 y en Prosame Burgos.Primer pre-
mio de 1.500 euros y seis accésit de 500 eu-
ros.

Concurso fotografía y dibujo de la
Semana de la Ciencia de la UBU.Fe-
cha: Hasta el 30 de octubre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Para información, bases y caracterís-
ticas de los concursos dirigirse a los teléfo-
nos 947 25 88 41 y 25 88 95 y al email
transferebu@ubu.es.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas:Todos los martes y sábados.Lugar:
Calle Jerez 13.Grupos para padres  los mar-
tes a partir de las 19 h. y para los afecta-
dos los sábados a las 10.30 h.Infórmate
en el 947 22 18 57.

Actividades en el museo. Progra-
mación escolar:Comienzo y presentación
al profesorado del proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta 2009-2010’ dirigido a grupos
escolares  de los ciclos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional. Horario: de martes a vier-
nes. Mañanas  de 10:30h a 12:30. Reser-
vas a partir del día 15.El horario de atención

al profesorado para concertar la visita de
los centros escolares con los educadores
del museo es de lunes a viernes de 10h. a
13h. Visitas comentadas: Itinerarios te-
máticos por la Colección permanente.Públi-
co general. Martes y Jueves (19:00h). Sá-
bados (13:00). Martes:Vida cotidiana en la
Prehistoria. Jueves: Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen que
concertar visita. Duración aproximada de
la visita 40 minutos.

Cursos en Artros.Lugar:Artros Sala Des-
pertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de tai
chi, relajación, astrología terapeútica, bio-
danza (primera clase gratuita), reiki trimes-
tral o intensivo, PLN, constelaciones fami-
liares,relajación,talleres de la naturaleza.In-
formación: Teléfono 947 20 94 67 y en
la página www.reikiburgos.spaces.live.com

Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo tie-
ne abierto el plazo de inscripción de ma-
trícula para las actividades programadas
para el curso 2009/10.Más información en
la web unipec.org y en el teléfono del cen-
tro 947 27 68 69.

Manualidades.Fechas:Matrícula has-
ta primera semana de octubre. Informa-
ción: Avenida del Cid 44, de 13.00 a
14.00 horas, en el teléfono 947 22 60 13.
Asociación ‘Ayer, Hoy y Mañana’ tiene
abierta la matrícula de sus clases de ma-
nualidades gratuitas. Resina, porcelanas,
estampación en telas, repujado en cue-
ro, estaño...

Cursos para inmigrantes.Fechas:Oc-
tubre. Información: Fundación Cauce en
calle Madrid 15, 7 B o en los teléfonos 947
27 17 41 o 672 04 39 54. Cursos gratui-
tos para inmigrantes:interculturalidad del 21
de septiembre al 22 de octubre; cocina, co-
mienza el 19 de octubre;costura,23 de sep-
tiembre; informática,23 de septiembre y ge-
riatría, del 5 al 30 de octubre.

X aniversario Centro Cultural Mexi-
cano. Fecha: 3 de octubre. Lugar: Plaza
del Índico.Hora:12.00 horas.Misa de cam-
paña en la Plaza del Índico en calle Teresa
Jornet y aperitivo con motivo del X aniversa-
rio del Centro Mexicano, que tendrá lugar
a lo largo del año.

Clase abierta de curso de bufón.Fe-
cha:2 de octubre.Lugar: Gimnasio La Pa-
rrala. Hora: 19.00 horas. Clase abierta
del curso de bufón impartido por Michele
Manga de 19.00 a 21.00 horas. Entrada
gratuita.

Actividades en el Museo. Progra-
mación escolar: Proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta’ dirigido a grupos escolares
de los ciclos de educación infantil, prima-
ria,secundaria y bachillerato y formación pro-
fesional. En horario de mañanas de martes
a viernes con una duracción de 90 minu-
tos.El número máximo de alumnos por gru-
po es de 30 y en las activiaddes es impres-
cindible la presencia de un docente por gru-
po. Visitas recomendadas: Itenerarios
temáticos por la colección permanente pa-
ra el público en general. Martes y jueves en

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS 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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HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

Tipo de cocina: Comida tradicional
castellana.

Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.

Menú fin de semana: 18 euros.
C/  S. Roque, 55 (Villalbilla).

Tel: 947 291 229

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.

Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 euros.

Menú fin de semana: 16 euros.
También cenas.

C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno de
leña por encargo.

Menú diario: (de lunes a viernes)
9 euros. Abierto todos los días des-
de las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, ban-
quetes.

Reservas: 947 290 223



horario de 18.00 horas, los sábados a las
13.00 horas. Tu museo en familia: Ins-
pirándose en la mirada al paisaje del pintor
Antonio Sanz de la Fuente, se crea una par-
ticular visión del otoño.Cada persona inven-
ta su propio jardín partiendo de las hojas que
caídas de las plantas se traen al museo.Vi-
sita destinada a niños con adultos de for-
ma participada en tiempo de ocio. Sába-
dos por la mañana.Actividad gratuita. Má-
ximo 20 personas. 17 y 31 de octubre de
11.30 horas a 13.00 horas.

Semana europea del TDAH. Fecha:
2 de octubre.Lugar:Salón de la Obra Social
de Cajacírculo en Plaza España.Hora:18.00
horas. Conferencia ‘El TDAH en adolescen-
tes y adultos’, dentro de la II Semana Euro-
pea del TDAH. La conferencia tiene carác-
ter general y la entrada es gratuita. El TDAH
es el transtorno por  déficit de atención e
hiperactividad.
Ofrenda floral a Antonio José.Fecha:
4 de octubre. Lugar: Monte Estapar. Ho-
ra: 17.30 horas. La Peña Antonio José con-

memora el 73 aniversario de la muerte
de Antonio José.A las 17.30 horas saldrá
un autobús de la sede de la sociedad, en
avenida Arlanzón 61 bajo, con dirección
al monte Estepar, donde se realizará una
ofrenda floral para recordar su muerte.

Jornadas de empresas de inser-
ción. Fechas: 5 y 6 de octubre. Lugar:
Cultural Caja de Burgos en avenida Can-
tabria 3.IX JORNADAS DE EMPRESAS DE
INSERCIÓN:"Apostando por una Econo-
mía más inclusiva". Burgos 5 de Octu-
bre de 2009: Primer Festival de Corto-
metrajes de Residuos"Mejor en Corto",
20:15 h. Burgos 6 de Octubre de 2009:
Jornada de Empresas de Inserción,09:15
h.Salón 2.Cultural Caja de Burgos,Aveni-
da Cantabria,3. Mas Información en fae-
dei@faedei.org.Las jornadas están patro-
cinadas por el Ministerio de Trabajo e In-
migración con la colaboración de Caja
Burgos, Junta de Castilla y León,
FECLEI(Federación Castellano Leonesa de
Empresas de Inserción-Burgos) y or-
ganizado por FAEDEI(Federación de Aso-
ciaciones Empresariales de Empresas de
Inserción).

Charla sobre shiatsu.Fecha:7 de oc-
tubre. Lugar: Centro Ekilibrio, c/ Guimar
Fernández 22. Hora: 21.00 horas. Basa-
do en la medicina tradicional china y en
la digitopuntura japonesa, presentación
a nivel elemental de una técnica fácil de

practicar con la familia. La presión sobre
el cuerpo estimula la fuente de vida y des-
pierta los mecanismos autocurativos y la ar-
monía del cuerpo.

Presentación actividades Institu-
ción Teresiana.Fecha:3 de octubre.Lu-
gar: calle Trinas 5,bajo.Hora:19.00 horas.
El centro cultural de actividades de la Insti-
tución Teresiana reanuda el programa de
desarrollo humano y creatividad 2009-10.
Presentación de actividades.

Los aprovechamientos del bosque

La PEZ
elaboración

Para la obtención de la pez se utilizaban como 
materia prima las teas (astillas o rajas de madera) 
resinosas procedentes de las toconas de los pinos.

Levantar la tierra para extraer las raíces de los pinos 
puede parecer hoy en día una locura, pero en los 
siglos XVII y XVIII la pez era muy utilizada, por ejemplo, 
para impermeabilizar la madera de los barcos, el 
calzado y las odres o para marcar el ganado. 

Los hornos de pez constaban generalmente de dos o 
tres pozos o triyuelas de piedra rejuntada cubierta 
de barro. Solían situarse en pequeños repechos para 
aprovechar los desniveles del terreno, siempre en
zonas arcillosas y próximos a pequeños arroyos, pues 
se necesitaba abundante agua durante el proceso 
de extracción.

En la primera triyuela, denominada cocedera, se colocaban 
las teas en filas inclinadas hacia el centro para que escurriese 
la brea. La boca del horno se tapaba con losas y algunas 
hojalatas para hacer de chimenea y , a continuación, se 
prendía fuego.

Las teas iban destilando el alquitrán que caía al pozo 
contiguo, conocido como la triyuela alquitranera, la cual 
debía estar bien tapada para que no entrase ni el agua ni el 
aire.

El alquitrán obtenido se pasaba con un cazo largo al tercer 
pozo, llamado triyuela pezquera, donde se prendía para 
mejorar su calidad y se le daba vueltas con un palo largo.

Cuando la pez estaba en óptimas condiciones se procedia a 
preparar una artesa de madera con arena en la base.

Se pinchaba el pozo por el fondo, cayendo la pez líquida en 
la artesa, donde se dejaba enfriar antes de cortarla y
transportarla en burros hasta su destino final.

La pez fue una sustancia muy utilizada y su fabricación una actividad muy 
importante en algunas zonas de la provincia de Burgos, tanto como la 
maderera, la ganadera o la de los carreteros.

¿Qué es?
Es una sustancia negra 
y viscosa obtenida de la 
quema de astillas de pino. 

Fue muy apreciada para 
combatir la roña del ga-
nado, como bálsamo 
contra la tos y para evitar
algunas enfermedades de
la piel.

www.alberamedioambiente.com

Medio ambiente
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Los días 3 y 4 habrá mercado medieval.

La ciudad de Burgos celebra los próximos días 3 y 4 de octubre, el Fin
de Semana Cidiano, un evento en el que la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar, El Cid, será eje central de un programa de actividades lúdicas y
culturales.
Desfiles, mercado medieval, teatralizaciones, animación de calle, torne-
os medievales... darán una nueva pincelada festiva a la capital burgalesa,
que se verá tomada, durante unos días, por actores, caballos, pendones,
música y gastronomía cidiana.

Sábado 3 de octubre: 12:00 h. Desfile de la comitiva. Lugar: Solar
del Cid, Fernán González, Avellanos, Plaza Capitanía, Laín Calvo, Plaza
Mayor, Paseo del Espolón y Arco de Santa María. 13:00 h. Pregón.
Inauguración del Mercado Medieval y Campamento Medieval. Lugar:
Arco de Santa María. 18.00 h. Torneo Medieval. Lugar: orilla del río
Arlanzón (centro de Burgos). 19:45 h. Lucha de Espadas. Lugar: Cuatro
Reyes (Espolón). 20.30 h. Representación de Teatro. Motivos Cidianos.
Lugar: Plaza Santa María (catedral). Escuela Municipal de Teatro de
Burgos; Dirige: D. Fernando Quintana.

Domingo 4 de octubre: 12.00 h. Misa en la catedral y ofrenda de
flores. 13.00 h. Representación de Teatro: El Cid: ¿Te lo imaginas?
Lugar: Llana de Afuera.. 18.00 h. Marcha hacia el destierro. Lugar:
orilla del río Arlanzón, saliendo desde la Iglesia de la Merced

MERCADO MEDIEVAL
Días 3 y 4, de 12,00 a 14,30 h y de 17,30 a 22,00 h.
El mercado ofrecerá espectáculos de pasacalles, cetrería, teatro, dan-
za, música... Contará, asimismo, con una ludoteca infantil.

Fin de semana cidiano
La cita con Sole Giménez será a las 20.30 horas.

La nueva temporada de Cultural Cordón comienza el viernes 2 de oc-
tubre con una de las grandes voces femeninas del panorama nacio-
nal: Sole Giménez, que presenta su tercer trabajo en solitario ‘Dos
gardenias’. Giménez ha traducido al ‘latin jazz’ temas como ‘Vivir sin ai-
re’ de Maná, ‘Aguas de marzo’ de Tom Jobim, ‘Dos gardenias’ de Isoli-
na Carrillo, entre otras.

La banda está compuesta por Sole Giménez, voz, Francisco Blan-
co, saxo, flauta, percusión menor y voces, Nacho Tamarit, guitarra y
voces, José Reinosa, piano, Luis Llario, contrabajo, y Yoel Páez, bate-
ría y percusión.

Sole Giménez en Cultural Cordón

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

LOS MUNDOS DE CORALINE
Dir. Henry Selick
Int. Animación
Fantasía.

DUPLICITY
Dir. Tony Gilroy
Int. Clive Owen, Julia
Roberts
Thriller. 

�HOTEL PARA PERROS. Dir. Thor Freudenthal. Int. Emma Roberts, Lisa
Kudrow. Comedia.
� 25 KILATES. Dir. Patxi Amezcua. Int.  Francesc Garrido, Aida Folch.
Thriller.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 2/10/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Cardenal Segura, 8. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14
/ Regino Sainz de la Maza, 12.

Sábado 3/10/09: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda, Reyes Católicos.

Domingo 4/10/09: 24 HORAS: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. de Cantabria, 61 / Plaza de Vega, 11-13.

Lunes 5/10/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Martes 6/10/09: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14.

Miércoles 7/10/09: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Jueves 8/10/09: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Rec2 (16.50 / 18.35 / 20.20 / 22.10
/ 00.00*).
Si la cosa funciona (17.55 / 19.45
/ 21.40 / 23.30* / 16.05**).
Vicky El Vikingo (17.45 / 19.30 /
21.15 / 23.00* / 16.00**).
Los sustitutos (18.00 / 19.55 /
21.55 / 23.50* / 16.10**).
Jennifer’s body (20.40 / 22.40).
Malditos bastardos (16.45 / 19.40
/ 22.35).
District 9 (20.00 / 22.20).
Qué les pasa a los hombres
(17.30).
Up (17.00 / 18.50).

*V y S / **S y D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

Si la cosa funciona (17.00 / 18.45
/ 20.30 / 22.45*).
Rec2 (17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.45*).
Vicky El Vikingo (17.00 / 18.45 /
20.30).
El secreto de sus ojos (17.15 /
20.00 / 22.30).
Malditos bastardos (16.45 / 19.30
/ 22.30).
El soplón (17.30 / 22.45*).
Gordos (20.10 / 22.30).

*V y S

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA PALABRA MÁS HERMOSA
Margaret Mazzantini.
Novela.

�EL SUEÑO DE HIPATIA. José Calvo Poyato. Histórica.
�EL DESEO DE SER PUNK. Belén Lopegui. Novela.
�SUBMUNDO. Don Delillo. Novela.
�ENGAÑO. Philip Roth. Novela.
�BURLANDO A LA PARCA. Josh Bazell.

EL MUSEO DE LA INOCENCIA 
Orhan Pamuk. Premio
Nobel de Literatura. Novela.

María del Carmen
Fernández Sánchez es la
cara amiga de la semana.
María del Carmen lleva 4 años
trabajando en la tienda Tohnos
Mobile Orange en la plaza
Santo Domingo de Guzmán y
nos asesorará e informará de
los mejores móviles en el
mercado, las mejoras ofertas y
el mejor servicio para nuestras
necesidades. Si necesitas un
móvil, no dudes en pasarte por
Tohnos.
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100.000 EUROSSe vende aparta-
mento 2 y salón. Cocina amuebla-
da. Totalmente reformado. ¡No du-
de en verlo! Llamar al teléfono
653465258
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Salón,
cocina individual, habitación, baño,
amplia terraza, garaje y trastero.
Tel. 646380471
118.000 EUROS Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor cota
0. Tejado nuevo. Zona Carretera
Poza. Teléfonos 616699512 ó
662427765
120.000 EUROSEsteban Sáez Al-
varado. 2 habitaciones, salón gran-
de, escayola, terraza 7 m2, coci-
na y baño amueblados. Tuberías,
desagües y tejado nuevos. Puerta
blindada. Ascensor. Tel. 687098046
ó 947484328
126.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lava-
dora. Orientación ideal (esquina).
Tel. 662471144
138.000 EUROS Particular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro jun-
to Avda. del Cid. 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. Para entrar a vivir.
Tel. 654042242
139.000 NEGOCIABLES Apar-
tamento una habitación. Zona
Universidad. Urge vender por
traslado. Armario empotrado.
Salón, cocina con electrodomés-
ticos, baño completo, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
679982836 ó 654949199
170.000. REFORMADO fachada
e interior completo. Recién amue-
blado y muy soleado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño completo,
despensa y balcones. Particular ne-
gociable. Junto a Mercado - La Sa-
lle. Tel. 699873483
186.000 EUROS Villas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño pi-
so a estrenar. 89 m2. 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Urbanización
privada con recinto cerrado. Ideal
con niños pequeños. Comunidad
60 euros/mes. Llamar al teléfono
654057727
75.000 EUROS Se vende pre-
cioso estudio en la C/ San Juan.
Reformado y amueblado. Para
entrar a vivir ya. Tel. 696146252
ó 646424243
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar. Parcela 400 m2.
Riego. Orientación sur. Porche.
Hidromasaje. Opción ático. Chi-
menea. Despensa. Vestidor. Ga-
raje. Etc. Particular.  Llamar al
teléfono 669470581
A 10 MINBurgos, pareado 4 y sa-
lón, cocina completa, ático 60 m2
completo, garaje doble, bodega,
2 baños y aseo, jardín riego 300 m2.
Precio 2003: 215.000 euros. Tel.
667272625
A 12 KM de Burgos, se vende ca-
sa de piedra poca reforma. Cachi-
to de terreno. Dejo muebles. Puer-
tas madera y cerámica para su
mejora. Muy barato: 42.000 euros.
Tel. 607449919

A 14 KMen un valle, casa en pue-
blo con parcela de 1.500 m2, ex-
cepcionales vistas y ubicación. Pe-
queño paraíso para vivir a un paso
de la ciudad. 350.000 euros no ne-
gociables.  Tel.653375843
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A
estrenar. Muy económico. 89.900
euros. Tel. 619400346
A 5 MIN del centro se vende pi-
so totalmente reformado, cabi-
na hidromasaje, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño grande. Ex-
terior y soleado. Precio a conve-
nir. Tel. 600008486
A 6 KM de Burgos (Villacienzo) se
vende chalet de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje dos co-
ches, merendero y jardín 200 m2.
240.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º, pla-
cas solares, exterior, 70 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero. Mínimos gastos. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENARJunto C/ El Carmen.
2 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar parea-
da con jardín. Urge vender. Ocasión.
Interesados llamar al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº
Ventilla. Precio negociable. Tel.
639754785
ADOSADO a 6 Km. de Burgos
vendo o cambio por piso en Vi-
toria. Tel. 652748580
ADOSADO a 7 minutos. Muy so-
leado. Este-Oeste. Salón chimenea,
porche, 4, garaje doble, 3 baños,
jardín con riego. Amueblada + ex-
tras. Oportunidad. Llamar al teléfo-
no 637870410
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hidro-
masaje, 4 terrazas. Merendero, ga-
raje 2 coches y jardín. Cocina con
electrodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADOen Carcedo de Burgos
se vende, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, ático, merendero, co-
cina montada, garaje y jardín 70
m2. 200.000 euros. Llamar al te-
léfono 689569267
ADOSADOen Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, terraza y garaje 2 pla-
zas cerrado. Frente al parque. Solo
particulares. Tel. 644452884
ADOSADO en Quintanadue-
ñas. 215 metros. Garaje. Meren-
dero. Ático acondicionado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 aseos.
Terrazas y porche cubiertos. Jar-
dín. Tel. 676838807

ADOSADOen residencial La “Se-
dera” se vende de particular a par-
ticular. Tel. 679332291
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina amueblada, ático acon-
dicionado 60 m2, jardín y garaje
2 plazas. Posibilidad de alquiler con
opción a compra. Tel. 696576304
ADOSADO en Valdorros. 4 habi-
taciones con empotrados y ático
acondicionado, 2 baños y aseo, co-
cina equipada, garaje, jardín, terra-
zas. También permutaría por vivien-
da en Burgos o en la costa cántabra.
Tel. 667269106
ADOSADO Modúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón con chimenea, jar-
dín 70 m2. Orientación sur. Urge
vender. Tel. 609150330
ADOSADO seminuevo en Villa-
gonzalo Pedernales. Tres plantas,
cocina y baños amueblados. Mu-
chas mejoras. Luminoso, amplio áti-
co con armarios empotrados. Patio
embaldosado, garaje y trastero.
198.000 euros. Tel. 666213179 ó
617942383
ADOSADOunifamiliar vendo nue-
vo a 15 min. de Burgos. Parcela 212
m2. Dos plantas. 92 m2 construi-
dos. Cocina amueblada. Ideal 1ª
ó 2ª vivienda. Tel. 678726895
ALCAMPO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Orientación sur.
Muy luminoso. Servicios centra-
les. Para entrar a vivir. Tel.
947215840 ó 616831163
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Se vende o alqui-
la. Una habitación, salón, coci-
na, baño con ventana y despen-
sa. Sin ascensor. Amueblado.
Económico. Tel. 947226186
ALICANTE capital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habita-
ciones, por piso en Burgos capi-
tal. Se escuchan proposiciones. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. Urbanización privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Llamar al telé-
fono 610555885
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipa-
da. Totalmente reformado. Precio
145.000 euros. Tel. 947255485 ó
617023192
APARTAMENTO céntrico to-
talmente reformado, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón amplio, co-
cina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Teléfono
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ven-
tanas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Tel. 659487770
ó 947057345
APARTAMENTO pequeño
vendo, frente Facultad de Eco-
nómicas. Interesados llamar tar-
des al 600387212

APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y baño.
Garaje y trastero. Cocina y baño
amueblado de lujo. Mejor que nue-
vo. Tel. 669661057
APARTAMENTOvendo nuevo en
Cogollos. A 10 min. por autovía. 70
m2. Dos plantas. Cocina amuebla-
da. Garaje. Piscina. Urbanización
privada. Tel. 947202912
APARTAMENTOzona Parral-Uni-
versidad. 1 habitación, salón, coci-
na independiente totalmente equi-
pada, cuarto de baño completo.
Garaje y trastero. Tel. 629706358 ó
947209333
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y
dormitorio amueblados. Garaje
doble. Ático terminado. Traste-
ro. Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar con jardín. Tel. 651109039
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano.
Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total. As-
censor cota cero. Buen precio. Tel.
630086737
ASTURIASColombres. Vendo dú-
plex 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina americana, piscina, plaza ga-
raje. 144.000 euros. Fotos en
idealista.com. 3 años antigüedad.
Tel. 670426543
ATAPUERCA se venden dos ca-
sas, una de ellas para entrar a vivir
y otra para reformar. Llamar al te-
léfono 947210702
ÁTICO en Calzadas. 3 y salón, 2
baños, garaje y trastero. Terraza de
15 m2. Mucha luz. Llamar al telé-
fono 607737007
ÁTICO en construcción S-7. 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo exterior,
sol de mañana y tarde. A precio de
obra. Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y 2
galerías. Garaje y trastero. 110
m2 habitables. 55.000.000 ptas.
Tel. 687612975
AVDA. CANTABRIApiso en muy
buen estado, 3, salón, 2 baños y ga-
raje. 310.000 euros. Llamar al telé-
fono 630959733
AVDA. DEL CID 100. A estrenar.
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 330.000 euros. Solo parti-
culares. Tel. 947232065
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero y garaje. Terraza
de 30 m2. Reformado. Totalmen-
te exterior. Tel. 650707053
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción gas na-
tural. 100.000 euros negocia-
bles. Tel. 649799321

BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 dormitorios. Ex-
terior. Calefacción y terraza. 80.000
euros. Tel. 947040099 ó 647629866
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
vendo piso 2 habitaciones. Refor-
mado. 96.000 euros. Llamar al te-
léfono 627959852
BARRIO SAN PEDRO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, baño
completo con ventana, cocina con
electrodomésticos, armarios em-
potrados y ventanas climalit.
150.000 euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar
a vivir. Orientación sur. 130.000
euros. Tel. 637714597 (a partir
de las 16 h.) ó 645200731
BENIDORM vendo apartamen-
to muchas vistas. Garaje. Playa
Levante. Calle del Mirador. Tel.
605537415
BUNIELvendo chalet nuevo: 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y jardín. Empotrados. Gas
ciudad. Materiales 1ª calidad.
160.000 euros. Tel. 664747082
C/ ARCO SAN ESTEBANvendo
dúplex amueblado, 4 habitaciones
y 3 baños completos. Garaje. Sole-
ado. 4 años. 280.000 euros. Tel.
657691115 ó 947272705
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más infor-
mación llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amuebla-
da, plaza de garaje y trastero. Tel.
630086736
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ COMPOSTELA piso 3 habita-
ciones, salón con terraza acristala-
da, vistas parque Félix Rodríguez
de la Fuente, cocina y baño con ven-
tanas. Calefacción gas natural. Me-
jor zona de Gamonal. Entrar a vivir.
150.000 euros. Tel. 947217024
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. 85 m2. Gara-
je y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Tel. 675301259
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Orientación sur. La mejor al-
tura. A estrenar. Tel. 659507222
C/ LAVADEROS vendo. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo,
trastero y garaje. Totalmente exte-
rior. Tel. 651045763
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, exterior, refor-
mado para entrar a vivir, ascenso-
res cota cero. Recomiendo verle.
Precio rebajado. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal. Piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje. Más
información en el 605881005

C/ MADRID19 - 4º. Apartamento
de lujo, 1 dormitorio, salón-come-
dor 28 m2, baño con hidromasaje,
cocina amueblada electrodomés-
ticos, calefacción suelo radiante,
orientación sur este. Sol mañana.
Ascensor. Garaje. Tel. 666192363
C/ MADRID 45. Ático-dúplex.
5 años. 75 m2. 2 habitaciones
empotrados, salón, cocina equi-
pada con office, 2 baños amue-
blados, 4 terrazas 56 m2. Sole-
ado. Exterior. Garaje y trastero.
Negociable. Tel. 646329077
C/ PABLO CASALS se vende pi-
so reformado para entrar a vivir. Al-
tura ideal. Tel. 647033123
C/ PARRALILLOS, vendo bonito
dúplex en urbanización con pisci-
na. 120 m2. Garaje. Planta baja:
2 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza, cocina. 2ª planta: 2 habita-
ciones, baño y terraza exterior. Tel.
677444663
C/ SAN FRANCISCO141 -3º, ven-
do piso con ascensor para reformar.
Económico. Tel. 676765349
C/ SANTA CRUZ29 - 4º vendo pi-
so de 5 habitaciones, 2 baños, bue-
na orientación, exterior y calefac-
ción central. Tel. 650097476 ó
659614307
C/ SEVERO OCHOA vendo piso
amueblado y reformado, 3 habi-
taciones, baño y cocina americana.
Tel. 608855409
C/ TRUJILLO vendo piso 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Posibilidad gara-
je. Buena altura. Exterior. Buen pre-
cio. Tel. 696172840 ó 947484007
C/ VILLADIEGO zona Universidad
de Humanidades, se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo
exteiror.Tel. 619551825
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA se vende amplio pi-
so de 4 habitaciones y terraza. Ide-
al para vivienda o negocio. Precio
255.000 euros. Tel. 630748782
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso
de 3 dormitorios, salón, 2 baños.
Reforma total. Ascensor cota cero.
Buen precio. Tel. 630086735
CAMPING FUENTES BLAN-
CAS se vende precioso bungalow
de 2 habitaciones. Nuevo. Precio
asequible. Tel. 947279501 (llamar
a partir de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. Cuarto de bicis. Ex-
terior. Tel. 947223007 ó 646785212
CAPISCOLvendo piso luminosos,
múltiples servicios en la zona. Sa-
lón, cocina, baño y 3 dormitorios
grandes. Tel. 620876479
CARMEN 4. Salón, cuatro dormi-
torios, dos baños, dos terrazas cu-
biertas, entero exterior y muy sole-
ado. Servicios centrales. Edificio
y piso como nuevos. 253.000 eu-
ros. Tel. 947260480
CASAen pueblo cercano a Burgos.
Posibilidad de hacer 2 casas. 263
m2. Precio 150.000 euros negocia-
bles. Tel. 636369273
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000
euros. Tel. 605035725
CAYUELABurgos, vendo casa pre-
fabricada, amueblada, con gara-
je, situada en solar urbanístico de
293 m2, centro del pueblo. Ideal pa-
ra fines de semana. Tel. 671985164
ó 947412177

CELLOPHANE urbanización pri-
vada con piscina, pista pádel, jue-
gos, vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, terraza, gara-
je y trastero. A estrenar. 360.000
euros. Tel. 947377119
CELLOPHANEvendo piso urbani-
zación privada con piscina, pádel,
juegos, 2 dormitorios, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje y
trastero. A estrenar. Precio de ha-
ce 2 años. Tel. 649430844
CÉNTRICO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa, 80 m2, totalmente reforma-
do y amueblado. Para entrar a vivir.
5º sin ascensor. Tel. 685103877
CENTRO HISTÓRICO al lado de
San Nicolás se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Amueblado. 126.000 euros.
Solo particulares. Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO vendo
magnífico piso antiguo, bien situa-
do, totalmente exterior, amplio, con
trastero, ascensor, calefacción gas,
doble cristal, mucho sol, necesita
reforma, muchas posibilidades. Tel.
652657773 ó 947212476
COGOLLOS se vende dúplex pa-
ra entrar a vivir. Más información
en el teléfono 627715472
COMILLASvendo vivienda dúplex
nuevo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina inde-
pendiente, terraza, garaje, traste-
ro, piscina, playa. Precio actualizado.
Tel. 629135743
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Amueblado.
Cerca de la playa. Tel. 660994587
CONDESA MENCÍAse vende pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina totalmente equipada y
amueblado. Tranquilo y soleado.
Plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 609229510
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.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende
piso muy soleado, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Calefacción
gas natural individual. 160.000
euros. Tel. 648518364
ELADIO PERLADO se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa y terraza exterior.
Buen precio. Tel. 639069431
ELADIO PERLADOvendo piso 3º,
totalmente reformado de 70 m2,
con 3 habitaciones, baño y salón.
Calefacción individual. Orientación
inmejorable. Tel. 660049090
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos te-
rrazas cubiertas. Para entrar a vivir.
189.000 euros. Opción a garaje. Tel.
659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 258.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefac-
ción central. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ46 se ven-
de apartamento de una habitación.
Vistas a la Catedral. Reformado y
amueblado. Tel. 659496939

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso de 3 habi-
taciones, salón con terraza, coci-
na y baño. 2 armarios empotra-
dos. Sol de mañana. Llamar al
teléfono 666935118 ó 947234947
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. 95 m2 útiles. 86.000
euros. Tel. 676562711
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa de unos 75 m2
con huerta al lado de la casa. Tel.
690716216
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Mejo-
ras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de
Universidades y 10 min. del centro.
Tel. 619603571
G-3 en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Frente a
nuevo Hospital y nueva Estación de
Tren. Tel. 625401490
G-3 piso exterior 90 m2, garaje y
trastero. Buena orientación. Muy
soleado. Tel. 671432711
G-3 vendo apartamento en buen
estado. 65 m2 útiles. Salón y dos
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
656268133
G-3dos habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Altura
ideal. Llamar al teléfono 659008986
ó 659468870
G-34 habitaciones, 2 baños, salón,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 610385356
GAMONALse vende piso de 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 258.000 euros. Tel.
607202008
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural. As-
censor. 145.000 euros. Abstener
agencias. Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDAD se
vende chalet a estrenar en Ibe-
as de Juarros. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, jardín, plaza de ga-
raje, porche, ático terminado y
acondicionado. Muy económi-
co. Tel. 607429721
HONTORIA del Pinar vendo ca-
sa semiarreglada. Muy económi-
ca. Tel. 659975381
ISAR se vende casa totalmen-
te acondicionada. 150 m2. Gran
cochera y almacén anexo dobla-
dos. Tel. 662439415 (llamar por
las mañanas
JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Soleado. Zona re-
formada. Abstenerse agencias.
108.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 639463009
JUNTO PLAZA ARAGÓN ven-
do piso de 40 m2, 1 habitación,
salón, cocina, baño, trastero y
garaje. Construcción de unos 15
años. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 657398032
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende ático, excelente si-
tuación y muy soleado. Para verlo
de 16 a 18 h. llamando al teléfo-
no 610759921
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa de pueblo reformada. Llamar
al teléfono 657870176
LUIS ALBERDIparque Buenavis-
ta vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Servicios centrales.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
MADRID vendo piso en el Barrio
de Moratalaz. Más información en
el 627262089 ó 689375039
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*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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MADRIGALEJO DEL MONTEse
vende precioso chalet independien-
te en parcela de 1.500 m2 con to-
do tipo de comodidades. Totalmen-
te amueblado. Llamar al teléfono
600046232
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente reforma-
da: 3 habitaciones con armarios em-
potrados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina amplia y amueblada.
Calefacción gasoil. Garaje y bo-
dega. Tel. 659974031
MUY CÉNTRICOvendo piso de 1
habitación. Nuevo y amueblado.
Sol y terraza. Menos de 120.000
euros. Tel. 618916684
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amuebla-
do. Muy acogedor. Ideal fines de
semana. 8.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 947274557
OCASIÓNse vende piso en Fuen-
tecillas, 3 habitaciones, salón, des-
pensa y baño (reformado). Precio
108.000 euros. Solo particulares.
Tel. 947463190 ó 629317111
OCASIÓN venta de piso en San-
tader (zona Pedreña). Jardín. Vistas
al mar. Nueva construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
111.000 euros. Llamar al teléfono
629356555
OFERTA 30% dto. se vende ado-
sado en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para
reformar o derribar. Llamar al te-
léfono  629602209
OPORTUNIDAD vendo piso se-
minuevo junto al Parral. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Buena altura. Tel.
606549561
OPORTUNIDADvendo piso zona
Gamonal, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 70 m2. Altura 5º. Total-
mente reformado. Urge venta. Tel.
620204978 ó 627917768
PAREADO a 10 minutos del
Centro. Parcela de 350 m2. Me-
rendero con chimenea. Garaje
para 3 coches. Cocina equipa-
da. Tel. 617655180

PAREADO Cardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equi-
pada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 eu-
ros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones
31. Con 6 habitaciones, 4 cuar-
tos de baño, garaje 2 coches,
merendero y jardín. 287 m2
construidos. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente se vende piso para entrar
a vivir y en buenas condiciones. Tel.
652882695
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altu-
ra, 4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 947290548
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios
empotrados. Gas ciudad. Tras-
tero y garaje. Tel. 609048664
QUINTANADUEÑASVenta. Tres,
ático terminado y jardín. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
Burgos. Vendo piso amplio, sole-
ado todo el día, excelentes vistas,
dos terrazas, dos trasteros, garaje,
muy céntrico. Llamar al teléfono
665280804
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
689730318

RESIDENCIA EL PILAR se ven-
de apartamento nuevo en urbani-
zación privada. 75 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Precio 217.000 euros. Tel.
652548412
REVILLA VALLEGERA se vende
casa nueva totalmente amuebla-
da, autovía Valladolid, 2 plantas,
buhardilla y bodega. Precio muy
económico. Tel. 615431553
REVILLARUZ vendo chalet a es-
trenar, 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, 2 porches, garaje y jar-
dín. Buen precio. Tel. 616019262
ROQUETAS DE MAR se vende
apartamento a estrenar en urbani-
zación, 2 habitaciones, terraza 40
m2, garaje, piscinas, paddel. Impre-
sionantes vistas al mar. Rebajados
un 20%. Tel. 669806800
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estre-
nar con parcela de 200 m2. Plan-
ta baja: dormitorio, baño y sa-
lón-cocina. Segunda planta
habilitada para dormitorios. Eco-
nómico. Tel. 650615197
SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo o
alquilo con opción a compra. Dos
dormitorios, salón y cocina amue-
blada. Buen precio. Llamar al te-
léfono 609086085
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Solea-
do y tranquilo. Tel. 610986226
SOTOPALACIOS se vende o al-
quila. Dos habitaciones en plan-
ta, baño y cocina amueblados, áti-
co sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Todo exterior. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 669470519
URGE VENDER bungalow: dos
habitaciones, baño, salón cocina.
32 m2. A estrenar. Madera interior.
Camping Fuentes Blancas en ple-
na naturaleza. Buen precio. Tel.
619554082
URGENTÍSIMO se vende apar-
tamento G-3. 50 m2. 2 habitacio-
nes, baño completo, cocina ame-
ricana electrodomésticos y salón.
Todo amueblado. Trastero. Pre-
cio 22.000.000 ptas._132.000 eu-
ros. Tel. 616491094

VALDORROSbonito pareado a es-
trenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje, parcela de 350 m2.
Buena orientación. Precio de cos-
te. Tel. 669822361 ó 630337792
VALLADOLID permuto piso cén-
trico en C/ Mantería, de 3 dormito-
rios e impecable, por piso céntri-
co en Burgos. Tel. 629660133
VENDOo cambio vivienda en Bur-
gos por vivienda en Laredo o Colin-
dres. Negociables. Tel. 635028319
VENDOpiso nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, co-
cina, salón, garaje. Buena situación.
Tel. 679148232
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño, terraza. Llamar al teléfono
660328840 ó  650552524
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, aseo,
2 baños, 3 habitaciones, chimenea,
garaje 2 plazas, cocina, todo cerra-
do. Particular. Tel. 669470581
VILLARCAYO se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio interesante. Llamar
al teléfono 947237986
VILLATOROadosado 4 habitacio-
nes, 3 baños (hidromasaje), aseo,
salón comedor (chimenea), bode-
ga (chimenea-horno) y terraza-jar-
dín 140 m2. Tel. 606300425
VILLATOROadosado. Perfecto es-
tado. Urge venta. Buen precio. Ga-
raje. Patio. 2 baños y aseo. Ático
terminado en madera. Muchas me-
joras. Tel. 686949665
VILLIMAR SUR vendo precioso
piso de 3 habitaciones. Vistas al río.
2 baños, salón y cocina amplios.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 649952936
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Teléfo-
no 678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so de 2 habitaciones y salón 22 m2.
Servicios centrales. Precio a conve-
nir. Interesados llamar al 650610877
(a partir de las 15 horas

ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento exterior: salón,
baño, dormitorio, garaje, trastero y
cocina americana. Precio por deba-
jo precio compra. Tel. 629381691
ZONA C/ MADRID vendo piso,
garaje y trastero. 95 m2. 3 habi-
taciones dobles, 2 baños, terraza
cubierta. Comunidad y calefacción
central. 207.000 euros. Particular.
Tel. 666957089
ZONA CAPISCOL vendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Precio 170.000 eu-
ros. Tel. 620730880
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Orien-
tación sur. Garaje y trastero. Sue-
lo radiante. 250.000 euros negocia-
bles. Tel. 605068541 ó 675521205
ZONA G-3 se vende chalet total-
mente equipado. Interesados lla-
mar al 658028507
ZONA NUEVA GAMONALven-
do piso 80 m2, 3 habitaciones, ba-
ño y cocina montados, salón y tras-
tero 7 m2 en planta  y garaje. 3 años
de antiguedad. Entreplanta. 215.000
euros. Tel. 616733185
ZONA SAN PEDROy San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Trastero y ga-
raje. Tel. 947263230 / 615859013
/ 615207262
ZONA SUR C/ Alfareros. Vendo
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na amplia, baño y pasillo. Bien dis-
tribuido. Soleado. Reformado.
120.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 670600140
ZONA SUR 5º sin ascensor. Ven-
do extraordinario piso,  3 y salón,
soleadísimo, exterior, cocina amue-
blada. Extras. Calefacción gas indi-
vidual. Terraza cubierta. Para entrar
a vivir. Teléfono 661231297 ó
666433188
ZONA UNIVERSIDAD se vende
piso económico. Exterior, luminoso,
muy buena orientación, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 669423196 ó 679526417
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje, agua
y luz. Huerta en venta junto o
por separado. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa o adosado zona Vi-
llimar. Tel. 654867449 (llamar a par-
tir de 15 horas
COMPRO piso de 1 habitación,
mínimo 50 m2 más garaje y tras-
tero en Burgos. Precio tope
150.000 euros. Llamar al teléfono
947052160 ó 655836846

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS mes alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y co-
medor, cocina y baño recién re-
formado. Ascensor. Llamar al te-
léfono 686241074
575 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado. Tel.
947261548 ó 645373215
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón
40 m2, cochera independiente
50 m2. Totalmente equipado. Un
chollo. Tel. 609053081
A 5 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 5 MIN del centro se alquila
piso reformado. 500 euros co-
munidad incluida. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 600008486

A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Bus urbano.
Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3, salón, cocina,
2 baños. Calefacción de gaso-
leo y semisótano con ventanas.
Tel. 947206803 ó 665840608
AL LADOde Residencia Sanitaria
se alquila apartamento nuevo con
garaje. Amueblado. Llamar al telé-
fono 657274011
ALQUILOapartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Pla-
za de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILO piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción central y ascensor. Eco-
nómico y muy céntrico. Tel.
696096545 ó 947229455
ALQUILOpiso todo exterior a chi-
cas estudiantes.Llamar al teléfono
600603667
ALQUILO precioso piso céntrico
en Burgos, 2 y salón, pequeño tras-
tero. Todo exterior y soleado. Zona
de fácil aparcamiento. Preferible-
mente profesores. Tel. 947265513
ANTIGUA ESTACIÓN RENFEal-
quilo piso nuevo, exterior, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
2 baños amueblados, 2 ascenso-
res, garaje, trastero, piscina, pista
pádel y jardín. Tel. 947216535 ó
664455058
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y garaje. In-
teresados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTOa estrenar de 1
dormitorio, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero se alquila. Amuebla-
do de lujo. Zona residencial. Solo
particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO reformado a es-
trenar se alquila. Un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño con ventana.
En el centro. Tel. 947231746
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4
estudiantes. Calefacción cen-
tral. 3 amplios dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Todo exterior y so-
leadísimo. Tel. 947226488

AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, calefac-
ción central. 600 euros más gastos.
Tel. 675492548
AVDA. DEL CID alquilo piso ex-
terior de 86 m2. 3 habitaciones
y salón. Terraza. Amueblado.
Preferiblemente estudiantes y
trabajadores. Llamar al teléfo-
no 947219402 ó 947229494
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón dos ambientes. Con
o sin muebles. Tel. 609143856
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para dos
hermanos estudiantes o para un
profesor de la Universidad o Insti-
tuto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS3 ha-
bitaciones y salón, sin muebles, co-
cina equipada y 2 baños. Servicios
centrales y garaje. Prácticamente
nuevo. Todo exterior. Tel. 947251663
ó 625651731
BARRIADA JUAN XXIIIse alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior y soleado. Tel. 654916761
ó 947228842
BARRIO EL PILAR Cooperativa
Avícola alquilo piso, garaje y tras-
tero. Tel. 947274458 ó 654823460
BONITO piso amueblado en
Reyes Católicos 44, 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina y dos
baños completos, plaza garaje
doble. Servicio centrales. Equi-
pado. 620 euros más gastos. Tel.
654690288 / 947279569
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado a estudiantes  o
chicos/as trabajadores, 4 habita-
ciones, salón y 2 baños. Ascensor.
Tel. 635944292 ó 669020272
C/ ARCO SAN ESTEBAN al-
quilo dúplex de 4 dormitorios,
salón, cocina y 3 baños. Muy so-
leado. Nuevo. Amueblado. Tel.
657691115 ó 947272705
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina y cuar-
to de baño. Más información lla-
mando al 947234277
C/ CALZADAS 34 alquilo piso
amueblado. Calefacción central.
Tel. 639717447
C/ CAMINO MIRABUENOalqui-
lo apartamento a estudiantes. 300
euros/mes. Tel. 600200478
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C/ CARMEN alquilo piso amue-
blado. Todo exterior. Mucho sol.
Calefacción central. Se precisa
por parte del inquilino todo tipo
de garantías, aval bancario, etc.
Tel. 630424666
C/ CARMEN alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gas. Amueblado. Perfecto
estado. Con extras y exterior.
Muy soleado y poco gasto de ca-
lefacción. Económico. Teléfono
947266931 ó 636910807
C/ CARMEN se alquila piso para
estudiantes. Información en el
947201771
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado al-
quilo piso amueblado de 3 habita-
ciones. 500 euros. Tel. 619321032
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado se
alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero. Armarios
empotrados. Amueblado. Exterior.
600 euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
C/ FÁTIMA alquilo piso 6ª altura,
3 habitaciones, salón comedor, ca-
lefacción central. Todo exterior. Tel.
947227883 ó 679861810
C/ JAÉN 11 - 2ºA se alquila
apartamento, garaje y trastero.
600 euros comunidad incluida.
Tel. 947231101 ó 620619099
C/ LAVADEROS alquilo piso ex-
terior y amueblado, orientación
sur, 3 dormitorios, salón y cocina
con terraza, baño y aseo. Garaje
opcional. Preferentemente jóve-
nes de 20 a 30 años emancipados.
Llamar al teléfono 947218722 ó
639076317
C/ LEALTADzona sur, se alquila pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones y
salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción. Llamar al teléfono
947203070 ó 646408455
C/ LOS ROBLES alquilo piso de
3 habitaciones, comedor, 2 baños.
Exterior. Ascensor. Calefacción in-
dividual. 480 euros. Llamar al te-
léfono 659173957
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Tel. 638013333
/ 947264382 / 628254650
C/ MADRID alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
do amueblado y en perfectas con-
diciones. 500 euros comunidad
incluida en el precio. Tel. 687464679
ó 947221753
C/ MADRID se alquila piso 3
habitaciones y baño. Muy am-
plio y luminoso. Amueblado. 550
euros mas gastos. Garaje opcio-
nal. Tel. 618939411
C/ MOLINILLO se alquila pre-
cioso piso nuevo, amueblado, to-
do a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, sol mañana y tar-
de, zona tranquila. Cerca Museo
Evolución Humana. 850 euros
comunidad incluida. Teléfono
697903154 ó 947269216
C/ PASTIZAS se alquila precio-
so apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños y cocina equi-
pada. Terraza. Garaje. Totalmente
amueblado. Tel. 696494955
C/ PROGRESOalquilo piso econó-
mico de 4 habitaciones, céntrico y
servicios centrales. Tel. 653100269
ó 947267313
C/ ROMANCEROS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros.  Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 550 euros. Totalmente amue-
blado. Imprescindible aval banca-
rio. Tel. 608230749
C/ SAN JULIÁN Apartamento 2
habitaciones y salón. Amueblado.
Tel. 947265404 ó 699754563
C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, amueblado, garaje, exterior y
nuevo. 595 euros comunidad inclui-
da. Tel. 679457046
C/ VITORIA se alquila piso solo
a estudiantes. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ ZAMORA en Barrio San Pedro
(cerca de la Universidad) se alquila
piso de 3 habitaciones. Amuebla-
do. Ascensor. Tel. 695149407
CARDEÑAJIMENO se alquila
unifamiliar, 150 m2 útiles, doble
plaza de garaje, terraza y jardín
individual. Totalmente amuebla-
do. 600 euros/mes. Particular.
Tel. 665684972 ó 658968089
CASA LA VEGA se alquila piso
amueblado. Tel. 679822284
CÉNTRICO al lado de Colegio La
Salle alquilo piso de 4 habitaciones,

salón, cocina y 2 baños. Exterior y
amueblado. Tel. 661781314
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, todo a estrenar, dos habitacio-
nes dobles, salón grande, dos ba-
ños completos. Exterior. A médicas,
enfermeras, funcionarias de Juzga-
do, universitarias, etc. Llamar al te-
léfono 687670438 ó 687670438
CÉNTRICOalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Ex-
terior. Galería. 105 m2. 600 euros.
Tel. 696563527 ó 947540248 ó
622683953
CÉNTRICO alquilo piso exterior
y luminoso. Servicios centrales. 3
habitaciones, salón, cocina, servi-
cio, garaje y trastero. Tel. 677294767
CÉNTRICO alquilo piso exterior
y soleado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor. Amueblado. Opción
garaje. Comunidad incluida. Tel.
692338853 ó 676525398
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947230500 ó 691604763
CÉNTRICO alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. ¡Muy barato!.
Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso a chicas
estudiantes. 3 habitaciones, amue-
blado y calefacción gas ciudad. 490
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947210219
CENTRO de Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros comu-
nidad incluida. Preferible gente
joven y trabajadora. Tel. 947470709
ó 658010771
CERCA DE UNIVERSIDAD se
alquila piso a chicas estudian-
tes. Económico. Llamar al telé-
fono 619043880 ó 947277047
CONCEPCIÓNalquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. 530 eu-
ros. Tel. 947279672. Tardes
ECONÓMICOalquilo piso peque-
ño de 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Plaza Casti-
lla. Tel. 615969661
ERAS DE CAPISCOLalquilo apar-
tamento nuevo de 2 habitaciones.
Calefacción. Plaza de garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 947201206 /
667729316 / 947590796
ESQUINA AVDA. DEL CIDalqui-
lo piso nuevo, totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, exterior, soleado, garaje, 4ª
planta, ascensor y videoportero. Tel.
669853796
ESTUDIANTESalquilo piso amue-
blado con 3 dormitorios, calefac-
ción individual. 450 euros comu-
nidad incluida. C/ Alfareros. Tel.
947202504 ó 687055221
FERNANDO DE ROJAS Gamo-
nal. Se alquila piso buen estado,
3 habitaciones, 2 baños, salón, sa-
lita, cocina equipada. Información
sin compromiso: 606755576

Frente a Humanidades se al-
quila apartamento. Orientación
sur. Vistas a la Carretera. Una
habitación, trastero y garaje.
500 euros comunidad incluida.
Tel. 645586118

FUENTECILLAS cerca Universi-
dad alquiler piso 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Completa-
mente amueblado. Garaje y traste-
ro opcional. Llamar al teléfono
665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. 3º de altura. Soleado.
520 euros comunidad incluida.
Tel. 649014699
FUENTECILLAS zona nueva, se
alquila piso amueblado, 2 habi-
taciones + 2 baños + salón + co-
cina + garaje. 500 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
657219996 ó 605834703
G-3 alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños y salón. Amuebla-
do. Opción garaje. Tel. 619991124
ó 947272811
G-3alquilo piso amueblado dúplex
por 540 euros. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono  626231391
/ 947230156
G-3 alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Gas
natural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, garaje y trastero.
Acceso a internet. Comunidad
incluida. Solo parejas. 550 eu-
ros. Tel. 677492864

G-3cerca Gamonal y nuevo hospi-
tal, se alquila piso nuevo amuebla-
do, 3 habitaciones con armarios em-
potrados, salón, 2 baños y cocina.
Tel. 651464836
G-3 particular alquila piso amue-
blado, calefacción individual, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y traste-
ro. Orientación sur. 680 euros
comunidad incluida. Tel. 626231391
/ 947225385
G-3 se alquila piso de 4 habita-
ciones y 2 baños. Amueblado.
Tel. 619484893
GAMONAL en C/ Arzobispo de
Castro se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción central.
Tel. 660782264
IBEAS se alquila chalet 3 plan-
tas, 5 dormitorios, completamen-
te amueblado, de nueva construc-
ción, jardín, garaje, calefacción a
gasoil. Tel. 646452043
JUNTO A FÁBRICA MONEDA
alquilo piso 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado y cocina equipada. Zo-
na tranquila. Ideal para estudiantes
o trabajadores. Llamar al teléfono
636602874
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso
muy soleado, para estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Tel. 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la piso con muebles, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, trastero, garaje y terra-
za. Tel. 947219721
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 100 m2. Consta de salón, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, des-
pensa y garaje. Muy soleado. Tel.
639473094
PARQUE EUROPA se alquila
piso de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina con electrodomésticos a
estrenar, trastero y garaje. Tel.
679461034
PARQUE SAN AGUSTÍNalquilo
piso amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Mucha luz y bien comunica-
do con bus. Llamar al teléfono
947206395 ó 647584640
PARRALalquilo apartamento nue-
vo, amueblado, dos y salón-coci-
na americana, baño con ventana,
5º soleado, posibilidad garaje, tras-
tero y calefacción gas individual.
470 euros incluida comunidad. Tel.
656822240
PASAJE DEL MERCADO al-
quilo piso amueblado de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Aval bancario.Llamar
al teléfono 947220015
PASEO DE LA ISLApróximo Uni-
versidad. Soleado. Silencioso. 105
m2. Centralizado. Amueblado. 2 ba-
ños, 3 habitaciones, salón. Bien
acondicionado. Tel. 947230520 /
654239697 / 665710250
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA AVELINO ANTOLÍN
Toledano. Se alquila piso de 3
habitaciones. Edificio El Silo. Tel.
636089115
PLAZA DEL REY alquilo piso
reformado y amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños
y terraza grande cubierta. Bue-
nas vistas. Ascensor cota 0. 550
euros/mes. Tel. 947270407
PLAZA LAVADEROS alquilo
piso 3 y salón, calefacción gas
individual, muy soleado, muchas
vistas, recién restaurado. Sin
aval. Solo nómina. Preferible es-
pañoles. Solo particulares. Tel.
947200013 ó 654508302
POR SOLO250 euros, alquilo piso
Iglesia Gamonal, a un solo hombre
jubilado. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato. Cláu-
sulas especiales. Llamar al teléfo-
no 696070352
RABÉ DE LAS CALZADASalqui-
lo adosado 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada, garaje 2
plazas y terraza 30 m2. Amuebla-
do. Económico. Tel. 659536885
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
S. P. CARDEÑAalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo
y 2 terrazas cubiertas. Solo todo
el día. Preferiblemente estudiantes.
Opción aparcamiento. Tel.
947270678 ó 648706854
SAGRADA FAMILIA alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero, calefacción
individual. Exterior. Tel. 646985865
ó 947225918

SAN ISIDRO alquilo piso 4 habi-
taciones, salón, baño y trastero. Pa-
ra estudiantes. Tel. 947260043 ó
608481007
SAN MEDEL a 8 Km. de Burgos
se alquila piso. Consta de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Tel.
630742273 ó 607114398
SAN PEDRO y San Felices, alqui-
lo bonito piso compartido muy es-
porádicamente. Calefacción gas.
Soleado. 300 euros. Sin gastos de
comunidad. Teléfono 947174148 ó
654038055
SANTANDERalquilo apartamen-
to a estudiantes o trabajadores. Pró-
ximo a las Universidades. Amue-
blado y con garaje. Económico. Tel.
669622559
SE ALQUILAapartamento abuhar-
dillado de dos habitaciones + salón,
cocina y baño, sin ascensor. Total-
mente equipado. Llamar al teléfo-
no 947264860
SE ALQUILA apartamento cén-
trico. Económico. Garaje opcional.
Tel. 656972769
SE ALQUILA piso a estudiantes.
Tel. 615519018
SIERRA DE LA DEMANDA se
alquila casa en pueblo a 27 km.
Bien equipada. Tel. 947277145
ó 627925320 (tardes
TARDAJOSalquilo apartamento:
salón con cocina americana y habi-
tación con baño. Nuevo. 300 euros.
Tel. 651882572
UNIVERSIDADES Se alquila
piso nuevo y amueblado, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño,
garaje y cuarto de bicis. Llamar
al teléfono 645161312
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN cerca de Polígono
de Villalonquejar se alquila piso
de 2 habitaciones, nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
686949991 ó 650901908
URGENTE Económico. Alquilo pi-
so reformado a personas estudian-
tes o no. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. C/ Concepción.
Amueblado con enseres. Tel.
947269122 ó 680508141
V-1Villimar se alquila casa adosa-
da nueva, 4 plantas, 3 plazas de ga-
raje, 3 baños, 3 dormitorios, cocina,
salón, 3 terrazas, trastero, jardín y
ático. 950 euros/mes. Llamar al te-
léfono 630289054
VALLADOLID ciudad se alquila
piso zona Rondilla, 3 y salón, lumi-
noso y soleado. 350 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 649530404 ó 678963160
VILLIMAR SURse alquila piso 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Soleado. 2 terrazas.
Tel. 695512461
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPOse alquila piso
de 3 habitaciones, todo nuevo y bien
comunicado. Tel. 657824311 (lla-
mar a partir de las 18 horas
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so semiamueblado, 3 habitaciones
y salón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción individual. Llamar
al teléfono 649063752 (llamar por
la tarde.
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento totalmente equipado.
Precio 550 euros. Tel. 947265050 ó
630387611
ZONA C/ MADRID Alquilo piso
con garaje. 95 m2. 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Comunidad y ca-
lefacción central incluida. Amue-
blado. 630 euros. Particular. Tel.
626006886
ZONA CELLOPHANE se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y posibilidad 2 plazas de
garaje. Piscina y pistas de pádel.
Tel. 670788135
ZONA CENTRO piso en alquiler
de 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Estudiantes. Tel.
620572244
ZONA CENTRO piso en alquiler,
vistas a la Catedral, 2 habitaciones,
nuevo. 470 euros. Tel. 699134049
(llamar por las mañanas
ZONA CERVANTES alquilo piso
3 dormitorios, cocina y baño equi-
pados. Económico. Llamar al telé-
fono 639586888
ZONA COPRASA se alquila pi-
so amueblado y equipado. Buena
altura y soleado. Más información
en el teléfono 629236504
ZONA G-3 alquilo piso exterior,
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Llamar al teléfono 692207409 ó
947217496

ZONA G-3 alquilo piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina come-
dor con electrodomésticos,
buhardilla, trastero y plaza de
garaje. Tel. 605398243
ZONA G-3se alquila piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, 2 baños
y opción trastero. Tel. 689712452
ZONA G-3se alquila piso sin mue-
bles, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Trastero y garaje. To-
do exterior. Tel. 616667828 (llamar
por las tardes
ZONA GAMONAL G-9 se alqui-
la piso amueblado, todo exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Preferiblemente trabajadores es-
pañoles. Tel. 947241025
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so. Más información en el
615519018
ZONA GAMONAL Crta. de Poza
10 - 10ºA. Se alquila vivienda con 2
dormitorios, baño y salón con coci-
na americana. Soleado. Amuebla-
do. 525 euros comunidad incluida.
2 meses de fianza. Tel. 696985820
ó 660298383
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado.
Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947270729
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, baño y salón.
Servicios centrales. Interesados
650610877 ( a partir de las 15 h
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se
alquila piso nuevo de lujo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, terra-
za y trastero. Amueblado. Preferi-
blemente españoles. Estudiantes
no. Tel. 678989161
ZONA PASEO FUENTECILLAS
en Casas de la Moneda, se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 530 euros. Tel.
947203569 ó 677622497
ZONA PLAZA ARAGÓNse alqui-
la piso seminuevo y amueblado,
2, salón, cocina y baño. 6º con as-
censor. Tel. 677659597
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Amueblado.
Sur. Tel. 615898291
ZONA SUR piso en alquiler de 2
habitaciones, sin amueblar, buen
estado. 390 euros. Tel. 658821573
(llamar por las mañanas
ZONA UNIVERSIDAD Económi-
cas se alquila apartamento amue-
blado, 1 habitación, salón, cocina
independiente, baño completo y ga-
raje. 530 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947239003 ó 669586682
ZONA UNIVERSIDADse alquila
piso: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Garaje. Más informa-
ción 649188961
ZONA UNIVERSIDADESalquilo
apartamento nuevo a universitarias,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, terraza, trastero y garaje. In-
teresadas llamar: 618830904

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 3 habitaciones sin
muebles. Calefacción central. No
importa zona. 450 euros (intención
de quedarse para mucho tiempo).
Tel. 609241231 / 645963989
BUSCO piso en alquiler con 3 ha-
bitaciones. Preferiblemente Avda.
del Cid. Calefacción central. Has-
ta 600 euros. Tel. 678121637
DESEAMOSalquilar casa en pue-
blo cerca de Burgos. Económico. Tel.
653465258
FAMILIA busca piso para alqui-
lar de 3 habitaciones en zona cen-
tro de Burgos. Tel. 664606584
MATRIMONIObusca urgente pi-
so, 2 habitaciones, a ser posible zo-
na calle Madrid o alrededores. Eco-
nómico. Tengo nómina y trabajo
estable. Preguntar por Paula. Tel.
677175921
SEÑORA con una hija busca pi-
so no más de 350 €. Zona Santa
Ana, San Agustín, Santa Dorotea o
Alfareros. Gracias. Llamar al telé-
fono 622132350
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A 33 KMde Burgos vendo o alqui-
lo para guardar cosas, solar urbano
de 500 m2 con nave y pequeña
construcción sin terminar. Agua y
luz. Económico.  Tel. 677306959
BARRIO SAN PEDRO local de
240 m2 con patio de 700 m2. Por-
tón automático de 6 metros con va-
do. Ideal cualquier negocio. 210.000
euros negociables. Tel. 607637484
BULEVAR junto al Carmen, vendo
o alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
C/ MÉRIDAse vende local antiguo
negocio con vistas al parking. Pre-
cio 39.500 euros. Tel. 639338290
C/ ROMANCEROSvendo local re-
formado y adaptado como gimna-
sio con aparatos y merendero. Pre-
cio a convenir. Tel. 630769845
CARNICERÍA de 77 m2 se ven-
de o alquila con derecho a com-
pra por no poder atender. Está en
funcionamiento. Preguntar por Jo-
sé Antonio. Tel. 657252987
CERCA DE BURGOSvendo local
de 450 m2. Tel. 691300602
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
OCASIÓN lonja barata zona Al-
campo, 35 m2, ideal para pequeño
negocio, amplio escaparate, facha-
da acondicionada, diáfano con en-
trada de luz y agua. Tel. 947488844
ó 652573226
PESCADERÍA se vende por jubi-
lación. Interesados llamar al teléfo-
no 947290548
PLAZA VADILLOSen C/ San Fran-
cisco se vende o alquila local co-
mercial 90 m2. Tel. 607431766
POLÍGONO LOS BREZOSvendo
o alquilo nave de 270 m2 doblada
con oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva diáfana a es-
trenar. 220 m2. O se alquila con op-
ción a compra.Tel. 659712508
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar en pueblo, muy buenas
vistas, económico. Tel. 649800550
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323

ZONA REYES CATÓLICOS ven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA nave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

25 M2 aprox. Local comercial en
Avda. Eladio Perlado, zona con
mucha afluencia peatonal, pró-
ximo a Colegios, Ambulatorio,
parada bus....Tel. 665057622
(llamar por la tarde
A 5 KMalquilo nave con agua y luz.
Servicios. Buena entrada. Para guar-
dar 2 autocaravanas  o similar (pa-
ra compartir). Tel. 947208152 ó
626307938
AL LADO C/ MADRID alquilo lo-
cal 100 m2 y 60 m2 doblados. Va-
do permanente. Autorizado taller.
Guardar motos o almacén. Mucho
paso. Tel. 626307938 ó 947208152
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas  para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947250686
ALQUILO con opción a compra o
venta nave en Polígono Los Brezos.
260 m2 construidos + doblado. Bo-
dega-Merendero. 150 m2 terreno
vallado y árboles frutales. Buen pre-
cio. Ven a verlo. Tel. 647278342 ó
947042142
ALQUILO local 250 m2 aproxi-
madamente. Altura 6 1/2. Todos
los servicios. Posibilidad de do-
blar. Pequeño almacén. Super-
mercado. Buena situación. Tel.
947215167 ó 648520645
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy

luminosas. Tel. 619408844. Lla-
mar por la tarde
AVDA. DE LA CONSTITU-
CIÓN se alquila local de 80 m2
con buen acceso para carga y
descarga, incluso para furgone-
tas. Tel. 669953252
AVDA. DE LA PAZalquilo local co-
mercial 50 m2 planta, 50 m2 só-
tano, completamente acondiciona-

do con mobiliario de oficina.
Económico. Tel. 692670503
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 671712971
BURGOSse traspasa papelería en
funcionamiento por traslado labo-
ral. Amplio local rodeado de Cole-
gios. Renta baja. Tel.  607707350
C/ CAJA DE AHORROMunicipal
1 se alquila oficina de 25 m2. Tel.
699048212
C/ HUELVAalquilo local de 145 m2.
Dispone de luz, agua y portón aba-
tible. Económico. Llamar al teléfo-
no 647188498
C/ LA BUREBA190 - nave 10 (Na-
ves San Miguel) alquilo nave indus-
trial de 375 m2. Tel. 639391439 ó
947480753
C/ LAVADEROS se alquila local
de 30 m2 doblados, acondiciona-
do, con mucha luz y persiana me-
tálica, da a la calle principal. Tel.
658069237 ó 947218210
C/ MIRANDA en edificio nue-
vo, alquilo oficina totalmente
amueblada, 3 despachos y aseo.
Tel. 663055101
C/ SALAMANCA se alquila lo-
cal de 98 m2 de planta más sóta-
no. Tel. 947271180
C/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas. Económico.
Tel. 629961737
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 80 m2, ideal pa-
ra comercio alimentación. Persia-
na metálica. Tel. 620280464
C/ SANTANDER19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. Tres despachos 457 euros y dos
despachos 238 euros comunidad
incluida. Razón portería
C/ SANTANDER se alquila ofi-
cina pequeña “barata”. Llamar
al teléfono 607460066
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 / 625372340 /
600320679
CAFÉ-BARalquilo totalmente ins-
talado. Se enseñan especialidades.
Tel. 622725540 ó 619932680
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CÉNTRICAS se alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CERCA DE ALCAMPO se alqui-
la local de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de amigos. Interesados llamar
al 620255666 ó 649482559
EDIFICIO AVENIDA junto Plaza

del Cid se alquila oficina de 100 m2.
Posibilidad dos plazas de garaje.
Tel. 630099275
EN PLENO CENTRO se alqui-
la oficina reformada. En edificio
de oficinas. 100 m2. 800 eu-
ros/mes. Tel. 670601925
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila mercería y otro lo-
cal pequeño. Muy económico. Inte-
resados llamar al 699781185
FRENTE A VILLAPILARse alqui-
la local comercial (C/ Vitoria 37 - 39)
y Regino Saiz de la Maza 14. 150
m2. Fachada acristalada. Reforma-
do. Todos los servicios. Cualquier
negocio. Tel. 669853796
FUENTECILLAS alquilo local
con vado. 75 m2. Llamar al telé-
fono 653669443
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ en
Pentasa III, se alquila nave. Inte-
resados llamar al 696993996 (tar-
des) ó 947489763
MELGAR se alquila mesón muy
económico. Tel. 653990212
NEGOCIO de panadería - pas-
telería con hornos, fermentado-
ra, cámara congelación y vitri-
nas vendo por no poder atender.
Tel. 600591384
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA en alquiler de 100 m2,
2 baños, totalmente instalada pa-
ra entrar. Plaza de España. Tel.
679148232
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alquilan.
Teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA se alquila en zona
Alcampo. Económica. Información
en el 947228791 ó 696648723
PLAZA ARAGÓNalquilo local ins-
talado para ropa de niños. Ideal pa-
ra cualquier negocio. 70 m2 aprox.
Tel. 686929822
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JARse alquila nave de 300 m2. Pa-
ra más información llamar al
947298032
POLÍGONO GAMONAL Villayu-
da centro empresarial, alquilo na-
ves de 300 y 500 m2. Interesados
llamar al 695345567
POLÍGONO TAGLOSAse alquila
nave de 140 m2 bien situada, con
oficina y 2 puertas de acceso. Tel.
947221094 ó 639708034
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 420 - 714  m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
POLIÍGONO VILLAYUDA naves
Controles, se alquila nave de 175
m2. Llamar al teléfono 947261137
ó 653085515

Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Llamar al te-
léfono 947260002

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE TRASPASA bar con posibili-
dad de restaurante en zona San Pe-
dro y San Felices. Renta baja. Tel.
696394730
SE TRASPASA librería-papele-
ría en buena zona, al lado de cua-
tro Colegios y muy buen funciona-
miento. Tel. 675239987
TORDOMARse alquilan naves ga-

naderas de 1.000 m2, cubiertas, con
agua y luz. 100 euros/mes. Tel.
628920530
TRASPASO joyería céntrica por ju-
bilación. Tel. 947273337
TRASPASOmercería - lencería en
actividad en la actualidad. Zona Las
Fuentecillas. 50 m2. Tel. 660259072
ó 627383245
TRASPASO tienda de confitería y
frutos secos en marcha. Actualmen-
te rentable. Abierta hace 25 años.
Buenos clientes, muchos fijos. Muy
bien situada. 95 m2 de tienda y al-
macén. Tel. 609533568
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la local 195 m2. Recién reformado.
Económico. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468
ZONA C/ MADRID alquilo local
de 120 m2 y 100 m2 doblado. Re-
formado. Para cualquier negocio.
Económico. Llamar al teléfono
629934766 ó 635500258
ZONA CENTRO junto al futuro Bu-
levar y Colegios, se alquila o se ven-
de tienda de Frutos Secos, dulces,
pan, prensa y derivados u otra ac-
tividad. Tel. 628923970
ZONA VILLIMAR SURse alquila
o se vende piso. Amueblado. 3 ha-
bitaciones. 525 euros más gastos.
Tel. 636144426 ó 947484157

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje doble. Tel.
645905763 ó 647899967
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta, am-
plia y fácil de aparcar. Cercana Ca-
lle Santiago. Llamar al teléfono
679127295 ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 20 se vende o se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231
BARRIO GIMENO se vende o al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947201862
C/ CLUNIA se vende plaza de ga-
raje amplia. Posibilidad de coche
y moto. Tel. 659496939
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza de
garaje en sótano 3. Llamar al te-
léfono 646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de
garaje en concesión. Llamar al te-
léfono 669467640
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada

Familia. Se vende plaza de ga-
raje (1ª planta). Interesados lla-
mar al 650552524
G-3Victoria Balfé 50 (cerca del nue-
vo Hospital) se vende amplia pla-
za de garaje. Teléfono 616563786
ó 630099275
PARKING PLAZA VEGA vendo
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
671825916
PARQUE EUROPAvendo o alqui-
lo plaza de garaje con buen acce-
so. Tel. 630782289
PASEO DE LA ISLA 12 se ven-
de plaza de garaje. Tel. 625051635
ó 620201600
PLAZA DE VEGA se vende o al-
quila plaza de garaje en aparca-
miento. Tel. 654209738
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947273206
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YOmanzana III vendo plaza de ga-
raje amplia y sin columnas. Tel.
646439845 (tardes
VENERABLES se vende plaza de
garaje en concesión. Llamar al te-
léfono 607431766
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja se vende plaza de ga-
raje económica. Tel. 658866009

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje doble. Tel.
645905763 ó 647899967
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria alquilo plaza de garaje en
sótano intermedio. 50 euros. Tel.
626076529
AVDA. DEL CID 116, se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
636087450
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y otra
en C/ Córdoba 3 con trastero. Tel.
947226488

OFERTA

OFERTA

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 17:00 a 20:30 h.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso de tres dormi-
torios, empotrados, salón-comedor, cocina amue-
blada y baño completo. Amplia plaza de garaje y
trastero con ventana. Precio: 189.318 € /
31.500.000 pts.
COPRASA Magnífico Ático seminuevo de dos dor-
mitorios,salon-comedor,cocina amueblada y equi-
pada,baño completo. Plaza de Garaje y trastero. Pre-
cio: 215.000 € /  35.773.000 pts.
OFICINA EN VENTA.C/ LA PALOMA.Entreplanta de
40m2 aprox. dos despachos independientes y aseo.
Exterior. Con vistas a la paloma,amplio ventanal. Edi-
ficio rehabilitado. ESTA ES SU OPORTUNIDAD PRO-
FESIONAL !!! Precio: 89.550  € / 14.900.000 pts.
CARRETERA POZA (VILLIMAR) Piso seminuevo
de tres dormitorios, salón-comedor, cocina amue-
blada y dos baños (uno dentro del dormitorio prin-
cipal). Garaje y trastero. Totalmente exterior. ¡¡¡LO
MEJOR EL PRECIO !!!: 216.364 € / 36.000.000 pts.
VILLADIEGO (A 30 MIN. DE BURGOS)  un pueblo
con todos los servicios,casa de 100 m2. aprox. Plan-
ta baja totalmente reformada,situada en pleno cen-
tro del pueblo. Estructura y tejado en buen estado.
Precio: 42.000 € / 6.998.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso
de tres dormitorios,sala,cocina  con terraza cubier-
ta, baño reformado con ducha y ventana. Trastero.
Calefacción independiente. Precio: 138.232 € /
23.000.000 pts.
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (BARRIO SAN PE-
DRO DE LA FUENTE) Apartamento en planta baja de
dos amplios dormitorios,salón,baño con ventana,co-
cina amueblada con despensa. Fachada y portal
reformados. Precio: 117.197 € / 19.500.000 pts.

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

CALZADAS.FABULOSO ÁTICO-DÚPLEX, tres habitacio-
nes, más estudio y dos baños, amplio salón, seminuevo, ex-
terior, orientación suroeste. Terraza solarium, garaje y trastero.
Ocasión única de tener una vivienda exclusiva en la mejor
zona de Burgos.
G-2. Promecal. Piso seminuevo de 87 metros cuadrados
útiles, tres habitaciones de 14 ,13 y 10,5 metros útiles, la
principal con vestidor y baño, otro baño completo, cocina equi-
pada con terraza. Vistas al parque, orientación este-oeste. Ga-
raje y trastero. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!
CALLE DEL CARMEN. Bonito piso de 4 habitaciones, dos
baños y aseo. Puerta de servicio. Zona de servicio, comple-
tamente exterior y soleadísimo, orientación suroeste. Refor-
mado integramente, 120 metros cuadrados útiles, salón de 30
metros cuadrados. Excelente altura y mejor orientación. ¡¡¡VEN-
GA A VERLO, LE ENCANTARÁ!!!
G-2-LAVADEROS. Apartamento seminuevo, dos amplias ha-
bitaciones, armarios empotrados, amplio salón, cocina inde-
pendiente completamente amueblada y equipada, cuarto
de baño completo, buena altura y orientación, zona peato-
nal, garaje y trastero.
DOS DE MAYO. Piso de 96 metros cuadrados útiles, dos cuar-
tos de baño completos, cocina amueblada y equipada de
diseño, orientación este-oeste, terraza de 66 metros cuadra-
dos, urbanización privada, pista de baloncesto, zona recrea-
tiva, garaje y trastero. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO!!!
REYES CATÓLICOS-CASA DE LOS MÉDICOS,87 metros
cuadrados útiles, salón de 35 metros cuadrados útiles, dos am-
plias habitaciones, cuarto de baño completo, cocina com-
pletamente amueblada y equipada,totalmente exterior, orien-
tación sur. Buena altura, excelente plaza de garaje. Viva en uno
de los mejores edificios de la ciudad.
UNIVERSIDAD. Apartamento de una habitación, salón dos
ambientes, cocina independiente totalmente amueblada y
equipada, armario empotrado, cuarto de baño completo,
garaje y trastero, excelente altura y orientación. ¡¡¡135.000 €.
EL MEJOR PRECIO DE LA ZONA!!!
RESIDENCIAL JEREZ. Piso de tres habitaciones, amplio
salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, ar-
marios empotrados, amplia cocina completamente amuebla-
da y equipada, terraza,trastero de 20 metros, plaza de gara-
je. ¡¡¡Al mejor precio, no deje de venir a verlo!!!
CENTRO COMERCIAL. Se vende negocio de hostelería , ca-
fetería, bar-restaurante con bonita terraza. Ingresos mensua-
les demostrables de 4.000 a 6.000 €. Negocio en pleno funcio-
namiento. ¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!!



BARRIADA YAGÜE zona nue-
va alquilo garajes. Buen precio.
Tel. 947460762
C/ BARCELONAGamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño ó motos. Tel. 947471518
C/ CASILLAS 13, se alquila pla-
za de garaje. Precio 60 euros. Tel.
669194199
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden pla-
zas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947264282
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 699441075
C/ MERCED6 y 7 se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ PROGRESO 6 se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947265880 (horario de 15 a
16 ó 21 a 22
C/ SAN JULIAN alquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
CAMPOFRÍO se alquila plaza de
garaje con posibilidad de traste-
ro. Tel. 699702605
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta.Llamar al teléfo-
no 608783250
CARRETERA POZA 83, se alqui-
la cochera cerrada individual. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS Parking
Plaza Vega, alquilo plaza de gara-
je, muy grande y no es necesario
realizar maniobras. Tel. 636742501
EDIFICIO FERROPLAS frente Al-
campo, se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA alquilo plaza de garaje. Tel.
947232696
G-3Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 686679686 ó
609456786 ó 947451231
G-3plaza de garaje, 35 euros/mes,
garaje con entrada por C/ Victo-
ria Balfé nº 4 y C/ Condesa Men-
cía. Tel. 686972579
G-3 Victoria Balfé 28. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947217099
GAMONAL frente Parque Félix se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 48 euros/mes. Tel.
669995322
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
HACIENDAse alquila plaza de ga-
raje en 1er. sótano junto a Tráfico.
Tel. 947224351 ó 627303813
JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y sin
columnas. 50 euros. Tel. 947461732
ó 645043388
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
MARQUÉS DE BERLANGA 2-
4  se alquila plaza de garaje. Tel.
647899967
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje muy grande y no
es necesario realizar maniobras.
Tel. 636742501
PARKING PLAZA VEGA se al-
quila plaza de garaje.Llamar al te-
léfono 630355980
PLAZA CÁDIZ 12-13, Gamonal.
Se alquila amplia plaza de gara-
je. Tel. 947488354 ó 678166992
PLAZA VEGA C/ Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
REYES CATÓLICOS 22 alquilo

plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros/mes. Tel. 644251050
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 609759818 ó 696130725
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta y tras-
tero en G-3. Tel. 689065334
URBANIZACIÓN EL PILAR al-
quilo plaza de garaje grande, pa-
ra furgón, caravana, etc. Barata. Tel.
687494038
VENERABLESse alquila plaza de
garaje en 2ª planta. Tel. 947165564
VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 656440989
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo o vendo plaza de garaje cómoda
de aparcar cualquier coche o fur-
goneta. Sin maniobras. Precio inte-
resante. Tel. 636766914
ZONA CASA LA VEGA Averro-
es, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 619401528
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 699441075
ZONA LAVADEROS esquina Fá-
tima y Severo Ochoa alquilo pla-
za de garaje grande. Tel. 947218722
ó 639076317
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo plaza de garaje. 68 euros/mes.
Tel. 629678010
ZONA PARQUE FÉLIXalquilo pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
622231737
ZONA PLAZA VEGA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 607466042
ZONA SAN AGUSTÍNen C/ Roa
con San Isidro se alquila garaje. Tel.
661116571
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila plaza de garaje en C/
Hornillos para coche grande. 35
euros/mes. Tel. 947275452 ó
620598590

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chi-
cas trabajadoras o estudiantes.
Piso nuevo, derecho salón y co-
cina. Cerradura en habitaciones.
Servicios centrales. Vitrocerá-
mica, lavavajillas. Gastos inclui-
dos. Tel. 616768985
ALQUILO HABITACIÓNa dos es-
tudiantes en régimen de pensión
completa. Precio económico. Tel.
646067333
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 157
euros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente
chicas españolas. Tel. 947232542
ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones tra-
bajadores. C/ Briviesca (muy cén-
trico). Calefacción, agua caliente
y 2 baños. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609820149 (llamar a par-
tir de las 15 horas
ALQUILO HABITACIONESen pi-
so compartido, ideal estudiantes,
soleado, nuevo y económico. Ela-
dio Perlado. Preferiblemente espa-

ñoles. Tel. 677699659
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. Llamar al te-
léfono 947486588 ó 661801431
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 628944401
C/ ALFONSO XI nº C-2, se al-
quila habitación. Económico.
Tel. 620107268
C/ DOCTOR JOSÉ LUISSta. Ma-
ría junto al Carmen y Antigua Esta-
ción Renfe, se alquila habitación
con derecho a todo. Tel. 672517744
C/ MADRIDalquilo habitación con
baño propio a chica, para compar-
tir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones en piso
compartido, con cocina, 2 baños,
salón y 2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MADRID se necesita chica
para compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en pi-
so compartido. Chica/o preferi-
blemente españoles, ejecutivos
y trabajadores. No animales.
Tel. 606257747 ó 947275894
C/ SAN FRANCISCO próximo
Hospital General Yagüe. Alquilo ha-
bitación a chicas en piso de 3 ha-
bitaciones. Cerradura en habitacio-
nes. Toma TV. Calefacción gas.
Ascensor. Llamar al teléfono
947291042 ó 690783350
C/ SANTA CRUZ céntrico, alqui-
lo habitación a chica no fumadora.
200 euros todo incluido. Tel.
671934218 (tardes
C/ VITORIA 139. Chico busca dos
chicos estudiantes o trabajadores
para compartir piso. 200 euros in-
cluida comunidad. Tel. 635997285
C/ VITORIA 49 se alquila habita-
ción a señorita o señora. Más in-
formación llamando al 659912750
C/ VITORIA junto Hotel Puerta Bur-
gos alquilo habitación grande, dos
camas, muebles a estrenar, piso re-
cién reformado, chicas o pareja. Tel.
947061828
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación en piso compartido con
derecho a salón, cocina y baño. Ha-
bitación grande. Económico. Tel.
657257063
CÉNTRICO se alquila habitación.
Más información en el 685509705
CHICAS. ALQUILOhabitación con
derecho a cocina en piso nuevo
compartido. Total claridad. Zona
muy tranquila. Junto al campo de
fútbol. Tel. 947225250 ó 654838876
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación de matrimonio o habita-
ción individual en piso compartido,
con derecho a cocina y baño sepa-
rado. Tel. 627319314
EN SANTANDER habitación
grande en piso compartido. Céntri-
co y luminoso. Calle Floranes. Cur-
so escolar (atención estudiantes de
Medicina y Enfermería). 230
euros/mes. Tel. 689792363
FUENTECILLASnuevo, alquilo ha-
bitación a persona responsable y
no fumadora en piso compartido.
220 euros más gastos. Tel.
685170704 ó 947461479
G-2 alquilo habitación con todos
los derechos. Preferiblemente una
chica o matrimonio. Tel. 663005168
G-3 se alquila habitación en piso

compartido, también se alquila tras-
tero bajo. Tel. 671996663
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios en piso compartido,
preferible a chica. Tel. 692666496
GAMONAL busco compañero/a
de piso. Preferiblemente jóvenes
estudiantes o trabajadores espa-
ñoles. Teléfono 606899300
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación. Tel. 699629954
ó 947223429
HABITACIÓN individual alquilo
en piso compartido a chico. Zona
G-3. 150 euros más gastos. Tel.
675492548
REYES CATÓLICOSalquilo 2 ha-
bitaciones a chicas o familia. No
fumadores. Tel. 605560768
REYES CATÓLICOSalquilo habi-
tación con baño a funcionarios, ma-
estros o personal Residencia Sani-
taria. No derecho a cocina. 250
euros. Tel. 628464929
SAN PEDRO y San Felices fren-
te Spar, se alquila habitación pa-
ra una persona o pareja. Econó-
mico. Tel. 638582084
SE ALQUILA habitación en casa
con jardín. Zona Crucero. A chica/o
tranquilo y responsable. Todos los
servicios y conexión a internet. Tel.
947269581
SE BUSCAchico o chica para com-
partir en zona de Pza. S. Agustín-C/
Madrid. Amplio, soleado, tranqui-
lo. Bien equipado. Salón y 3 habita-
ciones. Calefacción, ascensor, etc.
Tel. 947262641 ó 609410258
SE BUSCAcompañero/a de piso.
Salón, cocina equipada, baño y zo-
na de estudio o trabajo. Servicios
centrales. Cerca de Plaza España.
Tel. 660442957
SE NECESITAchica para compar-
tir piso nuevo: 2 habitaciones, co-
cina, 2 baños, salón. C/ Madrid. Tel.
619755126 (llamar tardes
SE NECESITAchica para compar-
tir piso. Preferiblemente trabajado-
ra. Zona Gamonal. C/ Santiago 6.
Tel. 626972332
SE NECESITAchico para compar-
tir piso en habitación individual, to-
talmente reformado situado en C/
San Julián próximo a Estación de
Autobuses. Tel. 947450058
ZONA AVDA. DEL CIDC/ Clunia.
Se alquila habitación a chica. Eco-
nómico y muy bien equipado. Ca-
lefacción central. Lavavajillas. 2 ba-
ños y 2 salones. Tel. 627287742
ZONA C/ MADRID San Agustín,
alquilo piso para compartir: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 200
euros por persona. Tel. 665130940
ZONA C/ MADRIDhabitación en
piso compartido a caballeros tra-
bajadores. Tel. 692373287
ZONA CRUZ ROJA se alquila
habitación a chica preferible-
mente española, trabajadora o
estudiante y que sea responsa-
ble. Llamar a partir de las 15 h.
Tel. 620572438 / 947292028
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación, calefacción individual de
gas ciudad. Económico. Llamar al
teléfono 629906749 ó 606137844
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614

11..55
VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
ASTURIAS A 10 Km. de Llanes.
Playa y montaña. Alquilo adosado
2 habitaciones y garaje. Urbaniza-
ción privada. Fines de semana,
puentes. Teléfono 677725236 /
607202687
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscinas y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamento
al lado de Mercadona y Ayunta-
miento. Invierno o todo el año. Tel.
630111925
BENIDORMalquilo apartamento
muy bien situado en playa Levan-
te, cerca Avda. Mediterráneo. Par-
king, piscina y bien equipado. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, parking y piscina. Para
4 personas. Playa de Levante. A par-
tir del 15 de Septiembre. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamento
en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Llamar al telé-
fono 639689264
CÁDIZ El Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera línea
de playa. Urbanización Puerto
Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Tel. 627493827
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno.
Buen precio. Octubre y sucesi-
vo. Tel. 947232542 ó 646512393
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7
camas), 2 baños. Pradera, arbola-
do, carpa. Puentes, semanas, más
tiempo. Teléfono 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Teléfo-
no 980628049. 626257889
LAREDO Playa, alquilo piso equi-
pado 6 personas. Puente del Pilar.
Llamar al teléfono 947208011 ó
627740491
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mu-
cho encanto. Equipada. Chime-
nea. Rodeada de campo y bos-
que. Zona recreativa. Llamar al
teléfon 606267693 ó 638714977
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2
dormitorios, salón, terraza y gara-
je. Bien situado para las dos playas
y servicios. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Llamar al teléfo-
no 609441627

OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento a 200 m. playa de Mo-
rro de Gos. Urbanización cerrada
con jardín y piscina. Plaza de ga-
raje. Semanas o todo el año. Tel.
653615686
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, 6-8 personas. Fines de se-
mana y puentes. Tel. 947294199
ó 665284026
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA se alquila bunga-
low con vistas al mar, muy cerca
de la playa. Totalmente equipado.
Dos habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Llamar al teléfono 646900566 ó
966693803
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos parcela ur-
bana 509 m2 en Modúbar de
San Cibrián, con agua, luz al la-
do, excavación realizada, licen-
cia de obra, buena situación y
vistas. Por 35.000 euros. ¡Me-
jor verla! Tel. 639382695
A 4 KM de Burgos se vende par-
cela de 1.100 m2 sin vallar en zo-
na de huertos y merenderos. Pre-
cio 28.000 euros. Llamar al teléfono
636300622
A 8 MIN de Burgos vendo parce-
la próxima a Campo de Golf de Sal-
daña, en urbanización terminada.
Tel. 639637924
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en el
teléfono 695386941
FINCAS se venden. Para más
información llamar al teléfono
606009904
LA REVILLA a 50 Km. de Burgos
y a 5 Km. de Salas de los Infantes
se vende solar urbano de 530 m2.
Tel. 650738160
MELGAR DE YUSO Palencia. En
urbanización vendo bodega meren-
dero a estrenar. 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada,
horno de asar, bodega subterránea,
terreno, porche. Pasa el Pisuerga.
66.000 euros. Llamar al teléfono
616969308
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 va-
llada. 30 m2 merendero, baño,
pozo, estanque, horno gallego,
2 chimeneas, huerta, jardín con
frutales y parras. Solo 75.000
euros. Tel. 630813892
PARCELA en Villímar de 350
m2 con proyecto y licencia para
construir. Precio 280.000 euros.
Tel. 616871788
SAN MEDEL a 10 Km. de Bur-
gos se vende finca rústica de 5.000
m2. Ideal para constructores o par-
ticulares. 300.000 euros. Llamar
al teléfono 615169009

VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparcela-
das y con derechos, una de ellas
junto a Río Pisuerga. Económi-
cas. Teléfono 947266311 medio-
días/tardes
ZONA FACULTAD Económicas,
vendo trastero. Interesados llamar
al 600387212 (tardes).

OTROS

CILLERUELO DE ARRIBA se
compra parcela mínimo 1 hectárea.
Tel. 653065282
COMPRO finca rústica grande por
la zona del Convento Franciscanas,
San Esteban de los Olmos, Villayer-
no, Hurones, Riocerezo, Rioseras,
máximo a 20 Km. de Burgos. Tel.
652944334

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje para moto. Tel.
669638549 ó 947211250
G-3 C/ Loudum se alquila traste-
ro bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885

OTROS ALQUILER

BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada Illera. Llamar al
teléfono 947234289

BUSCO chica Inglesa para cuidar
a 2 niños de 3 y 7 años entre las
14:00 y 16:00 h. Tel. 669554481
BUSCO señora o chica para dor-
mir con señora mayor en la zona
centro. Tel. 615498421
NECESITO interna para cuida-
do de personas mayores. Tel.
947489499 ó 618010219
PARTICULARbusca persona que
separa reparar lavavajillas. Llamar
al teléfono 622434111 (llamar por
las tardes).

TRABAJO

ALBAÑILde 2ª busca trabajo. Ex-

periencia en construcción con pa-
peles. Incorporación inmediata. Tel.
651026444
ALBAÑILde primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, teja-
do, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable.
Tel. 622414932
ATENCIÓN chica seria y respon-
sable con experiencia y referencia,
busca trabajo por horas o media jor-
nada a partir de las 14:00 h., en lim-
pieza, casa, plancha y restaurante.
Gracias. Tel. 617842462
AUTÓNOMObusca trabajo como
fontanero para instalaciones en ge-
neral. Experiencia. Tel. 680673831
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas de
construcción y reformas en gene-
ral. Experiencia en tejados, modifi-
cación de obras, restauración fa-
chadas con monocapa, tabiquería,
mármol, alicatados, fontanería, pin-
tura, etc. Tel. 678109693
AUXILIAR de enfermería (chico)
de Burgos, se ofrece para cuidar
a enfermos o personas mayores en
hospital o en casa particular, con
mucha experiencia. Tel. 660187580
AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia busca trabajo para cuidar
personas mayores y tareas domés-
ticas. Gracias. Tel. 622132350
AUXILIAR de geriatría se ofrece
para trabajar en casas particulares,
residencias y hospitales. Muchos
años de experiencia. Buenos infor-
mes. Tel. 947264917 ó 629471199
BRASILEÑA hablando español
busca trabajo en labores de ho-
gar, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Mañanas
y tardes. Experiencia y referen-
cias. Tel. 617060280
BÚLGARA enfermera con pape-
les en regla busca trabajo exter-
na en limpieza de hogar y cuida-
do de mayores. Tel. 664640925
BÚLGARObusca cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad horaria. Tel.
665450348
BURGALESAse ofrece como em-
pleada de hogar o limpiezas por ho-
ras. 27 años de experiencia y re-
ferencias. A partir de las 12 de la
mañana. Tel. 646883379
BURGALESAse ofrece para tare-
as del hogar 1 ó 2 días en semana.
Tel. 670643428
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y refor-
mas, tabicar, chaflán, piedra, mor-
tero, cambiar bajantes de agua, te-
jas, pintar. Carnet y vehículo propio.
Posibilidad fines de semana. Tel.
663474358
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de chofer. Ten-
go carnet B, CE y ADR. Experien-
cia. Tel. 638914925
BUSCO trabajo de cocinera. Ten-
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go 15 años de experiencia. Vehícu-
lo. Tel. 687125950
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Tel. 647823355 ó 666433154
BUSCO trabajo en carnicería con
experiencia, también panadería,
ayudante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores, niños o lo que sea.
También Sábados y Domingo. Quie-
ro seriedad. Llamar al teléfono
662422311
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, fontanero o pintu-
ra. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construc-
ción, pladur o carpintería de alu-
minio. Tengo papeles en regla.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en labores de ho-
gar, cuidado de personas mayores,
niños (llevar y recoger del Colegio).
Tengo buenas referencias y expe-
riencia. También posibilidad de tar-
de. Tel. 651965179
BUSCO trabajo interna o exter-
na o en limpieza por horas. Chi-
ca responsable y con experien-
cia. Tel. 679226984
BUSCO trabajo los Sábados en lo
que surja. Vivo en zona Santa Cla-
ra. Tel. 667098799
BUSCO trabajo por las mañanas
y fines de semana en limpieza de
casas, planchado, cuidado de niños
y mayores. Tel. 660554075
BUSCO trabajo repartiendo publi-
cidad o cuidando personas mayo-
res y niños, limpieza de hogar, lim-
pieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Carnet
de conducir. Experiencia. Urgen-
te. Tel. 676357756
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños, ma-
yores, limpieza, plancha, etc. Res-
ponsable. Horario disponible
mañana, tarde y noche. Incorpo-
ración inmediata. Llamar al teléfo-
no 661025350
CHICA busca trabajo de 7 de la
mañana hasta las 16 h. o jorna-
da completa en limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-

ños o mayores, reponedora en
supermercados. Papeles. Muy
responsable. Tel. 680844971
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños, labores del hogar, aten-
ción a mayores, limpieza en ge-
neral. Experiencia. Mañanas o tar-
des. Papeles en regla. Con muchas
ganas de trabajar.Llamar al telé-
fono 647203943
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico, ayudante de cocina o
masajista. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo para limpie-
zas, cuidado de niños, personas ma-
yores, camarera y dependienta. Ur-
gente. Tiempo disponible. Tel.
628166754
CHICA busca trabajo por horas o
media jornada por la mañana o por
la tarde. Experiencia en limpieza
y cuidado de personas mayores.
Tel. 637187160
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia y respon-
sables se ofrece como interna. Tel.
634852951
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, perso-
nas mayores y limpieza de ho-
gar con mucha experiencia.
Urgente. Tel. 696392578
CHICAespañola busca trabajo co-
mo camarera, labores del hogar,
cuidado de niños. Buena presen-
cia. Tel. 605683128
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas con experiencia en
cuidado de niños, atención a
mayores y limpieza en el hogar.
Tel. 667098799
CHICA joven con experiencia
desea trabajar en cuidado de ni-
ños o personas mayores, labo-
res de hogar, plancha o lo que
surja. Soy muy responsable y
muy trabajadora. ¡Gracias!. Tel.
678234367 ó 697932996
CHICA joven responsable, busca
trabajo en cuidado de personas ma-
yores, limpieza, fábricas o empre-
sas. Jornada completa o por horas.
Tel. 649616743
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en hostelería como camarera,
ayudante de cocina, limpieza, ho-
rario completo o por horas, pape-

les en regla, disponibilidad inme-
diata y buena presencia. Llamar
al teléfono 664034606
CHICA responsable busca trabajo
de limpieza, camarera, ayudante
de cocina, labores del hogar, de lo
que sea. Urgente. Soy muy seria
y con referencias. Tel. 677175921
CHICA responsable busca trabajo
por horas en cuidado de niños, lim-
pieza, cuidado de mayores con ex-
periencia, ayudante de cocina. Tel.
648640752
CHICA rumana busca trabajo a
partir de las 12.00 h. como limpie-
za o lo que se ofrezca. Llamar al te-
léfono 609241231
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de ni-
ños, tareas de hogar. Seriedad y
muy responsable. Referencias. Tel.
697583580
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo
por horas para cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza y plan-
cha. Tel. 678388932
CHICA rumana, seria y responsa-
ble, busca trabajo por la tarde (me-
dia jornada o por horas) con expe-
riencia y referencias. Gracias. Tel.
617919685
CHICA se ofrece como depen-
dienta, labores de hogar, limpie-
za en general o lo que surja. Pa-
peles en regla y buena
presencia. Tel. 693942406
CHICAse ofrece como dependien-
te, labores de hogar y limpiezas en
general. Tel. 685509705
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, ancianos y lim-
piezas en general por horas. Tel.
634905270
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, ancianos y lim-
piezas por horas. Llamar al telé-
fono 697666584
CHICObusca trabajo como oficial
en escayola o otros trabajos. Tel.
627012726
CHICO busca trabajo como pe-
ón en construcción. Carnet de
conducir camión, B, C1 y C. Tel.
669233843
CHICObusca trabajo como pintor.
Experiencia. Interesados llamar al
622124597
CHICO con permiso de conducir

español C1E, CE y con 5 años de
experiencia busca trabajo. Tel.
628887474
CHICO con permiso de condu-
cir y vehículo propio busca tra-
bajo en fábricas, limpiezas, ca-
marero o lo que surja. Llamar al
teléfono 677302038
CHICO de 22 años desea traba-
jar en construcción, carpintería
de aluminio, jardinero o lo que
surja. Soy muy responsable y
trabajador. Tengo coche propio
y carnet de conducir B. ¡Me ur-
ge!. Interesados llamar al telé-
fono 697932996 ó 678234367
CHICO joven busca trabajo como
camarero con experiencia, elec-
tricista con diploma o lo que sur-
ja. Tel. 630053483 / 609241231 /
645963989
CHICO joven busca trabajo como
oficial de 2ª en colocación de pla-
dur o como peón de construcción.
Tel. 671921600
CHICO joven busca trabajo en
reformas generales, módulos de
chapa, fontanero, conductor con
experiencia con permiso de con-
ducir B, C, C1. Llamar al teléfo-
no 630053483 / 609241231 /
645963989
CHICO joven, español, se ofrece
para trabajar de Lunes a Viernes.
Experiencia como camarero. Tel.
665599260
CHICO latino desea trabajar como
albañil y pintor en reformas y cons-
trucciones. Burgos y provincia. Tel.
680611184
CHICO realiza trabajos de limpie-
za: limpieza de obras, pisos,
chalets...Comunidades vecinos, fá-
bricas, locales, limpieza especial
cocinas y baños, bares y tiendas,
limpieza cristales, alfombras, mo-
quetas y jardines. Tel. 678109693
ó 600015873
CHICO responsable con furgo-
neta busca trabajo como repar-
tidor, mozo de almacén, peón
producción, construcción, pana-
dero. No me importa fuera de
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono 627159854
CHICO para trabajar en construc-
ción o guarda vigilante en fábricas,
autobuses, reponedor supermerca-
dos, camarero extras fines de se-

mana o señalista en carreteras. Tel.
650873121 ó 696842389
COCINERO con experiencia. Jor-
nada completa o fines de semana.
Pruebas. Tel. 610677557
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Expe-
riencia en camiones y autoca-
res. Tel. 608450406
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 659139377
ESCAYOLISTA de 1ª busca tra-
bajo. Permiso de conducir B. Tel.
657383564
ESPAÑOLA con experiencia se
ofrece para realizar labores del ho-
gar. Vehículo propio. Tel. 653365320
ESPAÑOLAde 47 años se ofrece
para trabajar unas horas en tareas
domésticas. Responsable y traba-
jadora. Tel. 677306959
ESTUDIANTEespañola y respon-
sable se ofrece para cuidar niños
por las tardes, llevarlos a activi-
dades o lo que surja. También días
sueltos. Tel. 687182422
HOMBRE serio busca trabajo
en agricultura, construcción,
limpieza, granjas o en lo que sur-
ja. Tel. 617058680
JOVEN español con experiencia
como cajero, reponedor, en pas-
telería y panadería, busca trabajo
en Burgos capital. Tel. 647276998
JOVENse ofrece para trabajar en
soldadura, construcción, peón o
lo que surja. Tel. 665138061
LICENCIADA muy responsable
y con buena presencia se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas de secretaria, recepcionis-
ta...Tel. 620382803
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardases de casa en toda Es-
paña, también como chofer parti-
cular, construcción o lo que surja.
Carnet B. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 659784553
MATRIMONIO responsable y tra-
bajadores, buscan trabajo como in-
ternos para cuidar casa, anima-
les, jardinería en fincas, campo o lo
que surja. Carnet de conducir B. Tel.
661391721
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.

Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA responsable con mu-
chas ganas de trabajar busca tra-
bajo de portero, en empresa de lim-
pieza o similar. Tel. 947212849
PINTOR profesional con 21 años
de experiencia busca trabajo. Ac-
cesible cualquier otro tipo de tra-
bajo. Carnet B. Tel. 618177109
RUMANObusca trabajo como sol-
dador con experiencia en TIG y
ELECTRODO. Interesados llamar al
654428958
SE OFRECEauxiliar de clínica pa-
ra cuidado de personas mayores
con experiencia. Inclusive hacien-
do noches. Tel. 665618275
SE OFRECEchica de 22 años bur-
galesa con informes para cuidar ni-
ños. Tel. 645231920
SE OFRECE chica de Burgos pa-
ra recoger niños en el Colegio y ayu-
dar con la tarea. Tel. 947489415
ó 635565013
SE OFRECE chica española con
experiencia para cuidado de niños
y labores del hogar. Zona Gamonal
y G-3. Tel. 665203670
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para trabajar como
acompañante de personas ma-
yores o cuidar. Zona Gamonal.
Tel. 699804367 ó 947225634
SE OFRECE joven español pa-
ra trabajar de cocinero, almace-
nista, carretillero o repartidor.
Tel. 675065211
SE OFRECEseñor para cuidado de
perros con manutención. Pregun-
tar por Ignacio. Tel. 648797572
SE OFRECEseñora de 50 años no
fumadora, española, con mucha ex-
periencia para cuidar bebés has-
ta 3 años o para acompañar ancia-
nos. Referencias. Llamar al teléfono
637991725
SE OFRECE señora española con
bastante experiencia en cuidado
de personas mayores, empresas de
limpiezas y asistenta de hogar. Tel.
671255069
SE OFRECE señora española
para limpieza de 12 a 13:30 h.
por las mañanas de Lunes a Vier-
nes. Tel. 638184264
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general o lo que surja. Dispo-

nibilidad de horario. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar de Lunes a Viernes por
las tardes para limpieza de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Expe-
riencia. Teléfono. 625386750 ó
947225711
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con informes para cui-
dar personas mayores en hospi-
tales y casas, también cuidado de
niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española se-
ria y responsable, para trabajar 2
horas, 2 días a la semana, plancha
y labores del hogar. Tel. 947470995
SE OFRECE señora para el cui-
dado de ancianos, enfermos o ser-
vicios domésticos. Con experien-
cia. Tel. 671872263
SE OFRECE señora responsable
para las tareas del hogar por las
mañanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SEÑORespañol 50 años, Licencia-
do, desea trabajar por las tardes.
Seriedad y responsabilidad. Tel.
655982749
SEÑOR rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones, limpieza de
fábricas o pasear a señor mayor.
Tel. 633162689 ó 633162707
SEÑOR rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones, limpieza de
fábricas o para pasear un señor ma-
yor. Tel. 663032703 ó 670735857
SEÑORA 47 años, busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuida-
do de personas mayores o lo que
surja. Por horas, interna o exter-
na o como sea. Tel. 677343744
ó 671375212
SEÑORA boliviana busca traba-
jo en labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Expe-
riencia y responsabilidad. De 7 a 11
de la mañana y de 13:30 en ade-
lante e inclusive noches. Tel.
627847029
SEÑORA busca trabajo en casas
u oficinas para familia muy formal.
Tel. 947218286
SEÑORA busca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, hostelería. Mucha experiencia

y disponibilidad inmediata. Urgen-
te. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo, en la-
bores del hogar, recoger y llevar
niños al colegio, acompañar a
personas mayores o lo que sur-
ja. Tel. 667202098
SEÑORA con buenas referencias
busca trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas de ho-
gar, bares, ayudante de cocina o lo
que surja. Papeles en regla. Tel.
608923005
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12
a.m. inclusive fines de semana.
Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de hogar, empresas o ayu-
dante de cocina desea trabajar fi-
nes de semana. Llamar al teléfono
691817787
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y cuidado de niños, plancha
y limpieza. Horario disponible. Tel.
660647375
SEÑORA con mucha experiencia
en cocina desea trabajar de 13 a
15 h. o en casas particulares para
preparar comida y cuidar personas
mayores en este horario. A partir
de Octubre. Tel. 617809717
SEÑORA de 50 años española,
con experiencia, para cuidado
de niños, ancianos o servicio do-
méstico, por horas o externa.
Tel. 699891899
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños. Zona Gamonal.
Tel. 608590032
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
limpieza, cuidado de niños y limpie-
za de bares. Tel. 689561919
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar, labores del
hogar o limpieza de oficinas por las
tardes. Tel. 625819480
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SEÑORA española con experien-
cia realiza tareas del hogar las ma-
ñanas de los Miércoles por horas.
Zona Gamonal. Tel. 947483485 ó
676286535
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas generales:
casas, oficinas, portales, etc. Expe-
riencia. Preferiblemente zona San
Pedro y San Felices o C/ Madrid.
Tel. 947205591 ó 646724422
SEÑORAnecesita trabajar por ho-
ras o tiempo completo en limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Amparo. Tel. 669654664
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna, externa o por horas.
Tel. 650617193
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo comple-
to. Papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o limpieza
y plancha con experiencia. Maña-
nas y tardes. Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para trabajar
en hostelería como ayudante de co-
cina o limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y limpieza de hogar.
Muchas gracias!. Tel. 652666822
SEÑORA para trabajar por la no-
che de Lunes a Domingo inclusi-
ve fiesta acompañando niños y per-
sonas mayores. Tel. 679373769
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias busca trabajo
como interna o externa o por ho-
ras, cuidando personas con alzhei-
mer, enfermos o mayores, limpie-
za y plancha. Experiencia. Seriedad.
Tel. 625939624
SEÑORAviuda, 52, ofrezco expe-
riencia y responsabilidad, traba-
jos hogar u hostelería, cocina, lim-
pio, plancho, niños, mayores,
noches, días, etc. Con referencias.
Hágame prueba. Tel. 947061828
SOY UN CHICO responsable y tra-
bajador con carnet tipo B y coche,
busco trabajo de repartidor, conduc-
tor, soldador, construcción, limpie-
za, panaderías, ferralla o lo que sur-
ja. Tel. 697586723
TE AYUDO a limpiar tu hogar, ofi-
cina, comercio, negocio, etc. Espa-
ñola responsable. Tel. 637882748

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón y chaquetón de
marmota vendo. Razón Mª Pilar. Tel.
650041969
CAZADORA de cuero de crema-
llera en muy buen estado vendo.
Muy poco uso. Tel. 649151061
PRECIOSO vestido de novia se
vende, talla 38-40, palabra de ho-
nor blanco, con cola y cancán. Co-
lección 2009 Pronovias. Precio 690

euros. Tel. 646031306
ROPA de niño de 2 a 4 años ven-
do por 2 euros/pieza, abrigos, ca-
zadoras y parkas a 4 euros y trici-
clos a 6 euros. Tel. 654275993
ROPA de niño talla 10-11-12
vendo: ropa de otoño_invierno,
pantalones, camisas, cazadoras
gordas de marca, 3,4 y 5 euros.
Tel. 947270405
ROPA militar totalmente nueva
vendo. Tel. 639853345
VESTIDOde fiesta de Sonia Peña
vendo. Talla 48. Regalo chal a jue-
go. Tel. 647021691
VESTIDO de novia modelo Ma-
nuel Mota de este verano vendo.
Tel. 667392245 (llamar mediodías
fines de semana
VESTIDOde novia talla 38-40. Año
2006. Precio 300 euros. Llamar al
teléfono 659975381

33..22
BEBES

CAMBIADOR trona + coche si-
lla + caminador vendo supereconó-
mico. Como nuevo. Llamar al te-
léfono 625218831
CARRITO doble para niño y be-
bé Phil&Thes para llevar a la vez
(250 euros). Regalo 2 sillas grupo 1
para automóvil. Tel. 655604184
CARRITO para bebe marca Arrue
antiguo y bajo. Muy bien cuidado
y muy económico. Llamar al teléfo-
no 620355974
COCHE silla Bugabu color fuc-
sia/gris vendo. También gandu-
lita y parque Jané. Todo en per-
fecto estado. 350 euros. Llamar
al teléfono 609229510
DOS SILLAS de coche grupo 1
Iseo regulables. 160 euros las dos.
Tel. 646238958
DOS SILLAS para coche nue-
vas marca Romer Kid de 15 a 36
Kg. vendo. Precio 150 euros. Re-
galo dos alzadores para coche.
Tel. 659639738
PRECIOSA cuna vendo en color
madera claro con adornos en azul.
Como nueva. 150 euros. Regalo col-
chón y sábanas. Tel. 661801431
SILLA de coche Römer grupo 0-1
vendo. Regalo funda a estrenar. Si-
lla ligera Maclaren y regalo burbu-
ja y sombrilla. Triciclo “Berchet”,
cuna de viaje Jané en perfecto es-
tado. Tel. 630876250
SILLAmarca Nurse de niño vendo
en buen estado y regalo elevador
para coche. También vendo triciclo
en buen estado y regalo dos baú-
les para guardar cosas. Tel.
615667226
SILLA seguridad coche, barre-
ra cama, colchón de cuna, hu-
midificador, esterilizador bibe-
rones, hamaca, cuna camping,
chichonera, edredón, sacos pa-
ra silla y coche capota azul cie-
lo, etc. Tel. 620744765

BEBES

COMPROsilla Arrue Olimpiada en
buen estado y con accesorios. A ser
posible del modelo que tiene amor-
tiguación de muelles. Llamar al te-
léfono 618088026

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO ropero color cerezo.

150 x 198 x 52. 3 puertas. Uno con
baldas y cajones grandes. 80 eu-
ros. Tel. 947045053
CABECERO de 1,35 m., 2 mesi-
llas, sinfonier de cerezo macizo de
Almazán, 2 camas articuladas con
colchones de látex y 2 butacas me-
cedoras. Impecable. Llamar al te-
léfono 677306959
CABECEROde 1,50 con canapé y
mesilla se venden.  Llamar al te-
léfono 659975381
COCINAcompleta con electrodo-
mésticos vendo y se regalan sillas,
mesa y accesorios de cuarto de ba-
ño y sanitarios. Tel. 650902195
COLCHÓNde 1,50 m. y somier ta-
piflex de 1,50 m. vendo. Muy buen
estado. Precio económico. Tel.
600466210
COLUMNASdecorativas hexago-
nales mármol negro (3 unidades),
galán infantil, 2 alfombras pie de
cama y 2 radiadores de aluminio
vendo. Tel. 947208841
DORMITORIO 2 camas de 90
completo (muy barato) y sofás de
salón seminuevos y económicos.
Tel. 947214646 ó 620352540
DORMITORIOde 2 camas de 105
cm. con somier de láminas y mesi-
lla vendo. Muy económico. Tel.
947489744
DORMITORIOde matrimonio ven-
do: cama 135 cm., 2 mesillas y co-
modín con espejo. 200 euros. Tel.
680495233
DORMITORIO de matrimonio, 5
sillas, rinconera, 4 módulos de so-
fá, cortinas y edredones vendo ba-
rato. Llamar al teléfono  947221165
ó 649002114
DORMITORIO matrimonio 1.35
en perfecto estado, nogal clásico.
Encimera mármol sin armario. 500
euros. Mesa comedor redonda ex-
tensible color nogal y 6 sillas. 300
euros. Tel. 687227783
DOS ARMARIOS tipo oficina y
una silla cuero negro, puerta ple-
gable pino para cocina y estante-
ría de pino vendo. Llamar al teléfo-
no 947208841
DOS BUTACAS de orejones se-

minuevos vendo por 70 euros. Tel.
618438290
DOS LÁMPARASactuales de sa-
lón se venden baratas (30 euros).
Tel. 630772798
LÁMPARA de techo dorada con
5 tulipas vendo. Económica. Tel.
947223842
LITERAS hierro (2 unidades) 4
plazas. Como nuevas. 80 cms.
60 euros todas. Tel. 947274458
ó 654823460
MAMPARA de baño en blan-
co de 90x90, muebles de coci-
na sin encimera y puerta de for-
ja para entrada se vende por
reforma de casa. Todo muy eco-
nómico. Tel. 654435480
MAMPARADucholux para bañe-
ra color blanco vendo. Medidas:
1,40x1,40. Tres puertas. Totalmen-
te plegable. Tel. 947220263
MESAde café en madera se ven-
de. Seminueva. Dos posiciones. 110
euros. Tel. 947278889
MESA de cocina con dos ban-
quetas (60 euros) y sofá de dos
plazas con cabezales abatibles,
bastante cuidado y muy cómo-
do, económico. Tel. 697798113
ó 947202449
MESA de comedor con 6 sillas
vendo. Teléfono 947214518 ó
600265693
MESAde madera elevable vendo.
Medidas: larga 110 cm. por alta 46
cm. por ancha 58 cm. Precio 95 eu-
ros. Llamar al teléfono 699145560
ó 947278889
MESAde ordenador color cerezo.
Muy buen estado. Medidas: 130
largo x 60 ancho x 75 alto. Dos ca-
jones y balda extraible. 70 euros.
Tel. 609871609
MESAde ordenador color haya se
vende en buen estado. Medidas 60
ancho x 134 x 75.5 alto. 50 euros.
Tel. 947045053
MESA dibujo perfecto estado
120x80 cm, altura e inclinación re-
gulables. 85 euros. Llamar al te-
léfono 609584722
MESAordenador cerezo (123x55)
con cajón y bandeja teclado (30 eu-
ros), soportes TV pared articulados
15 y 25 euros y mesa dibujo (45 eu-
ros). Tel. 678681686
MESAvarias alturas, medidas 1,20
x 0,80, altura ajustable en todas las
posiciones y estructura de acero ro-
busta con gran capacidad de car-
ga. Tel. 656358021
MOBILIARIO doméstico vario
de segunda mano vendo. Tel.
625170550
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, molini-
llo, mesas y sillas de bar interior/ex-
terior y muebles de cocina. Tel.
947292335
MUEBLE clásico de salón-come-
dor en perfecto estado, mesa co-
medor con 6 sillas y mesa peque-
ña vendo. Tel. 947212275
MUEBLE da baño de 60 cm. ven-
do, compuesto de lavabo y grifería.
En buen estado y buen precio. Tel.
947235917
MUEBLE moderno de salón co-
lor caoba con vitrina y estanterías
vendo. Económico. Llamar al telé-
fono 947423044
MUEBLES clásicos se venden

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

SE NECESITAN

660099  882255  225500

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

CHICAS

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213

CARPINTERO realiza todo
tipo de obras y reformas
(suelos, puertas, armarios,
etc). Trabajamos para par-
ticulares y empresas del
sector. Con taller propio.
Personas interesados lla-
mar al teléfono 609531911

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Llamar al te-
léfono 606787350 preguntar
por Jose

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 647278342 y 616359025

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

ECONOMISTA. Contabilida-
des. Impuestos. Planificación.
Costos. Etc. Llamar al teléfo-
no 609471690

Se realizan PODAS y desbro-
ces en fincas. Llamar al te-
léfono 690842415

SE REALIZAN TODO TIPO DE-
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estruc-
tura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IM-
PERMEABILIZACIONES, es-
puma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636812069 y
947042142

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo
tipo de mayas, verjas, forja de-
corativa, soldadura, puertas
metálicas, alambres en espi-
no. PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Castilla y
León. Llamar al teléfono
616359025 ó 647278342

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
NECESITA INCORPORAR POR MOTIVOS

DE AMPLIACIÓN

- Altos ingresos y productos exclusicos
- Plan de carrera y promoción a corto plazo
- Formación a cargo de la empresa
- Edad entre 18 y 35 años

2 COMERCIALES

Interesados llamar al 671 710 130

SE BUSCA

Imprescindible permiso 
de trabajo en vigor

994477  440055  334477

TRABAJADOR
O AUTÓNOMO
PARA EXPLOTACIÓN GANADERA

Llamar a partir de las 22:00h.

ACADEMÍA NECESITA

DE INGLÉS
PPRROOFFEESSOORR//AA

629 258 503

PARTICULARES 807 317 019

PARA CLASES EN EMPRESA POR LAS
MAÑANAS Y EXTRAESCOLARES EN PAMPLIEGA

LUNES Y MIÉRCOLES TARDE

CONTABILIDAD PRÁCTICA PARA
EMPRESA
FECHA: Del 6 al 29 de octubre
DIRIGIDO A: Profesionales de la
Contabilidad y demás personas para
los que la contabilidad es una herra-
mienta de su trabajo y conociendo en
profundidad el PGC de 1990.
MATRÍCULA: 180 euros. Incluye do-
cumentación. NÚMERO DE PLAZAS
LIMITAD.

HABILIDADES Y TÉCNICAS 
TELÉFÓNICAS PROFESIONALES
FECHA: 8 de octubre
DIRIGIDO A: Imprescindible para el
personal de atención directa: recep-
cionistas, servicio de atención al
cliente, secretarias, personal comer-
cial, servicio posventa, información,
gerentes de pequeñas empresas,
etc.

INFORMACIÓN: Cámara de Comer-
cio de Burgos. Telf. 947257420. C/
San Carlos, 1-1º.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

AYUDANTE

647 093 563

SE NECESITA

DE PELUQUERÍA
PARA TRABAJAR EN HORARIO DE

TARDE Y SÁBADOS POR LA MAÑANA
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en excelente estado. Mueble de
salón de 3x2 m, vitrina, apara-
dor, mesitas, 2 camas individua-
les y lámparas. Llamar al telé-
fono 629706358 ó 947209333
MUEBLES de cocina a estrenar
crema y marrón con vitro, horno y
campana vendo. Aprox. 4 m. 1.700
euros. Tel. 687416788
POR CAMBIO de domicilio
vendo cama eléctrica articulada
de 105 varias posiciones. Tam-
bién sillón eléctrico articulado
con respaldo abatible y levanta
piernas. Tel. 947423044
POR TRASLADO se venden:
cuadros, abanicos chinos, me-
naje de hogar, todo para verlo a
2 y 3 euros. Se regalarían cosas
como toallas, cestos de mimbre,
etc. Tel. 947270405
SOFÁ cama vendo con buen col-
chón, cajón abajo y color pistacho.
Mitad de precio. Llamar al teléfo-
no 650782589
SOFÁ cama vendo en muy buen
estado. Tel. 947276490 (llamar de
13 a 19 horas
SOFÁ de 3 plazas con asiento re-
clinable y bandeja extraible, me-
sa de cocina extensible con 3 si-
llas, 8 radiadores, lámparas y 2
puertas con cristal vendo. Tel.
660320856
SOFÁmasajes comprado hace un
año. Nuevo 1.500 euros y vendo
por 1.100 euros. Impecable. Con
piernas, gemelos y planta de pies.
Tel. 605273671
SOFÁ y mesa de cuarto de estar
vendo muy barato. Llamar al te-
léfono 947212225
SOMIER Body Flex para cama ni-
do o litera de 80x180 cm. Refuer-
zo lumbar. Impecable. 50 euros ne-
gociables. Tel. 947203853
SOMIER matrimonio 135 la-
mas madera con patas, colchón
de Futón, limpio y en buen uso.
Todo 60 euros. Llamar al teléfo-
no 947274458 ó 654823460

MOBILIARIO

SEÑORA pide de favor que le re-
galen cama o somier de matrimo-
nio, mesillas y algún mueble más
para un piso vacío. Mucha gracias.
Tel. 659637880

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CONJUNTO de horno y placa vi-
trocerámica vendo sin estrenar.
Marca Balay. Modelo Duo Vitro
503. Color horno blanco. A mitad
de precio. Tel. 600787866
DVD marca JVC. Lee DIVX, MP3,
etc. Tamaño 1DIN. Carátula extrai-
ble. Pantalla panorámica. Motori-
zada. Tiene bluetooth y USB. 280
euros negociables. Nuevo cuesta
más del doble. Tel. 629593385
FRIGORÍFICOFagor, Lavadora Ot-
sein de 8 Kg, horno, arcón conge-
lador se venden muy económicos.
Tel. 660300482
TELEVISIÓN Philips 21” vendo
por 60 euros y televisión Sony.
Tel. 679910117
TELEVISIÓNSony pantalla plana

Trinitron 32”, teletexto, perfecto es-
tado, menos de 3 años, color gris.
Opción mesa de televisión en per-
fecto estado color gris con cajón
y puertas de cristal. Tel. 947227256
TELEVISOR Thomson de 25”. 3
años antigüedad. Muy económico.
Tel. 610945693

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO radiadores eléctricos de
bajo consumo. Tel. 626188691

33..55
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos se-
minuevos se venden en perfecto
funcionamiento y muy económicos.
Tel. 649533287
BOMBONAS de butano vendo,
caballetes de madera, tiestos, plan-
tas y cristales. Tel. 947227883 ó
679861810
GRIFO Grohe para ducha ven-
do, con termostato, totalmente
nuevo. En mercado mínimo 150
euros. Tel. 637202022
PUERTAde aluminio de 2,20x0,90
m. vendo. Acristalada con persia-
na completa. Barata, a mitad de
precio. Tel. 947219370
RADIADORESeléctricos bajo con-
sumo 13-11-7 elementos con ga-
rantía se venden. Tel. 670601924
RADIADORESmontados por gru-
pos vendo, usados en habitaciones.
Medidas entre ejes de 60 a 50 cen-
tímetros. Tel. 947423044
TERMO eléctrico de 150 litros
seminuevo, dos ventanas de
aluminio de 80x80 con cristales
y las piedras de tres acumula-
dores para hacer hornos o simi-
lares. Tel. 947209727
VENTANAde madera con cuartil-
llo y climalit pino oregón vendo. Tel.
670601924

BUSCO profesora para hacer ta-
reas con niña 3º E.S.O. Zona Uni-
versidad. Tel. 665903634
SE NECESITA estudiante para
ayudar en tareas escolares de Pri-
maria. Tel. 625331698 (llamar de
16:30 a 18 h

ENSEÑANZA

GRAN ENCICLOPEDIA Larous-
se, todos los tomos, 300 euros. En
buen estado. Tel. 687432907
LIBROSde FP Administración y Fi-
nanzas ciclo superior 2º curso Juan
de Colonia vendo. Tel. 687432907
LIBROSde Francés distintos nive-
les se venden. Completamente nue-
vos a estrenar. Precio económico.
Tel. 615496372

BICICLETA de niño se vende.
Más información en el teléfono
teléfono 644366621
BICICLETAelíptica nueva del De-
catholn vendo. 150 euros. Interesa-
dos llamar al 605683128
BICICLETASde niño/a de diferen-
tes pulgadas se venden. Como nue-
vas. Tel. 600799845
CANASTA de baloncesto con pie
y regulable en alturas se vende. Tel.
661273761
CARAVANA Burstner City 4 pla-
zas vendo en perfecto estado. Me-
jor ver. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 661929874
MOTOeléctrica para niño/a de 3/7
años. Tres ruedas. Batería recarga-
ble. 50 euros. Como nuevo. Poco
uso.Llamar al teléfono 947274458
ó 654823460
PALAS padle vendo (2 unida-
des). Bicicleta de niña morada,
preciosa y diferente. Zapatillas
Nike y Adidas basquet y fútbol,
nuevas, varios números. Llamar
al teléfono 637202022
PATINES Rocer Roma con code-
ras y rodilleras vendo por 50 euros.
Talla 42. Tel. 687127436

DEPORTES-OCIO

FISIOTERAPEUTA Y OSTEÓPA-
TA. Tratamientos de lesiones
de espalda, esguinces, roturas
de fibras, neurológicos, recu-
peración deportivas, antiestrés.
A DOMICILIO. 20 euros/sesión.
Tel. 677442757

CACHORROS de Setter Inglés
se venden con LOE. Nacidos el
02/06/09. Interesados llamar al
620131215
CRIADOR DE CANARIOSvende
canarios y canarias de varios co-
lores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes man-
darín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS CANARIOS machos (uno
moñudo), gorriones Java, diaman-
tes Mandarín y pareja de periqui-
tos vendo. Tel. 670295570
EXCELENTES perros de caza
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 650317708
FAISANAS se venden a 8 euros.
Tel. 620605593
GALLINASnegra de Nepal y Bar-
buda de Amberes vendo. Tel.
646723523
GANSOS jóvenes de este año
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 659351716

OFERTA
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DEMADA

A alumnos de Primaria, Diplo-
mada en Magisterio da cla-
ses particulares de apoyo. EX-
PERIENCIA CON BUENOS
RESULTADOS. Técnicas de
estudio. Económico. Teléfono
620717355

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Tel. 618761390

A DOMICILIO clases particu-
lares o grupos reducidos pa-
ra nivel de E.S.O y Bach: Fí-
sica, Química y Matemáticas.
Tel. 675320147

AHORA PUEDES APROBAR!.
Ingeniero Industrial se ofre-
ce para dar clases de Mate-
máticas, Física y Química. To-
dos los niveles. Gran
experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 615057050

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primera clase gratis
y sin compromiso. Junto al
Mercado Sur. Interesados lla-
mar al 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

CLASES DE MATEMÁTICAS.
Zona de Gamonal. Grupos re-
ducidos. Llamar al teléfono
661139929

LICENCIADA EN GEOLOGÍA
da clases particulares de:
Matemáticas, Física, Quími-
ca, Música...Nivel desde Pri-
maria a Bachillerato. También
a domicilio. Tel. 646920871

LICENCIADA imparte clases
particulares y a domicilio de
E.S.O. y BACH. Idioma Fran-
cés. Todos los niveles. Amplia
experiencia. Tel. 947489528 ó
652505421

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Físi-
ca, Biología, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

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: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB.
AA. Arquitectura. MARTES
Y JUEVES. Interesados lla-
mar al teléfono 947273756 ó
651957342

Estudiante de APAREJADO-
RES da clases económicas
particulares de E.S.O. Zona
Sur. Tel. 690174077 (a partir de
las 20:00 h

Ingeniero imparte clases
particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
DIBUJO TÉCNICO a alumnos
de Primaria, Secundaria
(E.S.O) y Bachillerato. Expe-
riencia. Buenos resultados.
Económico. Llamar al teléfo-
no 658062880 ó 947488106

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

Licenciada en Filología In-
glesa da clases particula-
res de INGLÉS a domicilio.
Zona centro y Gamonal. In-
teresados llamar al teléfo-
no 947471534 ó 675494402

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química,
Tecnología, Geometría. To-
dos los niveles. Económi-
co. Amplia experiencia y
buenos resultados. Intere-
sados llamar al teléfono.
947228096 ó 685509704

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha expe-
riencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, prepara-
ción exámenes de Cambrid-
ge y Escuela de Idiomas. Tel.
947463029

INGLÉS. Profesora Licencia-
da. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o gru-
pos. Primaria, E.S.O y Bach.
Tel. 947463029

LICENCIADA en DERECHO se
ofrece para dar clases de Pri-
maria, E.S.O, Bach. y Univer-
sidad. Muy económico. Tel.
686322552

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ALEMANA imparte clases de
Alemán y Español para ex-
tranjeros. Experiencia. Todas
las edades. Horario flexible.
Tel. 672395031

LICENCIADO EN C. QUÍMI-
CAS da clases de Matemá-
ticas, Física y Química. Nive-
les E.S.O., Bach. y Magisterio.
Zona San Pedro de la Fuen-
te - Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 616484618

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Amplia experien-
cia y buenos resultados aca-
démicos. Interesados llamar
al Tel. 947471304 ó 625580666

PROFESORA da clases de
Apoyo a Primaria y Secunda-
ria. Preferentemente de LEN-
GUA y MATEMÁTICAS. Pre-
cio económico. Tel. 669622559

Profesora nativa titulada im-
parte clases de FRANCÉS a
todos los niveles. Gran expe-
riencia en Colegios y Acade-
mia. Llamar al teléfono
669958504 ó 947486868

Profesora titulada de INGLÉS
doy clases particulares, todos
los niveles, tengo experien-
cia en academias. He vivido
en Londres. Llamar al teléfo-
no 629139618

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr
C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865

.Infantil .Primaria (tareas).ESO .BACH .Adultos
AAPPOOYYOO PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDOO

SSEEGGUUIIMMOOSS SSUUSS TTEEMMAARRIIOOSS

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTEE AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

GAB I N E TE P S IC O E D U CATIVO

C/ San Lesmes, 2, 4º B.
947202688/699 411735/620382 803

* TÉCNICAS DE ESTUDIO
-Fracaso Escolar: Método Psiveca

* MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
* TDA/H Y DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE

947 257 600
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GATITA blanca y tricolor, gatito
blanco y gris, de mes y medio,
buscan familia responsable. Tel.
661985527 (tardes
GATITO de mes y medio pura ra-
za Cartujo macho (50 euros) y ma-
cho y hembra adultos raza Choco-
lat Point muy bonitas y educados
(económicos). Tel. 947270407
HURONES se venden. Precio
50 euros. Interesados llamar al
605040718
LABRADOR Retriever nacidos el
5/08/09 dorados. También Yorks-
hire miniatura y Bulldog Francés.
Se entregarán vacunados, despa-
rasitados, pedigree, árbol genealó-
gico y microchip. Tel. 680711433
LORO muy hablador con jaula
se vende. Manso y precioso. El
loro costó 1.400 euros + 400 eu-
ros jaula y lo vendo todo por 800
euros. A persona que lo cuide.
Tel. 627758263
MIXTOSde jilguero, canarios y pe-
riquitos se venden. Interesados lla-
mar al 636334622
PALOMAS romanas, monda-
nas y de varias razas se venden.
También molino eléctrico. Lla-
mar al teléfono 676317971
PASTOR ALEMÁN de dos años
y medio con cartilla, pasaporte y
microchip. Solo 150 euros por no
poder atender. Tel. 651083699
PASTOR Belga Malinois: impre-
sionante camada, perros muy cari-
ñosos con sus dueños y muy vigi-
lantes con el extraño, utilizados por
casi todos los policías europeos,
también para el rescate de perso-
nas. Tel. 629454025
PERDIZ macho de un año vendo.
Interesados llamar al 609948839
PERRITAde Bull Terrier con Pit Bull
de un mes. Hembra. Color atigra-
do. 100 euros negociables. Urge
vender. Tel. 633118618
PODENCO y Bretona se venden
cazando. Buen precio. Por exceso.
Tel. 649800550
REGALO Cocker Spaniel Inglés
macho, color canela, 6 años con pe-
digree, por no poder atender, edu-
cado y cariñoso. Tel. 650886568
REGALOgato común cruzado con
Angora. 4 años. Está castrado. Muy
mimoso y hogareño. Llamar al te-
léfono 627460045
SE REGALAN preciosos gatitos
por camada muy numerosa. Tel.
658015627
TÓRTOLAS blancas, turcas y ga-
llinas valencianas de pura raza se
venden. Interesados llamar al
687735771
ÚLTIMO cachorro de Braco Ale-
mán se vende. Impresionante ma-
cho de cinco meses. Tel. 659977207

CAMPO-ANIMALES

COMPROmolino eléctrico peque-
ño. Tel. 678641944
PASTOR ALEMÁN muy buena
clase busca compañera para dejar
descendencia. Tel. 678641944

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO medidas 31 alto x 55
ancho x 25 fondo de unos 25 litros.
Incrustado en mueble (132 x 62 x
32)metalizado dorado con base pa-
ra plantas. 65 euros. Tel. 947045053
tardes
APEROS agrícolas de tractor 85
cv. vendo: remolque 7.000 Kg, (Vi-
con) arado Novel trisurco, cultiva-
dor, carga alpacas, rodillo, cajón 3er.
punto y sinfín. Tel. 676411456
APEROS de labranza antiguos y
dos trillos vendo. Interesados lla-
mar al 609948839
CALDERA de leña y leña seca de
encina cortada a 30 cm. fina y grue-
sa se vende. Tel. 650901908
CARRObeldadora, trillo de made-
ra, trillo de discos se vende todo en
buen estado. Tel. 686931433
DOS JAULAS vendo: una extro-
na de 1,65x67x67 con separador,
ideal para loros, otra de madera
160x70x57, muy bonitas y econó-
micas. Tel. 670295570
LEÑAde encina seca troceada en-
tre 30-40 centímetros se vende. Pre-
cio 12 céntimos/Kg. Llamar al telé-
fono 947238773
MÁQUINApara hacer carreras de
Galgo o entrenar Galgos se vende.
Tel. 690644970
MIEL de bosque se vende. Inte-
resados llamar al 692499431

PECERA60 litros con todos sus ac-
cesorios se vende. Tel. 600799845
POR JUBILACIÓN vendo remol-
que de 8.000 Kg. volquete y varios
aperos de labranza. Económico. Tel.
947266311 mediodías /tardes
REJAS para milagroso sin estre-
nar (11). Marca Piña. 10 euros. 25%
descuento. Tel. 637008527
REMOLQUE basculante de 7
T.M. se vende. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 636878075
SEMBRADORA Sola 17 botas y
Chisel de 19 brazos ambos en buen
uso se venden. Tel. 616397535
SEMICHISEL de 2,50 m. Mira-
bueno de tres filas vendo como
nuevo y abonadora Sulky DPX
Prima de 2.100 Kilos como nue-
va. Tel. 608904838
TIERRAvegetal para jardín y huer-
ta. Se transporta a Burgos y provin-
cia. Tel. 658886778
TITARROS se venden. Más infor-
mación en el 666724156
TRACTOR John Deere 3340 con
pala, simple tracción y remolque de
8.000 Kg. basculante vendo. Tel.
606009904
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Prensa de hacer vino
en buen estado y otros aperos.
Barato. Tel. 947363071/72
UVA de La Ribera del Arlanza (zo-
na de Lerma) se vende. Llamar al
teléfono 947172008  ó 655106919

MONITOR de ordenador de tubo
de 14” se vende. Por 20 euros ne-
gociables. Tel. 610805660
MÓVILSamsung E250V de Voda-
fone. Proviene de Pack prepago.
Con factura 9 Septiembre. Usado
solo 2 días. Con cámara VGA, ví-
deo, MP3, admite tarjeta micro SA.
35 euros. Tel. 677376955
ORDENADOR en buen estado y
barato vendo. Pentium IV. 2.800 Ghz.
1 GB Ram. 80 Gigas Disco duro. Tar-
jeta Red. Todo por 250 euros. Tel.
646071656. Oscar
ORDENADOR portátil de Banes-
to vendo por no usar. Precio 350 eu-
ros. Tel. 650072482
ORDENADOR se vende muy
económico. Interesados llamar
al 669996989
TELÉFONONokia N70 en caja ori-
ginal. Usado. Casi nuevo. Precio 70
euros. Tel. 650183636
TELÉFONO Nokia N73 seminue-
vo vendo. Tel. 650183636

INFORMÁTICA

COMPRARÍA traductora electró-
nica inglés-español / español- in-
glés. Marca Casio. Modelo EW-
S100 o similar. Tel. 947202227

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar or-
denadores personales. Llamar
al teléfono 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Tarifas económi-
cas. Si no reparamos no
cobramos. Tel. 622014332

Reparo PORTÁTILES cualquier
avería (Hard & Soft). Se repa-
ran consolas de juegos. CON
GARANTÍA. Tel. 660547425

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También
se digitaliza VHS, 8 mm y  DV y
HDV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

Se liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. También se recu-
peran contraseñas de usuarios
olvidadas. Tel. 616175245

GUITARRA artesana con funda
vendo. Interesados llamar al  te-
léfono 686838700
GUITARRA Sanchís Flamenca
modelo Soleá 2008. Sonido pro-
fundo brillante, cómoda, funda,
afinador, 2º puente, cuerdas,
muy buena. 1.300 euros (vendi-
da 1.400 + transporte por San-
chís). Tel. 699181579
TROMPETA en Si bemol y dogo.
Dorada. Marca Yamaha. 2ª mano.
Clarinete en Si Bemol. Precio 300
euros. Interesados llamar al
947206669. Jose Ignacio

MÚSICA

COMPRO giradiscos de brazo
tangencial Thompson modelo
T.T 413. Pago máximo 50 euros.
Tel. 696070352

MÚSICA

Clases de GUITARRA para
cantantes, técnicas, ritmos,
acordes, afinación, etc. Para
el mejor acompañamiento de
la voz, dirigido a adultos con
conocimientos básicos pre-
vios. Grupos muy reducidos.
Tel. 609177696

BARRICAde roble de 32 litros se
vende.Interesados llamar al te-
léfono  947480673
CALCULADORA científica nue-
va (sin estrenar) vendo. Precio 50
euros. Compraría rizador de pelo
profesional. Llamar al teléfono
947462545
CÁMARA oculta en un bolígrafo
4 GB. 6 horas grabación. 120 euros.
Tel. 667970655
CARRO de almacén de mano con
plataforma abatible se vende. Tel.
600799845

COLECCIÓN5.000 sellos mundia-
les, muy bien conservados. 120 eu-
ros. Diez series completas de rega-
lo. Tel. 667970655
COMPRO-VENDO o intercam-
bio películas de VHS o DVD gé-
nero pornográfico ó X. Llamar al
teléfono 685314046
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
EQUIPO completo cuatro cáma-
ras de vigilancia infrarrojas, ina-
lámbricas, color, audio. Sincroni-
zadas con un receptor, secuencia-
dor. 260 euros. Nuevas. Garantía.
Interesados llamar al teléfono
667970655
ESCALERA plegable apropiada
para trastero o desván y motor eléc-
trico para trasegar vino con 28 m.
de manguera y sus acoples. Todo
económico. Tel. 947205771
FLORESde interior se venden. To-
dos tamaños. Muy baratas. Tel.
637991725
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
IDEAL PARA VERBENAS y
fiestas: 3 cajas de 600 vasos
plástico de cubata cada caja
(1.800 vasos total). Precio en
tienda 180 euros, yo lo vendo
por 110 euros. Llamar al teléfo-
no 679008351
LLAVEROS de Cajas de Ahorro y
Bancos. 400 unidades diferentes.
Algunos de ellos conmemorativos.
Buen precio. Tel. 947219997
MAQUINA alimentador de
arrastre para fresadora o tupí
para trabajos de carpintería,
nuevo con 4 rodillos y 4 veloci-
dades por cierre del negocio.
Llamar al teléfono 609531911
MÁQUINA de depilar a cera,
nueva, con cera incluida, sin uti-
lizar y camilla de masaje nueva.
Por 600 euros negociables con-
junto o por separado. Llamar al
teléfono 605683128
MAQUINA regruesadora de car-
pintería de 40 cm. con dos veloci-
dades, en buen estado, se vende
por cierre del negocio. Económi-
co. Tel. 609531911

MAQUINARIAde bar y equipo de
música (altavoces, CD, platos me-
sa, etc) vendo. Tel. 675065211
MAQUINARIA de hostelería se
vende: vitrinas frigoríficas exposi-
toras, horno, amasador y batido-
ra. Baratos. Tel. 655982749
MÁQUINAS videoclub, expen-
dedoras automáticas, vitrinas,
software e informática. Vendo
por cierre. Consultar precio. Muy
económico. Tel. 677474755
MATERIAL de construcción de 2ª
mano se vende. En buen estado.
Tel. 659904956
MESA fría Infrigo ME 14705P, la-
vavajillas Intecno IA-P 5032, fabri-
cador de hielo ITV Pulsar 35, lava-
vasos Intecno IA P3521 vendo.
Interesados llamar al 606984137
MOSTRADOR BARcámaras, pi-
las, sotabanco, cafetera, molini-
llo, mesas, sillas, taburetes y vi-
trina refrigeradora. Todo en acero.
También vajilla bar y máquinas de
escribir normales. Llamar al teléfo-
no 639886575
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extin-
tores, vitrina de caliente, brazo ba-
tidor  poco uso. Económico, pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PELÍCULAS originales DVD ven-
do. 11.000 unidades. Muy econó-
micas. Consultar precio del lote. Tel.
677474755
PLACA de rayos uva 184 x 70
se vende. Interesados llamar al
670295570
POR CIERRE de negocio ven-
do: cafetera, vitrina y máquina
de tabaco. Todo 700 euros. Tel.
665195643
POR JUBILACIÓN vendo: cua-
dros luz obra, puntales, portapales,
máquinas corte madera y ladrillos,
wc. de obra, chapa de pilares, an-
damios, barandillas protección, ta-
bleros encofrar, talocha vibradora
hormigón, etc. Llamar al teléfono
653669443
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al
608900194
TEJA curva y piedra de mam-
postería de derribo vendo. Telé-
fono 653669443

VIDENTE. Tarotista, maestra de
reiki, espiritista y rituales. Si
tienes algún problema amoro-
so, laboral o espiritual lláma-
me 667341953. Zona Gamonal.
Consulta 20 euros

VARIOS

COMPRO fotografía del estable-
cimiento de vinos y comidas “La
Bombilla” que estaba situado en la
Calle Madrid nº 18 antiguo junto al
paso a nivel del ferrocarril. Tel.
947263760
COMPRO todo lo relacionado
con la Guerra Civil, División Azul
y 2ª Guerra Mundial. Libros, me-
dallas, uniformes, fotos, conce-
siones. Seriedad. Pago al con-
tado. Tel. 620123205

VARIOS

EXTRAVIADAS llaves de vehícu-
lo el día 2 de Agosto en la Plaza Es-
paña. Gratificaré su devolución. Tel.
947205157 ó 649993477
EXTRAVIADO anillo con penta-
grama grabado. Se recompensará.
Tel. 699292148
PERDIDA CÁMARA DE FOTOS
digital en la Emparedada. Recom-
pensa económica. Valor sentimen-
tal. Tel. 627285136

ALFA156 1.6 con todos los extras.
16 válvulas. Pocos kilómetros y po-
co consumo. Precio 3.000 euros.
Tel. 686971493 ó 627383245
ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD
115 cv. 5 puertas. Azul claro me-
talizado. Extras. Climatizador bi-
zona. Ordenador abordo. Control
crucero. ABS. ASR. Radio Cd MP3.
Llantas 16”. 4.500 euros negocia-
bles. Tel. 649928304
ALFARomeo 156 1.6. Xenon. Con-
trol crucero. 80.400 Km. Siempre
en garaje. Año 9/2002. 5.200 eu-
ros. Tel. 947227982 ó 699705766
ALFA Romeo 156. 1.800i. 144 cv.
C/C. E/E. A/C. Año 98. Buen esta-
do. 3.500 euros. Tel. 687540801
AUDI A3. 1.900 TDI Ambiente.
Año 2.000. Azul oscuro. Aire.
Llantas. Etc. Precio 4.500 euros.
Tel. 692153526
AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200
Km. 1997. Muy cuidado mecánica,
interior, ruedas, etc. Oportunidad.
Precio a convenir. Tel. 947101465
AUDIA4. 113.000 Km. Perfecto de
todo. Gasolina 150 cv. 5.000 euros.
Tel. 657398032
AUDI A4 Motor 1.800. Año
1998. Negociable. Urgente. Tel.
605560768
AUDI A8 nuevo modelo 4.2. 335
cv. 95.000 Km. Revisiones oficiales.
Full Equipe. Tel. 679457868
BMW 325 TDS. 143 cv. Full Equi-
pe. 2.500 euros. Tel. 625930790
BMW 525D. 163 CV. Año 2001.
Acabado M. 141.000 Km. Mante-
nimiento recién hecho. 7.500 eu-
ros. Tel. 645910281
BMW 530 Diesel. 218 cv. Nave-
gador. Cuero. Asientos eléctricos
calefactados. Xenon. Etc. Precio
20.000 euros. Tel. 679457868
CHICA vende scotter Kaitana
Suzuki muy buen precio. Llamar
al teléfono  605683128
CHRYSLER Neon Automático.
133 cv. 82.000 KM. A/A. C/C.
E/E. Año 89. Precio 1.600 euros.
Tel. 650552646
CITROËN Picasso 2.000 HDI. 110
cv. Año 2001. 125.000 Km. Alta de
gama. Todos los extras. Precio 6.000
euros con 3 meses de garantía y
transferida. Tel. 639527681
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. E/E.
C/C. D/A. 3P. Llantas. Año 98.
107.000 Kms. Impecable. Pintura
metalizada. Siempre garaje. Tel.
616846705 ó 616628564
CITROËNXsara 1.6i. 16V. Exclusi-
ve SP. 83.000 Km. Año 2002. D/A.
C/C. E/E. A/A. Sistema de navega-
ción a bordo con pantalla multifun-
ción. Buen estado. Llamar al telé-
fono 650146460
FIAT Punto 1.4. Dinamic. 95 cv.
Año 2005. 3 puertas. Negro. Tel.
637752345
FIATScudo 1.9 D. Año 1998. 2.500
euros. Tel. 947102060

FIAT Stylo JTD 115 cv. Dynamic.
Azul metálico. 140.000 Km. Tel.
685478283
FORDEscort 1.8. 16V. 100.000 Km.
Distribución, embrague y amorti-
guadores nuevos. 1.200 euros. Año
98. Tel. 617990022
FORD Escort  5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antinie-
bla. DA/CC/EE/Radio-Cassette. Em-
brague NUEVO. 1.900 euros. 628
153 275
FORDFocus TDDI. 93.000 Km. Per-
fecto estado de chapa y mecánica.
Ruedas, discos y pastillas nuevos.
Aceite, filtros y correa distribución.
Recién cambiados. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 646022737
FORD Mondeo 16V. 1.8. Bien cui-
dado. C/C. A/A. E/E. D/A. Airbag.
Radio Cd. Ruedas, correas y frenos
nuevos. ITV al día. Año 93. 1.000
euros. Tel. 696476433
FORD Mondeo TDCI. 130 cv.
103000 Km. Climatizador, Radio Cd
con cargador 6 Cds. ABS. Airbag.
Color gris oscuro. Muy bonito y bien
cuidado. Finales 2001. Precio 6.200
euros. Tel. 689961331
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro metali-
zado. Revisiones oficiales. Precio
6.000 euros. Tel. 620090754
FURGÓN Berlingo Diesel vendo.
2 plazas. 5 años. Como nuevo. Pro-
fesionales. 103.000 Km. Pido 4.500
euros. Tel. 947274458 ó 654823460
FURGONETA Ford Transit. 9 pla-
zas. Año 2005. Precio 7.000 euros.
En buen estado. Llamar al teléfono
663525376
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nue-
va. Tel. 652213813
FURGONETA Peugeot Boxer
2.2 HDI. Impecable. Por no utili-
zar. Año 2005. A toda prueba.
Recién revisada con todas las
facturas. Precio 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 667238125
KIA Clarus. Año 2001. E/E. C/C.
D/A. A/A. Todos los extras. Acaba-
dos interior madera. Impecable. Co-
mo nuevo. Mínimo consumo. Pre-
cio 1.600 euros. Urge vender. TEl.
622012395
KIA Rio 1.4 Active. 94 cv. 4 puer-
tas. Año 2009. 6.000 Kms. Color ne-
gro. Tel. 605975128 (llamar tardes
MERCEDES 300D se vende. BU-
....-M. 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 600630803
MERCEDES 300D se vende. Im-
pecable. Color negro metalizado.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Guardado en garaje. Tel.
636588598 ó 947220526
MERCEDES Vaneo 1.7 CDI. 105
cv. Año 2005. 88.000 Km. 7 plazas.
Gris metalizado. Llantas aluminio,
barras techo, 4 airbags, ESP, MP3
y Parrot. Tel. 635086685
MONOVOLUMEN grande Re-
nault Space 2.0. 115 cv. Muchí-
simo espacio. Año 2000. Hay
que verla. Está como nueva.
Gran oportunidad. 4.000 euros.
Tel. 618080537
MOTO Honda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda Shadow 750 semi-
nueva vendo. Tel. 647508316
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta
Abril 2010. La vendo por jubilación
y poco uso. Precio 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 629235542
MOTO Kawasaki negra 500 GPZ.
Seguro vigente. El precio es 2.000
euros negociables. Tel. 676083059
MOTO Piaggio X9 Evolution 200
c.c. Muy bien cuidada. Ideal para
ciudad. 17.000 Km. 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 665797830
MOTO scooter motor Yamaha. 4
tiempos. Color amarillo. Seminue-
va. 100 kilómetros. Año y medio de
garantía. Matriculada. 850 euros
más casco. Urge venta. Tel.
636233932 ó 691175104
MOTOSuzuki GS-500. Negra. Año
2006. Casi 8.500 Km. Revisiones
en casa oficial. Baúl 44 l. Cúpula
ahumada y retrovisores deportivos.
Económica. Gasta poco. 2.800 eu-
ros. Tel. 616841562
MOTO Yamaha XT 125 R. 4 tiem-
pos. De Abril de 2009. Con garan-
tía oficial. Completamente nueva.
2.600 Km. Mejor ver. 2.400 euros.
Tel. 660337861
MOTO Yamaha XT 600. 12.500
Km. Limitada en papeles. Tel.
679461861
NISSANPatrol 4 cilindros. 240.000
Km. hechos en carretera y ciudad.
Bien cuidado. Tel. 628062855

NISSANPatrol corto. Año 87. Mo-
tor 4 cilindros. Diesel 2.800. ITV re-
cién pasada. Precio 1.500 euros.
Tel. 639169173
NISSAN Primera 2.2. Diesel. 126
cv. 11/2002. 106.000 Km. 6 velo-
cidades. Climatizador. 8  Airbag, etc.
5.000 euros. Tel. 667689673
NISSANTerrano II 2.7 TDI. 3 puer-
tas. 4.000 euros. Tel. 692022005
NISSAN Terrano. Año 94. 3.000
euros. Tel. 649745978
OPEL Astra GTC 150 cv. 83.000
Km. Como nuevo. Llamar al teléfo-
no 622755224
OPELCorsa Turbdiesel. 2 puertas.
Muy buen estado. Todos los extras.
Precio 1.400 euros. Tel. 679303085
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OPEL Astra. 5 puertas. A/A. E/E.
C/C. D/A. 4 Airbags. Año 2.000.
Motor 1.600. 16V. Gasolina. Impe-
cable. Muy pocos Km. Urge vender.
Precio 2.300 euros. Tel. 622887339
OPEL Corsa - B TD. Motor Isuzu.
Año 1996. Muy buen estado. Buen
precio. Tel. 660975819
OPELKadett 1.6S GL. BU-....-K. E/E.
C/C. Gancho remolque. ITV en vi-
gor. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Económico. Cadenas nieve y
soporte. 2 bicicletas a estrenar. Tel.
660256084
OPELVectra 1.6 inyección. DA. CC.
EE. Siempre en garaje. 118.000 Km.
BU-....-W. Por solo 2.800 €. Muy
bien cuidado. Tel. 625930273
OPEL Vectra 2.0 16V Sport. Año
98. 153.000 Km. Climatizador. Blue-
tooth. Recién pintado por quitar se-
guro a todo riesgo. Perfecto esta-
do. 3.000 euros. Tel. 625445456
OPEL Vectra 2.0 Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 118.000 Km.
Totalmente impecable. DA. EE.
CC, Airbag, etc. Económico. Tel.
667238125
OPEL Vectra 2.000 16V. Buen es-
tado. 135 cv. LL. CC. AV. LCD. Año
1998. 1.850 euros. Tel. 605414345
OPELVectra. 12 años. 1.500 euros.
Tel. 639215498
OPELZafira DTI 100 cv. Bola de re-
molque. 7 plazas. 4.000 euros. Tel.
615822575
PEUGEOT 306 Diesel. 5 puertas.
Muy buen estado y muy económi-
co. Tel. 689020898 ó 947233013
PEUGEOT 306. Bu-....-Y. Gaso-
lina 1.6. Perfecto estado. Llamar
al teléfono 669733182
PEUGEOT 406 1.900 TD. 96.000
Km. Impecable. Siempre en gara-
je. Tel. 947480681
POR JUBILACIÓNvendo camión
Iveco 3.500 Kg. basculante. En buen
estado. Tel. 653669443
QUADdeportivo 50 c.c. Hologado
dos plazas. 3 años. Precio 700 €.
Otro miniquad de 47 c.c. 3 días de
uso. Precio 100 €. Tel. 947624952
QUAD deportivo nuevo (100 Km.)
con repuestos. Homologado y ma-
triculado. Zona Sierra de la Deman-
da aunque posibilidad de transpor-
te. Se envían fotos a mail. 1.200
euros. Tel. 605408689
QUADPolaris Explorer 4x4. 400 c.c.
Homologado dos personas. Como
nuevo. Recién puesta a punto. Ma-
triculada. 2.900 euros. Urge vender.
Tel. 669460599

RENAULT19 Cabrio. 1.7i. Año 92.
Acabado 16V. Capota nueva. A/A.
Ordenador de abordo. Embrague
nuevo. Con repuestos. 2.900 euros.
Tel. 667065676
RENAULT 19 se vende para plan
2000E ó piezas. Con la documen-
tación en regla. Por 380 euros ne-
gociables. Tel. 610805660
RENAULT Clio 1.9D. Blanco. 3
puertas. Año 2001. 90.000 Km.
3.000 euros. Tel. 692744850
RENAULTClio se vende para Plan
2000E. Matrícula BU-....-U. Por 300
euros. Tel. 638876670
RENAULTGrand Space 2.200 CDI.
Automática. 150 cv. Modelo Previ-
lege. Full Equipe. 4 años y muchos
extras. Precio 14.500 euros. Tel.
679720754
RENAULTKangoo DCI. Año 2004.
5 plazas. A/A, C/C. D/A. Llantas de
aluminio y cristales tintados. Radio
Cd. Tel. 659937383
RENAULT Kangoo. 2 años. 5 pla-
zas. Carga. Buena ocasión. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULT Laguna. Todos los ex-
tras. Como nuevo. Mejor ver. Siem-
pre en garaje. Año 2003. Precio
4.300 euros. Tel. 666922497
RENAULTMegane Break 1.9 DCI.
Distribución recién hecha. Año
2005. 6.500 euros. Llamar al telé-
fono 676889277
RENAULT Megane Break Centu-
ri con: A/C. C/C. E/E. Airbag. Radio
Cd. Pintura metalizada. Diesel
1.900. 110 cv. 5 años de antigüe-
dad. Durmiendo en garaje. Tel.
679376415 ó 649286859
RENAULTMegane. Todos los ex-
tras. 4P. Turbodiesel. Precio 2.400
euros. Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 622487874
ROVER200. 1.4. Año 98. Gris me-
talizado. 3 puertas. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 615575028
ROVER 214. Impecable exterior
e interior. 108.000 Km. Corre distri-
bución nueva. ITV pasada
Sep/2009. C/C. E/E. Siempre duer-
me en garaje. 3.000 euros. Tel.
626813100
ROVER216. BU-J. 110.000 Km. re-
ales. ITV recién pasada. Ideal uso
personal o Plan Prever. Precio ne-
gociable. Tel. 670887234
SAAB93 TDI. Año 99. Motor Opel.
Clima y todos los extras. ITV pa-
sada. En perfecto estado. A toda
prueba. Pocos Kms. Precio 2.700
euros. Tel. 615635656

SEAT127. 4 puertas. Año 74. Muy
buen estado. A toda prueba. 1.600
euros negociables. Admito ofertas.
Tel. 667303436
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sportiider. 100
cv. 5P. Gris plata. 05/2005. LL. Cli-
ma. CD. Excelente estado. 85.000
Km. 7.500 euros. Tel. 669410250
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Acaba-
do FR. Año 2006. 125.000 Km. Co-
rreas cambiadas. 6.900 euros. Tel.
666827260
SEAT Ibiza. Año 99/07. 3 puertas.
E/E. C/C. D/A. Pocos Km. Perfec-
to estado. Precio 1.600 euros. Ur-
ge vender. Tel. 685329339
SEATLeon 1.9 TDI. 90 cv. Sport Li-
mited. Año 2003. Tel. 696842655
SEAT Leon FR TDI 150 cv. Año
2005. Tel. 607917619
SEAT Panda vendo. Bu-....-M. En
buen estado. Siempre en garaje.
Tel. 680950019
SEATToledo 110 cv. TDI. Año 2003.
10.000 euros. Tel. 659077193
SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en ga-
raje. Tel. 616230410
TOYOTA Corolla 2.0 D4D. 110 cv.
5 puertas. Acabado sol. 66.000 Km.
Climatizador. Llantas. Elevalunas.
Cierre. Parrot y mucho más. Segu-
ro e ITV hasta Enero 2010. Tel.
636000838
TOYOTA Yaris gasolina. Gris
metalizado. Año 2000. 83.000
Km. Aire acondicionado. Cierre
centralizado...Ruedas nuevas.
Muy buen cuidado y excelente
estado. Muy económico. Llamar
al teléfono 676804831
VOLKSWAGEN Golf Cabrio ven-
do o cambio por coche gasoil. Ne-
cesita cambiar capota. Tel.
675065211
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo 16V. Asientos
Recaro, llantas BBS, asientos cale-
factados, ABS, D/A. E/E. etc. Impe-
cable. Mejor ver. 7.500 euros. Tel.
607152307

VOLKSWAGEN Golf III 1.9 Die-
sel. Blanco. 5 puertas. D/A. E/E. En
perfecto estado de motor. 1.500 eu-
ros transferido. Tel. 697136765 ó
600736245
VOLKSWAGEN Golf. Bu-2...-N.
Llantas aluminio. ITV hasta Ma-
yo. Embrague nuevo, correa nueva,
bien cuidado. 1.000 euros. Tel.
625691595 (horario de oficina
VOLVO 850 2.5 con todos los ex-
tras. En buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 686971495
VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98.
C.c., e.e., d.a., alarma, asientos eléc-
tricos y calefactables, pantalllas
DVD, control de velocidad y manos
libres. 6.000 euros. Un año de ga-
rantía. Tel. 625455242

MOTOR

COMPROcoche de 200 a 300 eu-
ros para dar de baja. No importa el
estado del coche. Tel. 692137340
COMPRO remolque de coche
barato. Mínimo 1.50 de largo.
Tel. 666212829
REMOLQUE de 2 metros de ca-
ja ó 2,5 metros se compra. Con fre-
no de inercia. Tel. 616554690
SE COMPRA Opel Frontera 4x4
en buen estado. Tel. 697975658

MOTOR

250 EUROS A estrenar. Radio
DVD con pantalla color TFT 4.3.
Lee todos los formatos. Con
bluetooth, pantalla motorizada
con entrada USB. Verlo para cre-
erlo. Tel. 686354875
AUDI80. Año 90. Varias piezas de
repuesto. Faro intermitente, retro-
visor, etc. 30 euros. Tel. 670887234
CASCO para moto de carretera
marca Nzi se vende. Talla L. Pre-
cio 75 euros. Muy nuevo. Tel.
947265050 ó 630387611
CAZOS para máquina retro_car-
gadora Case vendo. 580 euros. Tel.
650072482
CINCO LLANTASde 15” para Ro-
ver 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 200
euros negociables. Tel. 652409151
ó 947228264

COFREpara BMW R1150 RT nue-
vo. A menos de la mitad de su pre-
cio. Solo 150 euros. Tel. 645214656
CUATRO RUEDAS175-70-13 pa-
ra Seat en muy buen uso, con dis-
cos y tapacubos vendo. 150 euros.
Regalo alfombras. Tel. 947266593
ó 686746045
CUATRO RUEDAS de Rover 400
vendo muy económicas (casi rega-
ladas). Tel. 639886575
DOS NEUMÁTICOS Michelin
215-50-R17 vendo como nuevos.
Tel. 617542642
LLANTAS 17” para Fiat o equi-
valentes. 4 tornillos. Muy eco-
nómico, vendo por no usar. Tel.
654435480
LLANTASde BMW originales 16”
reparadas y pintadas por 400 eu-
ros y otras en 15” con neumáticos
nuevos en 300 €. Tel. 653916660
LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros
vendo y silla de coche para niños.
Tel. 636974685
MOTOR caja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190 Tur-
bo vendo. Interesados llamar al
695386941
PARA FURGONETA Ford Tran-
sit vendo escalón trasero para fá-
cil carga. 50 euros. Tel. 947274458
ó 654823460
RADIOCd MP3 para coche vendo.
Marca JVC. 60 €. Tel. 620129929

ALBERTO, español, 38, doy ma-
sajes relax mujeres solas y libe-
rales. Total discreción. Llamar al te-
léfono 629534553
CHICAbusca amigo chino a partir
de 26 años, para intercambiar es-
pañol por chino y salir por ahí. Tel.
618679464
CHICO30 años, moreno, cariñoso,
se ofrece a mujeres solteras o ca-
sadas. No importa la edad. Entre
semana o fines de semana. Lláma-
me con mucha confianza. Seriedad.
No contesto números ocultos. Tel.
697604340

CHICO 39 años, sincero, cariño-
so, hogareño, soltero, físico agra-
dable, educado, gustando cine,
campo, música...Desea conocer
chica para amistad sana o algo
más serio si surge. Interesados lla-
mar al teléfono 648248585. Men-
sajes
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jóve-
nes. Tel. 675914921
HOMBRE formal, 72 años, vivo so-
lo y busco mujer jubilada para pa-
sar momentos esporádicos de
amistad, cariño y ternura sana a
raudales y respeto. Llamar al te-
léfono 630578676
ME LLAMO Francisco, tengo 40
años y busco relaciones íntimas y
esporádicas con mujeres maduras
y/o extranjeras. Soy muy discre-
to. Tel. 617079783
ME OFREZCO a señoras o se-
ñoritas para relaciones sexua-
les gratis. Javier. Llamar al telé-
fono 686101460
PAREJA joven, sana, agradable y
extrovertida, busca chica para ha-
cer trío, amistad y lo que surja. Si
deseas conocernos llámanos al
693102479
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Interesados llamar al telé-
fono 615273639
SEÑORA de 50 años necesita
compañía y ayuda económica. Tel.
695099320
SOLO MUJERES Español, sol-
tero 42, alto, delgado. Doy ma-
saje relax en mi casa. No cobro.
Total discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Llamar al teléfo-
no  627382444
VIUDO busca mujer de 65 apro-
ximadamente, no para rollos raros.
Tel. 62866712
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA.
EE. 9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL.
DA. EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6
vel. 13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SE-
LESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de ve-
locidad. DA. 8.000 euros.  
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv.  ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctri-
cocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espe-
jos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cam-
bio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

MITSUBISHI CARISMA
Año 2001. AA. EE. CC.
2.700 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Air-
bags. Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210
cv. Llantas. Doble clima. Full
Equip. Año 2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D  136 CV. MO-
MENTUM. AÑO 2006. 16.400 €.
CITROËN C5 2.2 HDI 136 cv.
Año 2003. Full Equie. 6.800 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año
2004. 5.600 €.
BMW 530 D AUTOMÁTICO Año
2004. Pack M. 26.500 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima.
Llantas. Año 2004. 13.400 €.

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizo-
na,E/E, C/C,D/A,RADIO-CD,ABS,Air
bag. Puertas electricas.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,
E/E C/C,D/A RADIO-CD,ABS,Air bag.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 cv.
Año 2003. Clima, E/E, C/C, D/A, RA-
DIO-CD,ABS,Air bag.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE
70 cv. Año 3/06.  A/A, E/E, C/C, D/A,
RADIO-CD con mandos al volante,
ABS,Air bag.  

BANCADA Y MINIBANCADA 
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Para anunciarse 
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C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79
647 911 133

Audi A4 2.0 TDI  2006.40 cv,Clima bizona,EE,
4p.,regulador de velocidad,volante multifunción,
Llantas aluminio, antinieblas,Control de estabi-
lidad, reposabrazos central, radioCD,Esp.Elec-
tricos., CC con mando, ordenador de abordo.
AUDI A4 AVANT.1.9 TDI,130 cv,Aut.,2003,Cli-
ma bizona,EE,4 p.,Regulador velocidad.Asien-
tos eléctricos.Antinieblas,Llantas aluminio,Ra-
dio cargador CD, reposacabezas central, Esp.
Eléctricos,CC con mando,Ordenador de abordo.
SEAT LEÓN 1.9 TDI, 110cv. 2005, 5 p., Clima,
manos libres,radio CD,elevalunas eléctricos,CC
con mando.
CITRÖEN C15 1.9 D,2003.Pocos Kms.Dirección
Asistida.
NISSAN TINO 2.2 ACENTA DIESEL, 2003,
Elev.eléctricos,4 p,Esp.electricos,pantalla apar-
camiento, radio CD, Clima, Llantas aluminio,
Antinieblas,Volante multifunción.
RENAULT CLIO 1.5 D,2004,5 p,EE,CC con man-
do,AA,mandos radio al volante, radio CD.
CITRÖEN C-5 2.0 HDI 110cv 2003 Clima, radio
CD,Elev. eléctrico,4 p.E.E, sensor de luces,CC.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 D, 4 x 4 ,
2000.Llantas aluminio,Elev.eléctricos,4 p.,Esp.
Eléctricos,antinieblas, radio CD,Aire Acondicio-
nado,pocos kms.,pintura metalizada.
CITRÖEN SAXO 1.5 D 2000. Dirección Asisti-
da.Buen estado.

12 MESES DE GARANTÍA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 TDI 140 CV AMBIENTE  AÑO 11/2004
AUDI A4 1.8 INY 125 CV
AUDI A6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO DPF
AÑO 2005
BMW SERIE 1 116 INY SPORTSHATCH AÑO
08/2006
BMW SERIE 1 118 D 122 CV SPORTSHATH
08/2006
BMW SERIE 1 120 D 163 CV SPORTSHATH
05/2006
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILIAR AÑO 04/2005
JAGUAR X-TYPE 2.0 CLASSIC 131 CV AÑO
05/2004
MERCEDES BENZ A180 CDI 109 CV 5P AÑO
12/2004
MERCEDES E 220 CDI 150 CV AÑO 05/2005
NISSAN PIK-UP 133 CV DOBLE CABIANA
01/2004
RENAULT CLIO 1.5 DCI 65 CV AÑO 08/2005
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 CV AÑO 12/1999
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI TREND 105
CV AÑO 10/2006
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE 150
CV AÑO 08/2005
TOYOTA LAND CRUSIER 3.0 D-4D GX AÑO
09/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 CV EDICION ESPECIAL
AÑO 2005
VOLVO S60 2.4 170 OPTIMA AÑO 2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 2004
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 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

VEHICULOS DE OCASION
Polígono Plastimetal Nave 4

Tel.: 947472848

LAND ROVER FREELANDER
2.0 TD4 Año 2006 35.500
kms. 16.000 euros.
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID año 2007 47.000 kms
19.000 euros.
VOLVO V70 R AWD año1998
145.000 kms 5.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI año 2008
60.000 kms 12.800 euros.
SEAT IBIZA 1.4 HDI año 2007
67.000 kms 8.900 euros.

GRANDES OFERTAS EN
LLANTAS Y NEUMATICOS

KATING RACING COMPETICION
TODO PARA TU 4X4

*TU TIENDA DEL MOTOR 
EN BURGOS*

TALLER PROPIO MECÁNICA
DEL AUTOMÓVIL JMC BOXES

Ctra. de Poza, 38. Nave 20
Tel.: 947482628

MOTORSPORT

GENTE EN BURGOS · del 2 al 8 de octubre de 2009
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Do-
cumental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noti-
cias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, es-
pacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Ki-
ra, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión. 

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Depor-
tes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aven-
turas. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Ver-
deja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noti-
cias. 00.00 Ley y orden.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil. 12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.30
Hoy en Escena Música. 13.00 Aventura y
BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 Documental. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Más Humor. 21.00 Aventura y
BTT. 21.30 Teknópolis. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: Al oeste de la división.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine espe-
cial Champions. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Es-
cápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00  Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Bous al carrer. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde: Ma-
tando en la sombra. 17.45 Los números 1 de
la 100. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.30 Kojak. 22.30 Más cine por
favor: Cumbres borrascosas. 23.55 Noticias
2 (redifusión). 00.35 Palabra de vida

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano
azul. 17.00 Concierto clásico. 18.00 La rosa
de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor:
La abadía de Northanger. 23.50 Palabra de
vida. 23.55 Cine: Hasta el último hombre.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 La
rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si im-
porta. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y
Misa. 13.00 El Rincón de luz. 14.30 Mi vida
por ti. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Sherlock Holmes. 19.00 España en la
vereda. 19.30 El debate de Isabel San Sebas-
tián. 20.30 Documental. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Cine: 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Todos a una.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Nueva jornada de expulsión y nuevas incorporacio-
nes en la Escuela de Fama. Como cada martes, dos
bailarines se juegan en El Desafío su continuidad
en el talent show. Tras la expulsión del día anterior,
los espectadores asisten a un nuevo duelo.

Miércoles 00.15 horas en Antena 3

Antena 3 emite los miércoles la ficción canadiense
“Flashpoint”, una producción estrenada el año pasa-
do, que gira en torno a las misiones que realiza la
SRU (Unidad de Respuesta Estratégica), una unidad
especial de rescate de los mejores policías.

De lunes a viernes 15.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 La Señora. 23.45 El co-
ro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Pa-
ralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.18.30 Actívate. El
reto del bienestar. 19.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios.  21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Num-
bers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 01.30 North shore. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.  

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat.  18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales  05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved.  02.15 Ganas de ganar. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más tris-
te. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 El aprendiz.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio. 01.50
Aliens in América. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

Fama ¡a bailar! Flashpoint
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