
La actividad en la
construcción ha
descendido un 80%
desde 2006

Pág. 5FOMENTO

El presidente del Colegio de
Arquitectos, David Dobarco,
pronosticó cinco años de crisis en
el sector y reclamó al Ministerio de
la Vivienda un Plan E para edificar
viviendas de protección oficial.
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Amaya Arzuaga
clausura la XI
edición de la
Pasarela de la Moda

Pág. 15SOCIEDAD

La diseñadora burgalesa Amaya
Arzuaga clausuró la XI edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León con un desfile en el que
presentó su colección primavera-
verano 2010.
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La Dirección de ZF Ansa Lemförder reiteró el jueves día 8 que la decisión de trasladar la producción a otros centros indus-
triales del grupo en Europa y cesar la actividad de la planta burgalesa “es irreversible”.Así lo confirmó el presidente del
comité de empresa,Luis del Val,al término de la primera reunión entre ambas partes.“La dirección de la empresa y el gabi-
nete jurídico nos han dicho que su cometido es hablar del plan de acompañamiento social que mejore las indemnizacio-
nes,pero siempre que pase por el cierre de la compañía,en ningún caso por la viabilidad,que es lo que nosotros pedimos”,
añadió del Val. Los trabajadores se concentraron a las puertas del hotel Abba donde se celebró el encuentro. Pág. 3

La Comisaría del Cuerpo Nacio-
nal de Policía ha informado de la
aparición de un cadáver en avan-
zado estado de descomposición
a media tarde del jueves día 8 en
una vivienda de la calle Alfareros,
5,después de que los vecinos del
inmueble alertaran de un fuerte
olor que salía del domicilio de la
víctima.

La Policía comprobó que sobre
el suelo del salón de la vivienda
yacía el cuerpo sin vida de una
persona y que el cadáver presen-
taba signos de violencia.

La Comisión Judicial ha proce-
dido al levantamiento del cadá-
ver y el Cuerpo Nacional de Poli-
cía se ha hecho cargo de las
investigaciones. Pág. 6

Aparece un cadáver con signos
de violencia en la calle Alfareros
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Rajoy visita la central de Garoña
“Con el PP en el Gobierno, Garoña no se va
a cerrar”, afirma el líder del PP.  Pág. 10

FAE reclama más inversiones
“Perdemos productividad y 
competitividad”, afirma la Patronal. Pág.6

Demetrio Madrid presenta su libro
“Hay que repensar cómo está la
Comunidad”, dice el ex presidente. Pag.8
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75º aniversario de un martirio
El día 9 de octubre de 1934,turbulen-
to para la política española y al inicio
de la ‘Revolución de Asturias’,fueron ase-
sinados en Turón,pueblo minero junto
a la cuenca del Aller,ocho Hermanos
de las Escuelas Cristianas (La Salle) y su
capellán,un Padre Pasionista.

Las fuerzas revolucionarias de la zo-
na,así como la logia masónica de la loca-
lidad,se habían enfrentado varias ve-
ces al Colegio de los Hermanos,por cau-
sa de la labor  de evangelización que
se realizaba con los niños y jóvenes.

Este año se cumple el 75º aniversario
del funesto acontecimiento.En la maña-
nita del día 4 y mientras los Hermanos se
preparaban para comenzar la oración

comunitaria y la Celebración de la Euca-
ristía fueron detenidos y sin dejarles
coger nada les llevaron a la ‘Casa del Pue-
blo’.Los tuvieron encerrados cuatro dí-
as y sin ningún tipo de juicio,al amane-
cer del día 9 de octubre los sacaron a
la calle donde se encontraron frente a un
grupo de revolucionarios armados,que
los apuntaban con sus fusiles.Les orde-
naron formar de dos en dos y les anun-
ciaron que “iban a morir”.Mandados po-
ner en marcha,comenzaron a caminar
hacia el cementerio del pueblo donde
colocados frente a una zanja de nueve
metros de larga y bastante profunda,se
dispusieron para recibir las descargas de
los verdugos.El jefe del pelotón man-
dó a los Hermanos avanzar y colocarse

ante la fosa.Se dio la orden de fuego.Hu-
bo dos descargas y luego el jefe y su se-
gundo los remataron con las pistolas.
Alguien con una maza de hierro rema-
tó al Director,y con el golpe le separó
la cabeza.Echados los cuerpos a la fo-
sa,obligaron al enterrador a cubrirles
con tierra.El grupo revolucionario regre-
só al pueblo.

Desde aquel día todos consideraron
a los Hermanos como verdaderos már-
tires.La única razón por la que fueron
asesinados era por ser religiosos.El mis-
mo jefe revolucionario dijo en la cár-
cel que cuando los llevaban al cemente-
rio “iban muy recogidos y en oración,
preparándose para el sacrificio”.

Sus reliquias reposan en la iglesia del

Monasterio de Santa María la Real de Bu-
jedo.Su Santidad Juan Pablo II los ca-
nonizó en 1999.Cuatro de los Herma-
nos Santos son oriundos de Burgos y
hoy son para nosotros testigos fieles
de la fe en Cristo que también murió pa-
ra salvarnos.

H. Carlos C.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

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

BURGOS

N más de una ocasión me he referido a la nece-
sidad de redoblar los esfuerzos, tanto en el ám-
bito particular como institucional, para que el

centro histórico de Burgos se convierta, no solo en
la mejor carta de presentación de la ciudad para cuan-
tos visitantes llegan a la capital, sino también en un
lugar cómodo,accesible,funcional y dotado de servi-
cios para quienes viven y trabajan en él o acuden a
disfrutar de sus ratos de ocio o realizar compras.

Son los centros históricos los primeros espacios
urbanos en recibir día tras día los mayores flujos de
turistas, ávidos por conocer la identidad histórica de
cada ciudad y aquello que diferencia a una urbe de
otra, y, a la vez, puntos de encuentro social.

El Centro Histórico de Burgos,considerado desde
hace unos años como Área de Rehabilitación Integral
(ARI), está siendo objeto de una profunda interven-

ción con una doble finalidad:de un lado actuaciones
de rehabilitación en edificaciones y viviendas y, de
otro, reurbanización de espacios públicos y mejora
de zonas verdes.Un ejemplo muy reciente es la trans-
formación que ha experimentado la calle Fernán
González.

Y todo ello con el objetivo de convertir al conjun-
to urbano que constituye el Centro Histórico en un lu-
gar que ofrezca mejores condiciones de habitabilidad
y promueva,por tanto,la permanencia del vecindario,
y salvaguardar el patrimonio arquitectónico,medioam-
biental, sociocultural y económico de la zona.

El Ayuntamiento prepara ya la segunda fase de ur-
banización y mejora de los espacios del Centro His-
tórico incluidos en el ARI,que afectará a zonas como
Alvar Fáñez, Pozo Seco, subida de Saldaña y San Es-
teban,pero tarea de todos es preservar su conserva-
ción. ¡Qué pena da verlo tras las juergas de los fines
de semana!

E
Protección, conservación y restauración

ASADO y presente del PSOE
hablando de la ttrraammaa  GGüürrtteell.

DDeemmeettrriioo  MMaaddrriidd,el que fuera pri-
mer presidente de la Junta,ha di-
cho que “la situación es tan gra-
ve que produce un desgarro en la
sociedad”y ÓÓssccaarr  LLóóppeezz,actual
secretario regional, arremetió
contra Herrera replicándole que
“yo le puede decir quién la ha-
ce,pero ¿quién la paga?,porque
por ahora no la paga nadie”.

A Dirección General de Tráfi-
co ((DDGGTT))ha experimentado

en la autovía de Burgos una nue-
va forma de controlar la velocidad
mediante el denominado ‘control
por tramos’,que consiste en cal-
cular el tiempo medio de reco-
rrido empleado entre dos puntos.
Si la velocidad media supera el
límite permitido,se puede saber
que el vehículo ha incumplido
la ley en algún punto del tramo
controlado.

P

L

ASTACCaannaaddáá ha llegado
el buenhacer del Bosque

Modelo Urbión, ubicado en
Burgos y Soria,como espacio
de desarrollo sostenible.Tanto
ha gustado al gobierno cana-
diense la iniciativa que ha fir-
mado un convenio con el cen-
tro de servicios y promoción
forestal y de su industria de
Castilla y León (Cesefor) para
la puesta en marcha de actua-
ciones similares en los países
del Magreb.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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BLOGOCAMPAÑA
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I. S.
La Dirección de ZF Ansa Lemför-
der reiteró el jueves día 8 en el trans-
curso de la primera reunión man-
tenida con el Comité de Empresa
que la decisión de trasladar la pro-
ducción a otros centros industriales
del grupo en Europa y cesar la acti-
vidad de la planta burgalesa “es irre-
versible”.

El presidente del comité de em-
presa,Luis del Val Lázaro,manifestó
al término del encuentro que  “la
dirección de la empresa y el gabi-
nete jurídico contratado nos han
dicho que su cometido es hablar del

plan de acompañamiento social que
mejore las indemnizaciones,pero
siempre que pase por el cierre de
la compañía,en ningún caso por la
viabilidad”.

Los trabajadores,por su parte,a
través del comité de empresa,han
comunicado a la dirección de la mul-
tinacional “que sólamente vamos a
entrar a negociar la viabilidad de la
planta,ya que entendemos que es
posible y que lo que pretenden es
una deslocalización de la produc-
ción”,subrayó del Val.

La estrategia a seguir por el co-
mité de empresa tras esta primera

reunión es iniciar una ronda de entre-
vistas con representantes políticos
“para pedirles que se pongan en con-
tacto con la multinacional y le exi-
jan un plan de viabilidad”.También
contempla movilizaciones “para tras-
ladar a la sociedad burgalesa nues-
tro problema y recabar su apoyo”.

El viernes día 9 mantendrá un en-
cuentro con el viceconsejero de Em-
pleo,Ignacio Javier Ariznavarreta,y
el día 14, la dirección de ZF Lem-
förder ha convocado al comité de
empresa a una nueva reunión para
presentar el plan social para los 226
empleados de la fábrica.

Los trabajadores de ZF Lemförder
exigen un plan de viabilidad
La dirección de la multinacional reitera que el cierre “es inevitable”

NEGOCIACIÓN PRIMERA REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ DE EMPRESA

Trabajadores y ex trabajadores se concentraron a las puertas del hotel Abba donde se celebró la primera
reunión entre la dirección de la multinacional y el comité de empresa.

“No queremos hablar ni de dinero
ni de indemnizaciones”

“Ninguno de los motivos que aduce la dirección de ZF Lemförder para el tras-
lado, la deslocalización de la producción de la planta burgalesa a otras sedes
industriales del grupo en Europa (Alemania, Francia y Eslovaquia) se ajusta a
la realidad”, aseguró Luis del Val Lázaro, quien añadió que la intención final
de la multinacional es trasladar la producción de Burgos a la fábrica abierta
hace dos años en Levice (Eslovaquia) donde los salarios son mucho más bajos
que en la planta de Burgos (1.600 euros mensuales de media en Burgos frente
a 600 en Eslovaquia).

La dirección prevé que la planta burgalesa esté completamente desman-
telada el 30 de junio de 2010.

Del Val, acompañado por otros 6 miembros del comité de empresa, afirmó
el día 5 que ninguno de los motivos que argumenta ZF Lemförder “se ajus-
tan a la realidad. Cuando hablan de pérdidas de 5,37 millones en los últimos
cuatro años, no se han puesto a contar todos los beneficios que han tenido
durante los 40 años anteriores”.

El presidente del comité de empresa subrayó que los trabajadores “no
queremos hablar ni de dinero ni de indemnizaciones; lo que queremos, tal y
como manda la ley de procedimientos para estos casos es negociar de buena
fe para buscar una viabilidad a la planta, una solución de competitividad, es
lo que pedimos a la dirección”.



ALCALDIA
1.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura 161 A,
presentada por la empresa Cromo
Publicidad, por la inserción de anun-
cios de publicidad institucional en
medios locales, por un importe total
de 27.604,40 euros.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas relativas a los
“servicios de limpieza de las distintas
dependencias municipales y colegios
públicos”, prestados durante el mes
de enero de 2009, por un importe total
de 2.086,66 ?, a favor de Limpisa, S.A.
y Eurolimp, S.A.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Corrección de errores en las bases
del Concurso-Oposición convocado pa-
ra cubrir la plaza de Subjefe del Servi-
cio de Extinción y Prevención de In-
cendios del Ayuntamiento de Burgos.

SANIDAD Y CONSUMO
4.- Aprobación del gasto a favor de la
Empresa Servicios Semat S.A. relativo
al importe de la actualización del canon
de la contrata de limpieza viaria y re-
cogida de basuras para el año 2009 de-
rivada de la obligación contraída en el
contrato formalizado en fecha 28 de
enero de 2008 para la gestión del ser-
vicio de recogida de basuras y limpie-
za viaria en todo el término municipal de
Burgos.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura nº 280032,a favor
de CSA (Centro Regional de Servicios
Avanzados S.A.), en concepto del servi-
cio de desarrollo de Gestión de Tarje-
tas ORA.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
FIESTAS
6.- Aprobación de la factura número
12/09, presentada por Navarro Balde-
weg Asociados,S.L., a cuenta de los tra-
bajos de Dirección Facultativa y Coordi-
nación de Seguridad y Salud de las
obras para la construcción del Comple-
jo de Equipamientos del Solar de Caba-

llería de Burgos (Museo de la Evolu-
ción Humana,Centro Nacional de Inves-
tigación y Palacio de Congresos, Ex-
posiciones y Auditorio).
7.- Aprobación de la factura número
14/09, presentada por Navarro Balde-
weg Asociados,S.L., a cuenta de los tra-
bajos de Dirección Facultativa y Coordi-
nación de Seguridad y Salud de las
obras para la construcción del Comple-
jo de Equipamientos del Solar de Caba-
llería de Burgos (Museo de la Evolu-
ción Humana,Centro Nacional de Inves-
tigación y Palacio de Congresos,
Exposiciones y Auditorio).
8.-Aprobación del Anexo VII “Montaje de
andamios motorizados” al Plan de Se-
guridad y Salud correspondiente al Pro-
yecto de Ejecución de Equipamientos
Culturales del Solar de Caballería de
Burgos.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
a la liquidación de las obras de cons-
trucción del Centro de Integración So-
cial (CEIS).
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Celebrada el martes, día 6 de octubre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ Caja Rural ha organizado la jor-
nada ‘Banca cooperativa y
pymes’,que tendrá lugar el 14 de
octubre en el Palacio de Congre-
sos Atapuerca del hotel Abba y
abordará temas como la evolu-
ción de la financiación de las
Pymes en España. También se
expondrán y debatirán los prin-
cipales modelos de financiación
de las Pymes como empresas de
la economía social y las nuevas
propuestas de las cajas rurales
para la financiación de proyectos
y actividades.

La primera conferencia,‘Ban-
ca Cooperativa y Pymes,otra for-
ma de entender la crisis’ correrá
a cargo de Manuel Pimentel, ex-
ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales,editor y escritor.

JORNADA BANCA COOPERATIVA Y PYMES

Caja Rural expone su
modelo de financiación
de Pymes 

Los vecinos de San Pedro de la Fuente van a poder disfrutar de las mejoras
realizadas en la calle Villalón la próxima semana, una vez concluyan las
obras dentro de los cinco meses de plazo de ejecución que estaban previs-
tos. El proyecto está financiado con los fondos del Plan E del Gobierno cen-
tral, con una inversión estatal de cerca de 370.000 €. El alcalde Juan Carlos
Aparicio visitó las obras junto con la subdelegada del Gobierno Berta Tricio.

URBANISMO

Las obras de la calle Villalón estarán
finalizadas la próxima semana 

Cerca de 700 familias afectadas por la intervención

El Barrio de San Cristóbal 
se convierte en el tercer Área
de Rehabilitación Integral 

VIVIENDA 12 MILLONES PARA REHABILITAR SAN CRISTOBAL

J. Medrano
El Área de Rehabilitación Inte-
gral (ARI) del barrio de San Cris-
tóbal es el tercero en Burgos
tras el realizado en Río Vena y el
que se desarrollando en el cen-
tro histórico.Un total de 681 fa-
milias esperan que el Ayunta-
miento apruebe el proyecto el
9 de octubre.

El precio de la obra ronda los
12 millones,similar al proyecto
realizado en Río Vena. Los ve-

cinos tendrán que pagar, apro-
ximadamente, un 20% de la in-
tervención y el resto del capital
se repartirá entre el Ministerio
de Fomento,la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de
Burgos,en cantidades similares.

La superficie que cubre es-
te tercer ARI es de unos
123.000 m2 y afecta a 29 edifi-
cios. Las obras no se llevarán a
cabo hasta que finalice el ARI
del centro histórico.

Es un proyecto para la rehabilitación de edificios y del entorno.
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J. V.
“La crisis va a durar cinco años [en
España] hasta que se regularice la
situación”,sentenció el presiden-
te de los arquitectos de Burgos,
David Dobarco,quien indicó que
hasta que no se facilite la salida de
las viviendas construidas y vacías
no se regularizará el sector.

La solución que propuso Do-
barco es dar salida al stock de vi-
viendas, realizar políticas de re-
habilitación y garantizar un núme-
ro mínimo de viviendas de nueva
planta, sobre todo de protección
oficial,para favorecer la actividad
en el sector auxiliar de la construc-
ción.La paradoja sucedió, según
los arquitectos,en los años de bo-
nanza del ladrillo,en 2006 y 2007,

cuando se visaban y se construí-
an un millón de viviendas anuales,
cuando el ritmo normal de cons-
trucción de viviendas en España
debiera haber sido de 400.000.

UN 80% MENOS DE ACTIVIDAD
La provincia de Burgos no se salva
de la crisis estructural del sector
de la construcción,que cae en tor-
no al 80% respecto al periodo
2003-2007.

En 2006 se construían en la pro-
vincia 5.472 nuevas viviendas,
frente a las pocas más de 1.000 del
presente año o las 2.500 del pa-
sado ejercicio.No obstante,la acti-
vidad constructiva de Burgos,en
torno al 20%,se encuentra por en-
cima de la media nacional,que es-

tá en el 10% de trabajo respecto
a 2006.

La capital mantiene el mismo
porcentaje de actividad media que
el conjunto de la provincia, un
20%, con una caída del 80%; sin
embargo,la actividad en el alfoz es
mucho más dramática:80 vivien-
das visadas en 2009, frente a las
1.114 de 2006.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Los colegios de arquitectos recla-
maron en el Día Mundial de la Ar-
quitectura, 5 de octubre, que el
Ministerio de la Vivienda se im-
plique en la construcción de vi-
vienda nueva de protección por
medio de un Plan E para la cons-
trucción.

Los arquitectos pronostican cinco
años de crisis en la construcción

NUEVA VIVIENDA LA ACTIVIDAD HA DESCENDIDO UN 80% DESDE 2006

■ La Brigada Judicial de la Comisa-
ría de Burgos ha detenido a siete
personas, cuatro de ellas de una
misma familia,que formaban parte
de una banda dedicada al tráfico de
estupefacientes y llevaban un alto
nivel de vida para no trabajar.

En el registro del domicilio
familiar, los policías se incautaron
un total de 1.109 gramos de cocaí-
na,190 gramos de hachís,6,5 gra-
mos de marihuana,46 gramos de
speed,102 gramos de ‘sustancias
de corte’,doce teléfonos móviles,
un ordenador portátil,dos balanzas
de precisión,tres vehículos y 2.800
euros en efectivo.

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Detenidos siete
traficantes, cuatro
de la misma familia

Protección Civil de Burgos hizo entrega el jueves 8 de una moto quad a la
Guardia Civil para labores de ayuda y rescate en nevadas. La subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, también informó de la inversión de 2,3 millones
en las infraestructuras del Plan de Emergencia Nuclear, concretamente en
los municipios de Valle de Tobalina, Frías y Briviesca.

PLAN DE NEVADAS

Nueva moto quad para la Guardia Civil
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Gente
Ginés Clemente, presidente de
Grupo Aciturri, con sede en
Miranda de Ebro; Corporación
Llorente; Grupo Inzamac; Grupo
Matarromera; Gadea pharmaceu-
tical Group; Fundación Michelín
Desarrollo y Agroinnova han sido
los galardonados con los Premios
Castilla León Económica-Foro-
Burgos.El jurado ha seleccionado
las iniciativas de estas compañías
entre las 56 candidaturas que se
han presentado a esta tercera edi-
ción y, en el caso de Ginés Cle-
mente, ha destacado su trayecto-
ria empresarial al convertir su
empresa en líder del sector aero-
náutico en Castilla y León.

Los galardones constan de sie-
te categorías: Mejor Acción
Social, Mejor Expansión Territo-
rial, Mejor Operación Empresa-
rial, Producto Más Innovador,
Mejor Estrategia de Comunica-
ción, Mejor Gestión de Recursos
Humanos y Premio de Honor.

Los Premios Castilla y León
Económica-ForoBurgos, convoca-
dos por la revista Castilla y León
Económica y Caja de Burgos, a
través de ForoBurgos de Econo-
mía y Empresa, fueron instaura-
dos en 2007 con el objetivo de
reconocer las mejores iniciativas
del tejido empresarial de la
región y valorar la gestión de los
empresarios para generar riqueza
y empleo.

Clemente, Premio
de Honor Castilla
León Económica-
ForoBurgos

56 CANDIDATURAS

I. S.
Los miembros del Consejo Secto-
rial encargado de planificar las
actuaciones en el Área de Rehabi-
litación Integral del Centro Histó-
rico (ARCH) conocieron el día 7
los pormenores de la segunda
fase de urbanización prevista para
la zona,una vez concluidos los tra-
bajos de la calle Fernán González.

El concejal de Fomento, Javier
Lacalle, explicó que la intención
del Ayuntamiento es que “en el
plazo de cuatro o cinco meses
podamos tener ya redactado el
proyecto de la segunda fase de
mejora, de urbanización de los
espacios del centro histórico, de
tal forma que las obras puedan
comenzar en torno al mes de
junio de 2010”.

Los trabajos de esta segunda
fase de urbanización integral se
centrarán en zonas como Álvar
Fáñez,Pozo Seco,subida de Salda-
ña y San Esteban  y contemplan
un presupuesto de unos 3 millo-
nes. Entre las actuaciones más
destacadas figura la implantación
de unas escaleras automáticas en
la subida de Saldaña “de tal forma
que se pueda llegar hasta San Este-
ban desde la calle Fernán Gonzá-
lez a través del ascensor de la Casa
del Cubo y luego las escaleeras”.
Serán las primeras escaleras mecá-
nicas en la vía pública y costarán
unos 300.000 euros.

En relación con los inmuebles
susceptibles de rehabilitación,
Lacalle recordó que se están tra-
mitando 295 solicitudes de ayu-
das de un total de 500 viviendas
incluidas dentro del área de reha-
bilitación del centro histórico.Ya
se han aprobado 192 y desde el
inicio del ARCH se ha intervenido
en  102.

La 2ª fase de
urbanización del
ARI del Centro
Histórico, en verano

PRESUPUESTO DE TRES MILLONES

J. V.
Los empresarios burgaleses están
preocupados por la “crisis profun-
da”que sufre Burgos y piden es-
fuerzos redoblados y soluciones
imaginativas para superar el ba-
che económico,industrial y labo-
ral.“Perdemos productividad y ca-
da vez somos menos competiti-
vos”,afirmó el presidente de la
Federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE),Roberto Alon-
so,al término del XXII Consejo In-
dustrial de FAE,que tuvo lugar en
Benteler el lunes 5 y contó con la
presencia de la diputada y presi-
dente de UPyD (Unión Progreso
y Democracia) Rosa Díez.

La patronal exige al Ayunta-
miento y a la Junta acciones con-
cretas y activas para dinamizar
proyectos económicos pendien-

tes en Burgos.Así,Roberto Alon-
so pidió al Ayuntamiento que
constituya cuanto antes la socie-
dad de gestión del Centro de Ac-
tividades Económicas (CAE) de
Villafría y la creación de una ofici-

na de atracción de inversiones.Al
Gobierno regional,el responsable
de la patronal burgalesa solicitó
más celeridad en la urbanización
del parque tecnológico de Bur-
gos,en la carretera de Logroño.

La patronal exige más inversión
a la Junta y al Ayuntamiento 

ECONOMÍA REUNIÓN DEL CONSEJO INDUSTRIAL DE FAE

Gente
La Comisaría del Cuerpo Nacio-
nal de Policía informó en la no-
che del jueves día 8 de la apa-
rición a media tarde de un cadá-
ver en avanzado estado de
descomposición en una vivien-
da del número 5 de la calle Alfa-
reros de Burgos capital.

Tras ser avisada por los ve-
cinos del inmueble, alertados
por el fuerte olor que salía de la
vivienda, la Policía  se personó
en el lugar, entró en el interior
y comprobó que sobre el sue-
lo del salón de la vivienda ya-
cía el cuerpo sin vida de una
persona, y que el cadáver pre-

sentaba signos de violencia.
La Comisión Judicial ha pro-

cedido al levantamiento del ca-
dáver, al que en las próximas
horas se le practicará la autop-
sia para determinar la causa de
la muerte. El Cuerpo Nacional
de Policía se ha hecho cargo de
las investigaciones.

Aparece un cadáver con signos 
de violencia en la calle Alfareros

La diputada Rosa Díez en las instalaciones de Benteler.



En la provincia de Burgos en el mes de septiembre están registrados 21.780 parados, 799 más que en agosto, cifra
que supone un incremento del 3,81%. Destaca el aumento del paro femenino, ya que de los nuevos desempleados,
779 son mujeres. Castilla y León registra 164.236 parados, 4.393 más que en el pasado mes de agosto (2,75%) y
España, 3.709.447, 80.367 personas más que en agosto (2,21%).

MOVIMIENTO LABORAL 

Aumenta el paro en 799 personas, el 97,4% mujeres
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■ El domingo 11 será canonizado
en Roma por el Papa Benedicto XVI
el Hermano Rafael Arnáiz Barón
(Burgos,1911).La parroquia burga-
lesa que lleva su nombre,en Conde-
sa Mencía,110, ha organizado para
este mes diversos actos que culmi-
narán el día 31 con la inauguración
de la ruta de Rafael (Santa Águeda,
Salesas,PP.Jesuitas,Parroquia).

EN ROMA POR EL PAPA BENEDICTO XVI

El Hermano Rafael
Arnáiz Barón será
canonizado el día 11

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Septiembre 2009
Dato absoluto Variaciones

Septiembre
2008

Agosto
2009

Septiembre
2009

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 8.976 11.321 11.929 608 5,37% 2.953 32,90%

Burgos

Total 14.632 20.981 21.780 799 3,81% 7.148 48,85%

Hombre 6.285 10.362 10.382 20 0,19% 4.097 65,19%

Mujer 8.347 10.619 11.398 779 7,34% 3.051 36,55%

León 25.030 32.144 33.087 943 2,93% 8.057 32,19%

Palencia 7.775 10.138 10.552 414 4,08% 2.777 35,72%

Salamanca 19.953 24.740 25.723 983 3,97% 5.770 28,92%

Segovia 5.390 7.454 7.625 171 2,29% 2.235 41,47%

Soria 2.661 3.791 4.000 209 5,51% 1.339 50,32%

Valladolid 27.505 37.319 37.415 96 0,26% 9.910 36,03%

Zamora 9.260 11.955 12.125 170 1,42% 2.865 30,94%

Castilla y León 121.182 159.843 164.236 4.393 2,75% 43.054 35,53%

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

J.V.
El presidente de Hacienda,Ángel
Ibáñez,sostiene -“y es un dato ob-
jetivo”,dice- “que todos los tipos im-
positivos están congelados y en con-
secuencia no hay una aplicación de
subidas”en los impuestos,tasas y
precios públicos municipales.Lo
que ocurre con el IBI -impuesto de
bienes inmuebles- es que debido a
la revisión  de los valores catastrales,
el recibo del próximo año subirá
una media de 15 euros.“Nunca he
ocultado datos”,se defiende Ibáñez,
quien añade que esta subida del
IBI como consecuencia de la revi-
sión catastral obligatoria “puede ser
asumida”.El edil de Hacienda aña-
dió que el Ayuntamiento facilitará el

pago de este impuesto por medio
de la congelación del tipo imposi-
tivo,el fraccionamiento de la subida
a lo largo de diez años y la posibili-
dad de abonar el recibo en dos men-
sualidades.

Respecto a la subida de las plus-

valías,Ibáñez matiza que con el in-
cremento de este impuesto suce-
de lo mismo que con el IBI,“que va
asociado al valor catastral”.El edil
de Hacienda añade que se trata de
una tasa que “afecta una vez en la
vida”porque “es un impuesto que
grava en función del precio de
venta”del inmueble o de la casa.

“SUBE EL IBI Y LAS PLUSVALÍAS”
Por su parte,la concejal socialista en
asuntos económicos,Pilar Escude-
ro,cargó las tintas contra la subida
de impuestos municipales para el
próximo año:el incremento del IBI
y de las plusvalías.“No es verdad que
se congelen los impuestos para
2010”,afirmó rotunda Escudero.

Hacienda dice que los tipos se
congelan, aunque el IBI sube
El PSOE asegura que “no es verdad que se congelen los impuestos”

Ibáñez: “El IBI
sube una media

de 15 euros
debido a la

revisión del valor
catastrales”  
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Con motivo del cierre al tráfico
del Puente Castilla el pasado miér-
coles día 7 de octubre por un pe-
riodo de unos cuatro meses y me-
dio,para proceder a su amplia-
ción y mejora, varias líneas de
autobuses urbanos han modifica-
do su recorrido.

En la Avenida de Palencia-Ca-
rretera Valladolid,por donde van
a transcurrir las líneas desviadas,
se han habilitado paradas provi-
sionales,una a la altura del Puen-
te Malatos y otra a la altura de la
gasolinera.

- LLaass  llíínneeaass  33,,  33BB  yy  1122 con destino
Barriada de Yagüe transcurren
por la Avenida Palencia-Carretera
Valladolid,hasta el Puente de Ve-
terinaria para retomar el trayecto
habitual,sin modificación de ho-
rario.

- LLaa  llíínneeaa  ddeell  CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo
sale a la Avenida de Palencia por
el Puente de Veterinaria y retoma
el trayecto habitual,sin modifica-
ción de horario.

- LLaa  llíínneeaa  ddeell  PPoollííggoonnoo  IInndduussttrriiaall
ddee  VViillllaalloonnqquuééjjaarr transcurre por
la Avenida de Palencia hasta el
Puente de Veterinaria, tomando
las calles León y Gloria Fuertes,
donde se han habilitado paradas,
para retomar el trayecto habi-
tual. No existe modificación de
horario.

- LLaa  llíínneeaa  ddee  FFuueenntteecciillllaass trans-
curre por la Avenida de Palencia
hasta el Puente de Veterinaria,to-
mando el Paseo de la Isla y Ca-
lle Lavadores para salir al Paseo
de los Cubos y retomar el trayec-
to habitual.

La línea 18 de Fuentecillas es
la única que mientras dure el cor-
te del puente Castilla sufre modi-
ficación de horario en los días
laborables, pasando a ser el si-
guiente:
Salidas del centro:7:00-8:00-8:30-
9:00-9:30-10:00-10:30-11:00-
11:30-12:00-12:30-13:00-13:30-
14:00-14:30-15:00-15:30-16:00-
16:30-17:00-17:30-18:00-18:30-1
9:00-19:30-20:00-20:30-21:00-

21:40-22:20
Salidas de Fuentecillas:7:30-8:00-
8:30-9:00-9:30-10:00-10:30-11:00-
11:30-12:00-12:30-13:00-13:30-
14:00-14:30-15:00-15:30-16:00-
16:30-17:00-17:30-18:00-18:30-1
9:00-19:30-20:00-20:30-21:00-
21:20-22:00-22:40

Los horarios de sábados y fes-
tivos no sufren variación.

Más información en la pági-
na web del Ayuntamiento de Bur-
gos en el área de Transporte,mo-
vilidad y Vialidad-Autobuses Ur-
banos.

El nuevo puente Castilla man-
tendrá la actual estructura,pero ve-
rá ampliada su plataforma superior
tanto en viales,ya que se construi-
rán cuatro carriles para los vehícu-

los,como en la anchura de las ace-
ras.El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 2,8 millones.

SERVICIO BÚHO
Igualmente se recuerda a todos
los usuarios que,con el inicio del
curso académico,se ha reinicia-
do el servicio de búho en la ma-
nera habitual.

El corte del puente Castilla modifica varias líneas de autobuses

El puente Castilla se cortó al tráfico el pasado miércoles día 7 de octubre y permanecerá cerrado unos 4 meses.

En la Avenida de Palencia-Carretera Valladolid, se han habilitado paradas provisionales

El ex presidente presenta un libro sobre la pre-autonomía

Demetrio Madrid: “Hay
que repensar la región”

J. V.
“No tenemos que quedarnos
con los brazos cruzados.Ahora,
hay que pensar,no en refundar
Castilla y León,pero sí en repen-
sar en profundidad cómo está la
Comunidad”,expresó el ex pre-
sidente de la Junta,Demetrio Ma-
drid, durante la presentación
de su libro ‘El arranque de Cas-
tilla y León.Una necesidad po-
lítica’,que tuvo lugar en el Salón
Rojo del Teatro Principal el jue-
ves 8 por la tarde noche.

El que fuera primer presiden-

te de la Administración regional
y ponente del primer Estatuto de
Autonomía recupera la memoria
histórica y política de aquellos
años 70 y honra a Burgos como
pieza clave de aquel momento.
“Una de las piedras de Castilla y
León se pusieron en Burgos”,su-
brayó Demetrio Madrid.

El secretario regional del
PSOE,Óscar López,añadió que
“Demetrio pertenece a la gene-
ración de los arquitectos, a los
que pusieron en marcha el edi-
ficio y yo al de las reformas”.

La familia se reúne el 5 de noviembre con Moratinos

Preocupa la salud del
burgalés preso en Ruanda
J. V.
La familia del ingeniero burgalés
Luis Dueñas, encarcelado en
Ruanda por evasión de impues-
tos,afirma que se encuentra en
un estado delicado de salud.“Tie-
ne un problema de salud impor-
tante”,explicó su hermana Ana
Berta,quien detalló que Luis tie-
ne un quiste en el páncreas y de-
be ser operado de forma urgente.

El objetivo de la familia es con-
seguir que el ciudadano español
vuelva a casa lo antes posible,y
para ello han recurrido a la di-

plomacia,a las instituciones y a la
prensa.De hecho,el próximo 5
de noviembre se reunirá con el
ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos,para tra-
tar el asunto.

La última vez que pudieron
hablar con Luis fue en marzo,
aunque saben de primera ma-
no por su compañero de trabajo
cómo se encuentra el ingeniero
burgalés.

La UBU convoca para el vier-
nes 9 a las 12.30 horas una con-
centración en la Politécnica.

Presentación del libro ‘El arranque de Castilla y León’.

Los padres y hermana de Luis durante la comparecencia de prensa.

■ La Asociación de Cabezas de Fami-
lia Juan XXIII celebra la Fiesta del
Beato Juan XXIII con un programa
de actos que incluye el día 9 una
cena de socios,en el transcurso de
la cual se entregará la insignia de oro
a Cáritas Diocesana,y una sardinada
el día 10 en la sede de la asociación
a las 21.00 h.El día 11,día grande de
la programación,tendrá lugar una
procesión en honor del Beato y
misa solemne a las 12.00 h.,seguida
de una exhibición de bailes regiona-
les y vino español en la asociación.

FIESTA DEL BEATO JUAN XXIII

‘Cabezas de Familia
Juan XXIII’ reconoce
la labor de Cáritas

■ Cajacírculo inaugura el día 13 las
IV Jornadas de Interés Social, que
pretenden servir de foro de discu-
sión e intercambio entre las distin-
tas entidades y asociaciones que tra-
bajan con personas con discapaci-
dad.Se celebrarán hasta el día 15 en
el complejo cultural de la Obra
Social de Cajacírculo, en plaza de
España,3.La conferencia inaugural
(17.30 h.),correrá a cargo del perio-
dista y escritor Andrés Aberasturi.

DEL 13 AL 15 EN PLAZA DE ESPAÑA, 3

Aberasturi abre las IV
Jornadas de Interés
Social de Cajacírculo
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■ Lencería Perla y el centro de
estética y masaje BEySA han
organizado para la jornada del
viernes día 9,a partir de las 20.30
h., en la Plaza Bernardas, un des-
file para presentar la nueva
colección otoño-invierno. Esta
singular pasarela se enmarca
dentro del segundo aniversario
de ambos establecimientos, que
se encuentran en la Plaza Bernar-
das, bajo. La entrada al desfile es
libre y tanto Perla como BEySA
invitan al mismo a todos los bur-
galeses.

VIERNES DÍA 9, 20.30 HORAS

Lencería Perla y
BEySA organizan un
desfile en Bernardas

■ Del 9 al 18 puede visitarse en la
sala de exposiciones de la Federa-
ción de Empresarios de Comercio,
en la Avda. Castilla y León, 22,
‘Expolabores’, una muestra de
labores organizada por el Gremio
de Mercerías de Burgos para dar a
conocer los más de 500 trabajos
en todo tipo de técnicas manuales
realizados por sus clientas en los
dos últimos años,como punto de
cruz, bolillos, ganchillo y pacht-
work.Horario de visitas de 12.00 a
14.00 h.y de 18.00 a 21.00 h.

DEL 9 AL 18 DE OCTUBRE

El Gremio de Mercerías
presenta ‘Expolabores’
en la sala FEC

Cajacírculo ha firmado 26 convenios de colaboración con las distintas asociaciones y entidades privadas sin ánimo
de lucro que han resultado beneficiadas en la VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Interés Social 2009. Ade-
más de los 26 convenios firmados el día 5, la convocatoria ha beneficiado a un total de 52 asociaciones.

VI CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL 

Cajacírculo firma 26 convenios para proyectos sociales

I. S.
La Dirección General de Tráfico y
la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil conmemora en 2009 su
50 aniversario y en Burgos lo cele-
bró el día 6 con un acto institucional
presidido por la subdelegada del Go-
bierno,Berta Tricio,quien recordó
que todas las medidas y mejoras in-
troducidas en el ámbito de la seguri-
dad vial tienen por objetivo redu-
cir la siniestralidad en las carreteras,
sin olvidar que “el factor humano
es fundamental”. Mientras que en
los años 90,el número de falleci-
dos en las carreteras superaba los
5.700,en 2008 se redujo a 2.400.
El parque de vehículos ha pasado de
10.208 en 1959 a 253.737 y el cen-
so de conductores de 19.443 a
208.241.

El jefe provincial de la DGT,Juan

Antonio Pérez Acevedo,destacó que
la seguridad vial “es ya un tema del
conjunto de la sociedad”,y el capi-
tán de Tráfico de la Guardia Civil,
José Cordero,señaló que la concien-

ciación social ha contribuido a redu-
cir la cifra de fallecidos en las ca-
rreteras,unos 40 al año en Burgos.
La Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil cuenta con 235 agentes.

El parque de vehículos pasa de
10.208 a 253.737 en 50 años
El censo de conductores se eleva a 208.241 en la provincia de Burgos

50 ANIVERSARIO DE LA DGT Y LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL

Acto institucional del 50 aniversario de los profesionales de Tráfico.

En un acto celebrado en
las instalaciones de Opel
Grupo Julián, los tres ga-
nadores del sorteo de los
carros de la compra del
Centro Comercial El Mira-
dor recibieron de manos
de Jesús Angel Martín -je-
fe de ventas de Opel- los
tres talones por valor de
150 € cada uno, que se-
gún comentaron”iban a
gastar rápidamente”.

Enhorabuena a los pre-
miados y estén atentos a
la próxima promoción de
Opel Grupo Julián.

PROMOCIÓN DE OPEL GRUPO JULIAN

Entrega de cheques a los ganadores del sorteo de los
carros de la compra del centro comercial El Mirador



GENTE EN BURGOS · del 9 al 15 de octubre de 2009

10|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Gente
El presidente del Partido Popular,Ma-
riano Rajoy,manifestó el martes día
6 tras su visita a la central nuclear de
Santa María de Garoña que “con el
PP en el Gobierno,Garoña no se va
a cerrar y,por tanto,se van a man-
tener los puestos de trabajo y el mo-
delo de vida que aquí existe”.

El líder de los populares visitó la
central acompañado de diversos
cargos y representantes del partido
en Castilla y León y Cantabria.A
su llegada a la planta fueron reci-
bidos por el presidente de Nucle-
nor,Javier Pinedo,el vicepresiden-
te,Alfonso Arias,el director general,
Martín Regaño, el director de la

planta,José Ramón Torralbo,y otros
directivos de la empresa.

El presidente del PP saludó a un
grupo de trabajadores de Garoña y
familiares que se reunieron en la en-
trada de la planta,cuyo cierre está
previsto por el Gobierno de Zapate-
ro para el año 2013,y mantuvo un
encuentro con representantes del
comité de empresa,que le transmi-
tieron su preocupación ante la reso-
lución adoptada por el Ministerio de
Industria sobre la central.

Finalmente,Rajoy participó en
una comida-mitin con afiliados y sim-
patizantes del PP de la comarca en el
Restaurante Monasterio del Espino,
en Santa Gadea del Cid,donde anun-

ció que su partido acudirá a las reu-
niones para alcanzar un pacto nacio-
nal energético,pero que pedirá,co-
mo primer punto a abordar,"que la
central nuclear de Garoña no se cie-
rre por el mero hecho de que haya
un presidente que toma una decisión
en contra de todos,absolutamente
caprichosa y lesiva para los intereses
generales de los españoles".

EL PLAN GAROÑA EN OCTUBRE
El secretario provincia del PSOE,
José María Jiménez,afirmó que el
Plan Garoña,alternativo al cierre
de la central,“se presentará en los
próximos días, como anunció el
Gobierno”.

Rajoy: “Con el PP en el Gobierno,
Garoña no se va a cerrar”
El PSOE de Burgos asegura que el Plan Garoña estará listo este mes de octubre

VALLE DE TOBALINA EL LÍDER DE LOS POPULARES VISITA LA CENTRAL NUCLEAR

Mariano Rajoy, durante la visita a la central nuclear de Garoña, el día 6.

El Partido Socialista presentará una iniciativa parlamentaria

El PSOE critica la gestión
sanitaria en pediatría 
y oncología médica 

SANIDAD INICIATIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA

Gente
El Partido Socialista ha presentado
una iniciativa ante el Parlamento
regional para que la Junta aumen-
te los gastos de desplazamientos
de los pacientes de la región que
tengan que asistir a otros centros
sanitarios. Según los datos del
PSOE, 25.000 paciente tuvieron
que desplazarse el pasado año a
otras localidades.“Las ayudas son
reducidas y no cubren los costes
reales”,dijo la procuradora Con-
suelo Villar. La política socialista
afirmó que mientras en Castilla y
León se paga 0,07 céntimos por ki-
lómetro en el País Vasco esa can-
tidad asciende a 0,30;la comida en
la Comunidad se paga a 5 euros
y en La Rioja a 7;y el alojamiento a

18 euros frente a los 36 de la co-
munidad vecina.

Los socialistas criticaron la es-
casa previsión y la mala gestión
que realiza el Sacyl en los servici-
so de pediatria y oncología médi-
ca en el complejo del hospital Ya-
güe.El PSOE criticó la actuación
de la Junta de trasladar de forma
forzosa a un pediatra de Burgos a
Miranda y de obligar a 160 pacien-
tes a trasladarse al hospital de Pam-
plona para recibir el tratamiento
oportuno.“Como falta un acele-
rador lineal, los pacientes tienen
que traladarse a Pamplona, y el
consejero de Sanidad pospone esa
decisión a la entrada en funcio-
namiento del nuevo hospital”,cri-
ticó Villar.

■ El chef José Ignacio Rojo,del res-
taurante La Galería,de Quintana-
dueñas, se ha proclamado vence-
dor de la V semifinal de la tercera
edición de Concurso Cocinero del
Año (CCA). Antonio Arrabal, del
restaurante Hotel Abba,ha queda-
do segundo.La próxima cita,la 6ª y
penúltima semifinal, tendrá lugar
en San Sebastián el 2 de diciembre.

DEL RESTAURANTE LA GALERÍA

J. Ignacio Rojo, mejor
cocinero de la región

José Ignacio Rojo.
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VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La

vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.

ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El con-

sejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso  al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacio-
nal y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresiden-
ta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cum-
plió “el objetivo de estabilidad presu-
puestaria” de 2008.

INTERIOR
Asumir competencias: El

ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el con-
sejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y anali-
zar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, y que está formada por
todos los colectivos implicados.

ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La conseje-

ra de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.

FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de Fomento con
el secretario de Estado de Planificación
e Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán. Entre otras
muchas cuestiones relacionadas con
las  infraestructuras viarias y ferrovia-
rias de la Comunidad, Antonio Silván
intentará conocer las intenciones defi-
nitivas sobre la inclusión de la autovía
Ponferrada-La Espina en la próxima
revisión del PEIT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

GENTE EN BURGOS · del 9 al 15 de octubre de 2009

12|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impug-
nará la Orden Ministerial que reco-
noce la indicación geográfica ‘Viñe-
dos de España’.El 30 de julio se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indica-
ción geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la men-
ción tradicional  ‘Vino de la Tierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del te-
rritorio vitivinícola español identifi-
cándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitiviníco-
las deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los
que se dan unas condiciones homo-
géneas de producción y elaboración.

“La utilización de esta indicación
genera una clara confusión para el
consumidor en el territorio nacional
y en los mercados exteriores,que
asociará el vino procedente de esta
indicación  con un vino proceden-
te de las regiones vitivinícolas espa-
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay
regiones españolas productoras de
vino no incluidas en ella”,explicó
el portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.El gobierno
regional aseguró que,con este recur-
so,persigue “continuar defendiendo
los vinos de calidad y de las Denomi-
naciones de Origen,sobre todo por
el valor representativo que en Cas-
tilla y León tienen como imagen”.

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional

Parque natural
en Soria

El Consejo de Gobierno aprobó  el
proyecto de ley de declaración del
Parque Natural Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, en la
provincia de Soria, con el fin de
establecer las medidas necesarias
para asegurar la conservación y
mejora de sus ecosistemas. La
intención es que pueda aprobarse
en las Cortes a principios de 2010,
tal y como apuntó el consejero de
la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez.

“Sin implicados en el caso Gürtell”
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
Sobre el presidente de las Cortes y ex-consejero de Fomento, José Manuel
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
unas iniciales, ‘T.O.’, que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compa-
recencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.

Aplauso para las Cajas
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.

La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE Otros acuerdos 

➛ Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.
➛ Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación, lo que supon-
drá la restauración de 1.159
viviendas y una inversión global
de 8,4 millones de euros.
➛ Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la rea-
lización de actividades recreati-
vas y socioculturales de perso-
nas mayores en centros depen-
dientes de las gerencias territo-
riales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.
➛ Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado  para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que prote-
ge frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemo-
philus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.
➛ Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
➛ Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construc-
ción de una instalación polide-
portiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila), de uso
educativo compartido.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HHIITTOOSS  DDEELL  CCAAMMIINNOO  DDEE    SSAANNTTIIAAGGOO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA: 
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA: 
- Burgos: Capilla de Música de las

Bernardas.
✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuenteove-
juna’. Éste podría ser el resumen
de la solución a medio plazo obte-
nida para las factorías de Renault
en Castilla y León. Cuando las
fuerzas políticas se olvidan de su
signo,cuando los agentes sociales
dejan a un lado la utopía,cuando
los empresarios apuestan por el
futuro sin olvidar el pasado,cuan-
do todo esto sucede en una mesa
de trabajo, es cuando se solucio-
nan los problemas de verdad, es
cuando los trabajadores y ciuda-
danos recuperan la confianza en
el sistema productivo.Gracias al
esfuerzo de todos, del Gobierno
de España,del Gobierno de Casti-
lla y León, de los sindicatos y de
Renault, 35.000 trabajadores de la
región mantendrán su actividad
económica:la automoción.

La mayor empresa de Castilla
y León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró
Tomás Villanuena, vicepresiden-

te segundo y consejero de Eco-
nomía.

El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próxi-
mos años.

José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su discurso para resal-
tar la importancia de las ayudas
públicas como “única vía para
reactivar la economía en tiempos
de crisis”.

Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid
y Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Mega-
ne es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.
En la actualidad genera 5.000
empleos directos y 30.000
indirectos.

Ahora Nissan y Ávila ya cono-
cen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo
La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha conseguido el apoyo unánime
de los representantes de los terri-
torios europeos que forman par-
te del Comité de las Regiones
para el Dictamen “Actuaciones
prioritarias de los entes locales y
regionales para prevenir la violen-
cia hacia las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas”.Es la pri-
mera vez que un presidente del
Gobierno autonómico plantea
una iniciativa de este tipo.

Durante el pleno se han deba-
tido 27 enmiendas que han servi-
do para mejorar la redacción defi-
nitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustan-
ciales respecto al texto propues-
to. De ellas, 14 han sido acepta-
das, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.

Entre las mejoras que introdu-
cen las enmiendas merece la
pena destacar que se amplía la

referencia a la explotación
sexual como causa de violencia.
De este modo, se incluye una
cláusula general que se refiere a
“todas las demás formas de
explotación”, lo que permite
abarcar todos los posibles
supuestos. Uno de los ejemplos
más duros del maltrato a las

mujeres, la mutilación genital,
también se incorpora como cau-
sa de violencia de género.

Otra de las aportaciones reco-
noce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista
El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.
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Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León  |

En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del di-
rector general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y co-
mentarios,que es el primer paso pa-
ra que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera es-
trategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las cam-
pañas se centraban
en la calidad,ca-
lidad que iba refe-
rida a determina-
dos productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y ade-
más sin preten-
der que el prota-
gonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,...
La mayor parte de los ciudada-
nos se pregunta que para qué sir-
ve esta marca.
La marca tiene que servir para ha-
cer evidente realidades que mues-
tran que hay un proyecto común so-
bre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casuali-
dad que la presentación de la mar-
ca haya coincidido con un foro de de-
bate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la iden-
tidad,de si exis-
te o no una reali-
dad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemen-
to aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad co-
tidiana,de la gente.Esto no funcio-
na imponiéndoselo a alguien,sino de-
batiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gra-
cias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como re-
ferencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y  León es vi-
da’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionadas y que están funcionan-
do bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida’,es una
marca que tiene un mensaje muy cla-
ro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se

atraen inversiones
de tecnologías
de la informa-
ción. Está muy
bien como mar-
ca sectorial que
está pensada pa-
ra comercializar
y la marca terri-
torio pretende
que se reconoz-

ca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase  es que apa-
rezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se recono-
ce.Hay dos sectores muy posicio-
nados:el agroalimentario y el turísti-
co.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los sec-
tores totalmente posicionados,es de
esos sectores emergentes que ya
tienen un reconocimiento, pero que
todavía necesitan mayor reconoci-
miento.De hecho,no es casual que

el primer evento
en el que la mar-
ca está de una
manera clara sea
el de la moda,
porque demues-
tra cómo una ini-
ciativa sectorial
se puede conec-
tar con una idea
de modernidad.

Por primera vez este año,las cam-
pañas de promoción que estamos
haciendo para la Pasarela de la Moda
no son de la pasarela,son de la mar-
ca territorio de Castilla y León.Pa-
sará también con las energías reno-
vables o con las tecnologías de la
información que para ciudades co-
mo León o Salamanca son muy im-
portantes.Hay que darse cuenta de
que el supercomputador de León no
lo posicionas con ‘Castilla y León es
vida’y como este sector hay cada vez

más de los que se puede hablar de
forma creíble y que,sin embargo,aún
no se han percibido externa ni inter-
namente.Si tú le dices a mucha gen-
te que en Salamanca hay cantidad de
empresas punteras en software se
sorprende.O por ejemplo,en tor-
no al sector veterinario de León hay
una nueva industria con la que hacer
a León referente en esta materia.Con
esto quiero decir que hay realida-
des de Castilla y León que no se po-
sicionan con marcas sectoriales.Has-
ta ahora todo estaba englobado bajo
el símbolo del escudo,tanto la Jun-

ta como Castilla y León.Ahora podre-
mos diferenciar lo que es la Junta
de lo que es Castilla y León.Ésta es
la novedad que mucha gente no aca-
ba de entender porque durante 26
años la imagen ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuer-
za ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decre-
cen,pero tenemos que seguir tra-
bajando en innovación y esta mar-
ca era algo urgente que necesitába-

mos para conseguir el reconoci-
miento en la calidad que ya tenía-
mos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han te-
nido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presu-
puestos en investigación y de-
sarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bas-
tante claro. La publicidad de la
marca no es para conseguir el re-
conocimiento de la Junta sino  de
Castilla y León.Aumentar el reco-
nocimiento y la reputación tiene
mucho que ver con la apuesta por
la nueva sociedad del conocimien-
to que está basada en tres pilares:
el  i+D+I, la educación y la uni-
versidad.
¿Cuándo se desarrollará la cam-
paña de comunicación utilizan-
do la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se reali-
zará de manera más ordenada.

La marca
pretende que

las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta

crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estra-
tegia de la marca no era el sector
de la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que es-
taba en juego era la mejor propues-
ta.No ha sido fácil encontrar una que
exprese a la vez lo mejor de toda la
Comunidad y lo mejor de cada uno
de los productos”, explica Losada.
“El sector de la publicidad debe se-
guir creciendo y fortaleciéndose igual
que lo están haciendo las estrategias
de comunicación.Yo creo que el sec-
tor tiene mucho recorrido, tiene que
ir a más, pero no puede hacerlo si
no hay una apuesta tanto del sector
público como del privado. En el mo-
mento actual va a ir creciendo porque
creo que el sector va a tener más
oportunidades. Hay un caldo de cul-
tivo muy bueno, hay grandes profe-
sionales. Yo diría que hay un gran
talento,mucho talento,pero está por
encima de la estructura empresa-
rial. Lo que nos toca ahora es mejo-
rar en formación empresarial”, con-
cluye Ángel Losada.

“El sector del
diseño es

dinámico y está
buscando

oportunidades”

Quien use la marca se convertirá
en embajador de la excelencia y

de la calidad regional”

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la Infor-
mación en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función gerencial
y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación Nido-MR.
En julio de 2007 es nombrado director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

Losada Vázquez
Ángel



J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años
han crecido más del 6% gra-
cias a mercados consoli-

dados como Francia,Por-
tugal y Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Diseño nupcial de Loly Cubo. ‘Colección Nacar’.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vogue,Elle,Marie Claire,Cosmopo-
litan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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J. Ocaña
El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, ha vuelto a reclama
cambios en la negociación co-
lectiva, el mercado laboral y la
contratación, algo que compar-
ten el Fondo Monetario Interna-
cional y Bruselas, quienes ha-
cen extensiva su petición a
otros gobiernos de la UE, a
quienes pide también que re-
duzcan sus déficit retrasando la
edad de jubilación y limitando
el gasto sanitario, para salir de
la crisis.

Fernández Ordoñez reitera
sus tesis de que España debe
acometer “con prontitud refor-
mas de las instituciones labora-
les” para acercar su tasa de paro
a “la del resto de países europe-
os más desarrollados”.El Gober-
nador apunta que los contratos

laborales han sido los grandes
perjudicados por la tendencia a
la destrucción de empleo que
se inicio en 2008, primero en la
construcción, en la industria y
los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la nego-
ciación de los salarios se debe
adecuar a la situación de las em-
presas,para dotarlas de la “necesa-
ria flexibilidad”, que le permita

aumentar su productividad. Ello
ayudará a suavizar el impacto de
la crisis sobre el empleo”. Tam-
bién recomienda la reorientación
de las políticas de apoyo a los de-
sempleados y que se otorgue un
mayor peso a las de carácter acti-
vo como la formación de la mejo-
ra de intermediación de los servi-
cios públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal Mon-
toro, ha abogado por la reforma
del mercado de trabajo. “no un
despido mas barato” pero si re-
formas en profundidad para salir
de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Ordo-
ñez coincide con la vicepresiden-
ta segunda, Elena Salgado en que
las previsiones del FMI del 12,5%
para España en 2010 “son un sin
sentido” ya que el Gobierno ha

elegido una estrategia de consoli-
dación a través de los Presupues-
tos Generales el Estado. De igual
forma se expresó Salgado, quien
ha defendido sus previsiones eco-
nómicas frente al Fondo, que con-
sidera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los úl-
timos datos del sector exterior y
de la vivienda.

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado consti-
tuir un grupo de trabajo que se  va
a  reunir durantes las próximas se-
manas con el objetivo  de analizar
con mayor detalle la situación de
la negociación colectiva e  intentar
desbloquearla. Esto era una condi-
ción de los sindicatos para salir del
“impás” en las negociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas  del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva Fernández Ordóñez exige la

reforma laboral “con prontitud”

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO DE ESPAÑA



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Ponferradina - Mirandés El Toralín 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF -  Arandina El Plantío 17.00 D

Segoviana - Racing Lermeño La Albuera 17.00 D

Div. Honor Juvenil Burgos Promesas -  Valladolid Luis Pérez Arribas 16.30 S

1ª Nacional Fem. Ntra Sra de Belén - SD Reocín J.M. Sedano 11.00 S

1ª Reg. Femenina Nuevo Burgos - Trobajo Camino J.M. Sedano 13.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud -  Silver Novanca Carlos Serna 17.00 S

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Ciudad de Vigo Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Bembibre Poli. El Plantío 18.30 S

HOCKEY

Liga Norte Hockey Línea Burgos - Ludic Pistas El Plantío 17.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Vigo P. El Plantío 21.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Arandina El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■ La atleta palentina Marta Domín-
guez,actual campeona del mundo
de 3.000 metros obstáculos, será
homenajeada por el Ayuntamiento
de Burgos y la Sociedad Deportiva
Capiscol Cajacírculo.

El acto tendrá lugar a las 20.00
h.en el polideportivo San Amaro
el viernes 9 de octubre. En el
homenaje, la atleta palentina reci-
birá un obsequio por parte de los
atletas más representativos del
club burgalés y,posteriormente,
habrá una charla-coloquio para
los más pequeños.

HOMENAJE - VIERNES 9 A LAS 20.00 H.

Reconocimiento del
Capiscol Cajacírculo 
a Marta Domínguez 

El Autocid  se estrena
ante su público frente
al Vigo en El Plantío  

J.Medrano
Este fin de semana se celebra una
nueva edición del Beloraid en la
localidad de Belorado, los días 10
y 11 octubre.Este año se juegan la
posibilidad de albergar el Cam-
peonato de España de Raid para la
próxima campaña.

En el apartado deportivo, se ha
diseñado un trazado de 140 kiló-
metros.El recorrido será el mismo
para las categorías de Élite y Aven-
tura,distribuido en una única eta-
pa ‘non stop’y con disciplinas de-
portivas tan variadas como el ci-
clismo de montaña,atletismo, los
patines en línea,la espeleología,el
barranquismo y la escalada.

Destacar que la prueba se puede
celebrar gracias a 140 voluntarios.

J. Medrano
El Autocid Ford Burgos juega el
viernes 9 a las 21.00 h. en el
polideportivo El Plantío, frente
al Ciudad de Vigo,en un partido
perteneciente a la segunda jor-
nada de la Adecco LEB Oro en
el que será el estreno oficial
ante su público tras la derrota
sufrida frente al Melilla (85-71).
En este choque, los jugadores
dirigidos por Andréu Casadevall
no fueron capaces de mantener
una línea regular durante todo
el encuentro,con un buen nivel
en los dos primeros cuartos y
una segunda parte para olvidar.

Ganar en casa debe ser el
objetivo prioritario para situar-

se en la parte alta de la tabla y
hacer de El Plantío una cancha
en la que sea difícil vencer.

El Autocid ha entrenado toda
la semana con normalidad y no
tiene ninguna baja para recibir
al cuadro vigués. El Ciudad de
Vigo es un conjunto nuevo en
la categoría y como grupo no
han entrenado mucho tiempo
juntos.Pero no hay que confiar-
se  ya que sólo perdieron por 5
puntos frente al Mallorca.

Además, la primera jornada
liguera despertó un especial
interés entre los entrenadores y
jugadores de muchas categorías
por la nueva distancia de la línea
de 3 puntos (6,75 metros).

El Campeonato de
España de Raid se
podría disputar
en Belorado 

El sábado 3 se disputó el Campeonato de España de Veteranos en la dis-
tancia de 10.000 m. en Huesca. El Anta Bodegas obtuvo grandes resulta-
dos con una medalla de bronce para Dori Sevilla en categoría W50 y dos
medallas de oro para Marian Mate en W45 y Jesús Puente en M45.

ATLETISMO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS

Excelentes resultados del Anta Bodegas

■ Se ha firmado por tercer año con-
secutivo el convenio del Ayunta-
miento de Burgos con el Centro de
Tecnificación de Tenis para la nue-
va temporada 2009/2010.

El acto contó con la presencia
del presidente de la Federación de
Tenis de Castilla y León, Manuel
Antón y el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos,Bienveni-
do Nieto.Manuel Antón habló de la
dificultad de Burgos para albergar
una eliminatoria de Copa Davis,
debido a las normas de la ITF.

TENIS - CONVENIO AYUNTAMIENTO

Convenio entre el
Ayuntamiento y el
Centro de Tecnificación 

■ El domingo 11 de octubre,a las
11.00 horas, se celebra la XXX
Carrera de la Amistad en Villacien-
zo,prueba perteneciente al XXIX
Trofeo Excma. Diputación de
Carreras Populares.

La prueba de este año quiere
rendir homenaje a los atletas José
Ramón Torres y Sergio Fernández
por conseguir el campeonato mun-
dial de 10.000 metros en Lhati (Fin-
landia);y también al subcampeona-
to europeo en 1.500 metros logra-
do por Diego Ruiz en Turín.

XXX CARRERA DE LA AMISTAD

Homenaje a Diego
Ruiz, ‘Josito’ Torres 
y Sergio Fernández



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

100  x 100 acuarela, 100 años, 100
artistas. Fechas: Hasta el 15 de no-
viembre.Lugar: Sala de exposiciones Cír-
culo Central. Con esta muestra, Cajacír-
culo quiere relacionar los 100 años de
existencia de la entidad con 100 artis-
tas diferentes que han utilizado la téc-
nica de la acuarela como forma de expre-
sión creativa.

Aurora Charlo. Fechas: Hasta el 16
de octubre. Lugar: Consulado del Mar.
La pintora Aurora Charlo expone en el
Consulado del Mar sus acuarelas.

50 años de Radio Popular de
Burgos.

Fechas: Hasta el 16 de octubre. Lugar:
Sala de exposiciones Cajacírculo en Pla-
za España. Exposición 50 años de Radio
Popular de Burgos.

XV años de Amnistía Internacional
Fechas: Hasta el 18 de diciembre.Lugar:
Foro Solidario. Exposición sobre los 15
años de Amnistía Internacional en 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
Personas Mayores María Zambrano. La ex-
posición ‘La Colección’ de las Aulas de
Personas Mayores María Zambrano se
muestra hasta el 8 de octubre en la sala de
exposiciones del Monasterio de San Agus-
tín (calle Madrid). Son trabajos realiza-
dos por los alumnos de Aulas durante los
cursos 2008 y 2009, en la Aulas María
Zambrano, con las particularidades artís-
ticas que los caracteriza, a través de los
años de experiencia.

Exposición de acrílicos de Simón
Altable.Fechas: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Café Mármedi. En esta exposición
pretende  una vez más transmitir a tra-
vés de una obra llena de color, luz, elegan-
cia y equilibrio, sus inquietudes artísticas
y mostrar su vision estética de la pintura
contemporánea a través de las nuevas
técnicas pictóricas,que quedan plasmadas
en una exquisita muestra  donde la ar-
monía, la serenidad y la composición cro-
mática confluyen con el mundo de la abs-
tracción más expresiva en cuanto a tex-
turas, colores y creatividad.

Nuestro entorno urbano. Fechas:
Hasta el 10 de octubre.Lugar: Sala Caja-
círculo en calle San Pablo. Exposición fo-
tográfica ‘Nuestro entorno urbano. Entre
lo cívico y lo insostenible’. Son fotografí-
as del VIII concurso nacional de fotografía
y medio ambiente de Cajacírculo.También
cuenta con la colaboración de la Funda-
ción Oxígeno.

Atapuerca. La aventura de la evo-
lución. Fechas: Hasta el 25 de octu-
bre. Lugar: Fundación Atapuerca. Ctra.
Logroño,44, Ibeas de Juarros.Horarios:de
lunes a viernes: De 10h a 14h y de 17h
a 20h. Sábados, domingos y festivos: de
10h a 14h. Entrada gratuita.

Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects.

Fechas: Hasta el 1 de enero de 2010.Lu-
gar: Café Desigual, en Eladio Perlado
18,Gamonal.Conchi Borro Fernández pre-
senta en Café Desigual una exposición so-
bre primeros planos de animales que re-
cuerdan la clásica rueda de reconocimien-
to policial, en este caso con sospechosos
desprovistos tanto de antecedentes como
de huellas digitales.

Érase una vez... ¡El habla! Fechas:
Hasta el 3 de noviembre. Lugar: Car-
pa instalada en Plaza España. Ayunta-
miento de Burgos y Fundación la Cai-
xa organizan la exposición ‘Érase una
vez...¡El habla!

Carteles y logotipos en el IES Ca-
mino de Santiago.Fecha: Hasta el 18
de diciembre.Lugar: Instituto Camino de
Santiago. El IES Camino de Santiago de
Burgos con Burgos 2016. 150 carteles y

logotipos.Exposición de carteles y logoti-
pos bajo el título 'Burgos 2016 Capital Eu-
ropea de la Cultura'. La muestra cuenta
con la colaboración de Caja de Burgos,
Ayuntamiento y el cartelista Julián San-
tamaría.Visitas de 8.00 a 15.00 en el ves-
tíbulo del Camino de Santiago.

■ CCUULLTTUURRAA

Noches de humor con Cajacírculo.

Fecha: 9 de octubre. Lugar: Carpa del
Centenario de Cajacírculo en el aparca-
miento del centro comercial Camino de
la Plata. Hora: 23.00 horas, apertura de
puertas a partir de las 22.00 horas. Den-
tro de las actividades musicales y de es-
pectáculos de Cajacírculo con motivo de
su centenario, el viernes 9 de octubre ac-
túa Dani Mateo y El hombre linterna. No-
che de humor y risas.

Ciclo de cine de Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular. Fecha:
Todos los miércoles de octubre.Lugar: Se-
de del Partido Popular, en calle Calza-
das.. Hora: 19.00 horas. Se visionarán
títulos aclamados tanto por la prensa co-
mo por el público, siendo estos "Te doy
mis ojos", "Gracias por fumar", "Crash",
"El método" y "V de Vendetta".

■ MMÚÚSSIICCAA

Pignoise. Fecha: 10 de octubre.Lugar:
Centro de Creación Musical Hangar. Ho-
ra: 20.30 horas. Cultural Cordón abre sus
puertas en el Hangar al punk-pop de Pig-
noise, que a base de melodías pegadizas
y un ritmo electrizante se ha hecho un hue-
co por derecho propio en el panorama mu-
sical español.

Mastretta. Fecha: 11 de octubre. Lu-
gar: Capilla de las Bernardas. Hora:
21.00 horas. Programación Son del Aire
2009, organizado por la Junta de Casti-
lla y León.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Pu-
ro Arte para personas con enfer-
medad mental. Fecha: Hasta el 15
de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz
y Cristina Blanco, de la asociación Astra-
Zeneca. Teléfono 91 531 42 67 y en Pro-
same Burgos. Primer premio de 1.500 eu-
ros y seis accésit de 500 euros.

Concurso fotografía y dibujo de la
Semana de la Ciencia de la UBU.
Fecha: Hasta el 30 de octubre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Para información, bases y caracte-
rísticas de los concursos dirigirse a los
teléfonos 947 25 88 41 y 25 88 95 y al
email transferebu@ubu.es.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los lunes, miércoles y sá-
bados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos pa-
ra padres  los martes a partir de las 19
h. y para los afectados los miércoles y sá-
bados a las 10.30 h.Infórmate en el 947
22 18 57.

Actividades en el museo. Progra-
mación escolar: Comienzo y presenta-
ción al profesorado del proyecto educa-
tivo ‘Tu museo cuenta 2009-2010’ diri-
gido a grupos escolares  de los ciclos de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. Ho-

rario: de martes a viernes. Mañanas  de
10:30h a 12:30. Reservas a partir del día
15. El horario de atención al profesorado
para concertar la visita de los centros es-
colares con los educadores del museo es
de lunes a viernes de 10h. a 13h. Visi-
tas comentadas: Itinerarios temáticos
por la Colección permanente. Público ge-
neral. Martes y Jueves (19:00h). Sába-
dos (13:00). Martes:Vida cotidiana en la
Prehistoria. Jueves:Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen
que concertar visita. Duración aproxima-
da de la visita 40 minutos.

Cursos en Artros. Lugar: Artros Sala
Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de
tai chi, relajación, astrología terapeútica,
biodanza (primera clase gratuita), reiki tri-
mestral o intensivo, PLN, constelaciones
familiares, relajación, talleres de la natu-
raleza. Información: Teléfono 947 20 94
67 y en la página www.reikiburgos.spa-
ces.live.com

Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo
tiene 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
centro 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:
Octubre. Información: Fundación Cauce
en calle Madrid 15, 7 B o en los teléfo-
nos 947 27 17 41 o 672 04 39 54.Cursos
gratuitos para inmigrantes: intercultura-
lidad del 21 de septiembre al 22 de oc-
tubre; cocina, comienza el 19 de octu-
bre; costura, 23 de septiembre; informá-
tica, 23 de septiembre y geriatría, del 5
al 30 de octubre.

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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El 9 en el Teatro Principal

Corella Ballet Castilla y León
realiza su segunda gira por la
Comunidad desde que fue cre-
ado en el mes de abril de
2008. El espectáculo se divi-
de en cuatro apartados que co-
rresponden a diferentes estilos
artísticos. La coreografía perte-
nece al propio Corella que se
estrena con ‘String Sextet’,des-
pués representarán ‘Epime-
theus’ de Russell Ducker, segui-
rán con ‘VIII’ de Christopher
Wheeldon, y finalizarán con
Fancy Free de Jereme Robbins.
El espectáculo comienza a las
20.30 horas.

Corella Ballet
Castilla y León

Agenda

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



Actividades en el Museo. Progra-
mación escolar: Proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta’ dirigido a grupos escolares
de los ciclos de educación infantil, pri-
maria, secundaria y bachillerato y forma-
ción profesional. En horario de mañanas
de martes a viernes con una duración de
90 minutos. El número máximo de alum-
nos por grupo es de 30 y en las activida-
des es imprescindible la presencia de un
docente por grupo.Visitas recomenda-
das: Itinerarios temáticos por la colección

permanente para el público en general.
Martes y jueves en horario de 18.00 ho-
ras, los sábados a las 13.00 horas.Tu mu-
seo en familia: Inspirándose en la mi-
rada al paisaje del pintor Antonio Sanz
de la Fuente, se crea una particular vi-
sión del otoño. Cada persona inventa su
propio jardín partiendo de las hojas, que
caídas de las plantas, se traen al museo.
Visita destinada a niños con adultos de
forma participada en tiempo de ocio. Sá-
bados por la mañana.Actividad gratuita.

Máximo 20 personas.17 y 31 de octubre
de 11.30 horas a 13.00 horas.

Conferencia ‘Recuerdos de la ra-
dio’. Fecha: 9 de octubre. Lugar: Sa-
lón de actos Cajacírculo en Plaza Espa-
ña. Hora: 20.00 horas. Dentro del pro-
grama de actividades del 50 aniversario
de Radio Popular de Burgos, el vier-
nes 9 tendrá lugar una charla sobre ‘Re-
cuerdos de la radio’, documentos sono-
ros de la historia de la radio, a cargo de
Paco Marqués.

Conferencia sobre el bienestar.
Fecha: 15 de octubre. Lugar: Salón de
actos Cajacírculo en Plaza España. Ho-
ra: 20.00 horas.María Vallejo Nájera, es-
critora, impartirá una conferencia sobre
‘Dios y tecnología’.

Cátedra Francisco de Vitoria. Fe-
cha: Curso 2009-10. Matrícula e in-
formación: Secretaría de la Facultad de
Teología de Burgos, en Martínez del
Campo 10. La Cátedra está destinada
a profesionales y voluntarios del ámbi-
to sanitario, de la acción social, la educa-
ción u otros. El objetivo es abordar el
fenómeno de la deshumanización y sus
causas, asi como manejar un modelo
de intervención integral en la relación,
prestando atención a la dimensión física,
intelectual, emocional, espiritual y reli-
giosa de la persona. Los contenidos se

fundamentan en la humanización y el fe-
ómeno de la deshumanización.

Diplomatura y licenciatura en
Ciencias Religiosas.Fecha de matri-
culación: Hasta 15 de octubre. Informa-
ción: Secretaría de la Facultad de Teolo-
gía de Burgos, en Martínez del Campo 10.
El destinatario del curso son seglares y re-
ligiosos que no puedan seguir los ciclos
académicos propios de la Facultad, así co-
mo los interesados en el reciclaje y agen-

tes pastorales, y estudiantes universitarios,
Los objetivos son preparación teológica,
obtención de la declaración eclesiástica de
idoneidad y posibilitar una formación te-
ológica orgánica y universitaria a educa-
dores, animadores, catequistas y agentes
pastorales.

Promoción de la lectura. Fechas:
13 y 14 de octubre. Lugar: Biblioteca Mi-
guel de Cervantes el martes 13 de 19.99
a 20.00 horas; biblioteca Gonzalo de Ber-

ceo, el miércoles 14 de 19.00 a 20.00 ho-
ras. Las bibliotecas municipales reanudan
el club de la lectura con el objetivo de des-
pertar o fomentar la pasión po rla lectura.

X aniversario centro cultural me-
xicano. Fechas: 13 y 14 de octubre. Lu-
gar: Hotel Fernán González. Muestra
gastronómica en el hotel Fernán Gon-
zález, en calle Calera con motivo del X
aniversario del Centro Cultural Mexicano
en Burgos.

Hongo, boleto, calabaza

Boletus edulis
descripción

Sombrero muy carnoso y duro, al principio es 
semiesférico y luego convexo, puede llegar a medir 
hasta 40 cm. La cutícula es aterciopelada y rugosa 
en tiempo seco y viscosa en tiempo húmedo, con un 
color que varía entre pardo claro, pardo ocre, pardo 
rojo y blanco crema, con el borde muy definido y de 
color blanquecino. 

El pie es robusto, macizo y a menudo globoso, suele 
ser blanco, de una tonalidad más clara que la del 
sombrero. Los tubos son largos, libres, blancos en los 
ejemplares jóvenes y más amarillentos en los adultos.

Los poros al principio están cerrados, finos, después 
redondos y de color blanco, después amarillentos y
por último verdosos.

La carne es consistente y dura de joven, después 
esponjosa, blanca. La cutícula es de color marrón
con tono de vino tinto, olor agradable y con un sabor 
parecido a la avellana. 

Fructifica en los bosques de planifolios (abedul, haya, 
castaño, robles, encinas) y coníferas (pinos), casi se puede 
decir que posee un caracter cosmopolita. Tiene preferencia 
por los suelos ácidos y zonas de monte cálidas y soleadas.
Aparace de mediados de verano hasta otoño. 

Existen otras especies muy parecidas de boletos, como el 
Boletus pinophilus o Boletus aestivalis también excelentes 
comestibles. Su confusión con especies tóxicas es muy poco 
probable.

Esta seta es una de las más apreciadas por su sabor y textura, de hecho llega a 
buscarse de una manera casi obsesiva. Suele emplearse cocinada directamente 
tras su recolección, aunque también es posible encontrarla en conserva, 
congelada o deshidratada.

www.alberamedioambiente.com

Orden: Boletales
Familia: Boletaceae

Origen del nombre

Proviene del griego boletus, que 
quiere decir turrón de tierra, 
debido a la consistencia de su 
carne. 

Yedulis que significa comestible,
dado la calidad de su carne 
para este fín. 

hábitat

Medio ambiente
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La exposición podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2010.

El Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos acoge hasta el pró-
ximo 17 de enero ‘Imágenes Proyectadas’, del catalán Perejaume, y
‘Todo, algo y nada’ del cubano Álex Arrechea.

Las nuevas muestras del CAB pretenden reflexionar sobre la per-
cepción cotidiana del poder y los medios audiovisuales. La obra de Pe-
rejaume se caracteriza desde sus inicios por ser heterogénea y por
manifestarse de forma plural a través de casi todas las disciplinas. En
Burgos, Perejaume presenta obras audiovisuales, por medio de diapo-
sitivas, películas y videos. El lenguaje se suscribe al contenido y la ex-
posición muestra diferentes temas que ocupan el trabajo del artista.

Perejaume y Álex Arrechea en el CAB
El concierto comienza a las 22.30 horas.

Russian Red es el pseudónimo de Lourdes Hernández (Madrid, 1986),
cantautora indie y folk. Russian Red, que compone e interpreta todas sus
canciones en inglés, dice que utiliza este idioma por instinto, porque
siempre ha escuchado música en inglés y que le sale de dentro.Russian Red
irrumpió en la actualidad musical con ‘I love your glasses’, con el que lle-
gó a alcanzar el Disco de Oro y donde se descubría como compositora e in-
térprete. Russian Red se ha convertido en uno de los nombres más des-
tacados del panorama nacional alternativo. La trayectoria de Lourdes co-
bra aún más fuerza gracias al estreno de la película ‘Room in Rome’, de
Medem, para la que ha compuesto varios temas.

Russian Red el viernes 9 en el Hangar

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

FUGA DE CEREBROS
Dir. Fernando G. Molina
Int. Amaia Salamanca,
Canco Rodríguez
Comedia.

MONSTRUOS CONTRA
ALIENÍGENAS. ED. ESPECIAL
Dir. Rob Letterman
Int. Animación
Fantástica. 

�LOS MUERTOS VAN DEPRISA. Dir. Ángel de la Cruz. Int. Neus Asensi,
Chete Lara. Comedia.
� EL BUEN HOMBRE. Dir. Juan Martínez Moreno. Int.  Tristán Ulloa,
Emilio Guitiérrez Caba. Thriller.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 9/10/09: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.

Sábado 10/10/09: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Vena, 6 / Zatorre, 1.

Domingo 11/10/09: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 33 / Avda. del Cid, 20.

Lunes 12/10/09: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5. DIURNA (9:45
a 22 h.): Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Martes 13/10/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Miércoles 14/10/09: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Jueves 15/10/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

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

Ágora (18.10 / 20.40 / 23.10* /
15.45**).
G-Force. (17.50 / 19.45 / 21.35 /
23.35 / 16.00**).
Rec2 (16.45 / 18.35 / 20.20 / 22.10
/ 23.25* / 16.00**).
Si la cosa funciona (20.45 / 22.40).
Vicky El Vikingo (17.30 / 19.10 /
20.50 / 15.50**).
Los sustitutos (18.00 / 19.55 /
21.55 / 23.50* / 16.10**).
Jennifer’s body (16.45 / 18.45).
Malditos bastardos (16.45 / 19.40
/ 22.35).
District 9 (22.30).

*V/S/D  **S/D/L

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

Ágora (17.15 / 20.00 / 22.30).
G-Force (17.00 / 18.45 / 20.30 /
22.45*).
El secreto de sus ojos (17.15 /
20.00 / 22.30).
Si la cosa funciona (17.00 / 18.45
/ 20.30 / 22.45*).
Rec2 ( 20.30 / 22.45*).
Vicky El Vikingo (17.00 / 18.45).
Malditos bastardos (16.45 / 19.30
/ 22.30).

*V y S

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

UN SOMBRERO LLENO DE
CEREZAS
Oriana Fallaci. Novela.

�EL HOMBRE INQUIETO. Henning Mankell. Policíaca.
�EL ACCIDENTE. Ismaíl Kadaré. Novela.
�MARIO CONDE. Memorias de un preso. Mario Conde. Testimonio.
�AZINCOURT. Bernard Cornwell. Histórica.
�EL SUEÑO DE HIPATIA. José Calvo Poyato. Histórica.

EL RÍO DE LA LUZ. Un viaje por
Alaska y Canadá.
Javier Reverte.

José Luis González Velasco
nos saluda desde el bar
Pozanos, en calle San Francisco
número 2. José lleva más de 20
años al frente de Pozanos y ha
hecho que este bar no pase
desapercibido y sea conocido
en Burgos. Puedes tomar
desde un aperitivo al
mediodía, la reunión con los
amigos por la tarde... con
fútbol, y hasta la loca noche
del fin de semana. Pozanos te
espera.

la
 c
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a 
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100.000 EUROS Se vende apar-
tamento 2 y salón. Cocina amue-
blada. Totalmente reformado. ¡No
dude en verlo!. Tel. 653465258
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Sa-
lón, cocina individual, habitación,
baño, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 646380471
118.000 EUROS Reformado y
amueblado. 3 habitaciones, sa-
la, cocina, baño. Ventanas y terra-
za PVC. Parque. Ascensor cota ce-
ro. C/ Málaga. Tel. 616699512 ó
662427765
126.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lava-
dora. Orientación ideal (esquina).
Tel. 662471144
138.000 EUROSParticular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro
junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Entero exterior. Para entrar a vi-
vir. Tel. 654042242
170.000. REFORMADO fachada
e interior completo. Recién amue-
blado y muy soleado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño comple-
to, despensa y balcones. Particular
negociable. Junto a Mercado - La
Salle. Tel. 699873483
18.000 EUROS vendo casa en el
centro del pueblo, sin terreno, 4
dormitorios, tejado reformado. A
25 Km. de Burgos. Tel. 662176829
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño en C/ San Francisco 155 -
5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
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. Ide-
al con niños pequeños. Comuni-
dad 60 euros/mes. Llamar al telé-
fono 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 MINautovía Madrid, vendo
unifamiliar. Parcela 400 m2. Rie-
go. Orientación sur. Porche. Hidro-
masaje. Opción ático. Chimenea.
Despensa. Vestidor. Garaje. Etc.
Particular.  Tel. 669470581
A 12 KMde Burgos, se vende ca-
sa de piedra poca reforma. Cachi-
to de terreno. Dejo muebles. Puer-
tas roble y cerámica para su
mejora. Muy económica: 45.000
euros. Tel. 607449919
A 20 KMde Burgos se venden dos
casas para reformar. Llamar al te-
léfono 660072901 (llamar tardes).
A 20 MIN de Burgos por auto-
vía de León se vende chalet a
estrenar de planta baja, con te-
rreno y bonitas vistas. Econó-
mico. Tel. 619400346

A 5 MIN del centro se vende pi-
so totalmente reformado, cabina
hidromasaje, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño grande. Exterior
y soleado. Precio a convenir. Tel.
600008486
A 6 KMde Burgos (Villacienzo) se
vende chalet de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje dos
coches, merendero y jardín 200
m2. 240.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gastos.
Buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
A ESTRENAR Junto C/ El Car-
men. 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Lu-
minoso. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 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 7 minutos. Jardín
100 m2 con riego y porche. 4, sa-
lón, 2 baños, garaje 2 coches,
amueblada y soleada. Menos de
32.000.000 ptas. Aprovéchate. Tel.
637870410
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
216.000 euros. Tel. 616448932
ó 629830331
ADOSADO en Carcedo de Bur-
gos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón, ático, meren-
dero, cocina montada, garaje y jar-
dín 70 m2. 200.000 euros. Tel.
689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, terraza y
garaje 2 plazas cerrado. Frente
al parque. Solo particulares.
Llamar al teléfono 644452884
ADOSADO en Quintanadue-
ñas. 215 metros. Garaje. Me-
rendero. Ático acondicionado.
3 habitaciones, 2 baños, 2 ase-
os. Terrazas y porche cubiertos.
Jardín. Tel. 676838807
ADOSADO en Sotopalacios
vendo o alquilo con opción a
compra. 200 m2 de vivienda +
jardín. Buen precio. Llamar al
teléfono 696576304
ADOSADO en Villacienzo ven-
do, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, 2 plazas de garaje
y patio. 153.000 euros. Llamar
al teléfono 669470525
ADOSADO en Villamiel de Mu-
ño a estrenar. 350 m2 parcela. Ur-
ge su venta. Llamar al teléfono
947294241

ADOSADO seminuevo en Villa-
gonzalo Pedernales. Tres plantas,
cocina y baños amueblados. Mu-
chas mejoras. Luminoso, amplio
ático con armarios empotrados.
Patio embaldosado, garaje y tras-
tero. 198.000 euros. Llamar al te-
léfono 666213179 ó 617942383
ADOSADO unifamiliar vendo
nuevo a 15 min. de Burgos. Par-
cela 212 m2. Dos plantas. 92
m2 construidos. Cocina amue-
blada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda. Tel.
678726895
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Se vende o al-
quila. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. Económico. Tel. 947226186
ALICANTEcapital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habi-
taciones, por piso en Burgos capi-
tal. Se escuchan proposiciones.
Tel. 665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel.
610555885
ANTIGUA RENFE vendo piso
nuevo, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Ur-
banización privada (juegos infan-
tiles, piscina, pista pádel, etc.) Muy
buena orientación. Tel. 690078754
ó 947204723
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 duca, 2 habi-
taciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
179.000 euros. Tel. 606969271
APARTAMENTOseminuevo zo-
na Parral. 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Calefacción y a.c.
individual de gas natural. Comu-
nidad 30 euros. Urge vender.
170.000 euros. Llamar al teléfono
695483092
APARTAMENTO seminuevo,
1 habitación, salón y cocina.
Amueblado. Orientación sur.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 669162486 ó 639752441
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Garaje y trastero. Cocina
y baño amueblado de lujo. Tel.
669661057
APARTAMENTO V-1 Villimar
Sur. Seminuevo. Orientación
sur. 1 habitación, salón 19 m2,
cocina independiente total-
mente equipada. Garaje y tras-
tero. Tel. 629149189
APARTAMENTO vendo nuevo
en Cogollos. A 10 min. por auto-
vía. 70 m2. Dos plantas. Cocina
amueblada. Garaje. Piscina. Urba-
nización privada. Tel. 947202912

APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Coci-
na completa. Dos habitaciones.
Baño completo. Garaje y tras-
tero. Situación inmejorable. Tel.
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmen-
te equipada, cuarto de baño com-
pleto. Garaje y trastero. Teléfono
629706358 ó 947209333
ARCOS DE LA LLANAadosado.
300 m2 parcela. 180 m2. 3 habi-
taciones, cocina, baño y dormi-
torio amueblados. Garaje doble.
Ático terminado. Trastero. Urge.
Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 4 habi-
taciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos
coches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Chalet
a estrenar con jardín. Llamar al
teléfono 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
ASTURIASColombres. Dúplex 2
habitaciones, 2 baños, cocina ame-
ricana, piscina, plaza garaje.
144.000 €. Fotos en idealista.com.
3 años antigüedad. Tel. 670426543
ATAPUERCA se venden dos
casas, una de ellas para entrar
a vivir y otra para reformar. Tel.
947210702
ÁTICO en Calzadas. 3 y salón,
2 baños, garaje y trastero. Te-
rraza de 15 m2. Mucha luz. Tel.
607737007
ÁTICOen 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 ga-
lerías. Garaje y trastero. 110 m2
habitables. 55.000.000 ptas. Tel.
687612975
AVDA. CANTABRIA piso en
muy buen estado, 3, salón, 2 ba-
ños y garaje. 310.000 euros. Tel.
630959733
AVDA. CANTABRIAvendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas. 264.000 euros. Tel. 630766413
AVDA. CANTABRIAapartamen-
to en venta totalmente exterior,
nueva construcción, buena orien-
tación, 2 habitaciones, salón y co-
cina completamente equipada. 1ª
planta. Trastero y garaje (opcional).
Tel. 629680365
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 armarios empotrados, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 240.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 660328787
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
o alquilo piso amueblado. Intere-
sados llamar al 947412357

AVDA. DEL CID 100. A estrenar.
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. 330.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 947232065
AVDA. ELADIO PERLADOPiso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Terraza de 30
m2. Reformado. Totalmente exte-
rior. 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 INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones
y salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIADA INMACULADAPi-
so de 3 dormitorios. Exterior. Ca-
lefacción y terraza. 80.000 euros.
Tel. 947040099 ó 647629866
BARRIO SAN PEDROse 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 PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y coche-
ra. Muy soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar a
vivir. Orientación sur. 130.000 eu-
ros. Tel. 637714597 (a partir de las
16 h.) ó 645200731
BENIDORM vendo apartamen-
to muchas vistas. Garaje. Playa Le-
vante. Calle del Mirador. Tel.
605537415
BERNARDAS frente Monaste-
rio San Juan. 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 609412422
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bo-
nito amueblado. En C/ San Loren-
zo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038
BUNIEL vendo chalet nuevo: 4
habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje y jardín. Empotrados.
Gas ciudad. Materiales 1ª calidad.
160.000 euros. Tel. 664747082
C/ ARCO SAN ESTEBAN ven-
do dúplex amueblado, 4 habitacio-
nes y 3 baños completos. Gara-
je. Soleado. 4 años. 280.000 euros.
Tel. 657691115 ó 947272705
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ COMPOSTELA piso 3 ha-
bitaciones, salón con terraza
acristalada, vistas parque Félix
Rodríguez de la Fuente, cocina
y baño con ventanas. Calefac-
ción gas natural. Mejor zona de
Gamonal. Entrar a vivir. 150.000
euros. Tel. 947217024

C/ CONSULADO zona centro,
3 habitaciones, salón, baño y
trastero. Reformado. Dos tras-
teros. Gas natural. Ascensor.
Tel. 686931772
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Tel. 675301259
C/ FEDERICO VÉLEZvendo piso
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Orientación sur. La mejor al-
tura. A estrenar. Tel. 659507222
C/ LAVADEROSvendo. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo,
trastero y garaje. Totalmente ex-
terior. Tel. 651045763
C/ LUIS ALBERDIse 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, salón,
cocina y baño. Garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ MADRID 19 - 4º, vendo apar-
tamento de lujo, 1 dormitorio, sa-
lón-comedor 28 m2, baño con hi-
dromasaje, cocina amueblada
electrodomésticos, calefacción
suelo radiante, orientación sur es-
te. Sol mañana. Ascensor. Garaje.
Tel. 666192363
C/ PARRALILLOS, vendo boni-
to dúplex en urbanización con pis-
cina. 120 m2. Garaje. Planta baja:
2 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza, cocina. 2ª planta: 2 habi-
taciones, baño y terraza exterior.
Tel. 677444663
C/ SAN COSMEse vende piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero y 2 plazas de gara-
je. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º,
vendo piso con ascensor para re-
formar. Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JULIÁNvendo o alquilo
con opción a compra apartamen-
to ático 50 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habita-
ciones grandes con posibilidad de
3, salón 24 m2, cocina 12 m2 equi-
pada. Exterior. Tel. 679960436
C/ SEVERO OCHOA vendo pi-
so amueblado y reformado, 3 ha-
bitaciones, baño y cocina ameri-
cana. Tel. 608855409
C/ TRUJILLOvendo 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 Universi-
dad de Humanidades, se vende pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Todo
exteiror.Tel. 619551825
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormi-
torios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627

C/ VITORIA centro Gamonal se
vende local de 75 m2, uso vivien-
da o para trabajar. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño grande y tras-
tero. Tel. 639288310
CAMPING FUENTES BLAN-
CASse vende precioso bungalow
de 2 habitaciones. Nuevo. Precio
asequible. Tel. 947279501 (llamar
a partir de las 20 h
CAMPOFRÍOvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. Cuarto de bicis. Exte-
rior. Llamar al teléfono 947223007
ó 646785212
CAPISCOL vendo piso lumino-
sos, múltiples servicios en la zo-
na. Salón, cocina, baño y 3 dormi-
torios grandes. Tel. 620876479
CARDEÑADIJOvendo vivienda,
4 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina y garaje doble. Amplia parce-
la. Tel. 667764567
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CAYUELA Burgos, vendo casa
prefabricada, amueblada, con ga-
raje, situada en solar urbanístico
de 293 m2, centro del pueblo. Ide-
al para 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, ga-
raje y trastero. A estrenar. 360.000
euros. Tel. 947377119
CELLOPHANE vendo piso urba-
nización privada con piscina, pá-
del, juegos, 2 dormitorios, salón,
cocina con terraza, 2 baños, gara-
je y trastero. A estrenar. Precio de
hace 2 años. Tel. 649430844
CÉNTRICOse vende piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, des-
pensa, 80 m2, totalmente refor-
mado y amueblado. Para entrar
a vivir. 5º sin ascensor. Llamar al
teléfono 685103877
CÉNTRICO se vende piso semi-
nuevo: 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, 2 baños comple-
tos, armarios empotrados, puerta
blindada e hilo musical. ¡Para en-
trar a vivir!. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, 2 baños, armarios em-
potrados, cocina, salón, garaje. Tel.
679148232
CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge ven-
der estupendo piso 85 m2, 4 ha-
bitaciones, orientación sur, exte-
rior, amueblado, ascensor cota cero
y portal nuevos. 160.000 euros.
Gastos mínimos comunidad. Tel.
615556369
CENTRO HISTÓRICO al lado
de San Nicolás se vende piso
de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior. Amuebla-
do. 126.000 euros. Solo parti-
culares. Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO vendo
magnífico piso antiguo, bien si-
tuado, totalmente exterior, am-
plio, con trastero, ascensor, ca-
lefacción gas, doble cristal,
mucho sol, necesita reforma,
muchas posibilidades. Tel.
652657773 ó 947212476
COMILLAS vendo vivienda dú-
plex nuevo. 95 m2. 3 dormitorios,
2 baños, salón-comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje, tras-
tero, piscina, playa. Precio actua-
lizado. Tel. 629135743

COMILLASCantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Amueblado.
Cerca de la playa. Buen precio. Tel.
660994587
CONDESA MENCÍA se vende
piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina totalmente equipada y
amueblado. Tranquilo y soleado.
Plaza de garaje. Precio interesan-
te. Tel. 609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, gara-
je y trastero. Zonas verdes y  cole-
gios. 50.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 947489383
DOS DE MAYOvendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Excelente orienta-
ción. Tres luces. Garaje y trastero.
Tel. 692602104 ó 947230819
EDIFICIO EL SILOvendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Totalmente amuebla-
do. Tel. 658860119
ELADIO PERLADO se vende pi-
so muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ELADIO PERLADO vendo piso
3º, totalmente reformado de 70
m2, con 3 habitaciones, baño y sa-
lón. Calefacción individual. Orien-
tación inmejorable. Llamar al te-
léfono 660049090
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado. Dos
terrazas cubiertas. Para entrar a
vivir. 189.000 euros. Opción a ga-
raje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orien-
tación y altura. Excelentes vistas.
Para  acondicionar. 258.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 608487314 (solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefacción
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 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. 2 armarios em-
potrados. Sol de mañana. Tel.
666935118 ó 947234947
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y pe-
queña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Tel. 676562711
FRENTE NUEVO CONSERVA-
TORIO y junto a edificio Prome-
cal vendo piso de 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Este-Oes-
te. Solo particulares. Tel.
657369028 (viernes tardes
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa de unos 75 m2
con huerta al lado de la casa. Tel.
690716216
FUENTECILLAS nuevo a estre-
nar. 300 m2. 10  habitaciones. En-
trada independiente. Ideal residen-
cia, hostal, etc. Tel. 639606893
FUENTECILLAS se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño totalmente reforma-
do. Soleado y con vistas al río. Tel.
947460930 ó 677235982
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FUENTECILLAS vendo apar-
tamento con 7 años. Amuebla-
do moderno. 2 habitaciones, 2
baños, salón 22 m2, cocina, ga-
raje y trastero. Precio de mer-
cado. Tel. 947461634
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 cen-
tro. Tel. 619603571
G-3 piso exterior 90 m2, garaje
y trastero. Buena orientación. Muy
soleado. Tel. 671432711
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 70 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón dos ambientes, coci-
na con terraza. Exterior. Orientación
Sur-Oeste. Garaje 2 coches y tras-
tero. Buen precio. Tel. 616430632
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
G-3 4 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Tel.
610385356
GAMONAL C/ Vitoria, vendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Ascensor cota 0. Servicios centra-
les. Buena altura. Tel. 676937595
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 en el
pleno centro. Apartamento refor-
mado a estrenar con ascensor.
120.000 euros. Tel. 689050590
HONTORIA del Pinar vendo ca-
sa semiarreglada. Económica. Tel.
659975381
IBEAS DE JUARROSchalet muy
económico a estrenar, 3 plantas,
ático acondicionado, plaza de ga-
raje cerrada, 25 m2 de patio, 110
m2 jardín, 3 habitaciones, 2 ase-
os, baño, cocina, salón comedor,
porche. Tel. 607429721

LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa de pueblo reformada comple-
tamente. Tel. 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
MADRIDvendo piso en el Barrio
de Moratalaz. Más información en
el 627262089 ó 689375039
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet indepen-
diente en parcela de 1.500 m2 con
todo tipo de comodidades. Total-
mente amueblado. Tel. 600046232
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, baño con terra-
za, aseo, salón, cocina amplia y
amueblada. Calefacción gasoil.
Garaje y bodega. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OFERTA 30% dto. se vende
adosado en San Mamés por tan
solo 159.000 euros. Seminue-
vo. 170 m2. 3 dormitorios, co-
cina equipada, amplio salón y
2 plazas de garaje. Teléfono
609332001 ó 619360806
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para re-
formar o derribar. Tel.  629602209
OPORTUNIDAD vendo piso se-
minuevo junto al Parral. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Buena
altura. Tel. 606549561
OPORTUNIDAD vendo piso
zona Gamonal, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2. Al-
tura 5º. Totalmente 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 nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, coci-
na completa, ático, garaje doble,
merendero 30 m2, terraza 50 m2,
jardín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Llamar al teléfono
609412523
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS1. 103 m2 útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños completos, terraza
60 m2. Para entrar a vivir. 210.000
euros. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Llamar al telé-
fono 947290548
PASEO PISONES zona C/ Ma-
drid vendo piso, garaje y traste-
ro. 95 m2. 3 habitaciones dobles,
2 baños, terraza cubierta. Co-
munidad y calefacción central.
207.000 euros. Particular. Tel.
666957089
PETRONILA CASADO vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Garaje.
Muy amplio. Tel. 618842380 ó
947225004
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOSvendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tende-
dero, 2 baños, armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Trastero y gara-
je. Tel. 609048664

PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. In-
formación: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
Burgos. Vendo piso amplio, sole-
ado todo el día, excelentes vistas,
dos terrazas, dos trasteros, gara-
je, muy céntrico. Tel. 665280804
RESIDENCIA EL PILAR se ven-
de apartamento nuevo en urbani-
zación privada. 75 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Precio 217.000
euros. Tel. 652548412
REVILLARUZvendo chalet a es-
trenar, 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, 2 porches, garaje y jar-
dín. Buen precio. Tel. 616019262
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so 1º con 3 habitaciones, salón,
baño y terraza. Calefacción cen-
tral. Para reformar. Portal reforma-
do. Ascensores. Llamar al teléfo-
no 600890938
REYES CATÓLICOS Para refor-
mar. 75 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Precio
150.000 euros. Tel. 615541046
ROMANCERO 70 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
gas, terraza, despensa, baño con
ventana, trastero. No agencias.
Tel. 636277230
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a es-
trenar con parcela de 200 m2.
Planta baja: dormitorio, baño y
salón-cocina y segunda planta
diáfana acondicionada. Econó-
mico. Tel. 650615197
SAN LEONARDO Soria. Ven-
do chalet en construcción, ur-
banización junto a pinar, con 4
dormitorios, 2 baños, estudio,
garaje, merendero y bodega.
750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Zona ide-
al para alquilar. Financiación
preconcedida fácil de conseguir.
Tel. 610986226

TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Todo exterior. Prácti-
camente nuevo. Tel. 669470519
UNIVERSIDADC/ Coimbra. VA-
partamento sin estrenar, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños y cocina in-
dependiente. Garaje y trastero.
235.000 euros. Tel. 636910263
URGE vender piso en C/ Madrid,
2 habitaciones, trastero, reforma-
do y amueblado. 154.000 euros.
Tel. 679813213
VALDORROS bonito pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje, parce-
la de 350 m2. Buena orienta-
ción. Precio de coste. Teléfono
669822361 ó 630337792
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VALLADOLIDpermuto piso cén-
trico en C/ Mantería, de 3 dormi-
torios e impecable, por piso cén-
trico en Burgos. Tel. 629660133
VILLAGONZALO vendo unifa-
miliar a estrenar, amplio jardín,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
chimenea, garaje 2 plazas, co-
cina, todo cerrado. Particular.
Tel. 669470581
VILLASANDINO se vende ca-
sa con corral y fincas. Tel.
653927977
VILLATORO adosado 4 habita-
ciones, 3 baños (hidromasaje),
aseo, salón comedor (chimenea),
bodega (chimenea-horno) y terra-
za-jardín 140 m2. Tel. 606300425
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR SUR vendo precio-
so piso de 3 habitaciones. Vis-
tas al río. 2 baños, salón y co-
cina amplios. Para entrar a vivir.
Tel. 649952936
VILLIMAR V-1. Dúplex ático.
170 m2. 90 vivienda + 80 m2
terraza. Salón, 3 habitaciones,
2 baños y aseo. Este-Oeste. Co-
cina a capricho. Garaje y tras-
tero. Tel. 678552035
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Coci-
na, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
piso de 2 habitaciones y salón
22 m2. Servicios centrales. Pre-
cio a convenir. Interesados lla-
mar al 650610877 (a partir de
las 15 horas
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA C/ MADRID se vende o
alquila piso de 3 habitaciones y
2 terrazas. Reformado. Trastero.
Gran oportunidad. Tel. 669322606
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880

ZONA CARRETERA POZA se
vende o alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón y cocina equipada. So-
leado. Tel. 616762969
ZONA G-3se vende chalet total-
mente equipado. Interesados lla-
mar al 658028507
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Telé-
fono: 610385356
ZONA GAMONAL vendo piso
de 3 dormitorios con armarios em-
potrados, sala, cocina con terraza,
baño y despensa. Suroeste. Total-
mente reformado, portal acondi-
cionado con 2 ascensores cota ce-
ro. Tel. 622592321
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. Entreplan-
ta. 215.000 euros. Tel. 616733185
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA UNIVERSIDADse ven-
de piso económico. Exterior, lu-
minoso, muy buena orienta-
ción, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
669423196 ó 679526417
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa o adosado zona
Villimar. Tel. 654867449 (llamar
a partir de 15 horas

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS mes alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y co-
medor, cocina y baño recién refor-
mado. Ascensor. Tel. 686241074
475 EUROS C/ Sta. Doretea.
Apartamento nuevo, salón - co-
cina americana, 2 dormitorios y
baño. Amueblado. Tel. 645373215
500 EUROS Alquilo ático C/
San Francisco nuevo y amue-
blado, 2 habitaciones y salón.
Terraza. Próximo a la Residen-
cia. Tel. 620560724
550 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 645163227

A 10 KM de Burgos (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente 50 m2. To-
talmente equipado. Un chollo. Tel.
609053081
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (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 pi-
so reformado. 500 euros comu-
nidad incluida. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 600008486
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus ur-
bano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila
casa seminueva: 3, salón, co-
cina, 2 baños. Calefacción de
gasoleo y semisótano con ven-
tanas. Teléfono 947206803 ó
665840608
ADOSADOen alquiler a 3 Km. de
Burgos. Autobús urbano. 2 habi-
taciones y 2 baños. Garaje. Nue-
vo. 490 euros. Tel. 610351220
AL LADO de Residencia Sanita-
ria se alquila apartamento nue-
vo con garaje. Amueblado. Tel.
657274011
ALQUILOapartamento centro de
Burgos, reformado y mobiliario a
estrenar, 1 habitación doble, sa-
lón, baño y cocina equipada con
todos los electrodomésticos inclui-
do lavavajillas. Ascensor. Tel.
686965861
ALQUILOapartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Pla-
za de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILO piso amueblado de 3
dormitorios, salón, cocina baño to-
do nuevo. Buena zona en Gamo-
nal. Tel. 626067747
ALQUILO piso nueva construc-
ción, semi-amueblado, exterior,
económico. Llamar al teléfono
615969661
ALQUILOprecioso piso céntrico
en Burgos, 2 y salón, pequeño
trastero. Todo exterior y soleado.
Zona de fácil aparcamiento. Pre-
feriblemente profesores. Tel.
947265513
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar de
1 dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Zona residencial. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
666878740
APARTAMENTO reformado a
estrenar se alquila. Un dormitorio,
salón, cocina y baño con ventana.
En el centro. Tel. 947231746
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to al Diario de Burgos, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, comedor, 2
baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cale-
facción central. 600 euros más
gastos. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 2 habitaciones a estudiantes.
Interesados llamar al 947277537
ó 627604084
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso de 3 habitaciones, coci-
na 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
Instituto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila: 3 y salón. Amueblado. Tel.
645632088 ó 947225468

AVDA. REYES CATÓLICOS 3
habitaciones y salón, sin muebles,
cocina equipada y 2 baños. Servi-
cios centrales y garaje. Práctica-
mente nuevo. Todo exterior. Tel.
947251663 ó 625651731
BONITO piso amueblado en Re-
yes Católicos 44, 3 dormitorios, sa-
lón comedor, cocina y dos baños
completos, plaza garaje doble. Ser-
vicio centrales. Equipado. 620 eu-
ros 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/ ALFONSO XI junto a Diario
de Burgos, se alquila piso de 4
habitaciones, 2 servicios, gara-
je y trastero. Exterior y solea-
do. Armarios empotrados. Nue-
vo. Tel. 627536589
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/ CALZADAS alquilo precio-
so apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior y soleado.
Con plaza de garaje. 650 euros.
Tel. 600829691
C/ CAMINO MIRABUENO al-
quilo apartamento a estudiantes.
300 euros/mes. Tel. 600200478
C/ CARMEN se alquila piso pa-
ra estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, salita y 2 baños. Amueblado
y equipado. Amueblado y equipa-
do. Información en el 947201771
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado al-
quilo piso amueblado de 3 habita-
ciones. 500 euros. Tel. 619321032
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado al-
quilo piso nuevo y amueblado, 3
habitaciones, salón y 2 baños. Ga-
raje opcional. Tel. 627699690
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado se
alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero. Arma-
rios empotrados. Amueblado. Ex-
terior. 600 euros/mes incluida co-
munidad. Tel. 630289054
C/ FÁTIMAalquilo piso 6ª altura,
3 habitaciones, salón comedor, ca-
lefacción central. Todo exterior. Tel.
947227883 ó 679861810
C/ JAÉN11 - 2ºA se alquila apar-
tamento, garaje y trastero. 600 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947231101 ó 620619099
C/ LAVADEROS alquilo piso a
jóvenes entre 20 y 30 años,
buena altura, todo exterior a ca-
lle Lavaderos, amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño, aseo y servicios
centrales. Teléfono 947218722
/ 638703272 / 639076317
C/ LOS ROBLES alquilo piso de
3 habitaciones, comedor, 2 baños.
Exterior. Ascensor. Calefacción in-
dividual. 480 euros. Tel. 659173957
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Tel. 638013333
/ 947264382 / 628254650
C/ LOUDUM 6 alquilo piso dú-
plex completamente amuebla-
do y con plaza de garaje. De
particular a particular. Tel.
947275426 ó 606317145
C/ MADRIDse alquila piso 3 ha-
bitaciones y baño. Muy amplio y
luminoso. Amueblado. 550 euros
mas gastos. Garaje opcional. Tel.
618939411
C/ PASTIZAS zona Universidad,
alquilo piso nuevo todo amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada. Todo exterior. Te-
rraza y garaje incluido. Económico.
Tel. 659739624
C/ PROGRESO alquilo piso eco-
nómico de 4 habitaciones, cén-
trico y servicios centrales. Tel.
653100269 ó 947267313
C/ ROMANCEROSse 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/ ROSA DE LIMAFuentecillas.
Alquilo. Nuevo. 4 habitaciones,
2 baños y salón. Calefacción gas.
Garaje. Tel. 947265618
C/ SAN JULIÁN alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Teléfono 947265404
ó 699754563
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

AVENIDA DE CANTABRIA. Pisazo completamente reforma-
do recientemente, tres amplias habitaciones, gran salón, dos
cuartos de baño, gran cocina amueblada y equipada, galería y
terraza ,garaje y trastero. Exterior, excelente orientación, solea-
dísimo. A UN PRECIO EXCELENTE: ¡¡¡310.000 €!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo reformado integralmente de lu-
jo,136 metros cuadrados útiles, salón de 50 metros cuadrados,
tres grandes habitaciones con armarios empotrados, espectacu-
lar cocina con muebles de diseño italiano, marmol travertino, sue-
lo de jatoba, escayola foseada, carpintería lacada en blanco,
preinstalación de domótica. Orientación sur,  espectaculares
vistas, garaje y trastero. ¡¡¡UN PISO ÚNICO!!!
SANZ PASTOR. Piso seminuevo. 92 metros cuadrados útiles, sa-
lón tres ambientes, cocina de 15 metros cuadrados útiles, amue-
blada y equipada, con terraza de 8 m2. Habitación principal sui-
te, con vestidor y baño, domótica, hilo musical, pintura estuco,
halógenos, orientación suroeste. Garaje y trastero. ¡¡¡396.000 €.
NEGOCIABLES !!!
CALLE DEL CARMEN, 120 metros cuadrados útiles comple-
tamente reformado de lujo, cuatro amplias habitaciones con ar-
marios empotrados , dos cuartos de baño completos y aseo, co-
cina de 14 metros amueblada y equipada, gran salón, entrada
principal y entrada de servicio, terraza perimetral, completa-
mente exterior, excelente orientación.
RESIDENCIAL JEREZ. Piso de tres habitaciones, amplio sa-
lón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, armarios em-
potrados, amplia cocina completamente amueblada y equipada,
terraza, trastero de 20 metros, plaza de garaje. ¡¡¡AL MEJOR PRE-
CIO, NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
UNIVERSIDAD.Apartamento seminuevo. Amplia habitación con
armario empotrado, cuarto de baño completo, cocina inde-
pendiente totalmente amueblada y equipada, exterior, excepcio-
nal orientación. Garaje y trastero al mejor precio de la zona.
¡¡¡135.225 €!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN. Piso de casi 90 metros cua-
drados útiles, habitaciones de 14 , 13 y 11 metros, amplio sa-
lón, dos cuartos de baño completos, amplia cocina completa-
mente amueblada y equipada, orientación este y oeste, com-
pletamente exterior, vistas al parque.Seminuevo. Precioso. ¡¡¡ NO
DEJE DE VENIR A VERLO!!!
CALLE VITORIA-PLAZA DE MÍO CID. Apartamentos de lujo a
estrenar, dos amplias habitaciones con vestidor, dos cuartos de
baño completos, cocina completamente instalada y equipada,
salón dos ambientes. Diseñados por interioristas y decorado-
res. Las vistas más privilegiadas de la ciudad.
CALLE MADRID. Impresionante ático seminuevo con cuatro am-
plias terrazas, orientado al este y al oeste, salón dos ambientes
ampliable, gran cocina de diseño completamente amueblada y
equipada, dos amplias habitaciones con armarios empotrados,
dos cuartos de baño completos, amplia plaza de garaje y tras-
tero. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO!!!



C/ SANTIAGO alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina
y baño. Totalmente equipado. Muy
soleado. Servicios centrales. Tel.
661452042
C/ VITORIAse alquila piso solo a
estudiantes. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina
amplia, baño nuevo, calefac-
ción central. Solo estudiantes
o militares. Tel. 676237216
CARDEÑAJIMENO se alquila
unifamiliar, 150 m2 útiles, doble
plaza de garaje, terraza y jardín in-
dividual. Totalmente amueblado.
600 euros/mes. Particular. Tel.
665684972 ó 658968089
CÉNTRICO al lado de Colegio La
Salle alquilo piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Exte-
rior y amueblado. Llamar al teléfo-
no 661781314
CÉNTRICOalquilo con o sin mue-
bles vivienda y oficinas, amplio sa-
lón, cocina, baño y 4 dormitorios.
Restaurado. Tel. 636804805
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, todo a estrenar, dos habitacio-
nes dobles, salón grande, dos ba-
ños completos. Exterior. A médicas,
enfermeras, funcionarias de Juz-
gado, universitarias, etc. Tel.
687670438 ó 687670438
CÉNTRICO alquilo piso con pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
622064479
CÉNTRICO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Exterior.
Galería. 105 m2. 600 euros. Lla-
mar al teléfono 696563527 ó
947540248 ó 622683953
CÉNTRICO cerca Museo Evo-
lución en C/ Molinillo se alqui-
la precioso piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, garaje.
Mucho sol. Amueblado. A es-
trenar. Tel. 947269216
CÉNTRICOen zona Hacienda al-
quilo piso soleado, buena altura,
reformado. Internet en todas habi-
taciones (3 y salón). Calefacción
individual. Teléfono 654267154 ó
658543310
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to nuevo, cocina, dormitorio, du-
cha y aseo, salón - comedor. Tel.
659650344
CÉNTRICO alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. ¡Muy bara-
to!. Tel. 636910807
CÉNTRICO, C/ LOS Colonias
se alquila piso amueblado,
buen estado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baños. Calefacción
gas natural. Mucho sol. Ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Econó-
mico. Más info.: 697903154
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Más información en el
647077848 ó 947209924
CENTROalquilo piso luminoso de
3 habitaciones, cocina, servicio, sa-
lón, garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Tel. 677294767
CENTRO DE GAMONAL fren-
te a C.C. de Capiscol, se alqui-
la piso con servicios centrales
o también alquiler por habita-
ciones a estudiantes o funcio-
narios preferiblemente españo-
les. Tel. 947233073
CERCA DE C/ VITORIA en zo-
na Barriada Inmaculada, alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, en edificio de
nueva construcción. Sin garaje. Tel.
609411446
CERCA DE Universidad se al-
quila piso a chicas estudiantes.
Económico. Tel. 619043880 ó
947277047
EDIFICIO EL SILO se alquila
piso de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Totalmente amueblado.
Tel. 636089115
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
cocina, baño y 2 terrazas. Calefac-
ción de gas. Preferible parejas. Ba-
rato. Tel. 652655881

ESQUINA AVDA. DEL CID al-
quilo piso nuevo, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, soleado, garaje,
4ª planta, ascensor y videoporte-
ro. Tel. 669853796
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARA-
DO zona Gamonal, se alquila piso
con opción a garaje. 550 euros. Tel.
667745011
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado con 3 dormitorios, ca-
lefacción individual. 450 euros co-
munidad incluida. C/ Alfareros. Tel.
947202504 ó 687055221

Frente a Humanidades se al-
quila apartamento. Orienta-
ción sur. Vistas a la Carretera.
Una habitación, trastero y ga-
raje. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 645586118

FRENTE CATEDRAL alquilo
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Calefacción butano.
Restaurado. Tel. 947265618
FUENTECILLAS cerca Univer-
sidad alquiler piso 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón.
Completamente amueblado.
Garaje y trastero opcional. Tel.
665521989 ó 697557358
FUENTECILLASC/ Las Pastizas.
Se alquila apartamento con 2 dor-
mitorios y salón. Garaje y trastero.
Informes: 639330894
G-3 alquilo apartamento de 2
dormitorios, 2 baños y salón.
Amueblado. Opción garaje. Tel.
619991124 ó 947272811
G-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Gas
natural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ac-
ceso a internet. Comunidad inclui-
da. Solo parejas. 550 euros. Tel.
677492864
G-3 cerca Gamonal y nuevo hos-
pital, se alquila piso nuevo amue-
blado, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, 2 baños
y cocina. Tel. 651464836
G-3se alquila piso: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado.Llamar al teléfo-
no 617832684
G-3 Marqués de Berlanga al-
quilo apartamento amueblado,
nuevo, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y plaza
garaje. 550 euros. Llamar al te-
léfono 947211781 ó 665973087
IBEAS alquilo adosado 4 habi-
taciones, con cocina y baño amue-
blados, con pequeño terreno. 500
euros. Tel. 695839076
IBEASse alquila chalet 3 plantas,
5 dormitorios, completamente
amueblado, de nueva construcción,
jardín, garaje, calefacción a gasoil.
Tel. 646452043
JUNTO A C/ MADRID alqui-
lo piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina. Servicios centra-
les. Tel. 665935252
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento con piscina. Más
información en el 618298209
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, 2 dormito-
rios, amueblado. Todo exterior. Re-
cién arreglado. Calefacción cen-
tral. Tel. 947042107 ó 658853166
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so muy soleado, para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Tel. 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la piso con muebles, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, trastero, garaje y te-
rraza. Tel. 947219721
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se alquila o vende cha-
let adosado con jardín, 3, salón,
cocina, 2 baños, aseo, porche y
garaje. 550 euros/alquiler. Tel.
947261443 ó 630645255

PARQUE SAN AGUSTÍNalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios
y salón. Mucha luz y bien comuni-
cado con bus. Tel. 947206395 ó
647584640
PARQUE SANTIAGOGamonal.
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón y cocina, más baño
con hidromasaje. Tel. 661804023
PASAJE DEL MERCADOalqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Aval bancario. Tel. 947220015
PASEO DE LA ISLAalquilo apar-
tamento de 70 m2, una habitación,
vestidor y amplio salón. Exterior
y buena altura. Servicios centra-
les. Tel. 654784622
PASEO PISONES en zona Ca-
lle Madrid piso de 95 m2 con ga-
raje. 3 habitaciones dobles y 2 ba-
ños. Comunidad y calefacción
central incluida. Amueblado. 630
euros. Particular. Tel. 626006886
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 947272971
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so 3 y salón, calefacción gas in-
dividual, muy soleado, muchas vis-
tas, recién restaurado. Sin aval.
Solo nómina. Preferible españoles.
Solo particulares. Tel. 947200013
ó 654508302
RABÉ DE LAS CALZADASAdo-
sado 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada, garaje 2 plazas
y terraza 30 m2. Amueblado. Eco-
nómico. Tel. 659536885
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  cocina
y baño. Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina offi-
ce, baño, 2 aseos y 2 terrazas cu-
biertas. Solo todo el día. Garaje.
Llamar al teléfono 947210678 /
648706854 / 607991496
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento reformado y amueblado.
2 dormitorios y salón. Precio 480
euros. Tel. 669401443
SAN PEDRO y San Felices. Al-
quilo bonito piso compartido
muy esporádicamente. Calefac-
ción gas natural. Soleado. Sin
gastos comunidad. Llamar al te-
léfono 947275932 ó 947174148
SE ALQUILA apartamento
abuhardillado de 2 habitaciones
+ salón, cocina y baño, sin ascen-
sor. Totalmente equipado. Tel.
947264860
SE ALQUILA piso a estudiantes.
Tel. 615519018
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. Piso re-
formado a personas estudian-
tes o no. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. C/ Concepción.
Amueblado con enseres. Tel.
947269122 ó 680508141
V-1 Villimar se alquila casa ado-
sada nueva, 4 plantas, 3 plazas de
garaje, 3 baños, 3 dormitorios, co-
cina, salón, 3 terrazas, trastero, jar-
dín y ático. 950 euros/mes. Tel.
630289054
VALLADOLID ciudad se alquila
piso zona Rondilla, 3 y salón, lumi-
noso y soleado. 350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 649530404 ó
678963160
VILLIMAR SUR se alquila piso
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Soleado. 2 terra-
zas. Tel. 695512461
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600
euros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so de 3 habitaciones, todo nuevo
y económico. Tel. 657824311 (lla-
mar a partir de las 18 horas
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 3 dormitorios amplios, sa-
lón, baño y aseo. Exterior, buenas
vistas y soleado. Tel. 646646928
ZONA C/ MADRID Piso de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Muy lumi-
noso y exterior. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 687200983

ZONA C/ MADRID apartamen-
to totalmente equipado. Precio 550
€. Tel. 947265050 ó 630387611
ZONA CERVANTESalquilo piso
3 dormitorios, cocina y baño equi-
pados. Económico. Tel. 639586888
ZONA COPRASA se alquila pi-
so amueblado y equipado. Bue-
na altura y soleado. Más informa-
ción en el teléfono 629236504
ZONA DOS DE MAYOalquilo pi-
so nuevo amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y gara-
je. Tel. 666721513
ZONA FUENTECILLAS alquilo
bonito apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, terraza y totalmente amue-
blado. Seminuevo. Exterior. Garaje.
Ideal parejas. Tel. 696494955
ZONA G-3 alquilo piso exterior
y soleado, amplio salón, cocina-
comedor con electrodomésticos,
4 habitaciones, 2 baños comple-
tas, balcón, trastero y garaje. Tel.
605398243
ZONA G-3 alquilo piso exterior,
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 692207409 ó 947217496
ZONA G-3Piso exterior, 4 habita-
ciones, 2 baños y salón. Precio a
convenir. Tel. 665910231
ZONA G-3 se alquila piso sin
muebles, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Trastero y garaje. To-
do exterior. Tel. 616667828 (llamar
por las tardes
ZONA GAMONALG-9 se alqui-
la piso amueblado, todo exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
feriblemente trabajadores espa-
ñoles. Tel. 947241025
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe se alquila piso amueblado, 3
habitaciones, baño y salón. Ser-
vicios centrales. Interesados
650610877 ( a partir de las 15 h
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNal-
quilo piso nuevo lujo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza
y trastero. Amueblado. Preferible-
mente españoles. Estudiantes no.
650 comunidad incluida más gas-
tos. Tel. 678989161
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila piso amueblado,
2 dormitorios, cuarto de estar - sa-
lón comedor. Calefacción central.
Plaza de garaje. Tel. 609410629
ó 615326114
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila apartamento con
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Tel. 646836545
ZONA SURalquilo piso con mue-
bles, 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Muy soleado. Calefac-
ción de gas. Tel. 654021555
ZONA UNIVERSIDAD Econó-
micas se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina independiente, baño
completo y garaje. 530 euros
comunidad incluida. Teléfono
947239003 ó 669586682
ZONA UNIVERSIDADpiso 3 ha-
bitaciones, totalmente amuebla-
do, terraza de 80 m2, en urbaniza-
ción privada con piscina. Garaje
y trastero. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 695839076
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264575
ó 636924264
ZONA VILLIMAR SURalquilo pi-
so totalmente amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños y 2 terrazas.
Aprox. 85 m2. Seminuevo. Cale-
facción individual de gas. Tel.
646477409 ó 947481588
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la o se vende piso. Amueblado.
3 habitaciones. 525 euros más gas-
tos. Tel. 636144426 ó 947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 2 habitaciones en
zona Gamonal o G-3. Entre 300 a
450 euros/mes. Facilito referen-
cias y garantías. Tel. 947274458 ó
654823460
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 en la
zona centro. Sin amueblar.
Llamar al teléfono 664734956
ó 657901795
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal o Alcampo. No importa sin
amueblar. Pago 350-400 euros. Tel.
639753094
CHICA trabajadora busca aparta-
mento de 1 habitación. Servicios
centrales. Máximo 350 euros. Tel.
627105882
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. Llamar al teléfono
664606584
MATRIMONIObusca urgente pi-
so, 2 habitaciones, a ser posible
zona calle Madrid o alrededores.
Económico. Tengo nómina y traba-
jo estable. Preguntar por Paula. Tel.
677175921
PAREJAbusca apartamento con
1 ó 2 habitaciones en San Pedro
y San Felices, San Agustín o Par-
que Europa. Llamar al teléfono
685963747

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
C/ MÁLAGA vendo local de 70
m2. Interesados llamar al telé-
fono 39606893
C/ ROMANCEROS vendo local
reformado y adaptado como gim-
nasio con aparatos y merendero.
Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 630769845
GAMONALse vende local refor-
mado con permiso para bar (45 m2
doblados) en equina. Económico.
Tel. 679879557
JUAN XXIIIse vende local comer-
cial por jubilación. 60 m2. Mucho
escaparate. Tel. 947222513
OFICINA en C/ Vitoria altura
Gamonal vendo o alquilo de 65
m2 en altura. Amueblada. Con
servicios. Precio negociable.
Tel. 619955728
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al te-
léfono 947290548
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva diáfana a es-
trenar. 220 m2. O se alquila con op-
ción a compra. Llamar al teléfo-
no 659712508
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería, prensa y revistas (en funcio-
namiento). Buena clientela. Tel.
947240113
SUBIDA CERRO SAN MI-
GUEL se vende un local de 28
m2. Interesados llamar al telé-
fono  615583951 ó 947210333
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJARVendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Llamar al te-
léfono 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSven-
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.Interesaods llamar al
teléfono 608288072
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2 de nave en alquiler super-
barato + 2ª planta doblada, para
montar tu propio taller o almacén,
en pueblo a 20 Km. de Burgos. Tel.
670217443
A 5 KM alquilo nave con agua
y luz. Servicios. Buena entrada.
Para guardar 2 autocaravanas
o similar (para compartir). Tel.
947208152 ó 626307938
AL LADO C/ MADRIDalquilo lo-
cal 100 m2 y 60 m2 doblados. Va-
do permanente. Autorizado taller.
Guardar motos o almacén. Mucho
paso. Tel. 626307938 ó 947208152
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas  para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILOpequeño local con agua,
luz y portón en el extra-radio  de
unos 50 m2. Tel. 947206255 ó
656620545
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ANTIGUO QUESOS ANGULO
alquilo local de obra. Información
en el 609137397
ÁTICO alquilo oficina en calle
comercial. 19.5 m2/ 2 despa-
chos (238 euros). 42 m2/ 3 des-
pachos y terraza (457 euros).
Portero. Ascensor. Vistas sole-
adas. Tel. 676132004 (tarde).
AVDA. DE LA PAZ alquilo local
comercial 50 m2 planta, 50 m2 só-
tano, completamente acondicio-
nado con mobiliario de oficina. Eco-
nómico. Tel. 692670503
AVDA. DEL CID 110, alquilo
local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 671712971
BAR restaurante se alquila de 130
m2. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BERNARDILLASGamonal. Se
alquila bar. Información en el
696995803
BURGOS se traspasa papelería
en funcionamiento por traslado la-
boral. Amplio local rodeado de Co-
legios. Renta baja.Llamar al telé-
fono  607707350
C/ BRIVIESCAalquilo bar en per-
fecto estado. Una buena oportuni-
dad de negocio. Tel. 629533332
C/ CAJA DE AHORRO Muni-
cipal 1 se alquila oficina de 25
m2. Tel. 699048212
C/ LA BUREBA 190 - nave 10
(Naves San Miguel) alquilo nave
industrial de 375 m2. Tel.
639391439 ó 947480753
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento se alquila local
de 45 m2, ideal para almacén.
Tel. 947235138
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente frente a Mercadona se
alquila local de 50 m2. Barato.
Tel. 609038641
C/ SALAMANCAse alquila local
de 98 m2 de planta más sótano.
Tel. 947271180
C/ SANTANDER se alquila ofi-
cina pequeña “barata”. Tel.
607460066
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicio-
nado. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICASse alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CÉNTRICO se alquila despacho
en Burgos. Económico. Calefacción
central, luz, ADSL y teléfono inclui-
do en el precio. Totalmente amue-
blado. Tel. 637223432
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la local de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de amigos. Interesados llamar
al 620255666 ó 649482559
CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo oficina grande. 400 euros. Tel.
622064479
EDIFICIO AVENIDA junto Plaza
del Cid se alquila oficina de 100
m2. Posibilidad dos plazas de ga-
raje. Tel. 630099275
FRENTE A VILLAPILARse alqui-
la local comercial en C/ Vitoria. 150
m2. Fachada de cristal acorazado.
Reformado. Todos los servicios.
Cualquier negocio. Tel. 669853796

FUENTECILLAS alquilo local
con vado. 75 m2. Llamar al te-
léfono 653669443
MELGAR se alquila mesón
muy económico. Llamar al telé-
fono. 653990212
MUY CÉNTRICO alquilo comer-
cial de unos 25 m2 en zona de mu-
cho paso. Tel. 691987688
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 Munici-
pal. Exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA en alquiler de 100 m2,
2 baños, totalmente instalada y re-
formada. Poca renta. Céntrica. Tel.
679148232
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAse alquila en zona
Alcampo. Económica. Información
en el 696648723
PLAZA ARAGÓN alquilo local
instalado para ropa de niños. Ide-
al para cualquier negocio. 70 m2
aprox. Tel. 686929822
PLAZA BARRIADA ILLERA al-
quilo local 60 m2 diáfano. Servi-
cio. Mucha luz. Protegido. Acondi-
cionado. Fácil aparcamiento, carga
y descarga. Ideal negocio, ofici-
na o almacén. Tel. 947210220 ó
666411156
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla se alquila nave 260
m2 y 10 m. de fachada. Buen pre-
cio. Amplia calle. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 420 - 714  m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Con-
dado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE ALQUILA oficina céntrica en
Burgos. Ideal para despacho com-
partido. Amueblada. Calefacción
central, luz, ADSL y teléfono inclui-
do en el precio. 200 euros/mes. Tel.
637223432
SE CEDE tienda de charcutería en
alquiler por no poder atender. Mí-
nima inversión. Zona G-9. Tel.
665666398

SE TRASPASA librería-papele-
ría en buena zona, al lado de cua-
tro Colegios y muy buen funciona-
miento. Tel. 675239987
TRASPASO joyería céntrica
por jubilación. Llamar al teléfo-
no 947273337
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la local 195 m2. Recién reforma-
do. Económico. Tel. 645632088 ó
947225468
ZONA C/ SAN BRUNO antiguo
Campofrío se alquila local 50 m2
totalmente acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 947202250
(horario oficina
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados u otra
actividad. Tel. 628923970

11..33
GARAJES VENTA

ABAD MALUENDAplaza de ga-
raje muy amplia para cualquier co-
che. Tel. 605799042
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje doble. Tel.
645905763 ó 647899967
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta,
amplia y fácil de aparcar. Cerca-
na Calle Santiago. Tel. 679127295
ó 947212849
AVDA. DEL CID106 vendo pla-
za de garaje económica. Tel.
667970099
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ CLUNIA se vende plaza de
garaje amplia. Posibilidad de
coche y moto. Llamar al teléfo-
no 659496939
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. TLla-
mar al teléfono 646303897
CAMINO LOS ANDALUCES
vendo plaza de garaje cerrada. Tel.
947487922
COPRASA vendo plaza de ga-
raje en 2º sótano. Económica.
Tel. 639606893

FRANCISCO SALINAS se ven-
den plazas de garaje con o sin tras-
tero en edificio nuevo. Amplias, có-
modas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 (horario de oficina
G-3 frente a Nuevo Hospital, se
vende plaza de garaje. Interesados
llamar al 600977412
G-3 Victoria Balfé 50 (cerca del
nuevo Hospital) se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 616563786
ó 630099275
PARQUE EUROPAvendo o alqui-
lo plaza de garaje con buen ac-
ceso. Tel. 630782289
PASEO DE LA ISLA12 se vende
plaza de garaje. Tel. 625051635
ó 620201600
PLAZA DOCTOR EMILIOJimé-
nez Eras, vendo plaza de garaje do-
ble en 1ª planta de sótano. Tel.
652797040
POZANOS junto Colegio Maris-
tas vendo plaza de garaje econó-
mica. Tel. 636766914
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
947273206
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje muy amplia, có-
moda de aparcar coche grande o
furgoneta. 29.000 euros negocia-
bles. Me urge. Tel. 636766914
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se vende plaza de gara-
je. Tel. 670497789

GARAJES ALQUILER

AL LADO PLAZA ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
622064479
AMPLIOgaraje se alquila en Re-
yes Católicos 55, junto al ascen-
sor, entrada por Federico Olme-
da frente a los Juzgados. Tel.
947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO junto
supermercado Aldi alquilo plaza
de garaje. 60 euros. Tel. 947482627
ó 699447883
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje doble. Tel.
645905763 ó 647899967
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-
2, alquilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso. Tel. 628202516
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy fá-
cil acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. DE LA PAZ alquilo gara-
je. Buen precio. Tel. 637155552
ó 947271757
AVDA. DE LA PAZ esquina C/
Soria alquilo plaza de garaje en só-
tano intermedio. 50 euros. Tel.
626076529
AVDA. DEL CID 116, se alqui-
la 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
C/ BARCELONAGamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño ó motos. Tel. 947471518
C/ CONDES de Berberana zona
Parralillos alquilo plaza de garaje
económica. Tel. 637223432
C/ JUAN DE PADILLA frente C.C.
Río Vena alquilo plaza de garaje.
Tel. 610522586 (tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 699441075
C/ MELCHOR PRIETO 27, al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia y sin maniobras en 1ª plan-
ta. Tel. 620280492
C/ MERCED 6 y 7 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ POZANOS por Illera y Co-
legio Maristas doy en alquiler
plaza de garaje grande. 35 eu-
ros. Tel. 947054569
C/ PROGRESO6 se alquila pla-
za de garaje. Interesados lla-
mar al 947265880 (horario de
15 a 16 ó 21 a 22 h.
C/ SAN JULIANalquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
C/ VELA ZANETTIse alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 50 eu-
ros. Tel. 659767148

C/ VITORIA 242 alquilo plaza
de garaje. 42 euros/mes. Tel.
947102411 ó 659496933
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Llamar al telé-
fono 608783250
DOS DE MAYO alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
617003478
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
alquila (60 euros) o vende  (18.000
euros) plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801
G-3 C/ Condesa Mencía se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630016445
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 C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLA zona Escue-
la de Idiomas se alquila plaza de
garaje. 35 euros. Tel. 667745011
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo plaza de garaje muy amplia y de
fácil acceso. Precio 80 euros/mes.
Tel. 628631013
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
MARQUÉS DE BERLANGA 2-
4  se alquila plaza de garaje. Tel.
647899967
PARKING PLAZA VEGAalquilo
plaza de garaje muy grande y no
es necesario realizar maniobras.
Tel. 636742501
PLAZA CÁDIZ 12-13, Gamonal.
Se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 947488354 ó 678166992
PLAZA DE LOS JUZGADOSse
alquila plaza de garaje. Muy eco-
nómico. Tel. 636928980
PLAZA VEGA C/ Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
PUENTE GASSET alquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
REYES CATÓLICOS alquilo dos
estupendas plazas de garaje, una
en edificio clínica y otra en Reyes
Católicos 55. Precio 55 euros cada
una. Llamar al teléfono 947221830
ó 947229009
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta y tras-
tero en G-3. Tel. 689065334
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947264745 ó 690250043
VENERABLES se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel.
947165564
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 699441075
ZONA G-2en C/ Alfonso XI - Ave-
rroes se alquila plaza garaje. Tel.
947233845 ó 699455733
ZONA PARQUE FÉLIX alquilo
plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 622231737
ZONA PLAZA VEGAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 667970099

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler céntrica. Tel. 639893954

11..44
COMPARTIDOS

A 15 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones to-
talmente equipadas con TV, cuar-
to de baño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
ALQUILO HABITACIÓN a dos
estudiantes en régimen de pen-
sión completa. Precio económi-
co. Tel. 646067333
ALQUILO HABITACIÓNen la C/
San Francisco 145 con servicios
centrales. A compartir con pareja.
Tel. 615644623
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido, ideal estudian-
tes, soleado, nuevo y económico.
Eladio Perlado. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 677699659

Alquilo habitaciones grandes
y luminosas en piso compar-
tido. Calefacción y agua ca-
liente central. Todo exterior.
Buen piso y buena zona. In-
teresados llamar al 609442848

AVDA. CANTABRIA se nece-
sita chica estudiante para com-
partir piso. Calefacción central.
200 euros gastos incluidos. Tel.
637885845
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación para una persona
con derecho a cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 677302038
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación en piso compartido. In-
teresados llamar al 628944401
BARRIO FUENTECILLAS se
alquila habitación con baño pa-
ra una persona. Precio a conve-
nir. Muy tranquilo. Llamar al te-
léfono 676221893 A/A Sunday
BUSCO chica estudiante para
compartir piso en Avda. Cantabria.
Tel. 661326363
BUSCO chica para compartir pi-
so reformado, derecho salón y co-
cina (vitrocerámica, lavavajillas).
Cerradura en habitación. 3 habita-
ciones, 2 baños. Gastos incluidos.
Servicios centrales. Céntrico. Eco-
nómico. Tel. 616768985
C/ DOCTOR JOSÉ LUISSta. Ma-
ría junto al Carmen y Antigua Es-
tación Renfe, se alquila habitación
con derecho a todo. Tel. 672517744
C/ MADRID alquilo habitación
con baño propio a chica, para com-
partir piso nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
C/ MADRIDse alquila habitación
a persona sola y responsable. Tel.
636333358
C/ MADRIDzona 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. Calefac-
ción central. Interesados llamar
al 670320349
C/ SANTIAGO6, se necesita chi-
ca para compartir piso. Zona Ga-
monal. Tel. 626972332
C/ VITORIA 49 se alquila habi-
tación a señorita o señora. Más in-
formación llamando al 659912750
C/ VITORIA cerca del Alcam-
po, se alquila habitación a chi-
ca seria y responsable. 185 eu-
ros más gastos. Tel. 678839461
(a partir de las 16 h
CENTRO DE GAMONAL se al-
quilan habitaciones en piso recién
reformado, amueblado y equipa-
do. Servicio de limpieza. TV. Lla-
ve en puerta. Etc. Tel. 692478849
DOS CHICAS estudiantes nece-
sitan una compañera para compar-
tir piso en Avda. Cantabria. Tel.
649678501
EJECUTIVAcomparte piso de lu-
jo a estrenar. Zona La Castellana.
Con ejecutivo, militar, sanitario o
similar. Imprescindible no fumador.
Urb. privada con piscina, plaza de
garaje y trastero. Tel. 608717944
EN SANTANDER habitación
grande en piso compartido. Cén-
trico y luminoso. Calle Floranes.
Curso escolar (atención estudian-
tes de Medicina y Enfermería). 230
euros/mes. Tel. 689792363
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALESse alquila habitación.
Información en el 686971488 ó
947480022
FUENTECILLAScerca de Univer-
sidad se alquilan habitaciones a
chicos. Razón 630985930
GAMONALalquilo habitación con
terraza. Económico. Tel. 617919685
ó 605464626
GAMONALalquilo habitación con
TV y cerradura. Preferiblemente
chicas. Bien comunicado. Tel.
636309415
GAMONAL C/ San Bruno. Se al-
quila habitación a una persona so-
la, solo chica. Derecho a cocina.
Económica. Tel. 638183176 ó
947229666
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación. Tel. 699629954 ó
947223429
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484 ó 659610253
GAMONALse alquila habitación
para compartir piso.  Preferible-
mente españoles. 180 euros más
gastos. Solo gente limpia y orde-
nada. Tel. 629491294
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HABITACIÓN individual alquilo
en piso compartido a chico. Zo-
na G-3. 150 euros más gastos. Tel.
675492548
REYES CATÓLICOSalquilo 2 ha-
bitaciones a chicas o familia. No
fumadores. Tel. 605560768
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación con baño a funcionarios,
maestros o personal Residencia
Sanitaria. No derecho a cocina.
250 euros. Tel. 628464929
SE ALQUILAhabitación de 20 m2
con lavabo propio, sofá, cama 135
cm., mesa y 4 sillas, mueble ba-
jo y armario ropero, etc. Preferible
chico. 240 euros gastos incluidos.
Tel. 605943124
SE ALQUILAhabitación en casa
compartida con jardín. Zona Cru-
cero. A chica/o tranquilo y respon-
sable. Todos los servicios y cone-
xión a internet. Tel. 947269581
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en G-3 (C/ Conde-
sa de Mencía). Calefacción y bien
equipado. Interesados llamar al
947298829 ó 676967668
SE BUSCAN2 chicas preferible-
mente españolas y trabajadoras
para compartir piso. Céntrico y eco-
nómico. Tel. 600267732
SE NECESITA chica para com-
partir piso nuevo de 2 habitacio-
nes. 170 euros. Cerca Universida-
des. Tel. 665109136
SE NECESITA chico para com-
partir piso totalmente reformado
situado en C/ San Julián próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tel.
947450058
ZONA AVDA. DEL CID C/ Clu-
nia. Se alquila habitación a chi-
ca. Económico y muy bien equi-
pado. Calefacción central. Lava-
vajillas. 2 baños y 2 salones. Tel.
627287742
ZONA C/ MADRID busco chi-
co/a para compartir un piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y trastero. C/ Lerma 4.
Tel. 629034485
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287

ZONA CÉNTRICA al lado de la
Residencia alquilo habitación. Ar-
marios empotrados. Calefacción
central. Tel. 679011615
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 FINAL CTRA. POZA se
alquila habitación para una per-
sona en piso nuevo, fácil apar-
camiento, cama grande. Tel.
646327600
ZONA GAMONAL se alquilan
habitaciones para hombres. So-
lo dormir. Tel. 947487185
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
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila habitación muy am-
plia. 180 euros. Tel. 646541603

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
ASTURIAS A 10 Km. de Llanes.
Playa y montaña. Alquilo adosa-
do 2 habitaciones y garaje. Urba-
nización privada. Fines de sema-
na, puentes. Tel. 677725236 /
607202687
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to al lado de Mercadona y Ayun-
tamiento. Invierno o todo el año.
Tel. 630111925

BENIDORM alquilo apartamen-
to muy bien situado en playa Le-
vante, cerca Avda. Mediterráneo.
Parking, piscina y bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
con calefacción, todo eléctrico. A
3 min. de las dos playas. Noviem-
bre y Diciembre. Tel. 987312091
ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Tel. 639689264
CÁDIZEl Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera línea
de playa. Urbanización Puerto
Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Llamar al teléfono
627493827
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CASTELLÓNalquilo apartamen-
to en Marina D’or para personas
jubiladas. Muy económico. Tel.
606923133
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque. Zo-
na recreativa. Tel. 606267693 ó
638714977
NOJA Cantabria. Alquilo boni-
to apartamento bien amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, terra-
za y garaje. Bien situado para
las dos playas y servicios. Dí-
as, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 609441627
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento a 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización cerra-
da con jardín y piscina. Plaza de
garaje. Semanas o todo el año. Tel.
653615686
SE VENDE multipropiedad, se-
mana 16 en Santa Eulalia del
Río (Ibiza). Tel. 609410629 ó
615326114

SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREVIEJA se alquila adosa-
do por semanas, quincenas o me-
ses. 3 habitaciones, 2 baños, ai-
re frío y caliente. Garaje. 50%
descuento. Tel. 669470527

11..66
OTROS

A 4 KM de Burgos se vende
parcela de 1.100 m2 sin vallar
en zona de huertos y merende-
ros. Precio 28.000 euros. Lla-
mar al teléfono 636300622
BARRIO DE VILLATOROvendo
trastero de 7 m2. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 636978377
BUNIEL vendo terreno urbani-
zable, 1895 m2, precio a convenir.
Llamar al teléfono 619401707 ó
686817362
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941
CERCA DE BURGOS se vende
huerta con 250 árboles frutales, la
mayoría manzanas reineta, en ple-
na producción. Buena entrada pa-
ra vehículos y acceso de riego. Ca-
seta para meter herramientas. Tel.
947370495
FINCA rústica se vende entre Vi-
llatoro y Villímar. 6 euros/m2. Tel.
639606893
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 YUSOPalencia. En
urbanización vendo bodega me-
rendero a estrenar. 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, horno de asar, bodega subte-
rránea, terreno, porche. Pasa el Pi-
suerga. 66.000 euros. Llamar al
teléfono 616969308

MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 valla-
da. 30 m2 merendero, baño, pozo,
estanque, horno gallego, 2 chime-
neas, huerta, jardín con frutales
y parras. Solo 75.000 euros. Tel.
630813892
PARCELA en Villímar de 350 m2
con proyecto y licencia para cons-
truir. Precio 280.000 euros nego-
ciables. Tel. 616871788
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas jun-
to a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VALMORAL vendo finca de 600
m2 vendo. Para más información
llamar al teléfono 630645255 ó
947261443

OTROS

COMPRO finca rústica grande por
la zona del Convento Francisca-
nas, San Esteban de los Olmos, Vi-
llayerno, Hurones, Riocerezo, Rio-
seras, máximo a 20 Km. de Burgos.
Tel. 652944334
SE COMPRA finca urbana o
huerto de 500 o 1.000 m2 en zo-
na San Millán de Juarros o Ibeas.
Tel. 947237808

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje para moto.
Llamar al teléfono 669638549 ó
947211250
C/ VICTORIA BALFÉ 6, alquilo
amplio trastero. Tel. 620732155
LAIN CALVOse 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 de habla inglesa
para cuidar 2 niños de 6 y 8 años
de 13:00 a 15:30 h. Tel. 645901824
SE NECESITA interna española
de 40 a 55 años para atender a
matrimonio mayor. Tel. 695454025

TRABAJO

ALBAÑILde 1ª, responsable, bus-
ca trabajo en empresa de cons-
trucción como: alicatador, pladur,
tejados, pasta fina, parquet, colo-
car ladrillo, etc. Con prueba. Tel.
663458229
ALBAÑILde 2ª busca trabajo. Ex-
periencia en construcción con pa-
peles. Incorporación inmediata.
Tel. 651026444
AUTÓNOMO busca trabajo
como fontanero para instala-
ciones en general. Experiencia.
Tel. 680673831
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en ge-
neral. Experiencia en tejados, mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontane-
ría, pintura, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, tejados y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789

AUXILIAR de enfermería (chico)
de Burgos, con experiencia en cui-
dar enfermos o personas mayores
en hospital o casa particular. Inte-
resados llamar al 660187580
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en casas parti-
culares, residencias y hospitales.
Muchos años de experiencia. Bue-
nos informes. Tel. 947264917 ó
629471199
BURGALESA se ofrece como
empleada de hogar o limpiezas por
horas. 27 años de experiencia y re-
ferencias. A partir de las 12 de la
mañana. Tel. 646883379
BURGALESA se ofrece para ta-
reas del hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BURGALESA47 años, busca tra-
bajo por horas en labores domés-
ticas, 2 ó 3 días a la semana, 2 ó
3 horas diarias. Con referencias.
Tel. 947471031
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y re-
formas, tabicar, chaflán, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y vehí-
culo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo como repartido-
ra de propaganda o cuidadora de
niños (llevar y recoger del Colegio).
Española. Tel. 645068682
BUSCO trabajo con experiencia
en carnicería o panadería, cuida-
do de personas mayores y niños,
limpieza o lo que surja. Incorpora-
ción inmediata. También Sábados
y Domingos. Tel. 662422311
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Lla-
mar al teléfono 667532049 /
665944704
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor, oficial de 1ª. Experiencia en tra-
bajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704

BUSCO trabajo en construc-
ción, pladur o carpintería de
aluminio. Tengo papeles en re-
gla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en hostelería, ho-
ras extras y fines de semana. Tel.
616448932
BUSCO trabajo en labores de
hogar, cuidado de personas ma-
yores, niños (llevar y recoger
del Colegio). Tengo buenas re-
ferencias y experiencia. Hora-
rio de 6 a 10 h. y de 12 h. en
adelante. Tel. 651965179
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, plancha y recoger niños del
Colegio. Solo por la tarde a par-
tir de las 14 horas. Tel. 677296402
BUSCO trabajo en transporte, car-
net de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
BUSCO trabajo por las mañanas
y fines de semana en limpieza de
casas, planchado, cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 660554075
CARPINTERObusca trabajo con
experiencia en suelos, rodapiés,
armarios, puertas, ventanas y re-
paraciones. Tel. 638455433
CHICA busca trabajo de Lunes
a Viernes como empleada de ho-
gar. Disponible mañanas de 3 a
4 horas. Experiencia en plancha,
tareas del hogar y cocina. Refe-
rencias. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, compañía de señores
mayores y limpieza de hogar. Co-
nocimientos en Auxiliar de Enfer-
mería. Disponible.Llamar al telé-
fono 659905712
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, labores del hogar,
atención a mayores, limpieza
en general. Experiencia. Maña-
nas o tardes. Papeles en regla.
Con muchas ganas de trabajar.
Tel. 647203943
CHICA busca trabajo en las ho-
ras de la mañana, en labores del
hogar, recoger y llevar niños al Co-
legio, acompañar personas mayo-
res o lo que surja. Tel. 615644623
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico en régimen externo. Tel.
655659798

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

947 257 600
EMPRESAS

GENTE EN BURGOS · del 9 al 15 de octubre de 2009 

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna con experiencia. También po-
sibilidad limpieza de platos. Tel.
638321074
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños o limpiar casas. Tel.
685963747
CHICAbusca trabajo para limpie-
zas, cuidado de niños, personas
mayores, camarera y dependien-
ta. Urgente. Tiempo disponible. Tel.
628166754
CHICAbusca 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 desea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores por horas o jornada comple-
ta. Tel. 680648956
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños y per-
sonas mayores, también lim-
piezas con experiencia. Buenas
referencias. Urgente. Llamar al
teléfono 660295057
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA joven búlgara se ofrece
para trabajar como camarera de
barra, comedor, terraza, cajera-re-
ponedora en supermercado, de-
pendienta pescadería, panadería
o por horas. Llamar al teléfono
661153208
CHICA joven busca trabajo inter-
na o externa. Con experiencia.
También limpieza de platos. Tel.
662223504
CHICA joven busca trabajo por las
mañanas con experiencia en cui-
dado de niños, atención a mayo-
res y limpieza en el hogar. Tel.
667098799
CHICA joven con experiencia de-
sea trabajar en cuidado de niños
o personas mayores, labores de
hogar, plancha o lo que surja. Soy
muy responsable y muy trabaja-
dora. ¡Gracias!. Tel. 678234367
ó 697932996
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores y
limpieza de oficinas o casas. Lla-
mar al 626613988
CHICA joven responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, fábricas
o empresas. Jornada completa o
por horas. Llamar al teléfono
649616743
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, camarera,
ayudante de cocina, labores del
hogar, de lo que sea. Urgente.
Soy muy seria y con referen-
cias. Tel. 677175921

CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños,
labores de hogar, ayudante de co-
cina, ayudante de camarera o plan-
cha. Tel. 600328918
CHICA responsable busca traba-
jo por horas en cuidado de niños,
limpieza, cuidado de mayores con
experiencia, ayudante de cocina.
Tel. 648640752
CHICA responsable y muy tra-
bajadora busca trabajo en lo
que surja, labores del hogar,
plancha, limpieza y cuidado de
personas mayores. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfo-
no 689516875
CHICA rumana busca trabajo
a partir de las 12.00 h. como
limpieza o lo que se ofrezca.
Tel. 609241231
CHICA rumana busca trabajo en
limpiezas, plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores, etc. Tel.
610933767
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de
niños, tareas de hogar. Seriedad y
muy responsable. Referencias. Tel.
697583580
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 para limpie-
za en restaurantes Sábados por
la tarde. Tel. 655302081 (llamar
por la mañana
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancianos
y limpiezas en general por horas.
Tel. 634905270
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos y limpiezas por horas. Tel.
697666584
CHICA trabajadora de nacio-
nalidad colombiana, responsa-
ble, muy educada, con estudios
universitarios, busca trabajo
por horas en limpieza, cuidado
de personas mayores o niños.
Tel. 696854220
CHICO 16 años se ofrece para
trabajar de aprendiz en fábri-
cas, tienda, bares o repartidor.
Tel. 679228039
CHICO busca trabajo como pin-
tor. Experiencia. Interesados lla-
mar al 622124597
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
CHICOde 22 con titulación en ví-
deo y animación está abierto a to-
do tipo de trabajo relacionado con
dicha titulación o similares. Tel.
616304941
CHICO joven busca trabajo como
camarero con experiencia, electri-
cista con diploma o lo que surja.
Teléfono 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 lo
que surja con disponibilidad abso-
luta. Tel. 664811670
CHICO joven busca trabajo en re-
formas generales, módulos de cha-
pa, fontanero, conductor con ex-
periencia con permiso de conducir
B, C, C1. Teléfono 630053483 /
609241231 / 645963989
CHICO joven, español, se ofre-
ce para trabajar de Lunes a Vier-
nes. Experiencia como camare-
ro. Tel. 665599260
CHICO latino desea trabajar co-
mo albañil y pintor en reformas
y construcciones. Burgos y provin-
cia. 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 rumano busca trabajo co-
mo peón en construcciones o lo
que surja. Tel. 671745393
CHICO rumano con experiencia
en pladur, pintura, azulejos, baldo-
sas y reformas busca trabajo. Muy
serio y con ganas de trabajar. Tel.
627068428
CHICOse ofrece para trabajar en
construcción o guarda vigilante en
fábricas, autobuses, reponedor su-
permercados, camarero extras fi-
nes de semana o señalista en ca-
rreteras. Tel. 650873121
COLOMBIANObusca trabajo en
cualquier oficio con disponibilidad
horaria. Tel. 687663087
CRISTALERO con mucha expe-
riencia limpia cristales. Interesa-
dos llamar al 660187580
DOS CHICAS buscan trabajo
en limpiezas o cuidado de ni-
ños y mayores. Tel. 671934218
ó 605417455
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 659139377
ESCAYOLISTA de 1ª busca tra-
bajo. Permiso de conducir B. Tel.
657383564
ESPAÑOL responsable, lim-
pieza de los cristales de toda
la casa. Económico: 50 euros.
Tel. 691574427 ó 947290110
IMPORTANTE limpio cristales y
algunas persianas rígidas...Tel.
620441198
INTERNA hogar busco para chi-
ca joven, mayores, niños, Sába-
dos, Domingos, etc. Responsa-
ble y hacendosa con referencias.
Llámame haremos prueba sin
compromiso. Tel. 654823460
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardases de casa en toda Es-
paña, también como chofer par-
ticular, construcción o lo que surja.
Carnet B. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 659784553
MATRIMONIO responsable y
trabajadores, buscan trabajo co-
mo internos para cuidar casa, ani-
males, jardinería en fincas, cam-
po o lo que surja. Carnet de
conducir B. Tel. 661391721

MUJER seria y muy trabajado-
ra, busca empleo en cuidado de
personas mayores, limpieza,
plancha, atención nocturna en
hospitales. Tel. 697370188
OFICIAL de primera en soldadu-
ra y albañilería busca trabajo. Tel.
629830331 ó 616448932
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
limpieza o similar. Llamar al telé-
fono 947212849
PINTORprofesional con 21 años
de experiencia busca trabajo. Ac-
cesible cualquier otro tipo de tra-
bajo. Carnet B. Tel. 618177109
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola. Tel. 678034698
RUMANO busca trabajo como
soldador 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. Llamar al teléfono
665618275
SE OFRECE burgalés para man-
tenimiento de hoteles, comunida-
des, etc. Tel. 637816614
SE OFRECEchica con título y ex-
periencia de auxiliar de clínica a
domicilio de Lunes a Viernes, cui-
dado de ancianos de 7:30 a 3:00
todas las mañanas y Sábados por
las mañanas. Llamar al teléfono
665618275
SE OFRECEchica española para
trabajar tardes y fines de semana,
cuidado de niños, extras en res-
taurantes, pub. Experiencia en hos-
telería. Tel. 636089996
SE OFRECE chica para trabajar
en horario mañana, media jorna-
da, en hostelería. Española. Ex-
periencia. Tel. 947421381 ó
609774264
SE OFRECE chico español para
carretillero y para operador de grúa
torre, pintor de viviendas y facha-
das, morteros y pinturas intumes-
centes y conductor con C y C1. Tel.
680381851
SE OFRECE chico para trabajar
como peón. Llamar al teléfono
600060967
SE OFRECE joven español pa-
ra trabajar de cocinero, alma-
cenista, carretillero o reparti-
dor. Tel. 675065211
SE OFRECE señor para cuidado
de perros con manutención. Pre-
guntar por Ignacio.Llamar al te-
léfono 648797572
SE OFRECE señora de 50 años
no fumadora, española, con
mucha experiencia para cuidar
bebés hasta 3 años o para
acompañar ancianos. Referen-
cias. Tel. 637991725
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de 12 a 13:30 h. por las
mañanas de Lunes a Viernes. Tel.
638184264
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

CARPINTERO con experien-
cia realiza todo tipo de traba-
jos con madera: puertas, ar-
marios,frisos, suelos y
trabajos de pladur. Buen pre-
cio. Tel. 661925302

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; co-
loca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir a
4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Llamar al teléfo-
no 647278342 y 616359025

SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y valla-
dos, todo tipo de mayas,
verjas, forja decorativa,
soldadura, puertas metáli-
cas, alambres en espino.
PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Casti-
lla y León. Llamar al telé-
fono 616359025 ó 647278342

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

Se realizan PODAS y desbro-
ces en fincas. Tel. 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. Per-
sonal español. Tel. 636812069
y 947042142

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
994477  447733  990000

TÉCNICOS

CARRETILLAS MAYOR
NECESITA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS  EENN  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  
YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

CCAARRRREETTIILLLLAASS  EELLEEVVAADDOORRAASS

HHOORRAARRIIOO DDEE OOFFIICCIINNAA

PARTICULARES 807 317 019

CAMARERA
COCINERA

695 839 076

SE NECESITA

PARA FINES DE SEMANA
Preferiblemente españolas

CON EXPERIENCIA. HORARIO DE MAÑANA

Llamar de lunes a viernes
EENNVVIIAARR  CC..VV..  AA  

CConfidencialidad a los que estén empleados

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

TTUURRNNOO  PPAARRTTIIDDOO

COCINERO/A
CAMARERO/A

interline.gestion@gmail.com

NEGOCIACIÓN CON BANCOS Y
PROVEEDORES
FECHA: 13 octubre
DURACIÓN: 8 horas.
OBJETIVOS:
- Aplicar habilidades y técnicas al de-
sarrollo de las negociaciones con una
entidad financiera.
- Analizar, practicar y extraer mode-
los, de cómo desarrollar negociacio-
nes en distintos supuestos como pue-

den ser,pyme,particular, crédito con-
sumo, hipotecario, producto de aho-
rro, descuento, etc.

MATRÍCULA:100 €. Incluye documen-
tación. NÚMERO DE PLAZAS LIMITAD.

PROSPECCIÓN DE MERCADOS
FECHA: 14 y 15 de octubre
DURACIÓN: 16 horas.
OBJETIVOS:
- Saber detectar oportunidades de
negocio y necesidades no cubiertas
en el mercado. Conocer las herra-
mientas para testar la posibilidad de

éxito de un nuevo producto o servicio.
- Aprender a ejecutar correctamente
campañas de prospección ante nue-
vos clientes. Elegir los medios y la in-
versión adecuada.
- Dimensionar las necesidades de
captación de clientes de acuerdo a
la composición de la cartera de la em-
presa, y sus objetivos de crecimien-
to o consolidación.
- Al final del seminario cada partici-
pante contará con un plan personal
de prospección de clientes.

MATRÍCULA:200 €. Incluye documen-
tación. NÚMERO DE PLAZAS LIMITAD.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬



SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con informes para cui-
dar personas mayores en hospita-
les y casas, también cuidado de
niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para cuidar
persona mayor o hacer labores de
casa. Mañanas y tardes. Tel.
627866554
SE OFRECEseñora para el cuida-
do de ancianos, enfermos o servi-
cios domésticos. Con experiencia.
Tel. 671872263
SEÑOR español 50 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
SEÑOR responsable busca traba-
jo como soldador, chofer o de lo
que se presente. Papeles en regla
y buenas referencias. Disponibi-
lidad horaria. Vehículo propio. Tel.
627640372 ó 689024293
SEÑORA 45 años, española, se
ofrece para trabajar Martes y Vier-
nes por la tarde limpiando ofici-
nas, tiendas o fábricas. Tel.
679228039
SEÑORA47 años, busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado de
personas mayores o lo que sur-
ja. Por horas, interna o externa o
como sea. Tel. 677343744 ó
671375212
SEÑORAbusca trabajo en casas
u oficinas para familia muy formal.
Tel. 947218286
SEÑORA busca trabajo en labo-
res domésticas como interna o por
horas. Tel. 650316932
SEÑORA busca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, hostelería. Mucha experien-
cia y disponibilidad inmediata. Ur-
gente. Tel. 655410837
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. desea
trabajar a partir de las 12 a.m. in-
clusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de hogar, empresas o ayu-
dante de cocina desea trabajar fi-
nes de semana. Tel. 691817787
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y cuidado de niños, plancha
y limpieza. Horario disponible. Tel.
660647375
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo un par de horas por las ma-
ñanas, en limpieza de bares, ofi-
cinas, llevar niños al colegio o
labores de hogar. Zona Gamonal.
Con referencias y experiencia. In-
teresados llamar al 687348498
SEÑORA de 50 años española,
con experiencia, para cuidado de
niños, ancianos o servicio domés-
tico, por horas o externa. Tel.
699891899
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina o
camarera de piso, limpieza de por-
tales o limpieza del hogar, cuida-
do de niños. Media jornada o com-
pleta. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 691693236 ó 660815265
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños. Zona Gamonal.
Tel. 608590032
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por
horas. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para planchar, labores del
hogar, limpieza de oficinas o tum-
bar persona mayor por las tardes,
incluido Sábados y Domingos. Tel.
625819480
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas generales:
casas, oficinas, portales, etc. Ex-
periencia. Preferiblemente zona
San Pedro y San Felices o C/ Ma-
drid. Llamar al teléfono 947205591
ó 646724422
SEÑORA española y con mucha
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores de
hogar, limpieza de casas, portales
y plancha. Trabajadora y respon-
sable. Tel. 657356010

SEÑORA muy responsable de-
sea trabajar como ayte. de cocina,
cuidado personas mayores, resi-
dencias, limpieza portales, bares,
etc..labores del hogar por horas
o jornada completa. Papeles y re-
ferencias. Tel. 660938659
SEÑORA necesita trabajar por
horas o tiempo completo en
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Amparo.
Tel. 669654664
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de señoras mayores y limpie-
za de portales con mucha
experiencia. Disponible jornada
completa. Tel. 692401653
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna, externa o por horas.
Tel. 650617193
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de por-
tales, bares, oficinas, etc. Papeles
en regla. Buenas referencias. Ho-
rario mañanas, tardes o por horas.
Tel. 669118674
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emplea-
da de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana busca trabajo
por la tarde o fines de semana. Tel.
637127508
SEÑORA rumana muy seria bus-
ca trabajo por la tarde. Valeria. Tel.
666115488
SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores o limpieza y
plancha con experiencia. Maña-
nas y tardes. Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hostelería como ayudan-
te de cocina o limpieza, cuida-
do de personas mayores y
limpieza de hogar. Muchas gra-
cias!. Tel. 652666822
SOY UN CHICO responsable y
trabajador con carnet tipo B y co-
che, busco trabajo de repartidor,
conductor, soldador, construcción,
limpieza, panaderías, ferralla o lo
que surja. Tel. 697586723

33..11
PRENDAS DE VESTIR

FALDAde paño del siglo XIX ven-
do por 300 euros. Tel. 947210219
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
VESTIDO de novia modelo Ma-
nuel Mota de este verano ven-
do. Tel. 667392245 (llamar medio-
días fines de semana
ZAPATILLAS chico Adidas nue-
vas (nº 43) vendo por 15 euros y
zapatos caballero (nº 43) buenas
marcas a 15/20 €. Tel. 947210911

33..22
BEBES

CARRO Stokke color verde.
Perfecto estado. Mitad precio
600 euros. Bolsa viaje, bolsa
compra, sombrilla, capazo, sa-
co invierno. Gran oportunidad.
Tel. 627034154 ó 947242440
COCHEsilla + trona + cambiador
se vende en perfecto estado y muy
buen precio. Tel. 625218831
COCHE silla Bebecar con ruedas
de neumáticos muy nuevo. Precio
190 euros. Tel. 667089639 (llamar
a partir de las 15 h
COCHECITO de bebé color
azul y silla de paseo se venden.
Seminuevo. Llamar mañanas.
Tel. 696022699
ROBOT cocina bebés Baby Co-
ok vendo. Nuevo. Casi 2 años de
garantía. 75 euros. Tel. 649773107
SILLA bebé + capazo. Granate.
Mutsy. 4 ruedas. Con extras. En
perfecto estado. Económica. Bea-
triz. Tel. 659975336 ó 947290110

SILLA de coche de niño de 0 a
18 Kg. marca Bebeconfort en
buen estado vendo. 50 euros.
Tel. 659179483
SILLAde coche Römer grupo 0-1
vendo. Regalo funda a estrenar.
Silla ligera Maclaren y regalo bur-
buja y sombrilla. Triciclo “Berchet”,
cuna de viaje Jané en perfecto es-
tado. Tel. 630876250
SILLA de niño marca Nurse ven-
do en buen estado y regalo eleva-
dor para coche. Increíble el precio.
Tel. 615667226
SILLAde paseo marca Jané ven-
do. 3 ruedas. Regalo plástico. 30
euros. También silla 4 ruedas mar-
ca Prenatal. 30 euros. Tel.
629529125
TRICICLOde los Lunnis (5 euros),
moto del Moltó 2 ruedas (5 euros)
y 2 baúles infantiles de diferentes
tamaños vendo. Tel. 615667226
TRONAde madera marca Prena-
tal se vende en buen estado. 50
euros. Tel. 659179483

BEBES

COMPRO grupo 0 de la mar-
ca Jané. Anterior a Jané Pro.
Interesados llamar al teléfono
653205043

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
BAÑOcompleto vendo: mampa-
ra de cristal 2 h. 1’50 m., espejo
bronce apliques y lámparas, mue-
ble baño 1’80 m. Buen precio. Tel.
606094242
CABECERO con tapiflex y me-
silla se venden.  Tel. 659975381
COCINA 3,32 m. encimera de
mármol con cocina vitrocerámica,
horno, campana extractora y mi-
croondas. Tel. 947272184
COLCHÓN1,50 m. (75 €), estufa
de keroseno (50 euros), bombonas
de butano naranjas y azules de
camping gas. Tel. 654377769
COLCHÓN de 1,50 m. y somier
tapiflex de 1,50 m. vendo. Muy
buen estado. Precio económico.
Tel. 600466210
COMEDORaparador, vitrina, me-
sa, 6 sillas y 2 butacas en venta.
Taquillón prácticamente nuevo.
Puertas de salón con vidriera. Pre-
cio a negociar. Tel. 947238817 ó
947221078
CORTINAS lisas de salón vendo.
Medidas 2,50 m. alto. Seminue-
vas. Tel. 947221346
DORMITORIO matrimonio
1,35 m. lacado en negro vendo:
cabecero, armario, 2 mesillas,
cómoda y canapé. Económico.
Tel. 947040510 ó 651132784
DORMITORIO matrimonio 1.35
en perfecto estado, nogal clásico.
Encimera mármol. 450 euros. Me-
sa comedor redonda extensible
color nogal y 6 sillas. 300 euros.
Tel. 687227783
DORMITORIO niña vendo: ar-
mario, 2 camas, mesa y balda
lacado. Casi nuevo. 200 euros.
Tel. 947208616
DORMITORIO se vende: cama
de 1’35 m., comodín y 2 mesillas
(encimera de mármol). También
máquina de coser con mueble. Tel.
947221078 ó 947238817
DOS BUTACAS de orejones se-
minuevos vendo por 70 euros. Tel.
618438290
DOS EDREDONES para cama
de 90 en color rosa de Reig Mar-
ti se venden en perfecto estado.
Muy buena oportunidad y muy
económicos. Tel. 615667226

ECONÓMICO se vende mue-
ble de salón de 2,10 m., sofá 3
plazas y mesa de comedor con
6 sillas. En buen estado. Tel.
699581388 (tardes).
LÁMPARA de techo dorada con
5 tulipas vendo. Económica. Tel.
947223842
MESA de centro + mini cadena
Philiips vendo. Precio regalado. Tel.
625218831
MESA de comedor con 6 sillas
a juego y 2 sofás de piel vendo. To-
do en muy buen estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
947240205
MESA de madera elevable
vendo. Medidas: larga 110 cm.
por alta 46 cm. por ancha 58
cm. Precio 95 euros. Tel.
699145560 ó 947278889
MESA de ordenador con bande-
ja extraible se vende nueva a es-
trenar. 39 euros. Tel. 609708701 ó
947210729
MESA despacho estilo renacen-
tista principios siglo XX en roble
macizo vendo. También perchero
de pared en buen estado. Tel.
669685888
MESA libro de comedor se ven-
de (medidas 160x45), 6 sillas y tre-
sillo (350 euros). Se regala lámpa-
ra de pié. Muy buen estado. Tel.
947267230
MESAordenador cerezo (123x55)
con cajón y bandeja teclado (30
euros), soportes TV pared articu-
lados 15 y 25 euros y mesa dibu-
jo (45 euros). Llamar al teléfono
678681686
MOBILIARIO doméstico vario
de segunda mano vendo. Tel.
625170550
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, moli-
nillo, mesas y sillas de bar
interior/exterior y muebles de co-
cina. Tel. 947292335
MUEBLE moderno de salón co-
lor caoba con vitrina y estanterías
vendo. Económico. Llamar al telé-
fono 947423044

MUEBLES clásicos se venden
en excelente estado. Mueble
de salón de 3x2 m, vitrina, apa-
rador, mesitas, 2 camas indivi-
duales y lámparas. Teléfono
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
MUEBLES de cocina se ven-
den en buen estado, con mesa,
2 sillas y electrodomésticos.
Tel. 947238817 ó 947221078
MUEBLES de salón, mesa de
comedor, librería, mesita de
centro y sofá se venden. Tel.
620159717 ó 947278208
POR CAMBIOde domicilio ven-
do cama eléctrica articulada de
105 varias posiciones. También si-
llón eléctrico articulado con res-
paldo abatible y levanta piernas.
Tel. 947423044
SOFÁ3 plazas, sofá 2 plazas, me-
sa de comedor y mesa de centro
vendo a estrenar y embalados por
800 euros. Tel. 639868563
SOFÁ cama vendo con buen
colchón, cajón abajo y color pis-
tacho. Mitad de precio. Llamar
al teléfono 650782589
SOFÁ cama y cabecero de 1,50
todo en forja se vende. Tel.
947212002 (solamente tardes
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 tresillo nuevo se vende. In-
formación en el 676337729

MOBILIARIO

SEÑORApide 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

CAFETERA nueva y congela-
dor se venden. Precio a conve-
nir. Tel. 628545393
CONJUNTOde horno y placa vi-
trocerámica vendo sin estrenar.
Marca Balay. Modelo Duo Vitro
503. Color horno blanco. A mitad
de precio. Tel. 600787866
FRIGORÍFICO lavadora, vitroce-
rámica, horno, campana, microon-
das y mesa con 4 sillas de ma-
dera vendo. Tel. 664623547
LAVADORAy heladera vendo en
perfecto estado. 200 euros los dos.
Llamar al teléfono 677361857 ó
662165185
TELEVISIÓN Sony pantalla
plana Trinitron 32”, teletexto,
perfecto estado, menos de 3
años, color gris. Opción mesa
de televisión en perfecto esta-
do color gris con cajón y puer-
tas de cristal. Tel. 947227256
TURBOCHEFvendo nuevo sin es-
trenar. Económico. Llamar al te-
léfono 947240113

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera eléctrica pa-
ra calefacción y agua caliente. Tel.
647278342

33..55
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos se-
minuevos se venden en perfecto
funcionamiento y muy económi-
cos. Tel. 649533287

BOMBONAS de butano vendo,
caballetes de madera, tiestos,
plantas y cristales. Tel. 947227883
ó 679861810
CALDERA de cobre vendo. Pre-
cio a negociar. Interesados llamar
al 947210219
CALDERA de gas atmosférica
nueva Saunier Duval con acumu-
ladores se vende. Precio 500 eu-
ros. Llamar al teléfono 947261653
ó 619966038
RADIADORESde aluminio de ca-
lefacción seminuevos por no ne-
cesitar vendo. 3 de distintos ele-
mentos de 60 cm. de altura.
Baratísimos: 12 euros elemento.
Tel. 609734993
RADIADORES eléctricos bajo
consumo 13-11-7 elementos con
garantía se venden. Teléfono
670601924
RADIADORESmontados por gru-
pos vendo, usados en habitacio-
nes. Medidas entre ejes de 60 a
50 centímetros. Llamar al teléfo-
no 947423044
SALAMANDRA de tipo cilín-
drico se vende, estufa para le-
ña o carbón. Llamar al teléfo-
no 947461599 ó 605943124
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924

NECESITOprofesor con experien-
cia para Matemáticas y Física-Quí-
mica 2º de Bach. 2 días a la sema-
na de 16 a 18 h. de la tarde. Tel.
947278242
SE NECESITA estudiante pa-
ra ayudar en tareas escolares
de Primaria. Llamar al teléfono
625331698

PARTICULAR busca persona
para preparar Oposiciones de
Auxiliar Administrativo y Tra-
bajador Social. 

ENSEÑANZA

LIBROS de Francés distintos ni-
veles se venden. Completamente
nuevos a estrenar. Precio econó-
mico. Tel. 615496372
LIBROS usados de 1º y 2º de Ba-
chillerato vendo en buen estado.
Dos libros son nuevos. Precio eco-
nómico. Teléfono 947460591 ó
664801892

BICICLETAde montaña muy bue-
na se vende (40 euros) y se com-
pra cargador de baterías en buen
uso. Tel. 606094281
BICICLETA Orbea para niños de
7 a 14 años vendo (100 euros). Bi-
cicleta con doble suspensión y fre-
no disco se vende en buen esta-
do (215 euros). Llamar al teléfono
626644642
BICICLETAS de niño/a de dife-
rentes pulgadas se venden. Como
nuevas. Tel. 600799845
CARAVANA Burstner City 4 pla-
zas vendo en perfecto estado. Me-
jor ver. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 661929874
CASA DE JUGUETE para niña
de 1,26x93x1,21 vendo como nue-
va por solo 100 euros y regalo to-
bogán para niña. Tel. 609734993
EQUIPOde buceo Jacket y regu-
lador completo. Un solo uso. Mar-
ca Mares. Precio a convenir. Más
información en 669755157
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CASA Y HOGAR

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

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

ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB. AA.
- Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342

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

A DOMICILIO clases parti-
culares o grupos reducidos
para nivel de E.S.O y Bach:
Física, Química y Matemá-
ticas. Tel. 675320147

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Biología, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o gru-
pos. Llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primera clase
gratis y sin compromiso. Jun-
to al Mercado Sur. Interesa-
dos llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y de-
jad mensaje.

Chica universitaria, seria y
responsable, se ofrece pa-
ra dar CLASES PARTICULA-
RES a estudiantes de Pri-
maria y Secundaria. Tel.
659725035

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. Tel. 658062880
ó 947488106

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

MAESTRO en Educación Pri-
maria imparte clases a Pri-
maria y E.S.O. Apoyo y refuer-
zo escolar. Orientación
educativa. Excelentes resul-
tados. Amplia experiencia
en clases particulares y aca-
demia. Clases individuales o
grupo (máximo 3 alumnos).
Llamar al teléfono 606901873
/ 947239487

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química,
Tecnología, Geometría. To-
dos los niveles. Económico.
Amplia experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 947228096
ó 685509704

INGENIERO titulado imparte
clases A DOMICILIO de Físi-
ca, Matemáticas y Química.
Nivel Primaria, E.S.O y Ba-
chillerato. Tel. 616936968

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha expe-
riencia. Grupo o individua-
les. Todos los niveles,
preparación exámenes de
Cambridge y Escuela de Idio-
mas. 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 CIENCIAS
QUÍMICAS imparte clases
de Matemáticas, Física y
Química para E.S.O y Bachi-
ller. Experiencia. Zona Ga-
monal - Capiscol. Llamar al
teléfono 699261561

LICENCIADA EN EDUCA-
CIÓN imparte apoyo esco-
lar con técnicas de estudio.
Todas las asignaturas de
EPO, ESO y Bach. Excelen-
tes resultados. Interesados
llamar al teléfono 699411735
ó 620382803

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ALEMANA imparte clases
de Alemán y Español para
extranjeros. Experiencia.
Todas las edades. Horario
flexible. Llamar al teléfono
672395031

Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS
y FRANCÉS. Amplia expe-
riencia y buenos resultados
académicos. Interesados lla-
mar al teléfono 947471304 ó
625580666

PROFESORA da clases de
Apoyo a Primaria y Secun-
daria. Preferentemente de
LENGUA y MATEMÁTICAS.
Precio económico. Tel.
669622559

Profesora titulada de INGLÉS
doy clases particulares, to-
dos los niveles, tengo expe-
riencia en academias. He vi-
vido en Londres. Llamar al
teléfono 629139618
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CACHORRO raza Fox Terrier
vendo. Precio a convenir. Tel.
646703871
CACHORROS de Cocker Spa-
niel negros y canela vendo. Tel.
639991609
CACHORROS de Setter Inglés
se venden con LOE. Nacidos el
02/06/09. Interesados llamar al
620131215
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier nacidos 09/2009 vendo. Pre-
cio 300-400 euros. Tengo papeles
y pedigree. Preguntar por Mª Án-
geles. Tel. 658339669
CACHORROS Lulu de Pomera-
nia vacunados y desparasitados.
Nacidos el 12 de Agosto. Precio
350 euros. Tel. 670308802
CRÍA de chinchilla hembra ven-
do. Precio 35 euros. Llamar al te-
léfono 627922270
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould,  pa-
lomas enanas. Jaulas y jaulones.
Llamar al teléfono 947040336 ó
609460440
EXCELENTES perros de caza
vendo, algunos son cachorros. In-
teresados llamar al 650317708
GALLINAS negra de Nepal y
Barbuda de Amberes vendo.
Tel. 646723523
GATITA blanca y tricolor, gatito
blanco y gris, de mes y medio, bus-
can familia responsable. Tel.
661985527 (tardes
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
HURONES se venden. Precio 50
euros. Interesados llamar al te-
léfono 605040718
LABRADOR Retriever nacidos
el 5/08/09 dorados. También
Yorkshire miniatura y Bulldog
Francés. Se entregarán vacu-
nados, desparasitados, pedi-
gree, árbol genealógico y mi-
crochip. 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 cui-
de. Tel. 627758263
MACHO de Pastor Alemán de
dos años y medio de edad con car-
tilla, pasaporte y microchip vendo
por no poder atender. 100 euros.
Tel. 651083699
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
OPORTUNIDAD excelente ca-
mada de Doberman se venden.
Ideal fincas. Muy económicos. Tel.
687223470
PALOMAS romanas, monda-
nas y de varias razas se ven-
den. También molino eléctrico.
Tel. 676317971
PASTOR ALEMÁN hembra
de 2 meses se vende. Muy bo-
nita. 100 euros. Tel. 667780570
ó 661580879
PASTOR Belga Malinois: impre-
sionante camada, perros muy ca-
riñosos con sus dueños y muy vi-
gilantes con el extraño, utilizados
por casi todos los policías europe-
os, también para el rescate de per-
sonas. Tel. 629454025
PERRA Braco 5 años se vende.
Caza muy bien. Precio 900 euros.
Tel. 653857989
PERRITA de Bull Terrier con Pit
Bull de un mes. Hembra. Color ati-
grado. 100 euros negociables. Ur-
ge vender. Tel. 633118618
PODENCO Portugués y Poden-
co Andaluz se venden cazando.
Muy buena línea. Baratos. Tel.
649800550
PRECIOSO Bull Terrier color
blanco. Vacunado, desparasi-
tado y con cartilla sanitaria. 200
euros negociables. Llamar al
teléfono  616307463
PRECIOSO macho de Golden
Retriever se ofrece para mon-
ta. Pedigree y papeles en regla.
Tel. 647244523
PRECIOSOS cachorros Bull Dog
Francés, vacunados, desparasita-
dos y con pedigree. 490 euros. Tel.
607550424 ó 678682082

PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden, vacunados,
desparasitados y con pedigree
(desde 290) euros. Bichón Maltes.
Pastor Aleman. Labrador Retrie-
ver. Doberman orejas cortadas. Tel.
947242150 ó 685991895
REGALOgatitos. Interesados lla-
mar al 638168956
REGALO gato de un año. Muy
cariñoso. Vacunado. Por mu-
danza. Acógeme por favor. Tel.
629529125
REGALO gato común cruzado
con Angora. 4 años. Está cas-
trado. Muy mimoso y hogare-
ño. Tel. 627460045
REGALO último gatito precio-
so. Chrari. Llamar al teléfono
637573448
ÚLTIMO cachorro de Braco Ale-
mán se vende. Impresionante ma-
cho de cinco meses. Llamar al te-
léfono 659977207

CAMPO-ANIMALES

PERSONAamante de los anima-
les pide por favor me regalen un
perro cachorro de raza pequeña o
precio económico. Llamar al te-
léfono 696207118

CAMPO-ANIMALES

APEROS de labranza antiguos y
dos trillos vendo. Interesados lla-
mar al 609948839
CALDERAde leña y leña seca de
encina cortada a 30 cm. fina y
gruesa se vende. Llamar al teléfo-
no illo de madera, trillo de discos
se vende todo en buen estado. Tel.
686931433
LEÑA de encina seca trocea-
da entre 30-40 centímetros se
vende. Precio 12 céntimos/Kg.
Tel. 947238773
MIEL de bosque se vende. Inte-
resados llamar al 692499431
MOSTO se vende. Interesados
llamar al 629534875
PAJA de cebada en fardos pe-
queños se vende (8.000 fardos)
y 1.000 fardos de trigo. Guar-
dados en nave. Interesados lla-
mar al 947406106 ó 678243691
PECERA 60 litros con todos
sus accesorios se vende. Tel.
600799845
POR JUBILACIÓNvendo remol-
que de 8.000 Kg. volquete y varios
aperos de labranza. Económico.
Llamar al teléfono 947266311 me-
diodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo
tractor New Holland de 116 cv.
con pocas horas de trabajo, cul-
tivador, sembradora, rulo, re-
molque basculante y sinfín. Lla-
mar al teléfono 620003615
REJAS para milagroso sin es-
trenar vendo (11). Marca Piña.
10 euros. 25% descuento. Tel.
637008527
TIERRAvegetal para jardín y huer-
ta. Se transporta a Burgos y pro-
vincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para todo
tipo de jardinería. Sacas o a
granel. Tel. 615988734
TITARROSse venden. Más infor-
mación en el 666724156
UVA de La Ribera del Arlanza
(zona de Lerma) se vende. Lla-
mar al teléfono 947172008  ó
655106919

COPIADORA A3/A4 de 25 pá-
ginas/por minuto vendo. Doble
cara. Alimentador automático.
Perfecto estado. 800 euros. Tel.
947474441
JUEGOSPS2 originales vendo: 2
de guerra y otro de motos. 20 eu-
ros los tres. Tel. 647760145
OCASIÓN se vende GPS nuevo
con mapas países España y Euro-
pa. Accesorios varios. Costó 180
euros y lo dejo en 80 euros. Tel.
947101465

PLAY STATION III de 40 Gigas
casi sin usar. Caja y embalajes
originales. Precio 200 euros.
Tel. 686737554
RACK de 14 unidades y 45 cms.
de fondo. Robustas ruedas y es-
quineros aluminio. Como nuevo.
200 euros. Tel. 626918694
SONY Ericson W980 a estrenar.
8 Gigas. Cámara 3.2 mpx. Altavoz
de regalo. Vodafone. 85 euros. Tel.
609584722

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 ofrece
para reparar y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos
informáticos. Tarifas econó-
micas. Si no reparamos no co-
bramos. Tel. 622014332

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

GUITARRA Sanchís Flamenca
modelo Soleá 2008. Sonido pro-
fundo brillante, cómoda, funda, afi-
nador, 2º puente, cuerdas, muy
buena. 1.300 euros (vendida 1.400
+ transporte por Sanchís). Tel.
699181579

Para amenizar BODAS y otros
EVENTOS de forma original se
ofrece dúo musical compues-
to por guitarra y voz. Reper-
torio de JAZZ y POP. Tel.
626602583 ó 659076737

CÁMARAoculta en un bolígrafo
4 GB. 6 horas grabación. 120 eu-
ros. Tel. 667970655
CARROde almacén de mano con
plataforma abatible se vende. Tel.
600799845
CHAPAS onduladas (11 unida-
des) para tejado nuevas de 5x80.
300 euros. Tel. 637816614
COLECCIÓN 5.000 sellos
mundiales, muy bien conserva-
dos. 120 euros. Diez series
completas de regalo. Llamar al
teléfono667970655
COLECCIÓN completamente
nueva, 8 libros y 12 DVS “Descu-
brir la Naturaleza” vendo, serville-
tero, juego de té y portar rollos en
acero inoxidable, puzzles 1.000 pie-
zas (10 euros), 500 piezas (5 eu-
ros). Tel. 696192166
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
EQUIPO completo cuatro cá-
maras de vigilancia infrarrojas,
inalámbricas, color, audio. Sin-
cronizadas con un receptor, se-
cuenciador. 260 euros. Nuevas.
Garantía. Llamar al teléfono
667970655

ESCALERA plegable apropiada
para trastero o desván y motor
eléctrico para trasegar vino con 28
m. de manguera y sus acoples. To-
do económico. Tel. 947205771
FLORESde interior se venden. To-
dos tamaños. Muy baratas. Tel.
637991725
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Tel.
629830331 ó 616448932
GRAN OCASIÓN vendo máqui-
na combinada modelo Casadei
N410 para trabajos en el sector de
la madera.  Escuadra tableros
2,44x1,22. Regalo todos utensilios
y aspiración. 7.500 euros. Tel.
665510323
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
INVERNADERO grande de 200
m2 sin toldo vendo por 2.000 eu-
ros. Interesados llamar al
610375324 (solo horario comidas).
Rufino
MÁQUINA de coser Singer con
motor, pedal y mueble se vende.
Tel. 947484885
MAQUINARIA de bar y equipo
de música (altavoces, CD, platos
mesa, etc) vendo. Tel. 675065211
MAQUINARIA de hostelería se
vende: vitrinas frigoríficas exposi-
toras, horno, amasador y batido-
ra. Baratos. Tel. 655982749
MATERIALde 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
OCASIÓN se vende horno asa-
dor de pollos, mesa acero inox.,
extintores, vitrina de caliente, bra-
zo batidor  poco uso. Económico,
precio a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240

POR CESEde negocio vendo: mi-
croondas, calentador agua 50 l.,
fregaderos, sillas, mesas de ma-
dera y material de restaurante. Tel.
606984137
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, portapa-
les, máquinas corte madera y la-
drillos, wc. de obra, chapa de
pilares, andamios, barandillas pro-
tección, tableros encofrar, talocha
vibradora hormigón, etc. Tel.
653669443
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. Interesados llamar
al 608900194
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Llamar al teléfo-
no 629410499
SOLARIUMvertical profesional.
42 tubos de 160W. Muy bonito y
con mando a distancia para pro-
gramarlo. PVP: 4.500 euros. Tel.
646822241 ó 677480055
TEJA curva y piedra de mam-
postería de derribo vendo. Tel.
653669443
TENSIÓMETROde brazo vendo.
Semiautomático. Modelo compact
Tensoval. Marca Hartmann. Nue-
vo sin usar. Ganado en sorteo. Re-
galo tensiómetro de muñeca. 50
euros. Tel. 699288351

VARIOS

COMPRO fotografía del estable-
cimiento de vinos y comidas “La
Bombilla” que estaba situado en
la Calle Madrid nº 18 antiguo jun-
to al paso a nivel del ferrocarril.
Tel. 947263760
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics
en general. Álbumes de cro-
mos, novelas del Oeste y de
Jazmín. También juguetes Ten-
tes. Tel. 947269667
COMPRO todo lo relacionado con
la Guerra Civil, División Azul y 2ª
Guerra Mundial. Libros, medallas,
uniformes, fotos, concesiones. Se-
riedad. Pago al contado. Tel.
620123205
SE COMPRAN artículos cerve-
ceros (cristalería, posavasos, bo-
tellas, latas, etc...). Mañanas al
686819978
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos y postales antiguas.
Tel. 686404515

VARIOS

PERDIDA CÁMARA DE FOTOS
digital en la Emparedada. Recom-
pensa económica. Valor sentimen-
tal. Tel. 627285136

ALFA Romeo 146. Color gris me-
talizado. Todos los extras. Clima-
tizador. ABS. Completo. Acaba-
do en línea sport. 2.200 euros. Tel.
662099898
ALFARomeo 156 1.6. Xenon. Con-
trol crucero. 80.400 Km. Siempre
en garaje. Año 9/2002. 5.200 eu-
ros. Llamar al teléfono 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 eu-
ros. Tel. 692153526
AUDI A4 2.500 TDI. V6. Avant.
Tracción Quattro. Año 2.000. Na-
cional. 8.900 euros negociables
o aceptaría coche diesel como par-
te del pago. Tel. 661930627
AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200
Km. Doce años de uso. Muy cui-
dado mecánica, interior, ruedas,
etc. Oportunidad. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
AUDI A4 Motor 1.800. Año
1998. Negociable. Urgente. Tel.
605560768
AUDIA6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción 4
ruedas, full equipe, climatizador,
ABS, asientos calefacción y piel
beis. Enganche remolque, llantas
Cromo. Azul. 4.000 euros. Tel.
607197607
BMW 282. Año 1999. Full Equi-
pe. Xenon. Cuero. Precioso. Pocos
Kms. Tel. 695195409
BMW 320D. Año 01. Azul oscu-
ro. 142.000 Km. Full Equipe. Techo,
cuero calefactable, navegador pe-
queño, volante multifunción, llan-
tas, perfecto estado. Mejor ver.
8.000 euros. Llamar al teléfono
691941490

BMW 320D. Nacional. Automá-
tico. Extras: tapicería cuero, xenon,
alarma, etc. Año 2001. 158.000
Kms. 9.500 euros. Tel. 645764558
BMW325 TDS. 143 cv. Full Equi-
pe. 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 625930790
BMW530D se vende. 218 cv. Co-
che nacional con libro de revisio-
nes. Tiene todos los extras. Azul
metalizado. Precio negociable y
muy interesante. Tel. 699953886
BMW 530D. Año 1.999. Auto-
mático. Todos los extras. BU-
....-X. 140.000 Km. Precio
10.000 euros. Tel. 649805862
BMW F650. Blanco. Año 1996.
Muy buen estado. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 654668648
CABEZA tractora Scania 143 y
plataforma Leciñena de 13.60 m.
taoliner porta bobinas se vende.
Tel. 608480619
CHRYSLER Neon 2.0. Perfecto
estado. Todos los extras. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 639962968 ó
947233013 (mediodías
CHRYSLER Neon Automático.
133 cv. 82.000 KM. A/A. C/C. E/E.
Año 89. Precio 1.600 euros. Tel.
650552646
CITROËN AX Diesel. Gasta me-
nos de 4 litros. 1.500 euros trans-
ferido. Tel. 620730189
CITROËNC4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto es-
tado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. E/E.
C/C. D/A. 3P. Llantas. Año 98.
107.000 Kms. Impecable. Pintu-
ra metalizada. Siempre garaje. Tel.
616846705 ó 616628564
CITROËN Xsara Tunnig 1.900
Turbodiesel VTS. Llantas 17”.
Doble salida de escape. Asien-
tos deportivos. Equipo de mú-
sica. 80.000 Km. reales. Mejor
ver. Tel. 687612926
FIAT Brava Turbodiesel se ven-
de en perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 615988734
FIAT Punto 1.4. Dinamic. 95 cv.
Año 2005. 3 puertas. Negro. Tel.
637752345
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.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
Tel. 628 153 275
FORD Fiesta. 5 puertas. Todos
los extras. Diesel. Último mo-
delo. 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 679303085
FORD Focus 1.600. 4 puertas. 8
años. Recién cambiada correa dis-
tribución. Precio 4.200 euros. Tel.
637518924 (tardes
FORD Focus TDDI. 93.000 Km.
Perfecto estado de chapa y mecá-
nica. Ruedas, discos y pastillas
nuevos. Aceite, filtros y correa dis-
tribución. Recién cambiados. Pre-
cio 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 646022737
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro meta-
lizado. Revisiones oficiales. Precio
6.000 euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo. Como nuevo.
1.800 Turbodiesel. A/A. Todos los
extras. Urge. Mejor ver. 1.900 eu-
ros. Tel. 671391105
FURGÓN Iveco Daily 2.5. Carga
13 m3 y 1.300 Kg. 2’6 m. alta y 6
m. larga. 220.000 Km. ITV pasada.
Buen estado chapa, motor y rue-
das. Interior panelado. Bola remol-
que. Envío fotos. 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 627922270
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Año 2005. Precio 7.000 euros.
En buen estado. Llamar al telé-
fono 663525376
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETAPeugeot Boxer 2.2
HDI. Impecable. Por no utilizar. Año
2005. A toda prueba. Recién re-
visada con todas las facturas. Pre-
cio 7.500 euros negociables. Tel.
667238125
FURGONETA RENAULTKangoo
Combi. 105 cv. Diesel. Abril/2008.
30.000 Km. Todos los extras.
12.000 euros. Llamar al teléfono
690951602

HYUNDAI Tucson 2.0 4x4 Con-
fort Full. Año 2008. 21.000 Km. Cli-
ma. E/E. C/C. MP3. Llantas. Con-
trol velocidad. Impecable. 15.800
euros. Garantía hasta Mayo 2011.
Tel. 661925934
JAGUAR XJRV8. Año 98. En
estado de concurso. Automáti-
co. Ordenador, teléfono, etc.
Km. reales. Nacional. 8.950 eu-
ros. Tel. 639954290
KIA Rio 1.4 Active. 94 cv. 4
puertas. Año 2009. 6.000 Kms.
Color negro. Tel. 605975128
(llamar tardes
KIAShuma II. 8 años. 68.000 Kms.
Aire acondicionado. Elevalunas.
Alerón. Muy cuidado. Más infor-
mación 615479887
KIA Impecable. E/E. C/C. A/A.
Acabados interiores madera. Po-
cos Km. Poco consumo. Año 2001.
Perfecto estado. Precio 1.700 eu-
ros. Urge. Tel. 666024451
LAND CRUISSER corto. 2005.
50.000 Km. Todos los extras, lo tie-
ne todo. Alto de mama. Como nue-
vo. Tel. 695195410
MERCEDES300D se vende. BU-
....-M. 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 600630803
MERCEDES Vito 108. Año
2001. En muy buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 616448932
/ 629830331
MONOVOLUMEN Kia Carnival
CRDI 2.9 L VGT (185 cv). Muy gran-
de. 54.000 km. Año 2007. Garan-
tía oficial de la casa, sin límite de
Km. Todos los extras. 19.800 eu-
ros. Tel. 651730539
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MOTO Honda CBF 600 ABS. Cú-
pula y baúl. 36.000 Kms. Perfec-
to estado. Precio: 4.500 euros. Más
información en el 669755157
MOTO Honda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda CRF 450R. Muy
buen estado. Mejor ver. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
650276837
MOTOHonda Shadow 750 semi-
nueva vendo. Llamar al teléfono
647508316
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro has-
ta Abril 2010. La vendo por jubila-
ción y poco uso. Precio 2.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
629235542
MOTO Hyosung Aguila 650 c.c.
se vende. Año 2006. Con extras.
Bien cuidada y con batería y bu-
jías nuevas. Precio a convenir, in-
teresante. Tel. 699953886
MOTO scooter motor Yamaha.
4 tiempos. Color amarillo. Semi-
nueva. 100 kilómetros. Año y me-
dio de garantía. Matriculada. 850
euros más casco. Urge venta. Lla-
mar al teléfono 636233932 ó
691175104
MOTO Suzuki Bandit 600. Año
2001. 42.000 Km. Recién revisa-
da. Muy cuidada como nueva. Li-
mitada en papeles. 3.300 euros.
Tel. 636231923
MOTO Suzuki DRZ 400. Año
2006. Muchos extras. Precio 3.600
euros. Tel. 639840842
MOTO Suzuki GSR 600. Año
2006. 26.000 Km. Muy nueva. Li-
mitada en papeles. 4.500 euros.
Tel. 653802320
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximada-
mente 90 euros. Ruedas, frenos y
carburador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTOYamaha 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
NISSAN Primera 1.8. 5 puertas.
114 cv. Año 2001. Climatizador. Air-
bag. MP3. 140.000 Km. Libro ofi-
cial revisiones. Gris. 4.500 euros.
Tel. 660328820

NISSANPrimera. Año 2002. Últi-
mo modelo. Motor 2.200 DCI. 125
cv. 6 velocidades. Perfecto estado.
8 Airbags. Clima bizona. Muchos
extras. Urge vender. Precio 3.800
euros. Tel. 622887339
OPEL Astra. Año 2001. Todos los
extras. 2.0. 16V. 100 cv. Enganche.
En perfecto estado. Tel. 609834667
OPELCombo 1.7 TDI. Extras: C/C.
E/E. D/A. A/A. Acristalada. 5 pla-
zas. Muy buen estado. 2.600 eu-
ros. Tel. 666074771
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 70 cv.
6/2005. 84.000 Km. Blanco. 3
puertas. A/A. E/E. C/C. D/A. Im-
pecable. Recién revisado. 5.000
euros transferencia incluida.
Tel. 638850975
OPELCorsa. Todos los extras. Gra-
nate metalizado. 2 puertas. Turbo-
diesel. 1.300 euros. Llamar al te-
léfono 622487874
OPEL Vectra 2.0 16V Sport. Año
98. 153.000 Km. Climatizador. Blue-
tooth. Recién pintado por quitar
seguro a todo riesgo. Perfecto es-
tado. 3.000 euros. Tel. 625445456
OPEL Vectra 2.0 Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 118.000 Km.
Totalmente impecable. D/A.
E/E. C/C, Airbag, etc. Económi-
co. Tel. 667238125
OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 99.
Llantas. Equipo música. 140.000
Km. Negro. Capó. Urge vender. Tel.
637814730
OPEL Vectra. Año 2003. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras. Muy bien
estado. Tel. 947054393 (medio-
días y a partir 19 h.
PEUGEOT 106 Gasolina. 80.000
Km. Año 94. Chapa regular. 800
euros. También cambio por portá-
til. Tel. 691953509
PEUGEOT 406 1.900 TD. 96.000
Km. Impecable. Siempre en gara-
je. Tel. 947480681 ó 650921728
PEUGEOT406 HDI 2.000. Perfec-
to estado. Interesados llamar al
692101339
POR JUBILACIÓN vendo ca-
mión Iveco 3.500 Kg. basculan-
te. En buen estado. Llamar al te-
léfono 653669443
QUADdeportivo nuevo (100 Km.)
con repuestos. Homologado y ma-
triculado. Zona Sierra de la De-
manda aunque posibilidad de
transporte. Se envían fotos a mail.
1.200 euros. Tel. 605408689

QUAD Factory Bike modelo Rex
100 se vende. Precio 1.800 euros.
Tel. 626644642
RENAULT 9 gasolina se vende.
Matrícula BU-6119-G. Plan 2007.
Tel. 947375087
RENAULT Clio 1.200. ITV pa-
sada en Junio. Muy buen esta-
do. Matrícula BU-....-S. 80.000
Km. Color blanco. 1.800 euros.
Llamar al teléfono 690078754
ó 947204723
RENAULT Clio 16V 1.400. Año
2006. 40.000 Km. Impecable. Im-
prescindible ver. Llamar al telé-
fono 619955728
RENAULTClio se vende para Plan
2000E. Matrícula BU-....-U. Por 300
euros. Tel. 638876670
RENAULT Clio. Modelo 2. E/E,
C/C. Mando a distancia. 3 puer-
tas. Mínimo consumo. Año 96.
Mes 9. Urge vender. Precio 850 eu-
ros. Tel. 685329339
RENAULT Kangoo 1.500 DCI
con  muy poco tiempo. En per-
fecto estado. Precio negocia-
ble. Tel. 629533332
RENAULTKangoo Combi. 3 años.
5 plazas. Carga. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 626307938 ó
947208152
RENAULTKangoo DCI. Año 2004.
5 plazas. C/C. D/A. A/A. Radio Cd.
Llantas aluminio. Lunas tintadas.
Tel. 659937383
RENAULT Kangoo TDI. Acrista-
lada entera. 5 plazas. Año 2007.
Extras: D/A. C/C con mando. A/A.
55.000 Km. Seminueva. 5.300 eu-
ros. Tel. 667883802
RENAULTKangoo. 2008. Mode-
lo nuevo. 25.000 Km. 1 año de ga-
rantía fábrica. 9.000 euros + IVA.
Tel. 636978377
RENAULTLaguna DTI. Año 2.000.
ITV 2010. Perfecto estado. C/C.
A/C. E/E. 4 Airbags. Ordenador
abordo y más cosas. Precio inte-
resante. Tel. 625218831

RENAULT Laguna. Todos los ex-
tras. 8 Airbag. Control de tracción,
control de estabilidad. Como nue-
vo. Año 2003. 4.200 euros. Tel.
666922497
RENAULTMegane Break Centu-
ri con: A/C. C/C. E/E. Airbag. Ra-
dio Cd. Pintura metalizada. Diesel
1.900. 110 cv. 5 años de antigüe-
dad. Durmiendo en garaje. Tel.
679376415 ó 649286859
RENAULTTraffic. Año 92. Perfec-
to estado motor. 190.000 Km. Fre-
nos y correas nuevos. Precio 1.100
euros. Tel. 661778562
RENAULTTwingo. Año 1994. En
buen estado. Precio 1.500 euros.
Tel. 676191357
ROVER214. 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
SAAB TDI. Año 99. Motor Opel.
Clima y con todos los extras. ITV
pasda. En perfecto estado. A toda
prueba. Con muy pocos Km. 2.700
euros. Tel. 622502169
SEAT127. 4 puertas. Año 74. Muy
buen estado. A toda prueba. 1.600
euros negociables. Admito ofer-
tas. Tel. 667303436
SEAT Ibiza. Año 99. Mes 7. 1.400
Gasolina. 3 puertas. Precio 1.300
euros. Urge vender. Tel. 622012395
SEATLeón Sport Limited 1.9 TDI.
90 cv. Año 2003. Llamar al telé-
fono 696842655
SEATToledo TDI 150 cv. 6 veloci-
dades. Garantía. Tel. 697577763
SUZUKISamurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en ga-
raje. Tel. 616230410
TOYOTACorolla 2.0 D4D. 110 cv.
5 puertas. Acabado sol. 66.000
Km. Climatizador. Llantas. Eleva-
lunas. Cierre. Parrot y mucho más.
Seguro e ITV hasta Enero 2010.
Tel. 636000838

TOYOTACorolla VYT-I 1.6. 110 cv.
Año 2002. 82.000 Km.. Color gris
plata. Tel. 657985874
TOYOTA Yaris gasolina. Gris
metalizado. Año 2000. 83.000
Km. Aire acondicionado. Cierre
centralizado...Ruedas nuevas.
Muy buen cuidado y excelente
estado. Muy económico. Tel.
676804831
VOLKSWAGENGolf Cabrio ven-
do o cambio por coche gasoil. Ne-
cesita cambiar capota. Tel.
675065211
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo 16V. Asien-
tos Recaro, llantas BBS, asientos
calefactados, ABS, D/A. E/E. etc.
Impecable. Mejor ver. 7.500 euros.
Tel. 607152307
VOLKSWAGENGolf serie 3 GT-
TDI. Económico. Llamar al telé-
fono 670671626
VOLKSWAGEN Golf. Bu-2...-N.
Llantas aluminio. ITV hasta Mayo.
Embrague nuevo, correa nueva,
bien cuidado. 1.000 euros. Tel.
625691595 (horario de oficina
VOLKSWAGEN Passat TDI 110
cv. Perfecto estado garantizado.
Se puede probar sin compromiso.
6.500 euros. Tel. 653973839 ó
947261741
VOLKSWAGENPolo Coupe. BU-
....-M. Pocos Km. Muy cuidado. ITV
pasaada. Revisado. 1.200 euros
transferido. Tel. 651323347

MOTOR

COMPRO BMW 320 Diesel
averiado o accidentado. Menos
de 5 años. Llamar al teléfono
947239010
COMPRO Citroën Xsara Picas-
so en buen estado y económica.
Tel. 637241332

COMPRO remolque para turismo
con basculante y freno de inercia.
Compro también motosierras con
más de 25 años en cualquier es-
tado. Tel. 669685888
REMOLQUE de 2 metros de ca-
ja ó 2,5 metros se compra. Con fre-
no de inercia. Llamar al teléfono
616554690

MOTOR

250 EUROS A estrenar. Radio
DVD con pantalla color TFT 4.3.
Lee todos los formatos. Con blue-
tooth, pantalla motorizada con en-
trada USB. Verlo para creerlo. Tel.
686354875
CASCO para moto de carrete-
ra marca Nzi se vende. Talla L.
Precio 75 euros. Muy nuevo.
Llamar al teléfono 947265050
ó 630387611
CAZOS para máquina retro_car-
gadora Case vendo. 580 euros. Tel.
650072482
CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubier-
tas 185/55 R15 en buen estado.
200 euros negociables. Tel.
652409151 ó 947228264
COFRE trasero para BMW
R1150 RT nuevo. A menos de
la mitad de su precio. Solo 150
euros. Tel. 645214656
CUATRO CUBIERTASde rueda
nuevas Michellin 195-65-R15. Mi-
tad de precio. Regalo discos rue-
da repuesto. Tel. 649745920 ó
947221106
CUATRO RUEDASacero, cuatro
tuercas, tapacubos gris plata nue-
vos, cuatro neumáticos Miche-
llin (185/65/R40). Precio nuevo 796
euros y vendo por 350 euros. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
659795513
DESPIECE completo Renault
19 16V. Fase I. Mecánica, cha-
pa e interiores. Buen precio. Tel.
637279626
DOS NEUMÁTICOS Michelin
215-50-R17 vendo como nuevos.
Tel. 617542642
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941

CHICAbusca amigo a partir de 31
años para relación estable. Serie-
dad y confianza. Tel. 647031261
CHICA busca amigo chino a par-
tir de 26 años, para intercambiar
español por chino y salir por ahí.
Tel. 618679464
CHICO 30 años, moreno, cariño-
so, se ofrece a mujeres solteras o
casadas. No importa la edad. En-
tre semana o fines de semana. Llá-
mame con mucha confianza. Se-
riedad. No contesto números
ocultos. Tel. 697604340
CHICO 42 años, serio, busca
chica seria sin obligación, para
amistad o relación estable. Tel.
671239661
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
CHICO latino muy cariñoso bus-
ca chica para amistad y lo que sur-
ja de 30-40 años. Llamar al teléfo-
no 696702624
HOMBRE formal, 72 años, vivo
solo y busco mujer jubilada para
pasar momentos esporádicos de
amistad, cariño y ternura sana a
raudales y respeto. Llamar al telé-
fono 630578676
JOVENde 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo to-
do en esta vida pero me siento
solo. ¿Me acompañas a vivirla
contigo? Llamar al teléfono
608658198

KATTI olvídate de todo. Ven y
pásalo bien. No dejes que te
lo cuenten. Recibo sola. To-
tal discreción. Solventes. Tel.
638391961

ME LLAMO Francisco, tengo 40
años y busco relaciones íntimas y
esporádicas con mujeres madu-
ras y/o extranjeras. Soy muy dis-
creto. Tel. 617079783

ME OFREZCOa señoras o seño-
ritas para relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Llamar al teléfono
686101460
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑOR jubilado busca señora pa-
ra relación estable y convivir jun-
tos. Seriedad. Tel. 947277267 ó
636196263
SEÑORA de 50 años necesita
compañía y ayuda económica. Tel.
695099320
SOLO MUJERES Español, sol-
tero 42, alto, delgado. Doy masa-
je relax en mi casa. No cobro. To-
tal discreción de 12-24 horas. To-
dos los días. Llamar al teléfono
627382444

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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 €.
W.G.1.6 Año 1999. Aire acondi-
cionado. 3.600 €.
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 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

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

GENTE EN BURGOS · del 9 al 15 de octubre de 2009 
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ÁGORA

Alejandro Amenábar se enfrenta esta semana al es-
treno mundial de su nueva película, ‘Ágora’, un filme
épico sobre la vida de la filósofa Hipatia, para lo que
regresa a la Alejandría de hace 2.000 años y cuenta
con un reparto internacional formado por Rachel
Weisz, Max Minghella y Oscar Isaac.

El cineasta, que no descarta volver a sus orígenes
de ‘Tesis’ y recuperar en su próximo filme el género
de terror, explica que ‘Ágora’, con un presupuesto de
50 millones de euros, es fruto de su “amor por la as-
trología” y un intento por “sorprender al especta-
dor”, tras descubrir, durante tres años de investiga-
ción, al personaje de la filósofa y astrónoma Hipatia.
El filme se ha rodado en Malta y para su guión ha
vuelto a contar con la colaboración de Mateo Gil, con quien hizo ‘Mar adentro’,
‘Abre los ojos’ y ‘Tesis’, la primera película con la que obtuvo cierta popularidad.

MÓNICA DEL RAVAL

Autorretrato documen-
tal dirigido por Fran-
cesc Betriu. La cinta se
centra en la figura de
Mónica Coronado, ve-
terana prostituta que
vive en barrio barcelo-
nés de El Raval.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

DDiivveerrssiióónn  tteerrrroorrííffiiccaa  ssiinn  ttaannttaa  aanngguussttiiaa

Jorge Carral
Primer consejo. Lo mejor se-
rá que vayáis a verla como si
no existiese la primera. De
este modo, el disfrute será
mayor con el filme. Existe
menos tensión psicológica
que en la grabación incial,
menos sustos, menor canti-
dad de ‘zombies’ y persona-
jes más huecos. Sin embargo,
Plaza y Balagueró ha conse-
guido impulsar la acción y
darle un tono salvaje al des-
arollo de esta esperada se-
cuela audiovisual.
Las expectivas creadas pue-
den confundir al espectador,
pero si uno se deja llevar por
esa tremenda cantidad de
cuerpos humanos que explo-
tan por doquier, la cinta ad-
quiere una diversión terrorí-

Director: Adrián Biniez Intérpretes: Leonor Svarcas, Horacio Camandule.
País: Alemania, Argentina, Holanda y Uruguay. Duración: 90 minutos.
J.C.
Biniez construye una preciosa historia de romanticismo silen-
cioso con esta cinta, en la que Jara (Horacio Camandule) es un
guarda de seguridad de un supermercado y se enamora poco a
poco,y a fuerza de verla a través de las cámaras de vigilancia,de
la chica (Leonor Svarcas) de la limpieza. Los rituales que el pro-
tagonista realiza en torno a la vida de la muchacha marcan el
desarrollo de esta interesante película, que retrata  la soledad la-
boral nocturna. Ruidos y silencios se alternan en una bonita
composición cinematográfica.

RRoommaannttiicciissmmoo  ssiilleenncciioossoo

martes

fica notable. Al fin y al cabo
es de lo que se trata. No po-
demos obviar la calidad en
los efectos especiales, ele-
mento compensatorio para
tapar las lagunas existente
en el guión.

EL VIRUS DIABÓLICO
La segunda parte de ‘Rec’ co-
mienza justo 15 minutos des-
pués del punto en que aca-
baba la anterior y narra la in-
cursión de un comando del
G.E.O en el edificio en cua-
rentena.Aquí, uno de los po-
licías se encarga de filmar lo

que sucede sin saber muy
bien a qué se enfrentan. La
misión consiste en llegar a
un ático del edificio, plagado
de ‘zombies’, para recoger
unas muestras en el lugar
donde se ocultaba la llamada
niña Medeiros, origen del ho-
rror que se apoderó del edi-
ficio. Pronto, cambiará su ob-
jetivo. Con razón.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

GIGANTE  

‘AVATAR’, LA REVOLUCIÓN DEL 3D
‘Avatar’, la superproducción de James
Cameron, promete revolucionar el mundo
del cine en 3D. La cinta se estrenará el 18
de diciembre en cines e IMAX

Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró Intérpretes: Jonathan
Mellor, Óscar Sánchez Zafra, Ariel
Casas, Alejandro Casaseca, Pablo
Rosso, Pep Molina, Andrea Ros
Género: terror Duración: 85 min.
País: España

Director: Jim Jarmusch Intérpretes: Isaach de
Bankolé, Tilda Swinton, Bill Murray País: USA 
J.C.
Considerada como una de mejores pelícu-
las ‘indies’ del año, Jarmusch transmite su
habitual estilo pausado, metódico y poco
comercial para trasladarnos la incertidum-
bre de un hombre solitario sin nombre
que viaja por los paisajes de España y co-
noce a gente misteriosa, con las que com-
parte café y recoge informaciones desco-
nocidas para el espectador.

SSoolleeddaadd  mmiisstteerriioossaa  
LOS LÍMITES DEL CONTROL 

MOON

Duncan Jones (hijo de
David Bowie) estrenó
en el pasado Sundance
su ópera prima: un fil-
me futurista sobre un
astronauta que sufre
extrañas alucinaciones
en la Luna.

Eddie Murphy interpre-
ta a un ejecutivo que
encuentra inesperada
ayuda profesional en el
fantástico mundo de su
hija. Comedia familiar
rodada por el y director
Karey Kirkpatrick.

IMAGINE G-FORCE

Un grupo de cobayas
espías tratan de salvar
al mundo de los per-
versos planes de un
millonario en este film
de acción de Disney.
Incluye acciones reales
y animación en 3D.

REC 2
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.45 Water
Rats. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 noticias. 15.30 Telenove-
la: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Isla de fuego. 23.40 CyL Noticias.
23.50 Death Note. 00.00 CyL Noticias.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 15.45 Un para un milagro.
18.00 Quantum leap, Samuel Becket investi-
ga los viajes en el tiempo. 18.45 Documen-
tal. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vi-
no y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para
todos. 00.00 Ley y Orden. 00.50 Redifusión. 

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informati-
vo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.50 Más humor. 13.35 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. 20.00 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. 

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “El libro de la selva 2”.
12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.00 Aven-
tura y BTT. 13.30 Hoy en Escena Música.
14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al
filo de la ley. 17.00 Documental. 17.25 Ba-
lonmano. 19.30 Esto no es serio, ¿0 sí?.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Más
Humor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknó-
polis. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Videos músicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.25 Baloncesto: Gran Canaria-Juventud.
14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine
infantil: Marc Logan. 17.25 Balonmano.
19.30 Magazine especial Champios 20.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 20.15 Más Humor.
21.00 Zapéame. 21.30  Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine: La mitad del cielo.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 La lupa de las noticias. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.30 Noticias 2. 21.30
Pantalla grande. 22.05 La lupa de las noti-
cias. 23.05 Cine: El batallón de las sombras.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida

08.00 Dibujos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuída-
me!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Do-
cumental. 14.00 Toros y pueblos. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Panta-
lla grande. 18.00 Supercopa femenina de
Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Ham-
let, el honor de la venganza. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Semilla de oro.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 Cere-
monia Canonización desde el Vaticano. 13.00
Pantalla grande. 14.30 Pasión por el motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Marcha o muere. 18.45 Supercopa fe-
menina de Voleibol. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 El regreso de Sherlock Colmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Palabra de
vida. 00.35 Cine: Con su misma arma.

Sábado DomingoViernes

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: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 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.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 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 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Espacio por determinar.
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: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

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: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat.  18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos.  00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat.  18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera. 

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 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. 17.20 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 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 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 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 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 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales  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 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 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 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

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 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 La Sexta Noti-
cias. 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. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.

re
co

m
en
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Las visiones que acompañaron a cada habitante de
la tierra durante dos minutos y 17 segundos
comienzan a pasar factura. Y  es que no todos
logran encajar las imágenes que les acompañaron
durante ese lapso de tiempo. Ése es el caso de
Charlie, la hija de Mark y Olivia.

De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Buenafuente es un programa que busca la singula-
ridad, con contenidos diferentes que otros progra-
mas.Con ese objetivo, el espectador se va a encon-
trar con una visión personal de los temas de actua-
lidad, una mirada crítica, irónica y divertida de las
cosas de cada día con Andreu Buenafuente.

Martes 22.15h. en Cuatro

FlashForwardBuenafuente



Luis del Val

presidente del comité 
de empresa de ZF Ansa Lemförder

“Los clientes piden que
las piezas se hagan en
Burgos porque
piensan que es la
factoría con mayor
calidad de Europa”

E L Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Bur-
gos (CAB) acoge hasta el próximo 17 de enero
las exposiciones ‘Imágenes proyectadas’,del

catalán Perejaume (fotografía inferior con una de sus
instalaciones) y ‘Todo,algo,nada’,del cubano Alexan-
dre Arrechea.Se trata de dos exposiciones que se en-
marcan dentro de la nueva programación del Centro y
que invita a reflexionar sobre la percepción cotidia-
na del poder y los medios audiovisuales.

En el nivel -1 se presenta la obra de Alexandre Arre-
chea formada por esculturas y artilugios donde el
autor hace volar la imaginación del espectador.
El arte de Acherrea deja un amplio espacio para
la reflexión.El artista cubano habla de poder,es
decir,de todo lo relaciona-
do con el poderío
y la fuerza.

Perejaume se caracteriza desde sus inicios por su
obra heterogénea y por manifestarse de forma plu-
ral a través de casi todas las disciplinas:pintura,dibu-
jo,performance,audiovisual,texto...El trabajo de es-
te artista,galardonado con el Premi Nacional d’Arts Vi-
suals de la Generalitat y el Premio Nacional de Artes
Plásticas del Ministerio de Cultura,se ha articulado en
torno a una serie de cuestiones que fijan la obra a
un territorio muy concreto.‘Imágenes proyectadas’,

que se encuentra en los niveles 0 y 1 del CAB,
reúne 14 piezas que comparten el hecho
de haber sido realizadas en medios audiovi-
suales.Los trabajos audiovisuales no tienen
voluntad de ser narrativos en el sentido
convencional del término, es decir, no

explican una historia,sino que se aseme-
jan a una estructura poética.

El CAB invita a reflexionar
sobre el poder y los medios
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Demetrio Madrid

Burgos fue, en
aquellos momentos,
fundamental para la
pre-autonomía y el
primer Gobierno de
Castilla y León, y lo
sigue siendo”

Ex presidente de la Junta de
Castilla y León


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21-29
	30
	31
	32

