
Burgos recibe 226 millones de euros en inversiones de los presupuestos regionales

La avenida del
Arlanzón estará
operativa a finales 
de octubre

Pág. 6FOMENTO

La avenida del Arlanzón se abrirá
al tránsito de vehículos y peatones
a finales de mes. Todavía no está
decidido si la línea de Gamonal se
trasladará de la calle Gran Teatro.

El Plan Estratégico
pide priorizar los
proyectos del Plan E
para el próximo año

Pág. 3INDUSTRIA

Los empresarios estiman que la
nueva edición del Plan E debe estar
más estudiada que la actual y se
muestran optimistas con el desarrollo
de las infraestructuras en la provincia.
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Abierta al tráfico la nueva
variante de Villatoro
Desde el día 14 se encuentra abier-
ta al tráfico la nueva variante del ba-
rrio de Villatoro,en la N-623,entre
Burgos y Santander.La infraestruc-
tura,de dos kilómetros,cuatro ca-
rrilles y cuatro rotondas,permiti-
rá a los más de 14.000 conductores
que cruzaban a diario Villatoro sor-
tear el barrio y mejorar su conduc-
ción.La ronda también está conec-
tada con el polígono. Pág. 5

El alcalde y el presidente de Caja
de Burgos inauguraron la ronda.

Finalización de las obras y proyec-
to expositivo del Museo de la Evo-
lución Humana, auditorio y par-
que tecnológico son los principa-
les proyectos e inversiones de la
Junta de Castilla y León para el
próximo año, según la ley de Pre-

supuestos del Gobierno regional
para 2010.En total,el Ejecutivo de
Herrera invertirá en la provincia
de Burgos 226 millones de euros,
siendo el segundo territorio más
inversor de la región, tan sólo
superado por León.

La partida de inversiones en la re-
gión asciende a 1.945 millones,un
2,86% menos que este año.Este  ca-
rácter restrictivo y austero de las
cuentas para 2010 se debe “a la di-
fícil situación económica”,indica la
Administración regional. Pág. 3

Museo y auditorio, principales
inversiones de la Junta en 2010

Coincidiendo con la conmemoración este año del 4º centenario de la primera observación astronómica y del 40
aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Caja de Burgos presenta en Cultural Cordón la exposición ‘Grave-
dad cero. De la tierra a la Luna’. La muestra repasa los principales hitos de la conquista del espacio y entre las pie-
zas y objetos originales que pueden verse destacan la matrícula del primer vehículo que circuló en la Luna y el tra-
je de vuelo de Alexei Leonov, el primer cosmonauta de la historia en realizar un paseo espacial. Pág. 10
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Pimentel en la jornada de Caja Rural
“El año que viene vamos a estar menos mal,
es decir, estaremos un poquito mejor”. Pág. 9

AVE Valladolid-Burgos
La Alta Velocidad estará “en ejecución a
final de año”, dice Morlán       Pág.5

Ganadora del paseo Atapuerca
La obra del navarro Casto Solano obtuvo
358 votos, 120 más que la segunda.Pag.8
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Autoridad en las aulas
La presidenta Esperanza Aguirre con-
firmó en el debate de la Asamblea de
Madrid la aprobación de una futura
Ley de Autoridad del Profesor.

Es un paso en la buena dirección,
porque la presidenta regional tiene ra-
zón cuando afirma que “no puede ser
que un profesor esté la mayor parte de
la clase mandando callar a los alumnos”.

En este sentido,es importante la me-
dida prevista de convertir a los docen-
tes de Primaria y Secundaria de los cen-
tros públicos en “autoridad pública”-
aunque me pregunto ¿por qué no
también los de la enseñanza privada,es-
pecialmente la concertada?- con el fin
de que la disciplina retorne a las aulas,

un planteamiento que coincide con
las propuestas de Sarkozy.Falta conocer
la letra pequeña del proyecto,pero es
indudable que Aguirre ha puesto el de-
do en la llaga de una de las grandes pre-
ocupaciones de la comunidad escolar.

Sería muy deseable conseguir para
ello la implicación de las familias en las
tareas de transmitir a niños y adoles-
centes el sentido de la responsabilidad
imprescindible para desarrollar actitu-
des positivas en casa y en el colegio.

J. D. M.

Baldosas sueltas
Se aproxima el invierno,la temporada
de lluvias,y con ella las molestias,por de-
cirlo finamente,que nos causan a los

viandantes las baldosas sueltas que  se
suceden indiscriminadamente por pla-
zas y aceras de la capital.No estaría de
más hacer un repaso al estado de con-
servación de algunas de las zonas más
transitadas y proceder a su arreglo en
aquellas que presenten deficiencias.

S. G. I.

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

ONOCÍAMOS esta semana las cuentas autonómi-
cas para 2010, que ascienden a 10.575 millones
de euros,un 0,09% (nueve millones) menos, res-

pecto a este año.
El Presupuesto presentado por el presidente de la

Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,no es aje-
no a la difícil situación económica que atraviesa el país,
que nos está obligando a todos, ciudadanos de a pie y
administraciones, a apretarnos el cinturón, de ahí  “su
carácter restrictivo y austero”,como no podía ser de otra
forma.

En un difícil contexto económico y de empleo,con
una importante disminución de los ingresos ordinarios
en torno al 18%,y en especial de los más directamente
vinculados a la evolución de la actividad,del empleo o
del consumo,al Gobierno regional no le queda otra op-
ción que recurrir a un mayor endeudamiento para ase-

gurar el gasto social.El propio presidente ha destacado
que las prioridades fundamentales de gasto del Presu-
puesto 2010 son la mejora de los grandes servicios pú-
blicos,la atención a las necesidades del mercado de tra-
bajo, el impulso al nuevo modelo de crecimiento
económico y el refuerzo de la cooperación con las en-
tidades locales. Sanidad, educación, servicios sociales,
empleo y vivienda,que son las políticas más cercanas a
los ciudadanos, se llevan dos de cada tres euros de las
cuentas de 2010,o lo que es lo mismo,7.179 millones
de los 10.575,cifra equivalente al 67,88% del total,casi
un punto más que en 2009.

El capítulo de inversiones que son objeto de un re-
parto territorial,un total de 1.561 millones,sufre un re-
corte que oscila entre el 2,7 y el 5,7%.León,con 291 mi-
llones, se sitúa a la cabeza, seguida de Burgos, con 226
millones.Las obras del Museo de la Evolución Humana
y su proyecto expositivo constituyen una de las princi-
pales inversiones,con 19,8 millones.

C
Unas cuentas restrictivas y austeras

L ‘blindaje’ del  CCoonncciieerr--
ttoo  VVaassccoo está creando pre-

ocupación e impotencia entre
el empresariado burgalés. El
presidente de FAE, Roberto
Alonso, considera que los im-
puestos sí tienen importancia
a la hora de implantarse una
empresa. El PP burgalés tam-
bién lo considera “injusto  e in-
solidario”para Castilla y León
y la provincia.

A AAssoocciiaacciióónn  ddee  AAmmiiggooss  ddeell
CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  BBuurr--

ggooss denuncia en su boletín infor-
mativo de octubre que tanto la
provincia como la ciudad sigan
luciendo señales amarillas para
marcar destinos y lugares que es-
tán fuera del Camino de Santia-
go.“Tanta culpa tienen quienes
colocan las señales con total des-
precio de las normativas munici-
pales y federativas,como quie-
nes lo permiten”.

E
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OOBBIITTUUAARRIIOO
Tras el fallecimiento el pasado día 9
de Juan Carlos Estébanez Gil, la
dirección y los trabajadores de Gen-
te en Burgos quieren trasladar a to-
da su familia su más sentido pé-
same por tan irreparable pérdida.

Juan Carlos Estébanez Gil, in-
vestigador, escritor, técnico del Ins-
tituto Municipal de Cultura y miem-
bro del Consejo de Administración
de Cajacírculo, tenía 47 años. El no-
venario de misas se está celebran-
do desde el martes 13 en la igle-
sia parroquial de San Lesmes
Abad.

IRECTIVOS de CCaajjaa  DDuuee--
rroo,,  CCaajjaa  EEssppaaññaa  yy  CCaajjaa  ddee

BBuurrggooss  se reunieron el día 15
en Madrid con representantes
del Banco de España,dentro
de la ronda de conversaciones
para abordar un posible proce-
so de fusión. La consultora
KPMG entregará en los pró-
ximos días el informe que le
ha sido encargado para deter-
minar la fórmula más conve-
niente de colaboración entre
las entidades de ahorro.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos 
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE
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J. V.
La Mesa de Trabajo sobre Infraes-
tructuras,perteneciente al Comi-
té de Industria del Plan Estratégi-
co Ciudad de Burgos, evaluó en
su reunión del jueves, 15 de oc-
tubre,“que el último periodo de
cinco años ha sido muy intere-
sante para Burgos y será muy di-
fícil repetir una fase con tantas
infraestructuras,aunque algunas
de ellas se han retrasado mu-
cho”, afirmó el presidente del
Comite de Industria y de FAE,Ro-
berto Alonso.

A pesar de ese buen análisis,
los empresarios y las asociaciones
pertenecientes al Plan Estratégi-
co en su sección industrial recla-
man algún impulso añadido a al-
gunas actuaciones esenciales pa-
ra el desarrollo económico de
Burgos.

El presidente de la Patronal
burgalesa,Roberto Alonso, soli-
citó un mayor avance en obras co-
mo la A-12,autovía Burgos-Logro-
ño y la autovía Burgos-Aguilar.

Alonso también pidió  “fomen-
tar el tren directo entre Burgos
y Madrid por Aranda”y optimi-
zar la planificación de los proyec-

tos del Plan E para el próximo
año.“Hay que estudiar y planificar
las actuaciones del Plan E 2010,
para que las obras que se hagan
no sólo supongan embellecer la
ciudad,sino que también dinami-
cen la economía”, dijo el presi-
dente de los empresarios.

En asuntos económicos,la Co-
misión de Industria reclamó al
Ayuntamiento la constitución de
la sociedad de gestión del futu-

ro Centro de Actividades Econó-
micas (CAE).

PLAN E PARA 2010
El Plan Estratégico propone la cre-
ación de mesas de trabajo, com-
puestas por distintos colectivos,que
determinen y asesoren las actuacio-
nes a llevar a cabo para el Plan E
de 2010.El objetivo es que las nue-
vas obras sean prioritarias y dinami-
cen la economía de la ciudad.

Los empresarios, optimistas con el
desarrollo de las infraestructuras
Proponen un mayor estudio de los proyectos del Plan E para 2010

PLAN ESTRATÉGICO MESA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INDUSTRIA 

Sesión anual de la Mesa de Trabajo de Infraestructuras.

Museo y auditorio se llevan las principales partidas

Los presupuestos de la
Junta destinan 226
millones para Burgos

Gente
La Junta de Castilla y León inver-
tirá en Burgos el próximo año
226,6 millones de euros, según el
proyecto de Ley de Presupuestos
presentado por la consejera de Ha-
cienda,Pilar del Olmo.Burgos se si-
túa como la segunda provincia con
más inversiones de la Comunidad,
tan sólo superada por León y por
delante de Valladolid.

Entre las principales inversio-
nes que acometerá la Junta en Bur-
gos en 2010 destaca la destinada
a la construcción del auditorio y
palacio de exposiciones,con 30,8

millones; la finalización de las
obras en el Museo de la Evolución
Humana (MEH) y su proyecto ex-
positivo, con 19,8 millones; y el
Parque Tecnológico,que dispon-
drá de 16,4 millones.

La partida de inversiones en la
región asciende a 1.945 millones,
un 2,86% menos que este año,
mientras que el presupuesto to-
tal para el próximo ejercicio alcan-
za los 10.575 millones de euros,un
0,09% menos.La Junta argumen-
ta el carácter restrictivo y austero
de las cuentas para 2010  “por la di-
fícil situación económica”.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento de Burgos
del local 3 en el Recinto Ferial La Mi-
lanera.
2.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Técnicas que sirven de Base al
Procedimiento Negociado sin Publicidad
para contratar la Organización y Gestión
de la Feria de Navidad 2009.
3.- Adjudicación provisional a D.Bernar-
do Rodríguez Villaescusa el procedi-
miento negociado para contratar la re-
dacción de proyecto básico y de eje-
cución de las obras de construcción del
nuevos Mercado de Ganados, por im-
porte de 48.600 euros (IVA incluido).

HACIENDA
4.- Aprobación de la adjudicación defi-
nitiva del suministro de dos vehículos
monovolumen con destino al Parque
Móvil de la Policía Local de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente al
pago de las facturas relativas a los ser-
vicios de limpieza de las distintas de-
pendencias municipales, prestados du-
rante los meses de enero, febrero,mar-
zo y abril de 2009, por un importe total
de 5.133,36 euros, a favor de Claro Sol
Limpieza de Suelos y Ventanas, S.A.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO 
6.- Denegación de la aprobación ini-
cial de Estudio de Detalle en calle Arco
del Amparo número 10 y 12,promovido
por Juan Carlos Medrano Salas.
7.- Aprobación inicial de la Modificación
Puntual de la ordenación detallada del
Plan Parcial Gamonal Norte de Burgos
(API 47.05), promovida por la Gerencia
Municipal de Fomento.
8.- Concesión a Copsa, Empresa Cons-

tructora, S.A., prórroga de ocho sema-
nas para ejecutar las obras del pro-
yecto de rehabilitación de la Estructu-
ra de Encauzamiento del Río Vena en
la calle Gran Teatro.
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspon-
diente al pago de la factura expedida
por la empresa RFS Obras
Hidraúlicas, S.L., por los trabajos de
urbanización de la losa de encauza-
miento del río Vena.
10.- Aprobación del Anexo II al Plan de
Seguridad y Salud para la ejecución del
edificio para la ampliación de los Ser-
vicios Generales del Ayuntamiento de
Burgos,presentado por la empresa Sáiz,
Obras y Proyectos, S.A.
11.-Aprobación de la enajenación direc-
ta de la parcela M-12-B1 de la Unidad
de Actuación SP4 “San Pedro de la
Fuente”,a favor de la mercantil Cid Ruiz
Orcajo, S.L.
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Celebrada el martes, día 13 de octubre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

La sala FEC, en la Avda. Castilla y
León 22-Centro Comercial Cami-
no de la Plata, acoge hasta el
domingo 18 ‘Expolabores’, una
exposición organizada por el
Gremio de Mercerías de Burgos
que muestra los más de 500 tra-
bajos en todo tipo de técnicas
manuales realizados por sus
clientas en los dos últimos años.

EXPOSICIÓN

Últimos días para
visitar ‘Expolabores’ 
en la sala FEC

El restaurante El Rincón de la Merced del hotel NH Palacio de la Merced
ha organizado para el último trimestre del año cinco cenas ‘especiales’ en
las que se podrá experimentar con los sentidos gracias al ‘Taller de los
sentidos’. Una de esas cenas lleva por título ‘La oscuridad del menú’, en
colaboración con la ONCE, y se desarrollará en completa oscuridad.

CITA GASTRONÓMICA EN ‘EL TALLER DE LOS SENTIDOS’

Nuevas experiencias sensitivas

Según un estudio de la Oficina de Marketing

La UBU, “cercana y buena”
para un 63% de los
estudiantes de Bachillerato

Gente
Un estudio de mercado realiza-
do por la Oficina de Marketing de
la Universidad de Burgos (UBU)
entre 1.063 estudiantes burgale-
ses de bachillerato concluye que
el 63% la define “como cercana
y buena”y que el 60% la elegiría
para estudiar una titulación.

Las principales razones que
esgrimen para elegir la Univer-
sidad de Burgos son la cerca-
nía (33%), que exista la carrera
que quieren estudiar (18%) y
que es la universidad de su ciu-
dad (14%).

Respecto a los términos asocia-
dos a la Formación Profesional,un
15% de los alumnos de instituto la
asocian “con estudios insuficien-
tes,pero con amplias salidas la-
borales”.

LA PRIVADA, CARA Y MUY 
SELECTIVA
La Universidad privada es defini-
da “como cara y muy selectiva”
por un 70% de los estudiantes y
más de un 50% cree que la univer-
sidad pública “se asocia princi-
palmente con buenos profeso-
res y bajos precios”.
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Del 15 de octubre al 13 de diciembre de 2009

HORARIO DE VISITAS:
LABORABLES DE 12 A 14 Y DE 19 A 21 H. 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 H.
Visitas guiadas: martes, miércoles y jueves, 20 h.
Visitas concertadas: 947 258 113

J. V.
Empresarios,políticos y técnicos
se dieron cita el miércoles,14 de
octubre,en la puesta en servicio
de la variante de Villatoro.La nue-
va vía de alta capacidad -dos ca-
rriles de circulación en cada senti-
do- separa el barrio de Villatoro,
por un lado,y la ampliación cuar-
ta del polígono industrial de Vila-
lonquéjar,por el otro.

La ronda tiene una longitud de
dos kilómetros,ha sido financia-
da (14,9 millones) por el Consor-
cio de Villalonquéjar -Ayuntamien-
to y Caja de Burgos- y permitirá
el tránsito de 14.000 vehículos,de
los cuales 2.000 son camiones.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,subrayó la satisfacción
que supone a vecinos y empresa-
rios la apertura de esta nueva ron-
da para la ciudad.Aparicio también

destacó la temática y nombre de
una de las rotondas -Sierra de la
Demanda- por ser “afortunado y
amable”.

Por su parte, el presidente de

Caja de Burgos,José María Arribas,
puso de relieve “el magnífico po-
lígono industrial, nota de distin-
ción y diferenciación para la ciu-
dad de Burgos”.

Aparicio: “La variante de Villatoro
satisface a vecinos y empresarios”
La obra ha tenido un coste de 14 millones y ha sido sufragada por el Consorcio

URBANISMO ABIERTA AL TRÁFICO LA CIRCUNVALACIÓN DE VILLALONQUÉJAR IV

Autoridades en la glorieta Sierra de la Demanda, de la ronda de Villatoro.

Respuesta del secretario de Planificación e Infraestructuras

La alta velocidad entre
Valladolid y Burgos, “en
ejecución a final de año”

Gente
El secretario de Estado de Plani-
ficación e Infraestructuras,Víc-
tor Morlán,ha asegurado que to-
dos los tramos de la red de Alta Ve-
locidad Valladolid-Burgos estarán
“en ejecución a final de año”.

Morlán ha hecho estas declara-
ciones en la Comisión de Fomen-
to -celebrada en el Congreso de
los Diputados- tras una pregunta
de la diputada por Burgos,Mª del
Mar Arnaiz,sobre las previsiones
de este proyecto.

El secretario de Estado ha cer-
tificado que “desde el nudo nor-
te de Valladolid hasta Burgos,to-

dos los tramos están en obras (ad-
judicados ya o en licitación),por
lo que antes de  final de año es-
tarán todos en ejecución”.

La Línea de Alta Velocidad Valla-
dolid-Burgos-Vitoria supondrá una
inversión del Gobierno central de
3.000 millones  y alcanzará los 350
kilómetros por hora. Esta línea
conectará con la ‘Y’vasca y enlaza-
rá con la red francesa en Dax.A es-
cala europea forma parte del Pro-
yecto Prioritario número 3 del Eje
Atlántico Ferroviario Europeo,
dando continuidad en territorio
español a la línea Madrid-Vallado-
lid-Vitoria-frontera francesa.

Gente
El nuevo centro de salud de la
Zona Básica de Salud ‘Casa la
Vega’, ubicado en la calle Laza-
rillo de Tormes, s/n, en el entor-
no de Villímar,se pondrá en fun-
cionamiento y a disposición de
todos los pacientes de la zona
el lunes 19 de octubre a partir
de las 8.00 horas.

Los servicios sanitarios que
se prestarán en este nuevo cen-
tro de salud son medicina de
familia y comunitaria, pedia-
tría, enfermería, matrona, fisio-
terapia, trabajador social y
salud bucodental.

El teléfono de cita previa del
centro de salud José Luis Santa-
maría García es 947  47 48 55.

Villímar estrena 
el día 19 el centro 
de salud ‘José Luis
Santamaría’
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Desde el 14 de octubre está
abierta al tráfico la nueva varian-
te de Villatoro, en la Nacional
623 entre Burgos y Santander,
que permite sortear el barrio
por medio de una vía de alta ca-
pacidad con cuatro carriles,dos
en cada sentido de la marcha.

La nueva circunvalación per-
mitirá que más de 14.000 ve-
hículos al día, según los estu-
dios de campo realizados en
la travesía del barrio de Villatro,
se beneficien de este nuevo tra-
zado tanto de acceso a la ciu-
dad de Burgos como de salida
de la capital con destino San-
tander. Los muestreos también
han demostrado que unos
2.000 camiones y vehículos pe-
sados pasaban a diario por la
travesía de la carretera nacional
a Santander en el barrio de Vi-
llatoro, lo que supone el 17%
del total de vehículos.

Las estimaciones de tráfico
a futuro sobre el tránsito de uni-
dades por la nueva variante es-
tablecen que el número de vehí-

culos supere la cifra de 20.000.
La previsión se basa en la aper-
tura de la fase cuarta del polígo-

no industrial de Villalonquéjar.
La nueva ronda de circunvala-
ción no sólo permite cincun-

valar el barrio de Villatoro, sino
también conectar la carretera
de Santander y el norte de la ciu-

dad con la nueva trama indus-
trial del polígono de Villalonqué-
jar, en su parte más oriental.

La longitud de la nueva va-
riante es de 2.305 metros y las
obras han sido ejecutadas du-
rante 18 meses. El presupues-
to de construcción de la nue-
va ronda ha sido de
14.988.278,30 euros,IVA inclui-
do, y el promotor de la misma
ha sido el Consorcio de Villalon-
quéjar, formado por el Ayunta-
miento de Burgos y Caja de Bur-
gos,que está presidido por el al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio.

La variante dispone de una
vía bidireccional con dos ca-
rriles por sentido, con una an-
chura cada trazado de 7,5 me-
tros, y separados por medianas
de dos y tres metros. La ronda
dispone también de aceras a
ambos lados,de 2,5 metros, jar-
dín y carril bici de dos metros
por el margen izquierdo.La cir-
cunvalación dispone,igualmen-
te, de cuatro nuevas glorietas.

Abierta al tráfico la nueva variante del barrio de Villatoro

Una de las cuatro glorietas que jalonan la ronda de Villatoro, dedicada a la Sierra de la Demanda.

Dos nuevos kilómetros de vía de alta capacidad que mejora la salida de Burgos dirección Santander

Burgos, la provincia
que más inversión
ha recibido del
Gobierno central

SEGÚN EL PARTIDO SOCIALISTA

J. V.
El secretario del PSOE en Burgos,
José María Jiménez, subrayó el
compromiso del Gobierno cen-
tral de Rodríguez Zapatero con la
provincia de Burgos,demostrado
con la alta inversión que recibe
este territorio desde el año 2004.

Jiménez afirmó que “Burgos
es la provincia que más licita-
ción de obra pública ha recibido
del Gobierno central desde
2004” e indicó que la provincia
había recibido en inversiones
1.924 millones, 600 millones
más que la provincia de León
durante los últimos cinco años,
según la Cámara de Contratistas.

Jiménez aprovechó la oca-
sión para criticar la política del
Partido Popular y las declaracio-
nes del alcalde de Burgos Juan
Carlos Aparicio y del portavoz
del equipo de Gobierno Javier
Lacalle sobre los retrasos en
obras públicas del Estado.“Retra-
sos del Ayuntamiento: Lavade-
ros,cívico de Coprasa,plaza San-
tiago o puente Gasset”, dijo
Jiménez.

■ Campofrío Food Group
España ha sido galardonada
como uno de los Top Emplo-
yers España 2009 por CRF
Institute. La compañia espa-
ñola ha obtenido buenos
resultados en formación y
desarrollo y en condiciones
laborales y es una de las 30
empresas que este año han
logrado este reconocimiento.

EN FORMACIÓN Y DESARROLLO

■ EN BREVE

Campofrío,
Top Employer
España 2009

■ El día 14 comenzó el perio-
do oficial de consulta del
censo electoral de la Cámara
de Comercio de Burgos, que
permanecerá expuesto has-
ta el día 12 de noviembre en
la sede burgalesa de la cor-
poración, en la delegación
de Aranda, y en las oficinas
de Medina, Melgar y Salas de
los Infantes.También se pue-
de consultar por internet en
www.camaraburgos.com

CÁMARA DE COMERCIO

Abierto el plazo
de consulta del
censo electoral

J. V.
Los trabajos de urbanización del
inicio de la avenida del Arlanzón
y de refuerzo de la estructura so-
bre el río Vena en la calle Gran
Teatro y Arlanzón se desarrollan
al ritmo previsto.Tal es así, que
el Ayuntamiento prevé, tal y co-
mo se estimaba, que la avenida
del Arlanzón pueda abrirse al trá-
fico rodado,de autobuses y pea-
tones para finales del mes de oc-
tubre.“Mantenemos las fechas
de apertura de la segunda quin-
cena de octubre”,ratificó el por-
tavoz del equipo municipal, Ja-
vier Lacalle.

El responsable de Urbanismo
explicó que tan sólo queda por
concluir el hormigonado de la 2ª
fase del forjado de la nueva pla-
taforma sobre el río Vena y rea-
lizar las correspondientes prue-
bas de carga en el puente.

Lacalle agradeció la compren-
sión de ciudadanos y transeúntes
por las molestias causadas y ala-
bó los trabajos realizados por la

empresa constructora por cum-
plir los plazos previstos.

PARADAS DE AUTOBUSES
El portavoz municipal,Javier Laca-
lle,avanzó que será el Servicio de
Autobuses quien determine si la pa-
rada de Gamonal -línea 1- se trasla-
da a la avenida del Arlanzón o se
mantiene en la calle Gran Teatro
cuando se abra la calle a finales de

octubre.“La decisión la tiene que
adoptar Autobuses”,djo Lacalle.

En cualqueir caso, el nuevo
diseño de la avenida del Arlan-
zón,con aceras más anchas que
las anteriores permite la insta-
lación de marquesinas y de es-
tancias más amplias para la espe-
ra del autobús.El resto de las lí-
neas habituales volverán a la
avenida del Arlaznón.

La avenida del Arlanzón estará
operativa a finales de octubre
Autobuses estudiará si traslada la parada de Gamonal al anterior emplazamiento

OBRAS LOS TRABAJOS EN EL CRUCE CON GRAN TEATRO, A BUEN RITMO

Imagen actual de los trabajos que se realizan en la avenida del Arlanzón.



GENTE EN BURGOS · del 16 al 22 de octubre de 2009

Burgos|7Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

“La Confederación del Duero provoca más confusión”

Una nueva financiación
de la EDAR supondría
más retrasos, dice Lacalle

AGUAS EL AYUNTAMIENTO PIDE EL 100% DE LA AMPLIACIÓN

J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no municipal,Javier Lacalle,expre-
só “el enfado”del Ejecutivo local
sobre la posibilidad, según mani-
festó el responsable de la CHD,
de estudiar una nueva vía de finan-
ciación para acometer la amplia-
ción de la estación depuradora.

“Lo único que puede producir
esa decisión es más retrasos con lo
ya consensuado entre el Ministe-
rio,la Junta y el Ayuntamiento”,su-
brayó el portavoz municipal,quien
añadió que con “esas declaracio-
nes, lo único que se consigue es
provocar más confusión entre los
ciudadanos y entre las institucio-
nes públicas implicadas”.

Lacalle afirmó que la Confede-
ración Hidrográfica del Duero pre-
vé ahora una nueva fórmula de fi-
nanciación para acometer la am-
pliación de la estación depuradora
de aguas residuales,situación que

es inadmisible por el Ayuntamien-
to de Burgos,matizó el portavoz
del equipo de Gobierno.

PLAN ESPECIAL PARA BURGOS
Javier Lacalle expresó su interés en
que la ciudad forme parte de un
plan especial con el Estado, co-
mo sucede con Soria o León,y se
financien “obras imprescindibles”.
El portavoz del equipo de Gobier-
no aseveró que “sólo se hacen pla-
nes especiales en ayuntamientos
gobernados por el Partido Socialis-
ta,como sucede en la financiación
de la EDAR de Soria.

Lacalle también añadió que la
primera intención del Gobierno
central era actuar de forma inme-
diata sobre las depuradoras de Vi-
go,Algeciras y Burgos.“No enten-
demos el cambio de criterio y rei-
teramos la urgencia para ampliar
la construcción de la estación de-
puradora”,dijo Lacalle.

El Ayuntamiento ha programado obras de limpieza y rehabilitación en una
de las ‘puertas’ de la ciudad, el arco de San Gil, tanto en los exteriores
como en el pasadizo interior. Los trabajos durarán un mes y tendrán un
coste de 60.000 euros. La limpieza del arco se enmarca dentro de las obras
de peatonalización que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el Centro
Histórico de la ciudad.

CENTRO HISTÓRICO

Comienza la limpieza del arco de San Gil

J. V.
El secretario provincial de los
socialistas,José María Jiménez,ha
anunciado una reunión con los
empresarios del entorno de San-
ta María de Garoña, y en concre-
to de la ciudad de Miranda de
Ebro,en la que se les detallará un
plan de ayudas para pequeñas   y
medianas empresas en la zona.

El encuentro tendrá lugar el
martes, 20 de octubre, entre el
director general de Industria,
Jesús Candil, dependiente del
Ministerio de Industria,Turismo
y Comercio, y un nutrido núme-
ro de empresarios de la zona de
Miranda.

Jiménez avanzó que el depar-
tamento que preside Miguel
Sebastián presentará a los
empresarios burgaleses un “estu-
dio detallado sobre la aportación
de 100 millones para iniciativas
empresariales”.

Respecto al Plan Garoña, el
secretario provincial del PSOE
tan sólo afirmó que se presenta-
rá “inmediatamente después”.

Plan de ayuda a
los empresarios
del entorno de la
central de Garoña

REUNIÓN CON INDUSTRIA
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La obra del navarro
Casto Solano presidirá el
Paseo de Atapuerca

CONCURSO ESCULTURA GANADORA DEL PASEO DE ATAPUERCA

J. Medrano
La obra del artista navarro Casto
Solano, ‘Camino de la evolución
humana’, ha resultado ganadora
del concurso del Paseo de Atapuer-
ca,por voto popular.

La obra ganadora logró 358 vo-
tos,120 votos más que la escultu-
ra que quedó en segundo lugar
‘Hallazgo’,de Javier Muro (238).La
obra que finalizó en tercer lugar,
‘Atapuerca XXI’,de Alberto Bañue-
los, recibió 195 votos.823 perso-
nas se acercaron al Teatro Princi-
pal para elegir la obra de arte que
presidirá el nuevo Paseo de Ata-
puerca.

La escultura que se pretende re-
alizar en el paseo tendrá una altu-
ra de 8 metros, pero deberá ser

revisada por los diferentes organis-
mos para determinar el tamaño
final.

En lo referente a la obra de ar-
te en sí, el artista navarro afinca-
do en Vitoria  asegura en su memo-
ria que las siluetas se realizarán en
acero inoxidable o barra de bron-
ce, atendiendo a la composición
y aspecto del entorno.

Casto Solano define su obra co-
mo una escultura fuerte y ligera.

La ubicación exacta de la obra
está por concretar y  “decidirán los
servicios técnicos junto al arqui-
tecto autor del proyecto del com-
plejo de la Evolución Humana,
Juan Navarro Baldeweg”,según de-
claró el concejal de Fomento, Ja-
vier Lacalle.

La escultura tendrá una altura de 8 metros, según datos del autor.

Los actos celebrados el lunes día 12 en Burgos con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil y de España, estuvieron presididos por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el delegado
del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo.Entre los asistentes, el recuerdo de los atentados de finales del mes
de julio contra la Casa-Cuartel de Burgos y en Calviá (Mallorca), donde falleció el agente burgalés Carlos Sáenz de
Tejada. Su padre, José Antonio Sáenz, depositó una corona en homenaje a los caídos.

CELEBRACIONES EN EL DÍA DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL, LA VIRGEN DEL PILAR

La festividad del Pilar recuerda a las víctimas del terrorismo

J. V.
La Casa del Empresario,sede de
la Federación de Asociaciones em-
presariales de Burgos (FAE),será la
sede del I foro Aranzadi Social,que
tendrá lugar del 26 de octubre al
31 de mayo en sesiones de un día.
Las jornadas están dirigidas a pro-
fesionales y agentes del derecho
social,como magistrados,jueces,
directores de recursos humanos,
abogados laboralistas,graduados
sociales,inspectores de trabajo o

letrados sindicalistas,con el objeti-
vo de conocer la nueva jurispru-
dencia en materia laboral y poner
en común nuevas interpretaciones
y actuaciones.El director general
del Foro y catedrático de Derecho
del Trabajo,Antonio Sempere,pu-
so dos ejemplos al respecto:el te-
ma de permisos y su interpreta-
ción y el de vacaciones.

“Los foros surgieron de mo-
do espontáneo para contrastar e
intercambiar experiencias y co-

nocimiento,ahora las reuniones
están institucionalizadas”,explicó
el responsable del foro de Aranza-
di,quien matizó que las sesiones
se dividen en dos partes:una de
actualización sobre las últimas
sentencias y una tertulia posterior
por parte de un magistrado.

La primera sesión tendrá lugar
el 26 de octubre con la partici-
pación de la magistrada de la Sa-
la de lo Social del Tribunal Supre-
mo,María Luisa Segoviano.

FAE será la sede del foro Social
Aranzadi entre agentes del derecho
Las sesiones profesionales tendrán lugar de octubre a mayo de 2010
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Gente
La segunda reunión entre el
comité de empresa de ZF Ansa
Lemförder y representantes de la
dirección de la factoría en Bur-
gos, celebrada el día 14, conclu-
yó sin acuerdo alguno.

La multinacional contempla
como única opción el traslado de
la producción y el cierre de la
fábrica burgalesa y ofrece a los
226 empleados una indemniza-
ción de 33 días por año de traba-
jo, pero con un máximo de dos
ejercicios.

El presidente del comité de
empresa,Luis del Val, reiteró que
“los trabajadores pedimos que se
mantenga la actividad y el mayor
número de puestos de trabajo
posible. No queremos hablar de
dinero y no vamos a entrar en
negociaciones que contemplen
el cierre de la planta”.

Ansa ofrece 33
días y la plantilla
insiste en un plan
de viabilidad 

TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN

I. S.
La jornada ‘Banca Cooperativa y
Pymes’,organizada por Caja Rural
Burgos en colaboración con la
Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito y el Ministerio de Trabajo,
ha servido “para que el mundo em-
presarial burgalés pueda visuali-
zar otra forma de hacer banca,ade-
más de la banca tradicional de ban-
cos y cajas de ahorro,que es la de
las cooperativas de crédito”,expli-
có  el director general de Caja Rural
Burgos,Ramón Sobremonte.

“Somos una banca solidaria,
porque tenemos un fondo de
educación y promoción y,ade-
más,somos entidades democráti-
cas,porque los dueños son los so-
cios que han aportado el capital
de la caja;somos una banca sóli-
da,integrada en el Grupo Caja Ru-
ral y,por ser cooperativa,no tene-
mos como objetivo inmediato
maximizar el valor del accionis-
ta sino el valor que perciben
nuestros socios y clientes de
nuestros servicios financieros;so-
mos una banca comprometida

con el desarrollo económico lo-
cal ”,añadió Sobremonte.

A pesar del “estancamiento”ge-
neralizado en la concesión de cré-
ditos a las pymes y a las familias,Ca-
ja Rural Burgos aumentó en junio
un 8% las operaciones de présta-
mos,“lo que significa -subrayó su di-
rector general- que estamos muy
vinculados a la sociedad burgalesa
y aportando nuestro granito de are-
na para solventar esta crisis econó-

mica”.A lo largo de 2008 incremen-
tó el crédito a empresas en más de
un 70% y este año ha duplicado
la cuota de mercado en ICO.

Grupo Caja Rural es el quin-
to grupo financiero a nivel na-
cional por el tamaño de sus ac-
tivos -75.000 millones-, está
compuesto por 81 cajas rura-
les y cuenta con 6,2 millones de
clientes,1,7 millones de socios
y 21.000 empleados.

Caja Rural incrementó el crédito
a empresas en un 70% en 2008

JORNADA BANCA COOPERATIVA Y PYMES LLAMADA AL OPTIMISMO

Manuel Pimentel intervino en la jornada ‘Banca Cooperativa y Pymes’.

Los precios
aumentaron un
0,2% en el mes 
de septiembre

IPC

Gente
La Universidad de Burgos acoge-
rá entre los días 19 y 22 de octu-
bre la I edición de la ‘Semana del
Emprendedor’ que dará a cono-
cer las iniciativas llevadas a cabo
en materia de creación de
empresas en la Universidad de
Burgos y en otras universidades
pioneras en transferencia de
conocimiento. La parte práctica
estará presente con talleres diná-
micos en los que se desarrollarán
las habilidades emprendedoras
de los participantes.Para asistir a
los talleres es necesario inscribir-
se (www.ubu.es/ubuemprende)
El plazo finaliza el día 20.

La UBU organiza 
la I Semana del
Emprendedor 
del 19 al 22 

Gente
La tasa de variación interanual del
IPC de Burgos en el mes de sep-
tiembre fue del -0,9%.En términos
mensuales, los precios aumenta-
ron en Burgos un 0,2%.En cuanto
a la tasa acumulada,en  Burgos se
sitúa en el 0,0%.

Por grupos de productos,des-
tacan por sus variaciones mensua-
les los precios del grupo de vesti-
do y calzado,que se incrementa-
ron un 4,9% en la Comunidad y
un 3,6% en España. Los precios
del grupo de enseñanza aumenta-
ron un 0,5% y descendieron los de
los grupos de ocio y cultura,hote-
les,cafés y restaurantes.

Pimentel: “En 2010 estaremos un poquito mejor”
El ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel
Pimentel, transmitió un mensaje de optimismo a los cer-
ca de 500 empresarios que se dieron cita el día 14 en
el Palacio de Congresos Atapuerca con motivo de la Jor-
nada ‘Banca Cooperativa y Pymes’.

Durante su intervención, Pimentel afirmó que, aun-
que todavía nos encontramos en “un momento durísi-
mo, grave, ya nos hemos comido la mitad de la crisis”
y situó el inicio de la recuperación en el horizonte de
finales de 2010, principios de 2011, fecha en la que,
en su opinión, también comenzará a crearse empleo y
disminuirá,por tanto,“esa sensación social de crisis,que

no nos permite ver lo que está pasando fuera de nues-
tro país”.

En declaraciones a los periodistas, Pimentel señaló
que “la sensación que uno tiene es que el año que vie-
ne vamos a estar menos mal, que es una forma de de-
cir que vamos a estar un poquito mejor” y animó a los
empresarios “a aguantar, a esforzarse y a no desanir-
marse, ya que están empezando a pasar cosas; ya no
se trata de un voluntarismo personal, sino que Euro-
pa, países como Francia, Alemania, Portugal, ya em-
piezan a tener un cierto movimiento que terminará re-
percutiendo en España”.

■ El ex ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, diputado
nacional por Madrid y presiden-
te de la Comisión Mixta por la
Unión Europea, Miguel Arias
Cañete, impartirá el lunes día 19
en el Aula Agraria de Caja Rural
una conferencia sobre ‘La Políti-
ca Agraria Común después del
2013. Propuestas de reforma, la
tendencia del mercado y la res-
puesta de los agricultores’.A las
19.00 h. en el salón de actos de
Caja Rural,de Plaza España.

CHARLA SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA

El ex ministro Arias
Cañete,en el Aula
Agraria de Caja Rural
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Las nuevas instalaciones de Ureta
Motor, Uremóvil y Autocid en Aranda
de Duero se inauguraron el pasado
día 8 con la presencia de  autoridades,
empresarios locales y de la comarca y
directivos de la firma.

Diseñadas para la comercializa-
ción de las marcas Mercedes, Ford y
Mitsubishi, cuentan con una superfi-
cie de 3.676 m2. En la imagen, Jaime
Andrés López, consejero delegado de
Ureta Motor, concesionario oficial
Mercedes-Benz y de Uremovil, conce-
sionario oficial Mitsubishi, dirige unas
palabras al público presente en el
acto inaugural.

AUTOMOCIÓN

Ureta Motor, Uremóvil
y Autocid estrenan
instalaciones 
en Aranda de Duero

I. S.
Un fragmento de roca lunar de 11
mg. procedente del meteorito
NWA4881;el traje de vuelo de Ale-
xei Leonov,el primer hombre en
realizar un paseo espacial;la matrí-
cula del primer vehículo que cir-
culó en la Luna;el guante y el bo-
lígrafo de Gene Cernan,el último
hombre en pisar la Luna;y la placa
y bandera españolas que han es-
tado en la luna son algunos de los
cerca de 200 objetos originales
que integran la exposición ‘Grave-
dad Cero.De la Tierra a la Luna’,
que de la mano de Caja de Bur-
gos se exhibe en la Casa del Cor-
dón hasta el 13 de diciembre.

Óscar Martínez,responsable de

la Gestión Cultural de Caja de Bur-
gos, y Javier del Campo, coordi-
nador de la muestra, explicaron
que la exposición repasa los prin-
cipales hitos de la conquista del es-
pacio y su proyección exterior en
torno a tres ejes:la carrera espacial
y el alunizaje del Apollo XI en la su-
perficie lunar el 20 de julio de
1969,los objetos relacionados con
la carrera espacial y los principa-
les aspectos relacionados con la vi-
da cotidiana.

El visitante que se apunte al
emocionante viaje espacial que
en forma de exposición propo-
ne la Casa del Cordón lo hará me-
diante paneles ilustrados,fotogra-
fías, trajes espaciales,enseres,he-

rramientas,instrumentos de nave-
gación y diferentes piezas de na-
ves relacionadas con la carrera es-
pacial.

También podrá conocer el lega-
do de la carrera espacial,es decir,
aquellos elementos relacionados
con la vida cotidiana en el espacio
y que son de aplicación práctica
en nuestra vida diaria, tales como
el teflón,el cierre de velcro,el tu-
bo dental, los alimentos deshidra-
tados y liofilizados, los detectores
de humo,el código de barras,etc.

Los objetos expuestos proce-
den de la colección Kosmos, la
más importante de titularidad pri-
vada relacionada con el mundo del
espacio.

La Casa del Cordón propone
un viaje espacial a la Luna
Una exposición repasa los principales hitos de la conquista del espacio

‘Gravedad cero. De la Tierra a la Luna’ presenta cerca de 200 objetos
originales procedentes de la colección privada Kosmos.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz ver-
de,en su reunión del jueves 15 de oc-
tubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comu-
nidad del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud en regular la orde-
nación del sistema de formación sa-
nitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en to-
do lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados,así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el con-
sejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.

El texto se integra en el pacto sus-
crito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO,
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
tutor de coordinación,tutores prin-
cipales,de apoyo,así como colabora-
dores docentes.Las unidades ten-
drán un proceso de acreditación,si-
milar al actual,pero que la norma fija
de manera unitaria.

El decreto garantiza,entre otros as-
pectos,una formación de calidad
con el objetivo de reordenar y poten-
ciar las estructuras docentes a través
de una mayor implicación y capaci-
tación de los profesionales sanitarios.
En este sentido,en el último año se
han aumentado en un 7%, al pasar de
las 438 plazas del periodo 2008-2009
a las 469 para el 2009-2010,es de-
cir,31 plazas más.

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR

Mantenimiento
del empleo

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta  de Castilla y León trabaja
siempre para mantener el empleo
y los puestos de trabajo.
“Analizamos la situación de cada
empresa tanto en tiempo de rece-
sión como en época de crecimien-
to”, afirmó. De esta manera, se
refirió al análisis motivado que se
realiza cuando se presenta un ERE,
como en el último caso de
Govimar, que ha sido denegado.

Contra el blindaje vasco
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
y León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
Congreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifi-
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
Castilla y León”, comentó el portavoz.

“Pasos definitivos” para las Cajas
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
las cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los pro-
cesos de fusión de cajas en Cataluña.

El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjun-
ta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: 

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la nece-
sidad de tomar “medidas inmedia-
tas” ante la crisis que atraviesa el

sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera plantea-
rá la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclama-
rá “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesio-
nales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias proceden-
tes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroali-
mentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incre-
mentar su volumen de exportación.

CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ulti-

mando los preparativos para el

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actua-
ciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convo-
cada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de  las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.

FOMENTO
Impulso de autovías: El

Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestruc-
turas viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías León-
Valladolid y la Ponferrada-Orense.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilita-
ción de 2.618 viviendas de la
Comunidad.
➛ Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomuni-
caciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta mane-
ra, 77.000 castellanos y leone-
ses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.
➛ Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para finan-
ciar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasi-
leño en papel: grabados brasile-
ños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.
➛ Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad genera-
da para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.
➛ Iglesia Católica: Se ha

aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de segu-
ridad en bienes inmuebles.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presu-
puestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por pri-
mera vez en la historia autonómi-
ca el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.

El proyecto legislativo se ha ela-
borado con una previsión de des-
censo del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.

La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamental-
mente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingre-
sos procedentes de los impuestos
y, en especial, de aquellos vincu-
lados al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.

Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto
para el próximo ejercicio, fija-
do en el 2,18% del PIB. Se trata
de un porcentaje inferior al 2,5%
de objetivo general de estabili-
dad aprobado por el Consejo de

Política Fiscal y Financiera, que
hace que la Junta tenga margen
de maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Para cubrir el déficit presupues-
tario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-

tes de la reposición de créditos de
ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.

Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeuda-
miento consumirán 320,6 millo-
nes,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obliga-
do sufragar y que no podrá inver-
tirse en otras acciones.

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que re-
cibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable tenien-
do en cuenta que el punto de
partida es elevado.El grueso
irá a sufragar la Atención Pri-
maria (con 1.360 millones,el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).

El 21% se reserva para Edu-
cación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyen-
do partidas para el transpor-
te de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millo-
nes). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recur-
sos gracias a un crecimiento
del contrato-programa supe-
rior al 6%.

Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respec-
to a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gas-
tos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.

Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros.La ma-
yor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl),con 281,2 millones,el
2,04% más. Asimismo,el pro-
yecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros pa-
ra la Formación Profesional.

Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros.Se trata de una partida
que permite una destacada su-
bida del presupuesto para ayu-
das al alquiler, que se multi-
plica por dos y alcanza los 9,8
millones.Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de eu-
ros,mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la em-
presa pública Provilsa.

El 68% del total
presupuestado

se destina a
políticas
sociales 

Fuente: Junta de Castilla y León

El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación

de crisis que
atravesamos y que va a

prolongarse buena
parte del 2010

Juan Vicente Herrera Campo

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010  reco-
gen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apo-
yo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con creci-
mientos significativos en las dirigi-
das a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta conti-
nuará con su apuesta por los polí-
gonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestio-
nada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que nece-
sitan para invertir.

El carácter estratégico del sec-
tor agrario se plasma en una par-
tida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los ele-
mentos que contribuyen a generar ac-
tividad económica y puestos de tra-
bajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las so-
ciedades del sector público empresa-
rial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.

Por otro lado y para rebajar la pre-
sión impositiva, se incorporan dos nue-
vos beneficios fiscales a los 34 que con-
tinúan vigentes.El primero pretende in-
centivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificacio-
nes hipotecarias. En conjunto, las de-
ducciones,bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el res-
to de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.

Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a re-
ducirse significativamente.Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 mi-
llones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publi-
caciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%).También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrenda-
mientos (-12,2%).
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”

Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político

Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndic en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

DETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS 

R.G.
El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser de-
tenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, don-
de estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terroris-
mo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también,está
acusado de crear un órgano de-
nominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior ase-
gura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA.Su de-
tención ha encantado y desen-
cantado a partes iguales. El pro-
pio presidente del PNV, Íñigo Ur-
kullu, afirmó que “lleva más a in-
terrogantes e incógnitas" y de-
seó que "no haya habido un cál-
culo político".

Golpe judicial a la nueva Batasuna

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria, Israel,Palestina, Jor-
dania. Sin duda es una de las visi-
tas oficiales más complicadas pa-
ra cualquier mandatario.Las aris-
tas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Si-
mon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Na-
cional no pueda juzgar a los sol-
dados israelíes. Un guiño, presu-

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapa-
tero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presiden-
te español cruzará la frontera de
dos estados que no se recono-
cen mutuamente para entrevis-
tarse con Mahmud Abbas, presi-
dente palestino, para luego vol-
ver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu.La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia,Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno. Un total
de 4,97 millones de euros ha de-
clarado tener como patrimonio
la titular de Innovación, de los
que casi un millón es pasivo y
1,42 en bienes inmuebles. En el
polo opuesto,otra mujer,Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, que
tan sólo cuenta con 38.918 eu-
ros. También entre los más po-
bres se encuentra Manuel Cha-
ves quien ha declarado 68.964
euros,de los que 46.502 son bie-
nes inmuebles. Por su parte José
Luis Rodríguez Zapatero ha de-

clarado un patrimonio de
209.206 euros. Una cantidad su-
perada por buena parte de su
equipo de Gobierno como es el
caso de Miguel Sebastián, minis-
tro de Industria,con 1,7 millones
de euros de patrimonio,María Te-
resa Fernández de la Vega, con
731.506 y créditos y deudas por
161.000 euros. También Alfredo
Pérez Rubalcaba, ministro de In-
terior,con un patrimonio que su-
pera los 1,2 millones de euros in-
cluyendo bienes y derechos de
herencia familiar. Entre los más
humildes, Francisco Caamaño
con 106.703 euros o Trinidad Ji-
ménez con 109.796 euros.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Montañeros Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Racing Lermeño - V. Baños Arlanza 17.00 D

Arandina - Numancia B El Montecillo 17.00 D

1ª Nacional Fem. Ntra Sra de Belén - Pallafría 11.00 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Academy Ávila Pallafría 16.30 S

1ª Reg.Aficionado Burgos UD - Cristo Atlético Pallafría 16.30 S

1ª Reg. Femenina NSB Big Mat B - León B J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Atco. Benavente   J.L.Talamillo 18.00 S

Nacional Juvenil Juventud - Covaresa Maristas Carlos Serna 19.30 S

RUGBY
1ª Regional UBU Aparejadores - Palencia   San Amaro 16.00 S

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Pio XII - Arranz Jopisa P. Santa Isabel 19.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.30 Sábado

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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TENIS - TORNEO DEL 17 AL 25 OCTUBRE

■ Comienza el primer Torneo Fe-
menino Jóvenes Promesas que se
celebrará durante los fines de se-
mana del 17,18,24 y 25 de octu-
bre,en las categorías alevín e infan-
til femenino.

Un torneo en el que los cua-
dros están compuestos por 16 ju-
gadoras,14 de entrada directa por
ranking y 2 invitaciones. Los par-
tidos se disputarán  en el Centro
Deportivo Villalonquéjar.El even-
to está patrocinado por Caja de
Burgos y organizado por la Fede-
ración de Tenis.

Comienza el primer
torneo femenino de
jóvenes promesas

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Virutas - Villanueva Land Rover Campo: Cavia
Bigotes - Trompas Rover Campo: Villalbilla
Peña San Juan del Monte - Verbenas Twins  Campo: Villangomez
Canutos Bar Tirol - Colon Bar Santolaya Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan - Big Bolera Taladras Campo: Frandovinez
Aceitunas González Barrio - Fudres Prosebur Campo: Cuzcurrita
Villatoro - Juventudes * Campo: Villatoro
Villa Sport Bar Africa - C. D. San Pedro * Campo: Cuzcurrita
Plaza Fútbol Club - Stand Mobel Cavia * Campo: Zalduendo
Mangas - Peña Comuneros Bar El Recreo * Campo: Cavia
Santa Rosa de Lima - Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo
Doña Santos - R. U. de Capiscol Campo: Villasur de Herreros

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 17 a las 17.00 horas.

■ Una nutrida representación de la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos y los atletas Félix Hernando,Carmelo de la Fuente y Jo-
sé Ramón Torres acudieron a la boda de Román y Charo,que se ce-
lebró en la Santa Iglesia Catedral el día 10,y al posterior ágape en
el Hotel Ciudad de Burgos.Enhorabuena y felicidades a ambos.

CARRERA POPULAR

■ El domingo día 8 de noviem-
bre se celebra una nueva edi-
ción de la carrera popular más
importante en cuanto al núme-
ro de atletas de cuantas se dis-
putan en el calendario nacional.
En la localidad guipuzcoana de
Behobia comenzará a las 11.00
horas la prueba atlética que
concluirá en San Sebastián des-
pués de recorrer unos 20 kiló-
metros y bajo el ánimo de cien-
tos de seguidores a lo largo del
trazado.Este año se espera que
el número de participantes
supere los 18.000 atletas.

Reto de Abel Antón
con Martín Fiz en la
Behobia-S.Sebastián 

Atletas y periodistas, con Román y Charo

PPRREENNSSAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA

■ Como cada año, los máximos responsables de los clubes de elite
de Burgos acudieron al Ayuntamiento para firmar un convenio de co-
laboración,cuya dotación económica se acerca a los 700.000 euros.
El alcalde Juan Carlos Aparicio señaló que los once clubes deben lu-
cir el logotipo de Burgos 2016 de cara a la candidatura europea.

697.353 euros para once equipos de élite

CCOONNVVEENNIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL

El Burgos Club de Fútbol ganó el día 14 el cuadrangular al Mirandés, Ler-
meño y Arandina. El torneo tenía por finalidad solidarizarse con las vícti-
mas de los atentados terroristas de ETA. El homenaje, organizado por la
Fundación para el Deporte Burgalés, no contó con demasiado público y tan
sólo acudieron a El Plantío unos cientos de personas.

HOMENAJE A LOS DAMNIFICADOS 

El Burgos C.F. se llevó el cuadrangular 

Unas 420 personas participarán en la prueba ciclista

Medina y Villarcayo 
acogen el V Circuito
Internacional de Ciclocross 

J. Medrano
Este fin de semana,17 y 18 de oc-
tubre,Medina de Pomar y Villar-
cayo van a ser escenarios del Cir-
cuito Internacional de Ciclo-
cross,prueba incluida dentro de
la categoría C-2 por la UCI.

Se espera la participación de
más de 400 personas durante los
dos días que se disputan las prue-
bas.Entre ellos estará el campe-
ón de España, Javier Ruiz de La-
rrinaga y el burgalés Martín Ma-
ta.También estará el vencedor
del año pasado,el corredor bel-
ga Bart Verschueren.

El fin de semana comienza
con un ciclocross infantil per-

teneciente al XXIV Trofeo de Es-
cuelas de Ciclismo. Posterior-
mente comenzará la carrera en
Medina de Pomar (14.30 horas)
en un circuito que varía respec-
to al año anterior.La jornada del
domingo empieza a las 10.00 ho-
ras en Villarcayo.

Para conocer el vencedor  del
Circuito Internacional de Ciclo-
cross se sumarán los resultados
obtenidos en ambas jornadas.

En la edición de este año se
suma a organizadores y patroci-
nadores la colaboración de Caja-
círculo con 2.500 euros para
conformar un presupuesto to-
tal de 31.300 euros.

J. Medrano
El UBU comienza la temporada
liguera el sábado 17 frente al
Tenerife en el Pabellón Insular
Santiago Martín (17.30 horas).

Este sábado se inaugura una
nueva temporada de la Superliga
femenina de voleibol.Doce equi-
pos lucharán por ser los mejores
en una de las ligas más fuertes de
Europa. El CAV Murcia 2005 se
postula como el conjunto a batir,
debido a su gran fortaleza y a sus
grandes jugadoras.

El conjunto dirigido por José
Miguel Pérez se encuentra lleno
de confianza de cara al choque
del sábado, tras la victoria del
miércoles 14 frente al Haro Rioja
(4-0),que supuso el primer triun-
fo de la pretemporada.

El Universidad de
Burgos inicia la
temporada frente
al Tenerife



AALLEEVVÍÍNN  MMAASSCCUULLIINNOO HHOORRAA IINNSSTT..  MMUUNNIICCIIPPAALL

GRUPO 1
Ribera Vena "A"-Liceo "B" 12:30 Centro Cívico 1
Antonio Machado "B"
Círculo Católico "B" 11:20 Centro Cívico 2
Padre Manjón "A"
Concepcionistas 10:10 Centro Cívico 3
GRUPO 2
Fernando Rojas "A"
Sagrada Familia 9:00 Centro Cívico 2
Padre Manjón "B"
Antonio Machado "A" 11:20 Centro Cívico 3
Salas de los infantes
Liceo "A" 12:30 Centro Cívico 3
GRUPO 3
Solar del Cid
C. Sánchez Albornoz 10:10 Centro Cívico 1
Juan de Vallejo-Briviesca 11:20 Centro Cívico 1
Fernando Rojas "B"
Círculo Católico "A" 13:40 Centro Cívico 1
GRUPO 4
Miguel Delibes
Jesús María 9:00 Centro Cívico 1
Niño Jesús-Campolara 10:10 Centro Cívico 2
Merced-Ribera Vena "B" 12:30 Centro Cívico 2

IINNFFAANNTTIILL MMAASSCCUULLIINNOO

GRUPO 1
Comuneros "B"
Diego Porcelos "B" 10:10 Talamillo 3
Pintor L. Sáez "A"
López de Mendoza 9:00 Pintor L. Sáez
Briviesca Descansa
GRUPO 2
Comuneros "A"
Blanca de Castilla 9:00 Talamillo 3
Félix R. dela Fuente
La Merced 11:20 Talamillo 3
S. Pedro y S. Felices Descansa
GRUPO 3
Niño Jesús-La Salle 13:40 Talamillo 1
Diego Porcelos "A"
Liceo "A"12:30 Talamillo 2
Concepcionistas Descansa
GRUPO 4
Diego de Siloé
Sagrada Familia 11:20 Talamillo 2
La Salle "A"-Liceo "B" 13:40 Talamillo 2
Pintor L. Sáez "B"
Salesianas 11:20 Pintor L. Sáez

CCAADDEETTEE MMAASSCCUULLIINNOO

GRUPO 1
Salas de los Infantes
Comuneros "B" 10:10 Mariano Gaspar
Liceo-La Salle 10:10 Pisones 1
Círculo Católico-Merced "A" 11:20 Pisones 1
GRUPO 2
López de Mendoza
Niño Jesús 11:20 Mariano Gaspar
Pintor L. Sáez "A"
Sagrada Familia 12:30 Pintor L. Sáez
Merced "B" Descansa
GRUPO 3
Concepcionistas
Diego de Siloé 12:30 Mariano Gaspar
Briviesca-Jesús María 12:30 Pisones 1
Diego Porcelos Descansa
GRUPO 4
S. Pedro y S. Felices
Blanca de Castilla 9:00 Mariano Gaspar
Comuneros de Castilla "A"
Pintor L. Sáez "B" 13:40 Mariano Gaspar
Félix R. de la Fuente Descansa

JJUUVVEENNIILL MMAASSCCUULLIINNOO

GRUPO 1
Diego de Siloé
Diego Porcelos "A" 9:00 Plantío
Pintor L. Sáez "B"
Comuneros de Castilla 13:40 Pintor L. Sáez
Blanca de Castilla"B" Descansa

JJUUVVEENNIILL MMAASSCCUULLIINNOO HHOORRAA IINNSSTT..  MMUUNNIICCIIPPAALL

GRUPO 2
Pintor L. Sáez "A"
Blanca Castilla "A" 10:10 Pisones 3
S. Pedro y S. Felices
Merced 11:20 Pisones 3
GRUPO 3
Diego Porcelos "B"
Campolara 11:20 Plantío
Félix R. de la Fuente
Briviesca 12:30 Pisones 3
La Salle Descansa

AALLEEVVÍÍNN  FFEEMMEENNIINNOO

GRUPO 1
Concepcionistas
Marceliano Santamaría 9:00 Talamillo 1
Merced "B"-Campolara 10:10 Talamillo 1
Juan de Vallejo
Círculo Católico 11:20 Talamillo 1
GRUPO 2
Miguel Delibes
Salas de los Infantea 13:40 Centro Cívico 2
Ribera Vena-Liceo 13:40 Centro Cívico 3
Merced "A" Descansa
GRUPO 3
Sagrada Familia
Antonio Machado 9:00 Centro Cívico 3
Fernando de Rojas-La Salle 12:30 Talamillo 1
Briviesca Descansa

IINNFFAANNTTIILL FFEEMMEENNIINNOO

GRUPO 1
Félix R. de la Fuente
Merced "B" 12:30 Talamillo 3
Pintor L. Sáez "A"
Sta. Mª La Nueva 10:10 Pintor L. Sáez
Concepcionistasºº Descansa
GRUPO 2
Pintor L. Sáez "B"-Briviesca 9:00 Talamillo 2
Comuneros de Castilla
Círculo Católico 10:10 Talamillo 2
Liceo Descansa
GRUPO 3
S. Pedro y S. Felices
Merced "A" 13:40 Talamillo 3
S.C. Villímar
Diego Porcelos 9:00 Pisones 1
La Salle Descansa

CCAADDEETTEE FFEEMMEENNIINNOO

GRUPO 1
Concepcionistas-Liceo 9:00 Pisones3
Pintor L. Sáez "A"
Círculo Católico 12:30 Pisones 2
Merced "B" Descansa
GRUPO 2
Félix R. de la Fuente
S.C. Villímar 9:00 Pisones 2
Sagrada Familia
Pintor L. Sáez "B" 13:40 Pisones 3
Belorado Descansa
GRUPO 3
Diego de Siloé-Campolara 13:40 Pisones 1
Merced "A"
López de Mendoza 10:10 Pisones 2
Salas de los Infantes Descansa

JJUUVVEENNIILL FFEEMMEENNIINNOO

GRUPO 1
Comuneros de Castilla
Salas de los Infantes 10:10 Plantío
Félix R. de la Fuente
Pintor L. Sáez "B" 13:40 Pisones 2
San José Artesano Descansa
GRUPO 2
Pintor L. Sáez "A"
Diego Porcelos "B" 12:30 Plantío
Diego de Siloé-Briviesca 10:00 Universitario
Diego Porcelos "A"
Diego Marín Aguilera 9:00 Universitario

AALLEEVVÍÍNN  MMAASSCCUULLIINNOO HHOORRAA IINNSSTT..  MMUUNNIICCIIPPAALL

GRUPO 1
Miguel Delibes "A"
Ribera del Vena 12:00 Lavaderos
La Merced "B"Niño Jesús
San Pedro y San Felices 14:00 Carlos Serna
Sierra de Atapuerca 14:00 San Amaro
GRUPO 2
MM. Concepcionistas
Salesianas 9:00 Mariano Gaspar
Fernando de Rojas
Maria Mediadora 10:00 M. Gaspar
Venerables
Liceo Castilla "A" 11:00 Liceo Castilla
GRUPO 3
Miguel Delibes "B"
Juan de Vallejo "B" 13:00 Lavaderos
Jueces de Castilla
Jesús María 14:00 Lavaderos
Apostol San Pablo
Fco. De Vitoria 11:00 Universitario
GRUPO 4
La Salle-Padre Manjón 11:00 La Salle
La Merced "A"
María Madre 9:00 La Merced
Los Vadillos
Juan de Vallejo "A" 13:00 Universitario
GRUPO 5
La Merced "C"
Marceliano Santamaría "A" 10:00 La Merced
Liceo Castilla "B"
Antonio Machado 10:00 Liceo Castilla
Campolara
Marceliano Santamaría "B" 14:00 Javier Gómez

IINNFFAANNTTIILL MMAASSCCUULLIINNOO

GRUPO 1
Diego de Siloé
Diego Porcelos "B" 9:00 Lavaderos
Comuneros de Castilla "B"
Pintor L.Sáez "A" 10:00 Carlos Serna
La Salle "A"
Comuneros de Castilla "A" 10:00 La Salle
GRUPO 2
Diego Porcelos "A"
Pintor L. Sáez "C" 13:00 Carlos Serna
La Salle "B"
López de Mendoza 12:00 La Salle
Félix R. de la Fuente
Diego Marín Aguilera 9:00 Javier Gómez
GRUPO 3
Sagrada Familia
Pintor L. Sáez "D" 12:00 San Amaro
Seminario San José
María Madre 10:00 Javier Gómez
Liceo-Campolara 12:00 Liceo Castilla
GRUPO 4
Pintor L. Sáez "B"
Jesús María "B" 11:00 Javier Gómez
Merced-Concepcionistas 13:00 Merced
Jesús María"A" Descansa

CCAADDEETTEE MMAASSCCUULLIINNOO HHOORRAA IINNSSTT..  MMUUNNIICCIIPPAALL

GRUPO 1
Diego de Siloé
Camino de Santiago 10:00 Lavaderos
Salesianas
López de Mendoza 9:00 Carlos Serna
Félix R. de la Fuente "B"
Seminario San José 10:00 San Amaro
GRUPO 2
Diego Porcelos
Pintor L. Sáez "A" 11:00 Carlos Serna
Félix R. de la Fuente "A"
Merced "C" 9:00 San Amaro
Sagrada Familia
Merced "B" 13:00 San Amaro
GRUPO 3
Merced "A"
Pintor L. Sáez "B"· 12:00 Merced
Liceo "A"
Diego Marín Aguilera 9:00 Liceo
La Salle-Liceo "B" 9:00 La Salle

JJUUVVEENNIILL MMAASSCCUULLIINNOO

GRUPO 1
Diego de Siloé
Pintor L. Sáez "B" 11:00 Lavaderos
Merced "A"
Diego Porcelos "B" 12:00 Carlos Serna
Simón de Colonia Descansa
GRUPO 2
La Salle-María Madre 13:00 La Salle
Ntra. Sra. Lourdes
Campolara 11:00 Mariano Gaspar
Pintor L. Sáez "A" Descansa
GRUPO 3
S. Pedro y S. Felices
Félix R. de la Fuente 13:00 Mariano Gaspar
Comuneros de Castilla
Diego Porcelos "A" 14:00 Mariano Gaspar
López de Mendoza "A" Descansa
GRUPO 4
Merced "B"-Jesús María 11:00 Merced
Liceo
López de Mendoza "B" 13:00 Liceo Castilla
Diego Marín Aguilera Descansa

AALLEEVVÍÍNN,, IINNFFAANNTTIILL,, CCAADDEETTEE YY JJUUVVEENNIILL FFEEMMEENNIINNOO
HHOORRAA IINNSSTT.. MMUUNNIICCIIPPAALL

Félix R. de la Fuente (juvenil)
Pintor L. Sáez (cadete) 11:00 San Amaro
Ntra. Sra de Lourdes (juvenil)
Salesianas (cadete) 12:00 Mariano Gaspar
López de Mendoza (juvenil)
Diego Porcelos (juvenil) 13:00 Javier Gómez
López de Mendoza (Cadete)
S.C. Villímar (cadete) 12:00 Javier Gómez
Pinto L. Sáez (infantil)
S.C. Villímar (infantil)) 12:00 Universitario
S.C Villímar (alevin) Descansa
Se han agrupado las cuatro categorías durante una vuelta.

FÚTBOL SALA 

INICIO DE LOS JUEGOS ESCOLARES

EXCMO. AYTO. DE BURGOS
Jornada 17-10-2009

BALONCESTO EXCMO. AYTO. DE BURGOS
Jornada 17-10-2009
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EL COMIENZO DE LOS
JUEGOS ESCOLARES
2009-2010 EN LAS
MODALIDADES DE
BALONCESTO Y
FÚTBOL-SALA TENDRÁ
LUGAR EL SÁBADO 
17 DE OCTUBRE.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

100  x 100 acuarela, 100 años, 100
artistas. Fechas: Hasta el 15 de no-
viembre. Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central. Con esta muestra, Ca-
jacírculo quiere relacionar los 100 años
de existencia de la entidad con 100 ar-
tistas diferentes que han utilizado la téc-
nica de la acuarela como forma de ex-
presión creativa.

Gravedad cero.De la Tierra a la Lu-
na.Fechas: Hasta el 13 de diciembre.Lu-
gar: Casa del Cordón, sala de exposicio-
nes. La muestra,que suma más de 150 ob-
jetos originales, repasa los principales hitos
de la conquista del espacio y su proyección
posterior en torno a tres ejes expositivos
diferentes: la carrera espacial y el aluni-
zaje del Apollo 11; los objetos relaciona-
dos con la carrera espacial y, finalmente,
los principales aspectos relacionados con
la vida cotidiana.

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

Petar Nicolov Popov. Fechas: Has-
ta el 24 de octubre. Lugar: Sala San Pa-
blo de Cajacírculo. Petar Nicolov nació
en junio de 1950. Su primera exposición
tuvo lugar en su ciudad natal de Jambol
en 1990. Recibió la medalla de oro otor-
gada por el gobierno búlgaro y el comité
de Cultura. Sus flores y paisajes son ha-
bituales en las salas burgalesas, y ha ex-
puesto en Burgos, Briviesca y Aranda.

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.

Exposición ornitológica.
Fechas: Del 20 al 25 de octubre. Lugar:
Centro cultural Purificación Santamarta en
la barriada Illera. Muestra del XXXII con-
curso ornitológico provincial de Burgos de
canaricultura.

XV años de Amnistía Internacional
Fechas: Hasta el 18 de diciembre.Lugar:
Foro Solidario. Exposición sobre los 15
años de Amnistía Internacional en Burgos.

Exposición de acrílicos de Simón
Altable.Fechas: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Café Mármedi. En esta exposición
pretende una vez más transmitir a través
de una obra llena de color, luz, elegancia
y 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.

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: Carpa
instalada en Plaza España.Ayuntamien-
to de Burgos y Fundación la Caixa or-
ganizan 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. 180 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

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".

Cine de Alliance Française. Fecha:
16 de octubre. Lugar: Salón de actos
Caja de Burgos de la avenida Cantabria.
Hora: 20.15 horas. Alliance Française,
en colaboración con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de la República francesa y
Caja de Burgos, organiza una nueva pro-
yección en versión original subtitulada.

Festival de folclore.Fecha: 17 de oc-
tubre.Lugar: Salón de actos Caja de Bur-
gos de la avenida Cantabria.Hora: 19.00
horas. El grupo de danzas Nuestra Seño-
ra de las Nieves celebra el día 17 el festi-
val de folclore Illera.

Cabaret Líquido. Fecha: 18 de octu-
bre.Lugar: Cultural Cordón.Hora: 19.30
horas. Cabaret Líquido es uno de los es-

pectáculos músicales más divertidos y
refrescantes de la escena actual.Cinco ac-
tores que cantan y cuatro músicos que ac-
túan son los responsables de los diferen-
tes números que se suceden vertiginosa-
mente, sin dar ningún respiro al
espectador.Cabaret Líquido ha sido galar-
donado en su última edición con el Premio
Max al mejor espectáculo musical.

‘Cabaret’ de Bob Fosse.Fecha:20 de
octubre. Lugar: Cultural Cordón. Hora:
20.15 horas. Película de Bob Fosse (Es-
tados Unidos 1972) de 124 minutos, en
versión doblada al español. Historias pro-
tagonizadas por Liza Minnelli, Michael
York y Joel Grey.

■ MMÚÚSSIICCAA

Rosendo.

Fecha: 16 de octubre. Lugar: Centro de
Creación Musical Hangar. Hora: 22.00
horas artista local y 23.00 horas,Rosendo.
Treinta años de oficio lleva Rosendo y to-
davía tiene mucho que decir. El viernes,
el mítico roquero estará en Burgos, en el
Hangar y dentro de la programación cul-
tural de Caja de Burgos, para presentar su
último disco ‘El mentiroso patológico y
el ingenuo cabezota. Rosendo Mercado’.

Ambrosini y Matinier. Fecha: 18
de octubre. Lugar: Capilla de las Ber-
nardas. Hora: 21.00 horas.Actuación del
dúo Ambrosini y Matinier con niquelar-
pa y acordeón, dentro del festival Son
de Aire.

Collegium Musicum de Basilea.Fe-
cha: 22 de octubre. Lugar: Teatro Prin-
cipal. Hora: 20.15 horas. Programación
de Stravinski,Mozart,Mendelssohn y Bar-
tholdi.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso de fotografía y dibujo
de la Semana de la Ciencia de la
UBU. Fecha: Hasta el 30 de octubre. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Para información,bases y ca-
racterísticas 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 mediados de octubre. Información:
Avenida del Cid 44, de 13.00 a 14.00 ho-
ras, en el teléfono 947 22 60 13. Aso-
ciación ‘Ayer, Hoy y Mañana’ tiene abier-
ta la matrícula de sus clases de manua-
lidades 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.

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 octu-
bre de 11.30 horas a 13.00 horas.

Cátedra Francisco de Vitoria. Fe-
cha: Curso 2009-10.Matrícula e infor-
mación: Secretaría de la Facultad de Te-
ología de Burgos, en Martínez del Cam-
po 10. La Cátedra está destinada a
profesionales y voluntarios del ámbito sa-
nitario, de la acción social, la educación
u otros. El objetivo es abordar el fenó-
meno de la deshumanización y sus causas,
asi como manejar un modelo de interven-
ción integral en la relación, prestando
atención a la dimensión física, intelectual,
emocional, espiritual y religiosa de la per-
sona. Los contenidos se fundamentan en
la humanización y el fenómeno de la des-
humanización.

Edición del libro ‘Victoriano Cré-
mer: El periodista’. La Fundación Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua ha
editado el libro Victoriano Crémer: el pe-
riodista, del que es autor el periodista
Félix Pacho Reyero, y que será presentado
el viernes, día 16 de octubre, en la Casa
Regional de León en Madrid. El acto de
presentación tendrá lugar a las 19.30
horas. El libro de Félix Pacho aborda la
figura de Victoriano Crémer,nacido en Bur-
gos y fallecido, hace escasos meses, a la
edad de 102 años, en León, desde el án-
gulo de su actividad periodística.

Cursos de formación para profe-
sores. Fechas: 3 y 4 de noviembre. Lu-
gar: Palacio de la Isla. La Fundación Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua
organiza el curso titulado Recursos pa-
ra el aula de ELE, dirigido a profesores de
español como lengua extranjera o segun-
da lengua. Esta actividad se celebra den-
tro del Programa de cursos 2009 del Ins-
tituto Cervantes en colaboración con
otras instituciones, y está planteado pa-
ra profesores que se encuentran en el pri-
mer estadio de desarrollo de su compe-
tencia docente.

Conferencias sobre  medio am-
biente-Universidad-Empresa-Ad-
ministración. Fechas: 20 21, 22, 28
y 29 de octubre. Lugar: Facultad de Hu-
manidades y Educación. Salón de Actos.

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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Hora: 19.00 horas. PROGRAMA: Mar-
tes 20 de octubre. Ponentes: Cristina Te-
miño (Responsable Medio Ambiente
Campofrío), Carmen Araus (Coordinado-
ra de Medio Ambiente de Bridgestone
Hispania S.A.), Belén Santamaría (Di-
rectora de los Laboratorios Galeno&Vi-
dal). Control de Aguas de consumo y ver-
tido. Miércoles 21 de octubre. Ponente:
Fco. Javier Rodríguez Vidal (Profesor del
Dpto. de Química de la E.P.S. de la Uni-

versidad de Burgos).Aguas subterráneas
y Medio Ambiente. Jueves 22 de octu-
bre. Ponente: Luis Marcos Naveira (Pro-
fesor del Dpto. de Química de la E.P.S.
de la Universidad de Burgos).Agenda 21.
Miércoles 28 de octubre. Ayuntamien-
to de Burgos. ‘Cambio climático ¿yo qué
puedo y qué debo hacer?’ Jueves 29 de
octubre. Ponente: Juana Mª Manrique
Manero (Técnico Educación Ambiental
del Ayuntamiento de Burgos). MÁS IN-

FORMACIÓN: Negociado de Cursos de
Formación de la Universidad de Burgos
947 25 80 66 / 947 25 80 93.

Desayunos saludables en el IES
Camino de Santiago. Fechas: 22 y
23 de octubre. Lugar: IES Camino de
Santiago. Hora: 8.30 horas. El instituto
Camino de Santiago ofrece desayunos
saludables a los alumnos en colaboración
con Pascual Hermanos y supermerca-
dos Spar. Los desayunos se componen de
fruta fresca, pasas, ciruelas y evas, pan in-
tegral con aceite de oliva, azúcar more-
no, miel, yogur, leche entera del día e
infusiones.

Conferencia sobre PNL. Fecha: 16
de octubre. Lugar: Artros  Sala Desper-
tar, calle Calera 4, 1ºD. (Entrada libre).
Hora: 20.30 horas. Próximo taller de
Programación Neurolingüística (PNL). ‘La
Aventura del Héroe’, para potenciar tu
autoestima y superación personal (Trans-
formarARTE). Información:Artros, teléfo-
no 947 20 94 67 y en la página www.rei-
kiburgos.spaces.live.com.

Conferencia ‘Las trampas al talen-
to en las organizaciones’.Fecha:21
de octubre. Lugar: Salón de Cajacírculo
en Plaza España. Las organizaciones ca-
si siempre están integradas por perso-
nas con talento. Cuando las estructuras
permiten que ese talento se ponga en
marcha son tremendamente efectivas. Sin
embargo, muchas veces no ocurre así.
Gustavo Mata Fernández-Balbuena impar-
tirá la conferencia ‘Las trampas al talen-
to en las organizaciones’. Entrada libre.

Día de las Catedrales. Fecha: 24 de
octubre. Jornada de puertas abiertas du-
rante la mañana y tarde del sábado 14
de octubre. Además el Día de las Cate-
drales se convierte este año en antici-
po de la celebración de los 25 años de la

declaración de la Catedral de Burgos co-
mo monumento Patrimonio de la Huma-
nidad.

Conferencia Profesionales del
Bienestar. Fecha: 22 de octubre. Lu-
gar:Auditorio Cajacírculo de la calle Julio
Sáez de la Hoya. Hora: 22.00 horas. La
asociación Profesionales por el Bienes-
tar, con el patrocinio de Cajacírculo, pre-
senta la conferencia ‘El estrés, vida y supli-

cio’ impartido por el médico neurólogo
Nolasc Acarín Tusell.

Curso de desarrollo humano y cre-
atividad.Fechas:17,18 y 25 de octubre.
Hora: 10.30 h. La institución teresiana
de Burgos organiza el curso de desarrollo
humano y creatividad. El día 17 tendrá lu-
gar el taller la salud emocional; el día 18
se disertará sobre las relaciones humanas y
el 25 de octubre sobre el psicoarte.
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Un recurso renovable y reciclable 

La madera
Historia

Durante miles de años el hombre ha manipulado la 
madera para que sirviera a sus necesidades. Fue 
uno de los primeros materiales utilizados por el 
hombre para la construcción de viviendas, 
herramientas para cazar y fabricar utensilios, etc. 
Más tarde fué uno de los materiales predilectos 
para la construcción de palacios, templos y casas, 
desde el siglo XX a.c. y hasta el siglo XIV d.c; 
donde, al descubrirse nuevas técnicas y materiales, 
disminuyó en gran medida el uso de ésta. 

Hoy en día la importancia de la madera en nuestra 
sociedad es notable: se usa en construcción 
(suelos, tabiques, puertas, etc.), en carpintería 
(mesas, sillas, camas, estanterías, etc.), para 
fabricar papel (libros, cuadernos, folios, sobres, 
cajas, bolsas, etc.) o como leña para producir 
energía (biomasa).

La potencialidad de la industria de la madera en 
Castilla y León es muy alta, ya que solo se 
explota una pequeña parte de los productos 
disponibles.

Dado que la mayoría de los árboles son de 
pequeño tamaño, se hace necesario cortar 
árboles pequeños para dejar sitio a los grandes y 
así conseguir bosques maduros. 

Hay que destacar que en Castilla y León solo se 
corta un 22% de lo que crecen los bosques, lo que 
supone menos de un 2% del volumen total de madera. 
Esto indica que podría cortarse mucho más garantizan-
do la sostenibilidad.

También denominada ordenación forestal, su fin es la 
gestión del patrimonio forestal, teniendo como objetivo 
proteger los bosques sin olvidar la producción forestal 
sostenible. La gestión forestal comprende actividades 
orientadas a garantizar la protección a largo plazo de 
los servicios ambientales de los bosques, en especial su 
diversidad biológica, la conservación del suelo y  la 
regulación climática. 

Con el aprovechamiento de la madera se extraen de los bosques aquellos
árboles que la naturaleza haría desaparecer por la competencia entre ellos,
acelerando de esta manera los ciclos naturales, favoreciendo el desarrollo y
el crecimiento de los mejores ejemplares.

www.alberamedioambiente.com

Gestión forestal

Medio ambiente

La cita será el miércoles 21 a las 20.30 horas en Cultural Cordón.

El miércoles 21 de octubre actúa en Cultural Cordón la cantante Ute Lem-
per con ´Último tango en Berlín’, dentro de la programación cultural
de Caja de Burgos para el cuarto trimestre del año. Lemper dispone de
una voz portentosa y delicada, además de una magnética presencia
en el escenario. La carrera de Lemper es extensa y variada, con actuacio-
nes en teatros como Broadway, París y Londres. En el mundo discográ-
fico, Ute Lemper destaca por su grabación ‘Berlin Cabaret Songs’, la obra
de Kurt Weill y la chanson francesa. Estará en Cultural Cordón con regis-
tros que la han hecho mundialmente famosa.A buen seguro que será un
concierto único.

Ute Lemper en ‘Último tango en Berlín’

Los conciertos tendrán lugar en la carpa instalada en Alcampo.

La carpa de Cajacírculo, en conmemoración del centenario de la entidad fi-
nanciera burgalesa, instalada en el aparcamiento del centro comercial
Camino de la Plata, acogerá este fin de semana dos nuevos conciertos.
El viernes,16 de octubre, tendrá lugar la actuación de la Gala de Operación
Triunfo y de la burgalesa Diana Tobar. Las puertas se abrirán a las 20.00 ho-
ras y la Gala comenzará a las 21.00 horas. El precio de la entrada es de
20 euros en taquilla. El sábado 17 estará en la carpa el grupo popero Ve-
tusta Morla, que actuará con Miss Cafeína. El precio de las entrada en
taquilla es de 22 euros. Las puertas se abrirán a las 20.00 h., el grupo in-
vitado actuará a las 21.00 h. y Vetusta Morla a las 22.00 h.

Cajacírculo trae la Gala OT y Vetusta Morla

Agenda



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

THE INTERNATIONAL
Dir. Tom Tykwer
Int. Clive Owen, Naomi
Watts. Thriller.

ÁNGELES Y DEMONIOS
Dir. Ron Howard
Int. Tom Hanks, Ayelet
Zurer. Thriller. 

�RETORNO A HANSALA. Dir. Chus Gutiérrez. Int. José Luis García Pérez,
Antonio de la Torre. Drama.
� SÉRAPHINE. Dir. Martin Provost. Int.  Yolande Moreau, Ulrich Tukur.
Biopic.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 16/10/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda, del Cid, 89.

Sábado 17/10/09: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Domingo 18/10/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Lunes 19/10/09: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141.

Martes 20/10/09: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Miércoles 21/10/09: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez,
1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.

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

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

La huérfana (18.40 / 21.00 / 23.15*
/ 16.15**).
La cruda realidad (17.55 / 19.50
/ 21.45 / 23.45* / 16.05**).
Los hombres que no amaban a
las mujeres (22.20).
Ágora (17.15 / 19.45 / 22.15).
G-Force. (17.50 / 19.45 / 16.00**).
Rec2 (16.50 / 18.35 / 20.20 / 22.10
/ 23.55*).
Si la cosa funciona (17.10).
Vicky El Vikingo (17.20 / 19.00 /
20.40 / 15.40**).
Los sustitutos (21.55 / 23.50*).
Malditos bastardos (19.10 / 22.10).

*S/D  **S/D

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

Yo también (17.30 / 20.10 / 22.45*).
Nueva York I love you (17.30 /
20.10 / 22.45*).
Ágora (17.15 / 20.00 / 22.30).
G-Force (17.15 / 17.00** / 18.45**).
El secreto de sus ojos (17.15 /
20.00 / 22.30).
Si la cosa funciona (17.30 / 20.10
/ 22.45* / 17.15** / 20.30** /
22.45**).
Malditos bastardos (19.30 / 22.30).

*V/S  **V/S/D
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CARTELERA

EL SECRETO DEL CALÍGRAFO
Rafik Schami. Novela.

�LOS GROPE. Tom Sharpe. Novela.
�SUBMUNDO. Don Delillo. Novela.
�SETAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. Guía de campo. Aurelio García Blanco.
�GUÍA PRÁCTICA DE BIODINÁMICA PARA USO DE AGRICULTORES Y

AFICIONADOS. Pierre Masson.
�EL HOMBRE INQUIETO. Henning Mankell. Policíaca.

CAÍN.
José Saramago.

Ramón Carpintero es el
propietario del pub ‘Qué
Risas’, que se encuentra en la
calle San Gil, número 5. El
local lleva más de dos décadas
abierto con buena música en el
Centro Histórico de la ciudad.
Desde los años 80, Ramón
Carpintero regenta este local
que ya es un lugar mítico. ‘Qué
Risas’ sigue ofreciendo todo lo
mejor de su sonido a los
amantes de la música.

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! Llamar al teléfono
653465258
126.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lava-
dora. Orientación ideal (esquina).
Tel. 662471144
128.000 EUROSCardeñadijo. Dú-
plex. 3 años. 3 habitaciones, am-
plio y soleado salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. A 5 min. de Burgos.
Urge venta.  Llamar al teléfono
661930583
138.000 EUROS Particular
vende apartamento C/ Rey Don
Pedro junto Avda. del Cid. 60
m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Reformado para entrar a vivir.
Tel. 654042242
170.000. REFORMADO facha-
da e interior completo. Recién
amueblado y muy soleado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo, despensa y balcones.
Particular negociable. Junto a
Mercado - La Salle. Llamar al te-
léfono 699873483
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 eu-
ros/mes. Tel. 654057727
75.000 EUROSSe vende precio-
so estudio en la C/ San Juan. Re-
formado y amueblado. Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243

90.000 EUROSSe vende piso to-
talmente reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y amue-
blado. Por la Calle San Julián. 3ª
planta sin ascensor. Para entrar a
vivir. Urge por traslado. Teléfono
610061818 ó 693351744
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar. Parcela 400 m2.
Riego. Orientación sur. Porche. Hi-
dromasaje. Opción ático. Chime-
nea. Despensa. Vestidor. Gara-
je. Etc. Particular.  Tel. 669470581
A 100 M de Venerables, aparta-
mento nuevo 70 m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina y armarios em-
potrados. Terraza. Amueblado.
140.000 euros. Tel. 690316488
A 20 KM de Burgos se venden
dos casas para reformar. Tel.
660072901 (llamar tardes
A 20 MIN de Burgos por auto-
vía de León se vende chalet a es-
trenar de planta baja, con terreno
y bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
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. TLlamar al te-
léfono 661273761
A 9 KM de Burgos vendo cha-
let individual con 1.100 m2 de
terreno. Salón 40 m2, 5 habi-
taciones, 3 baños, garaje 2 co-
ches, piscina y jardín. Sin gas-
tos de comunidad. 340.000
euros. Tel. 947421323
A ESTRENAR Junto C/ El Car-
men. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. 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. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 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 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Llamar al teléfono 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 arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 644452884
ADOSADOen Quintanadueñas.
215 metros. Garaje. Merendero.
Ático acondicionado. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 aseos. Terrazas
y porche cubiertos. Jardín. Tel.
676838807
ADOSADO en Sotopalacios
se vende: 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
ático acondicionado 60 m2, jar-
dín y garaje 2 plazas. Posibili-
dad de alquiler con opción a
compra. Tel. 696576304
ADOSADOen Villacienzo vendo,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, 2 plazas de garaje y patio.
153.000 euros. Tel. 669470525
ADOSADO en Villamiel de Mu-
ño a estrenar. 350 m2 parcela. Ur-
ge su venta. Tel. 947294241
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330

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 €. Tel. 666213179
ó 617942383
ADOSADO unifamiliar nuevo a
15 min. de Burgos. Parcela 212
m2. Dos plantas. 92 m2 construi-
dos. Cocina amueblada. Ideal 1ª
ó 2ª vivienda. Tel. 678726895
AFUERAS DE BURGOSse ven-
de casa totalmente reformada.
200 m2. Jardín con barbacoa. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 630356193
ALCAMPO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. Ser-
vicios centrales. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947215840 ó 616831163
ALFONSOXI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin as-
censor. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTEcapital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habi-
taciones, por piso en Burgos ca-
pital. Se escuchan proposiciones.
Tel. 665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tras-
tero y garaje. Urge. Tel. 947461005
ó 661328898
APARTAMENTOcéntrico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Recién reformado. Llamar a par-
tir de las 17 h. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645692603

APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Teléfono 659487770 ó
947057345
APARTAMENTO duca, 2 habi-
taciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
179.000 euros. Llamar al teléfono
606969271
APARTAMENTOseminuevo zo-
na Parral. 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Calefacción y
a.c. individual de gas natural. Co-
munidad 30 euros. Urge vender.
170.000 euros. Llamar al teléfono
695483092
APARTAMENTO seminuevo, 1
habitación, salón y cocina. Amue-
blado. Orientación sur. Precio ne-
gociable. Teléfono 669162486 ó
639752441
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Garaje y trastero. Coci-
na y baño amueblado de lujo.
Tel. 669661057
APARTAMENTO V-1 Villimar
Sur. Seminuevo. Orientación sur.
1 habitación, salón 19 m2, cocina
independiente totalmente equi-
pada. Garaje y trastero. Tel.
629149189
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina
completa. Dos habitaciones. Ba-
ño completo. Garaje y trastero. Si-
tuación inmejorable. Teléfono
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño comple-
to. Garaje y trastero. Teléfono
629706358 ó 947209333
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y dor-
mitorio amueblados. Garaje doble.
Ático terminado. Trastero. Urge.
Tel. 627436566

ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos co-
ches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANAChalet a
estrenar con jardín. Llamar al te-
léfono 651109039
ARENILLAS DE MUÑÓparea-
do: 3 dormitorios, salón, 2 baños
y jardín. Por solo 132.000 euros.
Tel. 628621322
ARZOBISPO DE CASTROven-
do o alquilo con opción a com-
pra piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Reforma
total. Ascensor cota cero. Buen
precio. Tel. 630086737
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, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, 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. CANTABRIA Piso 124
m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas. 264.000 €. Tel. 630766413
AVDA. CANTABRIA aparta-
mento en venta totalmente ex-
terior, nueva construcción, buena
orientación, 2 habitaciones, salón
y cocina completamente equipa-
da. 1ª planta. Trastero y garaje (op-
cional). Tel. 629680365

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, 2 armarios empotra-
dos, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. 240.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 660328787
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Mínimos
gastos. 216.000 euros. Llamar
al teléfono 696555448
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
baño completo con ventana,
cocina con electrodomésticos,
armarios empotrados y venta-
nas climalit. 150.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada,
salón y cochera. Muy soleado.
Interesados llamar al teléfono
605221226
BARRIO SAN PEDRO 2 ha-
bitaciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur.
130.000 euros. Llamar al telé-
fono637714597 (a partir de las
16 h.) ó 645200731
BENIDORM vendo apartamen-
to muchas vistas. Garaje. Playa
Levante. Calle del Mirador. Tel.
605537415
BERNARDAS frente Monaste-
rio San Juan. 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 609412422
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Bonito amueblado. En C/
San Lorenzo. Viva en el verda-
dero centro del Burgos. Llamar
al teléfono 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/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 630086736
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 habi-
taciones, salón con terraza acris-
talada, vistas parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente, cocina y baño
con ventanas. Calefacción gas na-
tural. Mejor zona de Gamonal. En-
trar a vivir. 150.000 euros. Tel.
947217024
C/ ELADIO PERLADO Burgos.
Se vende piso a reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa y terraza exterior. Buen
precio. Tel. 639069431
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Tel. 659507222
C/ LAVADEROS vendo. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y garaje. Totalmen-
te exterior. Tel. 651045763
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, exterior, re-
formado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomien-
do 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
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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. Gara-
je. Tel. 666192363
C/ MADRID se vende aparta-
mento reformado, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio muy interesante.
Tel. 659744220 (llamar de 15
a 17 horas
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º,
vendo piso con ascensor para
reformar. Económico. Llamar al
teléfono 676765349
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo con opción a compra aparta-
mento ático 50 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza
60 m2. Reformado. Ascensor co-
ta cero. 150.000 euros. Tel.
687576162
C/ SEVERO OCHOAvendo piso
amueblado y reformado, 3 habi-
taciones, baño y cocina ameri-
cana. Tel. 608855409
C/ TRUJILLO vendo piso 100
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Posibi-
lidad garaje. Buena altura. Ex-
terior. Buen precio. Teléfono
696172840 ó 947484007
C/ VILLADIEGO zona Universi-
dad de Humanidades, se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. Llamar al teléfono
619551825
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Lla-
mar al teléfono 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

C/ Vitoria nº 7 se vende pi-
so de 166 metros útiles. Pla-
za de garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 679170771 ó
947256050

C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascen-
sor cota cero. Buen precio. Tel.
689730318
CAMBIO apartamento céntrico
recién reformado por piso 3 ó 4
habitaciones zona G-3. Llamar a
partir de las 17 h. Abstenerse
agencias. Tel. 645692603
CAMPING FUENTES BLAN-
CAS se vende precioso bunga-
low de 2 habitaciones. Nuevo. Pre-
cio asequible. Tel. 947279501
(llamar a partir de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CAPISCOL vendo piso lumino-
sos, múltiples servicios en la zo-
na. Salón, cocina, baño y 3 dormi-
torios grandes. Llamar al teléfono
620876479
CARRETERA SANTANDERbo-
nito pareado a estrenar con 3 dor-
mitorios, 2 baños y jardín. Solo
117.000 euros. Llamar al teléfono
618766411
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CAYUELA Burgos, vendo casa
prefabricada, amueblada, con ga-
raje, situada en solar urbanísti-
co de 293 m2, centro del pueblo.
Ideal para fines de semana. Tel.
671985164 ó 947412177
CÉNTRICO se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa, 80 m2, total-
mente reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. 5º sin as-
censor. Tel. 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

CÉNTRICOC/ Vitoria. Urge ven-
der estupendo piso 85 m2, 4 ha-
bitaciones, orientación sur, exte-
rior, amueblado, ascensor cota
cero y portal nuevos. 160.000 eu-
ros. Gastos mínimos comunidad.
Tel. 615556369
CENTRO HISTÓRICOal lado de
San Nicolás se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Amueblado. 126.000
euros. Solo particulares. Tel.
686282684
CERCA DEL CENTRO se ven-
de casa de 3 habitaciones, 2
baños, garaje individual y jar-
dín. Zona tranquila. Buen pre-
cio. Tel. 657692085
COMILLAS vendo vivienda
dúplex nuevo. 95 m2. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón-comedor,
cocina independiente, terraza,
garaje, trastero, piscina, playa.
Precio actualizado. Llamar al
teléfono 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. Plaza de garaje. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no 609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormi-
torios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
COPRASADos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Tel. 692602104 ó
947230819

ELADIO PERLADOse vende pi-
so muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 189.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 258.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. 205.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende piso de 3 habi-
taciones, salón con terraza, coci-
na y baño. Dos armarios empo-
trados. Sol de mañana. Teléfono
666935118 ó 947234947
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y pe-
queña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Tel. 676562711
FRENTE NUEVO CONSER-
VATORIO y junto a edificio Pro-
mecal  piso de 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Este-
Oeste. Solo particulares. Tel.
657369028 (fines de semana).
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa de unos
75 m2 con huerta al lado de la ca-
sa. Tel. 690716216
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

FUENTECILLAS Apartamento seminuevo de dos dor-
mitorios, salón-comedor, cocina, dos baños. Garaje y
trastero. Totalmente amueblado. Exterior,buena orien-
tación. Precio: 190.000 € / 31.613.300 pts.
VILLIMAR Coqueto apartamento a estrenar de un dor-
mitorio,salón-comedor,cocina americana y baño com-
pleto. Garaje y trastero en la misma planta. Buena al-
tura. Precio: 135.000 € /  22.462.100 pts.
CARRETERA POZA (VILLIMAR) Piso seminuevo de
tres dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada y
dos baños (uno dentro del dormitorio principal). Ga-
raje y trastero. Totalmente exterior. ¡¡¡ LO MEJOR EL
PRECIO !!!: 216.364 € /  36.000.000 pts.
FUENTES BLANCAS Chalets a estrenar con cuatro dor-
mitorios (uno en planta baja), salón-comedor, cocina,
tres baños. Amplia terraza orientada al sur. Precio:
240.000 € / 40.000.000 pts.
LA CASTELLANA Precioso apartamento de un dor-
mitorio con empotrados, salón-comedor, cocina in-
dependiente amueblada y un baño completo con du-
cha. Plaza de garaje y trastero situados en la misma
planta. 
C/ CONSULADO (JUNTO C/SAN FRANCISCO) Piso
de tres dormitorios, salón, cocina  con terraza cubier-
ta, baño reformado con ducha y ventana. Trastero.
Calefacción independiente. Precio: 138.232 € /
23.000.000 pts.
G2  (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Último piso a es-
trenar de tres dormitorios con cuatro armarios em-
potrados terminados, dos baños (uno dentro del dor-
mitorio principal), salón-comedor y amplia cocina
con tendedero cubierto. Totalmente exterior,muy lumi-
noso y buena orientación. Trastero. Precio: 222.374
€ /  37.000.000 pts. 
CASAS DE PUEBLO ZONA VILLADIEGO, DISTINTAS
CASAS CON MAS O MENOS REFORMA. DESDE
36.000 €. CONSULTENOS !!!



FUENTECILLAS nuevo a estre-
nar. 300 m2. 10  habitaciones. En-
trada independiente. Ideal resi-
dencia, hostal, etc. Tel. 639606893
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento seminuevo de 70 m2, co-
cina equipada, 2 baños amuebla-
dos, 2 habitaciones con armarios
empotrados y salón con terraza.
Altura y orientación. 190.000 eu-
ros. Tel. 627967732
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cer-
ca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
G-2 Lavaderos. Apartamento se-
minuevo, 2 amplias habitaciones,
cocina equipada, baño comple-
to, salón dos ambientes, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
156.000 euros. Tel. 647827023
G-3 piso exterior 90 m2, garaje
y trastero. Buena orientación. Muy
soleado. Tel. 671432711
G-3 se vende apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 658799316 ó 947052973
G-3 se vende o alquila piso 100
m2. 4 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 649639218
G-3 vendo apartamento como
nuevo. 65 m2 útiles. Salón y dos
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
656268133
G-3dos habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Al-
tura ideal. Teléfono 659008986 ó
659468870
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
HUELGAS se vende bajo en ur-
banización privada con piscina,
4 dormitorios, salón, cocina, 3 ba-
ños, bodega, porche jardín...Tel.
619703080

LERMA se vende chalet en es-
quina, 4 dormitorios, 2 aseos, 2
baños, salón de 40 m2, garaje pa-
ra 3 coches y merendero de lujo.
Terraza y jardín. Tel. 630124793
LODOSOBurgos. Se vende casa
de pueblo reformada completa-
mente. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buena-
vista vendo piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y 2 terrazas.
Garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Solo particulares. Teléfono
947489050 ó 665637516
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet indepen-
diente en parcela de 1.500 m2 con
todo tipo de comodidades. Total-
mente amueblado. Llamar al telé-
fono 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 indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de pla-
za de La Fuente y playa Trengan-
din. Tel. 639375038
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para re-
formar o derribar. Llamar al telé-
fono 629602209
OPORTUNIDAD vendo piso se-
minuevo junto al Parral. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 606549561
OPORTUNIDAD vendo piso
zona Gamonal, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2.
Altura 5º. Totalmente reforma-
do. Urge venta. Tel. 620204978
ó 627917768

PARA EXQUISITOS de la
tranquilidad y el buen gusto. A
12 Km. en un valle, casa en pue-
blo con parcela 1.500 m2. Ex-
cepcionales vistas y ubicación.
350.000 euros no negociables.
Tel. 653375843
PAREADO4 y salón, cocina com-
pleta, ático 60 m2 completo, ga-
lería, garaje doble, bodega, 2 ba-
ños y aseo, jardín riego 300 m2. A
10 minutos. Precio 2003. Tel.
667272625
PAREADOa 10 minutos del Cen-
tro. Parcela de 350 m2. Merende-
ro con chimenea. Garaje para 3
coches. Cocina equipada. Tel.
617655180
PAREADO a 8 minutos de Bur-
gos con todos los servicios en Mo-
dubar de la Emparedada a estre-
nar. Materiales 1ª calidad. Tel.
695195410
PAREADOCardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equi-
pada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 eu-
ros. Tel. 636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende piso cén-
trico (Casco Histórico), 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Todo exterior. Precio-
sas vistas. 85.000 euros. Tel.
947272313 ó 620789677
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje y
trastero. 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 te-
léfono 947290548
PISONESC/ Madrid vendo piso,
garaje y trastero. 95 m2. 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, terraza cu-
bierta. Comunidad y calefacción
central. 207.000 euros. Particular.
Tel. 666957089
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior, un dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te, baño suite y galería vistas
Catedral. Dos ascensores y con-
serje. Edificio y vivienda totalmen-
te reformada. Tel. 696102086 ó
947214566
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vistas.
2 dormitorios, baño, aseo y coci-
na amueblados. Tel. 947265596
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA ROCAMADOR se ven-
de piso: 3 habitaciones, 2 baños,
ducha hidromasaje, garaje y tras-
tero. Tel. 648652573

PLAZA SAN BRUNO se vende
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
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de
coste. 4 habitaciones, garaje
cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación.
165.000 euros IVA incluido. Lla-
mar al teléfono 654377769
PRÓXIMO A RESIDENCIASa-
nitaria se vende ático de 3 habi-
taciones, salón, cocina y terraza.
Para ponerse en contacto al
610759921 de 16 a 18 horas
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. In-
formación: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
Burgos. Vendo piso amplio, so-
leado todo el día, excelentes
vistas, dos terrazas, dos tras-
teros, garaje, muy céntrico. Lla-
mar al teléfono 665280804
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
RESIDENCIA EL PILARse 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
REVILLA VALLEJERA autovía
de Valladolid se vende casa nue-
va de 2 plantas, buhardilla y bo-
dega. Buen precio. Tel. 615431553
REVILLARUZ vendo chalet a
estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 porches,
garaje y jardín. Buen precio.
Llamar al teléfono 616019262
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 LEONARDOSoria. Vendo
chalet en construcción, urbaniza-
ción junto a pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, meren-
dero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN PEDRO LA FUENTE pre-
cioso apartamento de 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, armarios
empotrados completos, garaje y
trastero. Para más información lla-
mar al 947226362

SAN PEDRO y San Felices (zo-
na nueva), apartamento 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Por so-
lo 135.000 euros. Muy solea-
do. Tel. 628621322
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Totalmente exte-
rior. 119.000 euros negociables.
Tel. 691094712
SOTOPALACIOS se vende o al-
quila. Dos habitaciones en plan-
ta, baño y cocina amueblados, áti-
co sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
SUANCES 900 m. playa. 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina,
garaje y trastero. Urbanización con
piscina y pista de pádel. Precio
23.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 650017210
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Todo exterior. Práctica-
mente nuevo. Tel. 669470519
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 cos-
te. Llamar al teléfono 669822361
ó 630337792
VALLADOLIDpermuto piso cén-
trico en C/ Mantería, de 3 dormi-
torios e impecable, por piso cén-
trico en Burgos. Llamar al teléfono
629660133
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
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. Llamar al te-
léfono 653927977
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR SURse vende dúplex
con ático, 90 m2 + 80 m2
terraza/solarium, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños y aseo. Orienta-
ción este-oete. Cocina amuebla-
da a capricho. Garaje y trastero.
Tel. 678552035
VILLIMAR SUR vendo precio-
so piso de 3 habitaciones. Vistas
al río. 2 baños, salón y cocina am-
plios. Para entrar a vivir. Tel.
649952936
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032

ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so nuevo, 2 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, cocina, sa-
lón, garaje. Tel. 679148232
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Precio 170.000
euros. Tel. 620730880
ZONA G-3vendo piso de 4 habi-
taciones, garaje y trastero. Teléfo-
no: 610385356
ZONA G-3 Condesa Mencía.
Vendo piso de 4 habitaciones,
amplio salón, cocina comedor,
2 baños, 4 habitaciones, bal-
cón, trasteros y garaje. Muchas
mejoras. Tel. 605398243
ZONA GAMONAL vendo piso
de 3 dormitorios con armarios
empotrados, sala, cocina con te-
rraza, baño y despensa. Suro-
este. Totalmente reformado, por-
tal acondicionado con 2 ascen-
sores cota cero. Tel. 622592321
ZONA LA QUINTA se vende
chalet de 2 plantas de 300 m2/
c.u. con hermoso jardín. 5 dormi-
torios. 2 chimeneas. Horno de asar.
Tel. 687460088
ZONA NUEVA GAMONALven-
do piso 80 m2, 3 habitaciones, ba-
ño y cocina montados, salón y tras-
tero 7 m2 en planta  y garaje. 3
años de antiguedad. Entreplanta.
215.000 euros. Tel. 616733185
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA UNIVERSIDADPiso eco-
nómico. Exterior, luminoso, muy
buena orientación, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 669423196 ó 679526417
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROapartamento nuevo en
el centro de Burgos o en el G-3
y cambio por chalet pareado con
parcela grande en Arcos de la Lla-
na. Tel. 626484016

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 al-
quilo apartamento nuevo, sa-
lón - cocina americana, 2 dor-
mitorios 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
500 EUROS Alquilo piso Plaza
Mayor. 80 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Nuevo. Tel.
649107883
550 EUROScomunidad 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 (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
terraza 90 m2 y jardín. Tel.
619178960
A 2 MIN Plaza España en Reyes
Católicos 44, alquilo piso equi-
pado, todo a estrenar, servicios
centrales, plaza garaje doble, 3
dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños y cocina. Tel. 654690288 ó
947279569
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 27 KM de Burgos en la Sie-
rra de la Demanda, se alquila
casa totalmente equipada. Tel.
947277145 ó 627925320
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3, salón, cocina,
2 baños. Calefacción de gasoleo
y semisótano con ventanas. Tel.
947206803 ó 665840608
ADOSADO en alquiler a 3 Km.
de Burgos. Autobús urbano. 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje. Nue-
vo. 490 euros. Tel. 610351220
AL LADO C/ VITORIA en zona
Barriada Inmaculada, alquilo apar-
tamento totalmente amueblado,
2 habitaciones, en edificio de nue-
va construcción. Sin garaje. Tel.
609411446
AL LADO CÍVICOde Río Vena al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y servicios centrales.
650 euros. Tel. 669410108
ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos se alquila piso: 4 habita-
ciones, 2 servicios, garaje y tras-
tero. Soleado. Exterior. Amuebla-
do. Armarios empotrados. Nuevo.
Tel. 627536589
ALQUILO apartamento centro
de Burgos, reformado y mobi-
liario a estrenar, 1 habitación
doble, salón, baño y cocina
equipada con todos los electro-
domésticos incluido lavavaji-
llas. Ascensor. Llamar al telé-
fono 686965861
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 652616778
ALQUILO bonito piso, nuevo,
amueblado, soleado, exterior, 2
y salón, garaje, 4ª planta, videote-
léfono. Véalo. Llamar al teléfono
669853796
ALQUILO piso nueva construc-
ción, semi-amueblado, exte-
rior, económico. Llamar al telé-
fono 615969661
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Llamar al teléfono
685895451

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 al-
quila. Amueblado de lujo. Zo-
na residencial. Solo particula-
res. Tel. 666878740
APARTAMENTO en alquiler
amueblado de 2 habitaciones, 2
baños y garaje. Tel. 607455428
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Todos exterior. Refor-
mado a estrenar. Llamar al teléfo-
no 665151535
APARTAMENTO seminuevo
en alquiler: 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Amuebla-
do. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Zona Fuente-
cillas próximo zona Universida-
des y Polígono Industrial Villa-
lonquejar. Tel. 678233835
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
junto al Diario de Burgos, al-
quilo piso de 3 habitaciones,
comedor, 2 baños, garaje y tras-
tero. 660 euros/mes. Llamar al
teléfono 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. 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
C/ ALFAREROS alquiler local
70 m2 + 200 m2 patio. Posibi-
lidad cubrir patio. Llamar al te-
léfono 639606893
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina y
cuarto de baño. Más información
llamando 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/ CARMENalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
gas. Amueblado. Perfecto estado.
Con extras y exterior. Muy sole-
ado y poco gastos de calefacción.
Económico. Tel. 947266931 ó
636910807
C/ CARMEN se alquila piso pa-
ra estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, salita y 2 baños. Amuebla-
do y equipado. Amueblado y
equipado. Información en el
947201771
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/ LAVADEROS alquilo piso a
jóvenes entre 20 y 30 años,
buena altura, todo exterior a
calle Lavaderos, amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina con
terraza, baño, aseo y servicios
centrales. Teléfono 947218722
/ 638703272 / 639076317
C/ LOUDUM 6 alquilo piso dú-
plex completamente amueblado
y con plaza de garaje. De parti-
cular a particular. Tel. 947275426
ó 606317145
C/ PROGRESO se alquila o ven-
de piso: salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. Reformado y amuebla-
do. Tel. 636712502
C/ SAN JULIÁN alquilo apar-
tamento 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

INICIO DE LA CALLE VITORIA - AVENIDA DEL AR-
LANZÓN. 150 metros cuadrados útiles. Piso y finca se-
ñorial, techos altos, cinco habitaciones, salón y comedor,
dos cuartos de baño, amplia cocina, terraza,mirador, orien-
tación oeste, excelentes vistas al Museo de la Evolución y a
la calle Vitoria. Excepcional altura. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZO-
NA DE BURGOS!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN-HACIENDA, piso de 85 me-
tros cuadrados útiles, cuatro habitaciones, salón, amplia co-
cina, cuarto de baño, galería cubierta, excelente altura y bue-
na orientación, buena finca, portal reformado con ascensor
a cota cero. Venga a verlo, solo: ¡¡¡¡¡ 186.310 € !!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Impresionante piso reformado,
gran salón dos ambientes, tres amplisimas habitaciones,
dos cuartos de baño completos, gran cocina completamen-
te amueblada y equipada, galería cubierta, garaje y tras-
tero. Orientación, oeste-sur. ¡¡¡310.000 € !!!
UNIVERSIDAD. Apartamento seminuevo de una habita-
ción, amplia cocina independiente totalmente amueblada y
equipada, cuarto de baño completo, garaje y trastero. Un
quinto de altura, excelente orientación. A un precio increi-
ble: ¡¡¡135.000 €!!!
CALLE DEL CARMEN. Bonito piso de 4 habitaciones, dos
baños y aseo. Puerta de servicio. Zona de servicio, comple-
tamente exterior y soleadísimo, orientación suroeste. Refor-
mado integralmente, 120 metros cuadradós útiles, salón de
30 metros cuadrados. Excelente altura y mejor orienta-
ción. ¡¡¡VENGA A VERLO, LE ENCANTARÁ !!!
G-2. Promecal. Piso seminuevo de 87 metros cuadrados
útiles, tres habitaciones de 14 ,13 y 10,5 metros útiles, la prin-
cipal con vestidor y baño,otro baño completo, cocina
equipada con terraza. Vistas al parque, orientación este-oes-
te. Garaje y trastero. ¡¡¡Buen precio!!!
RESIDENCIAL JEREZ. Piso de tres habitaciones, amplio
salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, ar-
marios empotrados, amplia cocina completamente amue-
blada y equipada, terraza, trastero de 20 metros, plaza de
garaje. ¡¡¡Al mejor precio, no deje de venir a verlo!!!
G-2 - LAVADEROS.Apartamento seminuevo, dos amplias
habitaciones, armarios empotrados, amplio salón, cocina
independiente completamente amueblada y equipada,
cuarto de baño completo, buena altura y orientación, zo-
na peatonal, garaje y trastero,e xcelente altura y orientación.
G-3. Precioso apartamento seminuevo, dos amplias habi-
taciones, dos cuartos de baño completos, salón dos am-
bientes, amplia cocina amueblada y equipada, garaje y
tratero. Un tercero de altura, la mejor orientación. ¡¡¡Urge
su venta, venga a verlo!!!



C/ VELA ZANETTIo Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exte-
rior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA se alquila piso so-
lo a estudiantes. 4 habitacio-
nes, 2 baños, 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
CELLOPHANE se alquila piso
amueblado con 3 habitaciones.
Zona deportiva, piscina, pádel, jue-
gos de niños y 2 plazas de garaje.
Tel. 670788135
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios. Amue-
blado. Ascensor. Aval bancario
o 2 meses de fianza. Precio 450
euros/mes. Tel. 685177070
CÉNTRICO alquilo o vendo
apartamento: 1 habitación, so-
leado, con terraza y amuebla-
do. Muy económico y nuevo.
Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo piso 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
individual. Tel. 649063752 (lla-
mar tardes
CÉNTRICO alquilo piso con
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 622064479
CÉNTRICO en zona Hacienda
alquilo piso soleado, buena al-
tura, reformado. Internet en to-
das habitaciones (3 y salón).
Calefacción individual. Teléfo-
no 654267154 ó 658543310
CÉNTRICO zona Museo de la
Evolución alquilo piso reformado
moderno, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 607451026 ó 616917549
CÉNTRICO C/ Briviesca. Al-
quilo apartamento ideal para
persona sola. Una habitación,
baño completo, amplio salón y
cocina americana. 490 euros.
Tel. 670870002 (preferiblemen-
te tardes).
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento. Más información en el
647077848 ó 947209924
CÉNTRICO se alquila piso to-
talmente amueblado, 4º sin as-
censor, una habitación, salón,
cocina y baño. 500 euros/mes.
Tel. 629256525
CENTRO alquilo piso luminoso
de 3 habitaciones, cocina, servi-
cio, salón, garaje y trastero. Ser-
vicios centrales. Tel. 677294767
CERCA DE VILLALONQUEJAR
y las Universidades se alquila o
vende piso muy soleado, 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño. A
estrenar. Teléfono 650552522 ó
947487156
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, calefacción
central, 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 947269483
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
cocina, baño y 2 terrazas. Calefac-
ción de gas. Preferible parejas. Ba-
rato. Tel. 652655881
ERAS DE CAPISCOL alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 947590796 ó 667729316
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARA-
DO zona Gamonal, se alquila pi-
so con opción a garaje. 550 euros.
Tel. 667745011
FRENTE CATEDRAL alquilo
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Calefacción butano.
Restaurado. Tel. 947265618
FUENTECILLAS cerca Univer-
sidad alquiler piso nuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y salón.
Completamente amueblado. Ga-
raje y trastero opcional. Tel.
665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila piso
recién reformado, 100 m2, 3 ó 4
habitaciones y amplia cocina. Tel.
637752345
FUENTECILLAS se alquila piso
totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, 3 baños, salón y come-
dor. Parcela de garaje incluido. Tel.
620803033
FUENTECILLASC/ Las Pastizas.
Se alquila apartamento con 2 dor-
mitorios y salón. Garaje y traste-
ro. Gas ciudad. Amueblado. Infor-
mes: 639330894

G-3 apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 450 euros
comunidad aparte. Tel. 609521005
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, 2 baños, trastero y ga-
raje. Nuevo. Tel. 947278615 (de
14 a 16 horas) ó 652016903
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ac-
ceso a internet. Comunidad inclui-
da. Solo parejas. 550 euros. Tel.
677492864
G-3se alquila piso: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 617832684
G-3 Marqués de Berlanga apar-
tamento amueblado, nuevo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y plaza garaje. 550 euros.
Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONALC/ Arzobispo de Cas-
tro. Alquilo piso para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción central. Amue-
blado. Tel. 660782264
IBEASalquilo adosado 4 habita-
ciones, con cocina y baño amue-
blados, con pequeño terreno. 500
euros. Tel. 695839076
JUNTO A C/ MADRID alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina. Servicios centrales. Tel.
665935252
JUNTO A ESTACIÓN Autobu-
ses alquilo piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios. Precio 550 euros comu-
nidad incluida. Imprescindible
nómina o aval. Tel. 669826085

Junto Antigua Estación
Renfe - Puente Castilla. Al-
quilo piso 2 dormitorios y
garaje. Urbanización priva-
da con piscina y padel.
Amueblado nuevo. 600 eu-
ros. Tel. 687917833

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, 2 dormito-
rios, amueblado. Todo exterior. Re-
cién arreglado. Calefacción cen-
tral, 550 euros. Tel. 947042107 ó
658853166
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so muy soleado, para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Llamar al teléfo-
no 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
LOS VADILLOS se alquila pi-
so amueblado, luminoso, gas
natural, 3 y salón. 550 euros
más gastos. Llamar al teléfono
680963223
PARAJE BUENAVISTA 27, 4
habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Precio 600 euros más comuni-
dad. Tel. 619271732
PARQUE EUROPA2 - 6ºB se al-
quila piso de 3 dormitorios, coci-
na, salón y 2 baños. Trastero y ga-
raje. Tel. 947267522
PARQUE SANTIAGO Gamo-
nal. Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón y cocina,
más baño con hidromasaje. Tel.
661804023
PASAJE DEL MERCADOalqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Aval bancario. Llamar al
teléfono 947220015
PASEO FUENTECILLAS frente
río, bonito piso exterior nuevo,
amueblado, comedor, sala de es-
tar, habitación matrimonio, ba-
ño. Calefacción y agua caliente
central gas ciudad. 4º. Zona ver-
de. Parada bus. 600 euros. Tel.
616569311
PETRONILA CASADO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Servicios centrales. Tel.
947215815
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242

PISONESC/ Madrid alquilo piso
95 m2, 3 habitaciones dobles, 2
baños. Comunidad y calefacción
central incluida. Amueblado. 600
euros. Particular. Tel. 626006886
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 947272971
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
RABÉ DE LAS CALZADAS al-
quilo adosado 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
garaje 2 plazas y terraza 30 m2.
Amueblado. Económico. Teléfono
659536885
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina office,
baño, 2 aseos y 2 terrazas cubier-
tas. Sol todo el día. Garaje. Tel.
947270678 ó 607991496
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento reformado y amuebla-
do. 2 dormitorios y salón. Tel.
669401443
SAN PEDROy San Felices, alqui-
lo bonito piso soleado. Calefac-
ción gas natural. 300 euros. Sin
gastos de comunidad. Comparti-
do muy esporádicamente. Tel.
947174148 ó 654038055
SE ALQUILApiso completamen-
te amueblado para 4 estudiantes.
Interesados llamar al 622045484
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN cerca de Polígono
de Villalonquejar se alquila piso
de 2 habitaciones, nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Teléfo-
no 686949991 ó 650901908
URGENTEEconómico. Alquilo pi-
so reformado a personas estudian-
tes o no. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. C/ Concepción.
Amueblado con enseres. Teléfo-
no 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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 min. de Burgos se alqui-
la vivienda nueva, amplia y amue-
blada. Tel. 659481784
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 nue-
vo y amueblado. Llamar al teléfo-
no 657824311 (llamar a partir de
las 18 horas).
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terraza.
Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 3 dormitorios amplios, sa-
lón, baño y aseo. Exterior, buenas
vistas y soleado. Llamar al teléfo-
no 646646928
ZONA CARRETERA POZA10 -
10ºA. Se alquila piso totalmente
reformado y amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Exce-
lente oportunidad. 470 euros/al-
quiler, fianza. Tel. 696985820 ó
660298383
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
baño y cocina equipada. Buen pre-
cio. Tel. 616762969
ZONA DE GAMONAL se al-
quila piso en muy buen estado
y amueblado entero. 3 habita-
ciones. Precio 600 euros.  Lla-
mar al teléfono 696979264
ZONA DOS DE MAYO alquilo
piso nuevo amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Tel. 666721513
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ZONA EL PLANTÍO se alquila
piso totalmente amueblado, ca-
lefacción y agua caliente central,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas y garaje. Tel. 649997139
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 exte-
rior y soleado, amplio salón,
cocina-comedor con electrodo-
mésticos, 4 habitaciones, 2 ba-
ños completos, balcón, traste-
ro y garaje. Tel. 605398243
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947270729
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso nuevo lujo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za y trastero. Amueblado. Prefe-
riblemente españoles. Estudiantes
no. 650 comunidad incluida más
gastos. Tel. 678989161
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila piso amueblado, 2
dormitorios, cuarto de estar - sa-
lón comedor. Calefacción central.
Plaza de garaje. Tel. 609410629 ó
615326114
ZONA SURalquilo piso con mue-
bles, 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Muy soleado. Cale-
facción de gas.Llamar al teléfono
654021555
ZONA SUR se alquila piso de
3 dormitorios. Económico. Lla-
mar al teléfono 639586888
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso: 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, cocina equipada, todo ex-
terior. Garaje incluido. Económi-
co. Tel. 659739624
ZONA UNIVERSIDAD Econó-
micas se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina independiente, baño com-
pleto y garaje. 530 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947239003 ó
669586682
ZONA UNIVERSIDAD piso 3
habitaciones, totalmente amue-
blado, terraza de 80 m2, en ur-
banización privada con piscina.
Garaje y trastero. 600 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 695839076
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 4º sole-
ado, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero.
Tel. 947264575 ó 636924264
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
piso totalmente amueblado, 3 ha-
bitaciones, 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

BUSCO piso 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 2 habitaciones y
amueblado en Gamonal, G3, G2,
Avda. Constitución Española, Ela-
dio Perlado. 500 euros comunidad
incluida con calefacción y agua
caliente central. Llamar al telé-
fono 666125835
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal o Alcampo. No importa sin
amueblar. Pago 350-400 euros.
Tel. 639753094
CHICA trabajadora busca apar-
tamento de 1 habitación. Servi-
cios centrales. Máximo 350 eu-
ros. Tel. 627105882
DESEAMOS alquilar una ca-
sa en pueblo cerca de Burgos.
Económico. Llamar al teléfono
653465258
FAMILIA busca piso en alquiler
de 4 ó 5 habitaciones en Calle Ma-
drid, Villímar o Avda. del Cid. 1er.
piso. Tel. 638475324

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

Amplio local comercial
centro ciudad vendo. Fácil
aparcamiento - oficinas -
comercios, etc. Avisos: te-
léfono 947260026

BULEVAR junto al Carmen,
vendo o alquilo local comercial
de 50 m2 y 100 m2 en futura
calle peatonal. Llamar al telé-
fono 670576505
C/ MÁLAGA vendo local de
70 m2. Interesados llamar al
639606893
C/ ROMANCEROS vendo lo-
cal reformado y adaptado co-
mo gimnasio con aparatos y
merendero. Precio a convenir.
Tel. 630769845
CÉNTRICO venta o alquiler de
local 62 m2, dos plantas + sóta-
no. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 687460088
NAVEde 450 m2 con terreno ven-
do. Precio 100.000 euros. Intere-
sados llamar al 691300602
OFICINAen C/ Vitoria altura Ga-
monal vendo o alquilo de 65 m2
en altura. Amueblada. Con ser-
vicios. Precio negociable. Teléfo-
no 619955728
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave nueva diá-
fana a estrenar. 220 m2. O se al-
quila con opción a compra.Tel.
659712508
POR JUBILACIÓNvendo pape-
lería, prensa y revistas (en funcio-
namiento). Buena clientela. Tel.
947240113
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Llamar al teléfo-
no 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍAnave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

25 M2 aprox. Local comercial en
Avda. Eladio Perlado, zona con
mucha afluencia peatonal, pró-
ximo a Colegios, Ambulatorio, pa-
rada bus....Tel. 665057622 (llamar
por la tarde
A 30 KM de Burgos en nave cu-
bierta doy cobijo a caravana. Tel.
947271161 ó 620386690
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/ MADRID alqui-
lo local 100 m2 y 60 m2 dobla-
dos. Vado permanente. Autori-
zado taller. Guardar motos o
almacén. Mucho paso. Tel.
626307938 ó 947208152
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO local comercial
acondicionado de 95 m2 en zo-
na peatonal. Tel. 696194961 ó
627834308
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villi-
mar. Tel. 619636599
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila local 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Llamar al teléfono 947202250 (ho-
rario oficina) ó 947214148 (a par-
tir de las 21 h
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy lu-
minosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. DE LA PAZ alquilo local
comercial 50 m2 planta, 50 m2 só-
tano, completamente acondicio-
nado con mobiliario de oficina.
Económico. 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
BURGOS se traspasa papele-
ría en funcionamiento por tras-
lado laboral. Amplio local ro-
deado de Colegios. Renta baja.
Tel.  607707350
C/ BRIVIESCAalquilo bar en per-
fecto estado. Una buena oportu-
nidad 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 na-
ve 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 al-
quila local de 50 m2. Barato. Tel.
609038641
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
se alquila local comercial de 80
m2. (2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SALAMANCA se alquila lo-
cal de 98 m2 de planta más sóta-
no. Tel. 947271180
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 80 m2, ideal
para comercio alimentación. Per-
siana metálica. Tel. 620280464
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
CÉNTRICASse alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CENTRO COMERCIALcedo ne-
gocio de hostelería, cafetería-res-
taurante en pleno funcionamien-
to, ingresos mensuales libres entre
4.000/6.000 euros mínimo. Equi-
pado y acondicionado. Terraza 24
mesas. Tel. 616430632
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la local de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de amigos. Interesados lla-
mar al teléfono 620255666 ó
649482559
CERCA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo oficina grande. 400 euros. Tel.
622064479
COMPLEJO TAGLOSA se al-
quila nave 75 metros con ser-
vicio y oficina. Llamar al telé-
fono 675233798
FRENTE A VILLAPILAR al-
quilo precioso local comercial,
reformado, dos entradas (C/ Vi-
toria y Regino Sáiz de la Ma-
za). 140 m2. Cualquier activi-
dad. Tel. 669853796
FUENTECILLASalquilo local de
120 m2, hace esquina en una bue-
na zona de paso de tráfico y con
entrada de vehículos. Tel.
695195409
JUNTO CATEDRAL alquilo co-
mercio. Interesados llamar al Tel.
629992340
MELGAR se alquila mesón
muy económico. Llamar al te-
léfono 653990212
NEGOCIOde panadería - paste-
lería con hornos, fermentadora,
cámara congelación y vitrinas ven-
do por no poder atender. Tel.
600591384
OFICINA alquilo en calle Ma-
drid 25. Edificio Caja Ahorros
Municipal. Exterior, mucha luz,
6 ventanas, 30 m2 útiles. Tel.
660320859

OFICINA en alquiler de 100 m2,
2 baños, totalmente  reformada.
Calefacción central. Portero. Para
entrar. Zona inmejorable. Renta
incluida comunidad 600 euros. Tel.
679148232
PELUQUERÍAen zona Alcampo.
Económica. Información en el
947228791 ó 696648723
PLAZA BARRIADA ILLERAal-
quilo local 60 m2 diáfano. Servi-
cio. Mucha luz. Protegido. Acon-
dicionado. Fácil aparcamiento,
carga y descarga. Ideal negocio,
oficina 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 TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
SE ALQUILA bar por zona Can-
tabria con clientela fija con po-
co traspaso. Se deja por enferme-
dad. Tel. 693351744

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

SE CEDE tienda de charcutería
en alquiler por no poder atender.
Mínima inversión. Zona G-9. Tel.
665666398
SE TRASPASA agencia de via-
jes zona C/ Madrid. Buena car-
tera de clientes. Alquiler bajo. Tras-
paso 9.000 euros. Tel. 625575701
SE TRASPASA librería-papele-
ría en buena zona, al lado de cua-
tro Colegios y muy buen funcio-
namiento. Tel. 675239987
TAGLOSA alquilo nave de 350
m2. Más información en el telé-
fono 609402345
TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondi-
cionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO cervecería con co-
mida en funcionamiento. Zona
Bernardillas. Tel. al 627358317
TRASPASO joyería céntrica por
jubilación. Tel. 947273337
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
ZONA GAMONAL alquilo bar
seminuevo, muy bien situado,
buena ocasión. Razón 635500258
ZONA GAMONAL se alquila
tienda de alimentación por no
poder atender. Barata. Razón:
667247768

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta,
amplia y fácil de aparcar. Cerca-
na Calle Santiago. Tel. 679127295
ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231

AVDA. DEL CID 106 vendo
plaza de garaje económica. Tel.
667970099
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
COPRASA vendo plaza de ga-
raje en 2º sótano. Económica.
Tel. 639606893
FRANCISCO SALINAS se
venden plazas de garaje con o
sin trastero en edificio nuevo.
Amplias, cómodas y de fácil
maniobra. Tel. 947200036 (ho-
rario de oficina
PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje con buen ac-
ceso. Tel. 630782289
PLAZA DE VEGA se vende o
alquila plaza de garaje en apar-
camiento. Llamar al teléfono
654209738
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
947273206

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAalquiler pla-
za de garaje muy amplia para cual-
quier coche. Tel. 605799042
AL LADO PLAZA ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje. 60 euros.
Tel. 622064479
AMPLIO garaje se alquila en
Reyes Católicos 55, junto al as-
censor, entrada por Federico
Olmeda frente a los Juzgados.
Tel. 947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO jun-
to supermercado Aldi alquilo
plaza de garaje. 60 euros. Tel.
947482627 ó 699447883

AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2,
alquilo plaza de garaje, fácil acce-
so. Tel. 628202516
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 646106457
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy
fácil acceso. Sin maniobras.
Tel. 650747559
AVDA. DE LA PAZalquilo gara-
je. Buen precio. Tel. 637155552 ó
947271757
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y
otra en C/ Córdoba 1 con traste-
ro. Tel. 947226488
C/ CASILLAS 13, se alquila pla-
za de garaje. Precio 60 euros. Tel.
669194199
C/ HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje. Edificio Orly. Pre-
cio 60 euros. Tel. 696453194
C/ JUAN DE PADILLA frente
C.C. Río Vena alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610522586 (tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396
C/ MELCHOR PRIETO27, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras en 1ª planta. Tel.
620280492
C/ MERCED 6 y 7 se alquila
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630355980
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche mediano
(Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad
o motos. Tel. 947202388
C/ PROGRESO 6 se alquila
plaza de garaje. Interesados
llamar al 947265880 (horario
de 15 a 16 ó 21 a 22
C/ SAN JULIANalquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
C/ VITORIA 242 alquilo plaza
de garaje. 42 euros/mes. Telé-
fono 947102411 ó 659496933
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
G-3Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 686679686 ó
609456786 ó 947451231
G-3 plaza de garaje, 35
euros/mes, garaje con entrada por
C/ Victoria Balfé nº 4 y C/ Con-
desa Mencía. Tel. 686972579
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLAzona Escue-
la de Idiomas se alquila plaza de
garaje. 35 euros. Tel. 667745011

JUNTO C/ SAGRADA FAMI-
LIA se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
JUNTO PLAZA ESPAÑAalqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
de fácil acceso. Precio 80
euros/mes. Tel. 628631013
LEGIÓN ESPAÑOLA3 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947204415
ó 667729316
PADRE FLOREZ se alquila pla-
za de garaje en planta baja, cerra-
da, utilizable como almacén, am-
plia y fácil acceso. Tel. 610299883
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje muy grande y
no es necesario realizar manio-
bras. Tel. 636742501
PLAZA CÁDIZ12-13, Gamonal.
Se alquila amplia plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 947488354
ó 678166992
PLAZA VEGAC/ Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
PUENTE GASSETalquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
SÁEZ ALVARADOesquina Ctra.
Poza alquilo garaje. Tel.
947485398
TRÁFICOse alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta y tras-
tero en G-3. Tel. 689065334
ZONA CASA LA VEGAAverro-
es, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 619401528
ZONA G-2 en C/ Alfonso XI -
Averroes se alquila plaza gara-
je. Llamar al teléfono 947233845
ó 699455733
ZONA PARQUE FÉLIX alquilo
plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 622231737
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 667970099

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler céntrica. Llamar al teléfono
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
AL LADO UNIVERSIDAD de
Económicas alquilo habitación a
persona no fumadora. 250 euros
todo incluidos. Tel. 609071942
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
cas. Habitación amplia, exterior,
cerradura individual y toma para
televisión. Ascensor y calefacción
gas. C/ San Francisco próximo
Hospital General. Tel. 947291042
ó 699783350
ALQUILO HABITACIÓNamplia
y exterior en piso compartido con
todos los servicios. Llamar al te-
léfono 619000377
ALQUILO HABITACIÓN en la
C/ San Francisco 145 con servi-
cios centrales. A compartir con pa-
reja. Tel. 615644623
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ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido, ideal estudian-
tes, soleado, nuevo y económico.
Eladio Perlado. Preferiblemente
españoles. Tel. 677699659
ALQUILO HABITACIONES
grandes y luminosas en piso com-
partido. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior. Buen pi-
so y buena zona. Interesados
llamar al 609442848
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 -
9ºH alquilo habitación para una o
dos personas. Llamar al teléfo-
no 692888487
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación para una perso-
na con derecho a cocina y baño.
Económico. Tel. 677302038
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 628944401
AVDA. DEL CID88 alquilo habi-
tación amueblada, con derecho a
compartir piso con 2 personas. 9º
piso. 160 euros/mes con agua y
calefacción incluida. Llamar al te-
léfono 687190221 ó 685449622
BARRIO FUENTECILLASse al-
quila habitación con baño para
una persona. Precio a convenir.
Muy tranquilo. Tel. 676221893
A/A Sunday
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila habitación a chica o pare-
ja. Tel. 659522401 (llamar a par-
tir de las 15 horas
BUSCO chica para compartir pi-
so reformado, derecho salón y co-
cina (vitrocerámica, lavavajillas).
Cerradura en habitación. 3 habi-
taciones, 2 baños. Gastos inclui-
dos. Servicios centrales. Céntrico.
Económico. Tel. 616768985
C/ LA PUEBLA necesito
chico/chica responsable para
compartir piso. Tel. 680354453
C/ MADRID alquilo habitación
con baño propio a chica, para
compartir piso nuevo con otra chi-
ca. Tel. 947262533
C/ MADRID se necesita chica
para compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349

C/ SANTIAGO6, se necesita chi-
ca para compartir piso. Zona Ga-
monal. Tel. 626972332
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica se-
ria y responsable. 185 euros más
gastos. Tel. 678839461 (a partir
de las 16 h.
CÉNTRICO alquilo 2 habitacio-
nes a personas educadas, tran-
quilas, no fumadoras ni bebedo-
ras. Tel. 605560768
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido, con calefac-
ción central. Tel. 677858482
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA DEL PLANTÍO alquilo
habitación a persona responsable
en piso nuevo. Buena situación
y excelentes vistas al complejo
deportivo militar. Llamar al teléfo-
no 606036579
FRENTE POLITÉCNICA SU-
PERIOR Habitación estudian-
tes, profesores, trabajadores,
opción pensión completa. To-
das las comodidades e inter-
net. Nuevo. Tel. 652035776
FUENTECILLAS cerca de Uni-
versidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
GAMONAL alquilo habitación
con cerradura y toma TV en pi-
so compartido. Preferente chicas.
Tel. 636309415
GAMONAL alquilo habitación
con terraza. Económico. Llamar al
teléfono 617919685 ó 605464626
GAMONAL C/ San Bruno. Se
alquila habitación a una perso-
na sola, solo chica. Derecho a
cocina. Económica. Teléfono
638183176 ó 947229666
GAMONAL San Bruno alquilo
habitación en piso compartido,
a chica preferiblemente españo-
la. Llamar al teléfono 947219484
ó 659610253
GAMONALse alquila habitación
para compartir piso.  Preferible-
mente españoles. 180 euros más
gastos. Solo gente limpia y or-
denada. Tel. 629491294

HABITACIÓN individual alqui-
lo en piso compartido a chico. Zo-
na G-3. 150 euros más gastos. Tel.
675492548
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Al-
quilo habitación y también pen-
sión completa. Tel. 947201981
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 947266788
SE BUSCAN2 chicas preferible-
mente españolas y trabajadoras
para compartir piso. Céntrico y
económico. Tel. 600267732
SE BUSCAN compañeros de
piso preferiblemente españo-
les. Zona San Pedro Cardeña.
Con derecho a todas las estan-
cias. 200 euros todo incluido.
Tel. 947278971 ó 685844528
SE NECESITA chica para com-
partir piso en C/ Pozanos detrás
de Avda. Cantabria. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 686807468
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquilan habitaciones en
piso compartido. Vivienda nue-
va y amplia. Tel. 659481784
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación con derecho a cocina y
baño. Calefacción central. Tel.
636904732
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Preferible chi-
ca. Tel. 651052488
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 CAMPOFRÍO se alqui-
la habitación en piso nuevo.
Para más información llamar
al 947226362
ZONA CÉNTRICA al lado de la
Residencia alquilo habitación. Ar-
marios empotrados. Calefacción
central. Tel. 679011615

ZONA G-2 se alquila habitación
en piso compartido a chico traba-
jador. Tel. 646547309
ZONA GAMONAL se alqui-
lan habitaciones para hom-
bres. Solo dormir. Teléfono
947487185 ó 637159456
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación muy
amplia. 180 euros. Llamar al telé-
fono 646541603
ZONA UNIVERSIDADESParra-
lillos. Se alquila habitación en pi-
so compartido. Tel. 686971488
ó 947480022

COMPARTIDOS

URGENTE se busca habitación
con servicios centrales. Máximo
200 euros. Tel. 616202205

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas.Llamar al telé-
fono 610555885
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to al lado de Mercadona y Ayun-
tamiento. Invierno o todo el año.
Tel. 630111925
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis,
petanca y salón juegos mesa. Tel.
947224774 ó 690793293

BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
CÁDIZEl Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera lí-
nea de playa. Urbanización Puer-
to Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Llamar al teléfono
627493827
CANTABRIAPicos 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
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento a 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización ce-
rrada con jardín y piscina. Plaza
de garaje. Semanas o todo el año.
Tel. 653615686
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SE VENDE multipropiedad,
semana 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 suel-
tas. Tel. 609410242
TORREVIEJA se alquila ado-
sado por semanas, quincenas
o meses. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aire frío y caliente. Gara-
je. 50% descuento. Llamar al
teléfono 669470527
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Económico. Tel.
626168275

11..66
OTROS

A 15 KM parcela o finca con
agua, luz y vallada. Lista para
lo que quiera. Llamar al teléfo-
no 618766411
A 25 KM de Burgos vendo fin-
ca de 1.060 m2. Precio 2.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 659851875
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
A 8 MINde Burgos vendo parce-
la próxima a Campo de Golf de
Saldaña, en urbanización termi-
nada. Tel. 639637924
BARRIO DE VILLATOROvendo
trastero de 7 m2. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 636978377
CERCA DE BURGOS se vende
huerta con 250 árboles frutales,
la mayoría manzanas reineta, en
plena producción. Buena entrada
para vehículos y acceso de riego.
Caseta para meter herramientas.
Tel. 947370495
FINCA rústica se vende entre Vi-
llatoro y Villímar. 6 euros/m2. Tel.
639606893
LA REVILLAa 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 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, horno de asar, bodega
subterránea, terreno, porche. Pa-
sa el Pisuerga. 66.000 euros. Tel.
616969308
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 valla-
da. 30 m2 merendero, baño, po-
zo, estanque, horno gallego, 2 chi-
meneas, huerta, jardín con frutales
y parras. Solo 75.000 euros. Tel.
630813892

PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano en el centro del pueblo.
Orientación sur. Luz y agua. Vis-
tas al Valle del Sol. Tel. 608323908
SAN MEDEL cerca del Molino
se vende finca rústica de 5.000
m2. Tiene merendero, almacén,
vallado y pozo. Precio 300.000 eu-
ros. Tel. 615169009
VILLACIENZOvendo finca urba-
na de 1.200 m2. Ideal huerta. 20%
de descuento. Tel. 653104880 (lla-
mar mañanas

OTROS

COMPRO terreno edificable de
500 a 1.000 m2 en San Millán de
Juarros. Tel. 628242498

OTROS ALQUILER

LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885

SE NECESITAempleada de ho-
gar en Burgos. Llamar al teléfono
655099818

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª, responsable,
busca trabajo en empresa de
construcción como: alicatador, pla-
dur, tejados, pasta fina, parquet,
colocar ladrillo, etc. Con prueba.
Tel. 663458229

ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ALBAÑIL se ofrece para traba-
jar en empresas de albañilería,
construcción u otros trabajos. Tel.
676894260
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. Llamar al telé-
fono 678109693
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, tejados y portales.
Llamar al teléfono 679108867
ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico)
de Burgos, con experiencia en cui-
dar enfermos o personas mayo-
res en hospital o casa particular.
Interesados llamar al teléfono
660187580
BURGALESAse ofrece para cui-
dar enfermos, con experiencia e
informes, planchar, limpieza, etc.
También cuidaría niños. Llamar al
teléfono 947204959 ó 666388701
BURGALESAse ofrece para ta-
reas del hogar 1 ó 2 días en se-
mana. 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 ve-
hículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

947 257 600
EMPRESAS
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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 de 14 a 17:30
horas en la zona centro. Llamar
al teléfono 605560768
BUSCO trabajo en construcción
como oficial de 1ª, granja de ani-
males y trabajos verticales. Per-
miso de conducir B. Tengo ganas
de trabajar. Tel. 627120463
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en cualquier co-
sa. Tel. 666146568
BUSCO trabajo en hostelería,
horas extras y fines de sema-
na. Tel. 616448932
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, plancha y recoger niños del
Colegio. Solo por la tarde a par-
tir de las 14 horas. Llamar al telé-
fono 677296402
BUSCO trabajo en transporte,
carnet de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
CARPINTERObusca trabajo con
experiencia en suelos, rodapiés,
armarios, puertas, ventanas y re-
paraciones. Tel. 638455433
CHICA busca trabajo cuidando
niños y mayores, en restaurantes
como cocinera o en carnicerías.
Precisa mucha seriedad. Teléfo-
no 600437771
CHICAbusca trabajo de Lunes a
Viernes como empleada de hogar.
Disponible mañanas de 3 a 4 ho-
ras. Experiencia en plancha, tare-
as del hogar y cocina. Referencias.
Tel. 637148704

CHICA busca trabajo en ca-
sas, niños (guarderías y cuida-
do de comedores), personas
mayores (solo hacer compañía
en casas y hospitales noches)
y fábricas. Disponibilidad in-
mediata. Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 689037133
CHICA busca trabajo en cui-
dado de niños, labores del ho-
gar, atención a mayores, lim-
pieza en general. Experiencia.
Mañanas o tardes. Papeles en
regla. Con muchas ganas de
trabajar. Interesados llamar al
teléfono 647203943
CHICA busca trabajo en las
horas de la mañana, en labo-
res del hogar, recoger y llevar
niños al Colegio, acompañar
personas mayores o lo que sur-
ja. Tel. 615644623
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y ma-
yores, limpiezas en restauran-
tes, hoteles y hospitales con
jornada completa. Llamar al te-
léfono 659323255
CHICAbusca trabajo en servicio
doméstico en régimen externo.
Tel. 655659798
CHICA busca trabajo por ho-
ras o media jornada por la ma-
ñana o por la tarde. Experien-
cia en limpieza y cuidado de
personas mayores. Llamar al
teléfono 637187160
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICAdesea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores por horas o jornada comple-
ta. Tel. 680648956

CHICAecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños y personas
mayores, también limpiezas con
experiencia. Buenas referencias.
Urgente. Tel. 660295057
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 por
las mañanas con experiencia en
cuidado de niños, atención a ma-
yores y limpieza en el hogar. Tel.
667098799
CHICA joven con experiencia
desea trabajar por las tardes
de ayudante en peluquerías,
bares o de dependienta en
tiendas de ropa, etc...¡Me ur-
ge! Gracias. Tel. 678234367
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada 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 como ayudante de co-
cina, limpieza o cuidado de ma-
yores por horas o jornada com-
pleta. Tel. 649616743
CHICA responsable busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de
niños, labores de hogar, ayu-
dante de cocina, ayudante de
camarera o plancha. Llamar al
teléfono 600328918

CHICA rumana busca trabajo
como camarera, limpieza de por-
tales, oficinas o por horas, cuidar
niños o personas mayores. Res-
ponsable y con ganas de traba-
jar. Tel. 677194647
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 se ofrece para limpieza
en restaurantes Sábados por la
tarde. Tel. 655302081 (llamar por
la mañana
CHICA se ofrece para trabajar
con buenas referencias y hora-
rio disponible. Tel. 636806723
CHICA seria busca trabajo co-
mo costurera, cuidado de ni-
ños, plancha o labores domés-
ticas. Precisa mucha seriedad.
Tel. 600437771
CHICAseria busca trabajo en la-
bores de hogar, cuidar niños, plan-
char y trabajos de costura. Bue-
nas referencias. Llamar al teléfono
687156321
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos y limpiezas en general por ho-
ras. Tel. 634905270
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos y limpiezas por horas. Tel.
697666584
CHICA seria, responsable y tra-
bajadora busca trabajo como ca-
marera de barra o comedor. Tel.
666795646

CHICO 16 años se ofrece pa-
ra trabajar de aprendiz en fá-
bricas, tienda, bares o reparti-
dor. Tel. 679228039
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarero, hos-
telería y cuidado de personas ma-
yores. Tengo curso y experiencia.
Tel. 953561519
CHICO con amplia experien-
cia en construcción busca em-
pleo en albañilería y alicatar.
Tel. 633167043
CHICOcon experiencia en pintu-
ra decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Inte-
resados llamar al  697933067
CHICO joven 28 años, desea tra-
bajar en lo que surja por horas, dí-
as festivos, de Lunes a Viernes
o fines de semana. Tengo carnet
de conducir y papales en regla.
Disponibilidad para salir de viaje.
Tel. 654335539
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 ab-
soluta. Tel. 664811670
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar con horario disponible. Tel.
687663087
CHICO joven, español, se ofrece
para trabajar de Lunes a Viernes.
Experiencia como camarero. Tel.
665599260
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, construcción, panadero. No
me importa fuera de Burgos. Tel.
627159854

CHICO realiza trabajos de lim-
pieza: limpieza de obras, pisos,
chalets...Comunidades veci-
nos, fábricas, locales, limpieza
especial cocinas y baños, ba-
res y tiendas, limpieza crista-
les, alfombras, moquetas y jar-
dines. Teléfono 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, bal-
dosas y reformas busca trabajo.
Muy serio y con ganas de traba-
jar. Tel. 627068428
CHICO rumano, serio y trabaja-
dor, busca trabajo en fábricas, lim-
pieza, camarero, etc. Con permi-
so de conducir y vehículo propio.
Tel. 677302038
CHICOse ofrece para trabajar en
construcción o guarda vigilante en
fábricas, autobuses, reponedor
supermercados, camarero extras
fines de semana o señalista en
carreteras. Tel. 650873121
COCINERO pastelero con ex-
periencia busca trabajo.  Lla-
mar al teléfono 664691992
COCINERO serio, profesional,
formal, no bebedor, se ofrece
para llevar cocina en restau-
rante, comunidad, etc. Exami-
no ofertas formales y serias.
18 años experiencia. Se ofre-
ce y pide max. seriedad. Tel.
649051201
COLOMBIANA se ofrece para
cuidado de niños, ancianos por la
noche o el día. Para limpieza, ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar y plancha. Tel. 699069394

CRISTALERO con mucha ex-
periencia limpia cristales. In-
teresados llamar alteléfono
660187580
DOS CHICASbuscan trabajo en
limpiezas o cuidado de niños y
mayores. Tel. 671934218 ó
605417455
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Inte-
resados llamar al teléfono
659139377
ESCAYOLISTA de 1ª busca tra-
bajo. Permiso de conducir B. Tel.
657383564
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar unas horas en hogar, ofici-
nas, plancha o cuidado de niños
por la tarde. Interesados llamar al
628428525
IMPORTANTE limpio crista-
les y algunas persianas rígi-
das...Tel. 620441198
INTERNAhogar busco para chi-
ca joven, mayores, niños, Sába-
dos, Domingos, etc. Responsable
y hacendosa con referencias. Llá-
mame haremos prueba sin com-
promiso. Tel. 654823460
JOVEN boliviana busca trabajo
de camarera, cuidado de niños
y limpieza, con experiencia, car-
net de conducir y coche. Tel.
622409626
JOVEN boliviano busca trabajo
de peón de construcción o de ca-
marero con mucha experiencia.
Tel. 622219159
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

ME OFREZCO para trabajar en
labores de hogar, cuidado de per-
sonas mayores, niños (llevar y re-
coger del Colegio). Tengo buenas
referencias y experiencia. Horario
de 6 a 10 h. y de 12 h. en ade-
lante. Tel. 651965179
MECÁNICOoficial de 1ª con mu-
cha experiencia busca trabajo en
talleres de coches, camiones o
maquinaría de O.P.   Llamar al te-
léfono 646947281
OFICIAL de primera en solda-
dura y albañilería busca trabajo.
Tel. 629830331 ó 616448932
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 BUSCAchica para compartir
piso; trabajadora y no fumado-
ra. Céntrico. Tel. 618836096 ó
655729636
SE BUSCA socio inversor pa-
ra restaurante de comida ita-
liana de alta gama. 18 años ex-
periencia en el sector. Solo
verdaderamente interesados.
Seriedad. Tel. 649051201
SE OFRECEauxiliar de clínica con
experiencia para cuidado de per-
sonas mayores.  Llamar al teléfo-
no 617629630
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SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

CON EXPERIENCIA
JORNADA COMPLETA

618 640 885

CON EXPERIENCIA 

NNEECCEESSIITTOO

MMOODDIISSTTAASS

SECTOR
INMOBILIARIO

Buscamos comerciales:
Contrato laboral:
Fijo + varios tipos

de comisiones.

Horario de Lunes
a Viernes.

Imprescindible 
experiencia en el 

sector inmobiliario.

Concertar entrevista
en el teléfono:

627 787 437
y/o en el correo electrónico: 
inmobiliaria.burgos@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

- Incorporación inmediata
- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Promoción a corto plazo

2 AGENTES COMERCIALES
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

Llamar al 687 836 396

VVEENNDDEEDDOORREESS//AASS  DDEE
PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  CCOOSSMMÉÉTTIICCAA,,

BBIISSUUTTEERRÍÍAA,,  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  
DDEE    RREEGGAALLOO,,  EETTCC..

SE BUSCAN

691 129 990
IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  aall

COMPATIBLE CON OTROS TRABAJOS

SE NECESITA

NNAATTIIVVOO

PARA TRABAJAR EN GUARDERÍA

O PERSONA CON ALTO NIVEL 
DE INGLÉS HABLADO 

617 473 654
Interesados llamar al

MECÁNICO DE MOTOS

o enviar currículo a
motos@cicloscano.com

CICLOS CANO necesita

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS 
DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA

Contactar en 947 274 288

CON EXPERIENCIA

LA INNOVACIÓN. UN CAMBIO
EVOLUTIVO.
FECHA: 28 octubre
DURACIÓN: 8 horas.
OBJETIVOS:
1. Revelar como imprescindible la
aportación de los diferentes inte-
grantes de la organización en la
evolución de la misma. La evolución
como respuesta necesaria en mo-
mentos de cambio (recordemos la
vinculación de este término con el
cambio).
2. Diferenciar entre procesos creati-
vos y la gestión de la innovación.
Desterrar paralelismos que “discul-
pan” la falta de implicación con la
innovación (yo no tengo imagina-
ción, eso es de otros departamen-
tos,...).

3. Sensibilizar a los participantes
sobre la relevancia de la innovación
como resultado, siendo su capaci-
dad para el cambio y la evolución el
camino y medio para ello.
MATRÍCULA: 120 €. Incluye documen-
tación. PLAZAS LIMITADAS.

CONFERENCIA: AL TALENTO EN
LAS ORGANIZACIONES
FECHA: 21 de octubre
HORA: 18:30.
PONENTE: D. Gustavo Mata
Fernández-Balbuena
LUGAR DE CELEBRACIÓN Salón de
Actos Caja Círculo. Plaza de España,
3. Se ruega confirmación. Tel: 947
257 420. formacion@camarabur-
gos.com

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria de Burgos. C/ San Carlos,1-
1º. Tel. 947 257 420. 

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



SE OFRECEchef a domicilio. De-
gusta de la mejor comida desde
tu casa. Se cocina y se sirve. Dis-
fruta de la mejor comida y servi-
cio a domicilio. Tel. 666038250
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. Tel. 665618275
SE OFRECE chica de 22 años
de Burgos, con informes, para
cuidar niños. Llamar al teléfo-
no 947224553 ó 617112376
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar tardes y fines de sema-
na, cuidado de niños, extras en
restaurantes, pub. Experiencia en
hostelería. Tel. 636089996
SE OFRECE chica para limpie-
za en general y del hogar, cuida-
do de niños y ancianos para re-
sidencias con el título de Auxiliar
Enfermería. Tel. 679593105
SE OFRECE chico de Burgos
de 38 años para trabajar me-
dia jornada o días sueltos. Tel.
686807468
SE OFRECE chico para trabajar
de carretillero, reponedor, depen-
diente, recepcionista intérprete 3
idiomas (Francés, Árabe y Cas-
tellano). Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 662133467
SE OFRECE española con expe-
riencia para camarera de barra
o comedor. Interesados llamar al
628074164
SE OFRECE española con expe-
riencia para el cuidado de per-
sonas mayores u hospitalizadas.
Interesados llamar al 628074164
SE OFRECE fontanero con expe-
riencia, español, para trabajar en
fontanería. Llamar al teléfono
675082616 ó 947052882
SE OFRECE mujer española de
50 años para cuidar personas ma-
yores y niños. Tel. 639488804
SE OFRECE para trabajar chico
responsable y trabajador con ex-
periencia en hostelería. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 665048530
SE OFRECE señor para cuidado
de perros con manutención. Pre-
guntar por Ignacio. Llamar al te-
léfono  648797572
SE OFRECE señor para trabajar
realizando transportes los fines
de semana y festivos. 13-15 y de
19:45 a 24 h. Tel. 650619775
SE OFRECE señora con bue-
nas referencias para cuidar
personas mayores o enfermos
noches y fines de semana. Tel.
947214871 ó 628072631
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de 12 a 13:30 h. por
las mañanas de Lunes a Viernes.
Tel. 638184264
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECE señora para cuidar
gente mayor y pasear por las tar-
des. Tel. 947052882
SE OFRECE señora para cuidar
niños y personas mayores por las
tardes. Tel. 947233088 (llamar de
17 a 18 horas

SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Vier-
nes por las tardes para limpie-
za de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Telé-
fono 625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora joven para
trabajar en limpieza de hogar, co-
munidades, oficinas, etc. Hora-
rio tarde 2 ó 3 horas al día. Pre-
guntar por Conchi. Tel. 676581101
SEÑOR español 50 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
SEÑOR responsable busca tra-
bajo como soldador, chofer o de
lo que se presente. Papeles en re-
gla y buenas referencias. Dispo-
nibilidad horaria. Vehículo propio.
Tel. 627640372 ó 689024293
SEÑOR se ofrece para trabajar
en jardinería, portero o peón alba-
ñil. Tel. 626187275
SEÑORA45 años, española,  pa-
ra trabajar Martes y Viernes por
la tarde limpiando oficinas, tien-
das o fábricas. Tel. 679228039
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res domésticas como interna o por
horas. Tel. 650316932
SEÑORA busca trabajo exter-
na por horas o jornada comple-
ta en limpieza, cuidado de ni-
ños, mayores, hostelería.
Mucha experiencia, disponibi-
lidad inmediata y seriedad. Me
urge. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas en labores del hogar, pe-
luquería o bares. Tel. 680483634
SEÑORA con buenas referen-
cias busca trabajo en cuidados
de niños, personas mayores,
limpieza de hogares, bares, ofi-
cinas y ayudante de cocina ma-
ñanas o tardes. Papeles en re-
gla. Tel. 608923005
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con experiencia en
cuidado de niños, personas
mayores, limpieza de hogar,
empresas o ayudante de coci-
na desea trabajar fines de se-
mana. 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 con mucha experien-
cia en cocina desea trabajar de 13
a 17 h. o en casas particulares pa-
ra preparar comida y cuidar per-
sonas mayores en este horario.
Tel. 617809717
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 Colombia busca
empleo para cuidar personas
mayores por horas o horario de
noche. Papeles en regla. Tel.
638475324

SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo como ayudante de co-
cina o camarera de piso, lim-
pieza de portales o limpieza del
hogar, cuidado de niños. Me-
dia jornada o completa. Expe-
riencia. Papeles en regla. Tel.
691693236 ó 660815265
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños. Zona Gamonal.
Tel. 608590032
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para planchar, labores del
hogar y limpieza de oficinas inclu-
so Sábados. Tel. 625819480
SEÑORAespañola para trabajar
en limpiezas generales: casas, ofi-
cinas, portales, etc. Experiencia.
Preferiblemente zona San Pedro
y San Felices o C/ Madrid. Tel.
947205591 ó 646724422
SEÑORA joven, responsable, con
referencias y experiencia, busca
trabajo en limpieza, producción,
tareas domésticas, cuidado an-
cianos o en lo que surja. Urgente.
Tel. 648630409
SEÑORA muy responsable de-
sea trabajar como ayte. de coci-
na, cuidado personas mayores, re-
sidencias, limpieza portales, bares,
etc..labores del hogar por horas o
jornada completa. Papeles y refe-
rencias. Tel. 660938659
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de
portales, bares, oficinas, etc. Pa-
peles en regla. Buenas referen-
cias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable necesita
trabajar en cuidado de personas
mayores, labores del hogar, ma-
ñanas, tardes o noches, limpie-
za de oficinas, restaurantes o por-
tales. Papeles en regla. Tel.
606425488
SEÑORA rumana busca traba-
jo como: ayudante de cocina, lim-
pieza de casa y cuidar personas
mayores por la noche. Urgente.
Tel. 662561643
SEÑORA rumana busca traba-
jo por la tarde o fines de semana.
Tel. 637127508
SEÑORA rumana muy seria bus-
ca trabajo por la tarde. Valeria. Tel.
666115488
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o limpie-
za y plancha con experiencia. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 676503691

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

ROPA de niña en buen estado
vendo a 1, 3 y 5 euros. Interesa-
dos llamar al 676969239
ROPA y zapatos de niña de 6 a
12 años de invierno vendo des-
de 1 euro. Buenas marcas. Tel.
947276409 ó 646322574

33..22
BEBES

CARRO Stokke color verde. Per-
fecto estado. Mitad precio 600 eu-
ros. Bolsa viaje, bolsa compra,
sombrilla, capazo, saco invierno.
Gran oportunidad. Tel. 627034154
ó 947242440
COCHEsilla + trona + cambiador
se vende en perfecto estado y
muy buen precio. Tel. 625218831
COCHEsilla Bebecar con ruedas
de neumáticos muy nuevo. Precio
190 euros. Tel. 667089639 (llamar
a partir de las 15 h
COCHE silla Bugabu color fuc-
sia/gris vendo. También gan-
dulita y parque Jané. Todo en
perfecto estado. 350 euros. Tel.
609229510
COCHE-SILLAcapazo + grupo 0
para automóvil. Marca Jané. Co-
lor azul marino. Regalo sombri-
lla y plástico de lluvia. Económi-
co. Tel. 675818126
COCHECITO de bebé color
azul y silla de paseo se ven-
den. Seminuevo. Llamar maña-
nas. Tel. 696022699
COCHECITO de niño Bugaboo
con todos los accesorios ven-
do, tengo más cosas de niños
como cuna, grupo 0, cambia-
dor...Tel. 645255671
CUNA de viaje se vende econó-
mica. Tel. 620288930
OCASIÓN cuco, silla paseo
con capota, bolso, burbuja de
Bebe Confort gama Elite + si-
lla Maclaren con burbuja ven-
do. Tel. 659845590
SILLA bebé + capazo. Granate.
Mutsy. 4 ruedas. Con extras. En
perfecto estado. Económica. Be-
atriz. Tel. 659975336 ó 947290110
SILLAde paseo reclinable, negra
y naranja, usada solo 15 días en
verano. Por 50 euros. Mochila por-
tabebés sin estrenar. Precio 20 eu-
ros. Tel. 947224746 ó 625493444

BEBES

COMPRO grupo 0 de la marca
Jané. Anterior a Jané Pro. Llamar
al teléfono 653205043

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

ALBAÑIL se ofrece para
realizar reformas. Presu-
puesto sin compromiso.
Oscar. Llamar al teléfono
619717213

ECONOMISTA. Contabili-
dades. Impuestos. Planifi-
cación. Análisis. Costos.
Etc. Teléfono: 609471690

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experien-
cia; coloca techos lisos a
8 euros/m2, moldura a ele-
gir a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particula-
res, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

MARIDO A DOMICILIO. Se
hacen trabajos en general
de fontanería, electrici-
dad, reformas, etc..de Lu-
nes a Domingos las 24 ho-
ras. Responsabilidad y
esmero. Tel. 663455766 ó
676894260

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, na-
ves, merenderos, coloca-
ción de bloques y piedra.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupues-
tos sin compromiso. Lla-
mar al teléfono 647278342
y 616359025

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y arti-
ficial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón. To-
do tipo de IMPERMEABI-
LIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados.
Personal español. Intere-
sados llamar al teléfono
636812069 y 947042142

Se realizan PODAS y des-
broces en fincas. Teléfo-
no 690842415

SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y valla-
dos, todo tipo de mayas,
verjas, forja decorativa,
soldadura, puertas metá-
licas, alambres en espino.
PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Casti-
lla y León. Tel. 616359025
ó 647278342

GENTE EN BURGOS · del 16 al 22 de octubre de 2009 

Clasificados|27Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

MAYELA
BOUTIQUE

50% DTO.
EN VESTIDOS NOVIAS

C/ SAN ROQUE, 1 
(PRÓXIMO C.C. ALCAMPO)

994477  223377  440088
669966  661166  226611

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600



33..33
MOBILIARIO

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
CAMAS 105-90-80 completas,
muebles (cama abatible y otra con
mesa ordenador), mesa oficina,
sillas, máquina coser Alfa, lámpa-
ras antiguas decoradas, ventanas
correderas y puerta aluminio. Ur-
ge. Tel. 600674400
COCINAse vende: 3,32 m. enci-
mera de mármol con cocina vitro-
cerámica, horno, campana extrac-
tora y microondas. Llamar al
teléfono 947272184
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Tel.
654377769
COLCHÓN somier, patas de
200x150 y sofá cama se venden.
Precio a tratar. Tel. 649533287
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 ven-
do. Medidas 2,50 m. alto. Semi-
nuevas. Tel. 947221346
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
DORMITORIO matrimonio 1,35
m. lacado en negro vendo: cabe-
cero, armario, 2 mesillas, cómo-
da y canapé. Económico. Tel.
947040510 ó 651132784
DORMITORIO matrimonio 1.35
en perfecto estado, nogal clásico.
Encimera mármol. Regalo edre-
dón y alfombras. 450 euros. Me-
sa comedor ovalada extensible
color nogal y 6 sillas. 250 euros.
Tel. 687227783
DORMITORIO niña vendo: ar-
mario, 2 camas, mesa y balda la-
cado. 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
ECONÓMICOse vende mueble
de salón de 2,10 m., sofá 3 plazas
y mesa de comedor con 6 sillas.
En buen estado. Tel. 699581388
(tardes).
LÁMPARAde escritorio, colchón
de cuna, triciclo, televisión Dae-
woo con mando vendo todo en
buen estado y a bajo precio. Tel.
947225864 (llamar de 14 a 15 ho-
ras
LAVABOS de pie nuevos ven-
do (2 unidades). Muy económicos.
Tel. 619408823
MAMPARA de baño en color
blanco vendo. Medidas:
1,40x1,40. Totalmente plegable.
Llamar al teléfono  947220263
MESAcomedor redonda de 1 m.,
mueble de entrada con espejo y
librería joven con 2 camas vendo.
Tel. 656644964
MESA de centro + mini cadena
Philiips vendo. Precio regalado.
Tel. 625218831

MESA de cocina extensible con
3 sillas tapizadas (200 euros). So-
fá 3 plazas con asientos abatibles
y bandeja extraible (250 euros).
Ocho radiadores y lámparas. Tel.
660320856
MESAde comedor con 6 sillas a
juego y 2 sofás de piel vendo. To-
do en muy buen estado. Precio
económico. Tel. 947240205
MESA de ordenador color haya
se vende en buen estado. Medi-
das 60 ancho x 134 x 75.5 alto. 45
euros. Regalo silla para ordena-
dor. Llamar al teléfono 947045053
ó 626525842
MESA de televisión LCD medi-
das 91x40 en color gris. Como
nueva. 30 euros. Llamar al teléfo-
no  947232237
MESAdespacho estilo renacen-
tista principios siglo XX en roble
macizo vendo. También perche-
ro 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
MOBILIARIOdoméstico vario de
segunda mano vendo. Llamar al
teléfono 625170550
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, mo-
linillo, mesas y sillas de bar
interior/exterior y muebles de co-
cina. Tel. 947292335
MUEBLEbaño blanco lacado de
1 m. con lavabo encimera mármol
y espejo. Buen estado. Económi-
co. Tel. 947485398
MUEBLE moderno de salón
color caoba con vitrina y estan-
terías vendo. Económico. Tel.
947423044
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2 m, vitrina, aparador,
mesitas, 2 camas individuales y
lámparas. Llamar al 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 venden
en buen estado, con mesa, 2 si-
llas y electrodomésticos. Tel.
947238817 ó 947221078
MUEBLESde salón, mesa de co-
medor, librería, mesita de centro
y sofá se venden. Tel. 620159717
ó 947278208
OCASIÓN vendo habitación de
dos camas completa. 150 euros.
Tel. 630339723
OCASIÓN vendo mobiliario
muy nuevo de vivienda com-
pleta: 2 habitaciones, salón-co-
medor y cocina incluidos  elec-
trodomésticos. Económico y
por separado. Tel. 619740446
OFERTAColchón de 1,50 m. y so-
mier tapiflex de 1,50 m. Muy buen
estado. Precio económico. Tam-
bién lámpara de techo infantil muy
barata. Tel. 600466210
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

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA nueva y congelador
se venden. Precio a convenir. Tel.
628545393
CONJUNTOde horno y placa vi-
trocerámica vendo sin estrenar.
Marca Balay. Modelo Duo Vitro
503. Color horno blanco. A mi-
tad de precio. Llamar al teléfono
600787866

DVD portátil 7” dos pantallas
seminuevo. Radiadores de
chapa y persianas de aluminio
acolchadas. Llamar al teléfono
947471198 ó 646292068
ELECTRODOMÉSTICOS en
buen estado vendo: lavadora,
frigorífico, vitrocerámica y hor-
no, campana, microondas y
mesa de madera con 4 sillas.
Tel. 664623547
FRIGORÍFICO Corberó 140 x
50 x 60 vendo como nuevo y
muy económico. Llamar al te-
léfono  679222579
LAVADORAy heladera vendo en
perfecto estado. 200 euros los dos.
Tel. 677361857 ó 662165185
SECADORAde ropa seminueva
vendo. Tel. 627699690
TELEVISIÓN Panasonic con
mando a distancia se vende. Opor-
tunidad. Perfecto estado. Tel.
619179842
TELEVISIÓNse vende casi rega-
lado. Tel. 626168275
TELEVISIÓN Sony pantalla pla-
na Trinitron 32”, teletexto, perfec-
to estado, menos de 3 años, co-
lor gris. Opción mesa de televisión
en perfecto estado color gris con
cajón y puertas de cristal. Tel.
947227256
TURBOCHEF vendo nuevo sin
estrenar. Económico. Llamar al te-
léfono 947240113
VAPORETA para limpieza de
hogar se vende: cortinas, co-
ches, etc. Capacidad 5 litros.
Accesorios, correa para llevar-
la en el hombro y cargador. 30
euros. Tel. 689037133

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcaldera eléctrica para
calefacción y agua caliente. Tel.
647278342

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
seminuevos se venden en perfec-
to funcionamiento y muy econó-
micos. Tel. 649533287
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
ESTUFAS con puertas de cris-
tal (2 unidades) vendo. Una de
9.000 Kcal/h por 200 euros y otra
de 6.000 Kcal/h con calientapla-
tos por 150 euros. Jose. Tel.
678479361
PUERTASde paso o peatonal pa-
ra exterior en madera y hierro ur-
ge vender. También baño comple-
to color salmón. Llamar al teléfono
679231779
RADIADORES de aluminio de
calefacción seminuevos por no
necesitar vendo. 3 de distintos ele-
mentos de 60 cm. de altura. Ba-
ratísimos: 12 euros elemento. Tel.
609734993
RADIADORESde aluminio nue-
vos (2), columnas decorativas már-
mol negro (3), galán infantil, 2 al-
fombras pie cama y 2 armarios
tipo oficina. Tel. 947208841
RADIADOREShierro fundido de
2ª mano se venden. 80 alto. Bue-
nos. Tel. 947460992
RADIADORES montados por
grupos vendo, usados en habi-
taciones. Medidas entre ejes
de 60 a 50 centímetros. Tel.
947423044

NECESITO profesor con expe-
riencia para Matemáticas y Físi-
ca-Química 2º de Bach. 2 días a la
semana de 16 a 18 h. de la tarde.
Tel. 947278242
SE BUSCAprofesor de Inglés pa-
ra clases particulares nivel 2º de
Bachillerato. Tel. 649039995

BICICLETA elíptica se vende
como nueva por 80 euros. Tel.
947229407
BICICLETAelíptica vendo con po-
co uso y como nueva. Llamar al
teléfono 654591709
BICICLETAOrbea 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). Tel. 626644642

BICICLETAS de niño/a de dife-
rentes pulgadas se venden. Co-
mo nuevas. Tel. 600799845
CARAVANABurstner City 4 pla-
zas vendo en perfecto estado. Me-
jor ver. 1.800 euros. Tel.
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

CACHORROS de Setter Inglés
se venden con LOE. Nacidos el
02/06/09. Interesados llamar al
620131215
CACHORROS Lulu de Pomera-
nia vacunados y desparasitados.
Como pequeños zorritos. Muy mi-
mosos. 350 euros negociables.
Tel. 670308802
COCKERse vende, auténticos ca-
chorros cocker, madre con pedigrí
y padre con LOE. Bajo precio por
querer quitárselos. Se enseñan
sin compromiso. Llamar al teléfo-
no 646949285
CRÍA de chinchilla hembra
vendo. Precio 35 euros. Llamar
al teléfono 627922270
CRIADOR DE CANARIOSven-
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.
Tel. 947040336 ó 609460440
DEUTCH DRATHAAR macho
vendo cazando. 5 años. Por exce-
so de perros. Económico. Tel.
665510261

GALLINAS enanas de raza bar-
buda de Amberes vendo. Tel.
947210900
GATITOS de mes y medio bus-
can familia que les quiera. Llamar
mediodías o fin de semana al
661985527
GATOmezcla Angora y Persa co-
lor blanco vendo. Llamar al telé-
fono 676446051
HURONES de caza se alquilan.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
LOROmuy hablador con jaula se
vende. Manso y precioso. El lo-
ro costó 1.400 euros + 400 euros
jaula y lo vendo todo por 800 eu-
ros. A persona que lo cuide. Tel.
627758263
MACHO de Pastor Alemán de
3 años de edad con cartilla, pa-
saporte y microchip vendo por
no poder atender. Por 100 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 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, mondanas
y de varias razas se venden. Tam-
bién molino eléctrico. Llamar al
teléfono 676317971

PASTORBelga 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
PERRO COLLIE de 18 meses
vendo por no poder atender. Car-
tilla, chip y vacunas. Precio 100
euros. Tel. 635563835
PODENCO Portugués y Poden-
co Andaluz con muy buena línea
se venden cazando. 450 euros. Se-
riedad.  Tel. 649800550
PRECIOSA cachorra de Bull Te-
rrier color blanca. 4 meses. Vacu-
nada y desparasitada con cartilla.
De exposición. Muy fuerte. 200
euros. Tel. 633118618
PRECIOSO Bull Dog Francés úl-
timo de la camada. Hembra. Pre-
cio excepcional: 400 euros. Tel.
615545819
PRECIOSOmacho de Golden Re-
triever se ofrece para monta. Pe-
digree y papeles en regla. Tel.
647244523
PRESACanario de 8 meses. Muy
buena y cariñosa con la gente.
Muy juguetona. Hembra. 150 eu-
ros. Urge vender. Llamar al telé-
fono 616307463

OFERTA

66
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OFERTA
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C/ Federico Martínez Varea, s/n.

GGRRUUPPOO  SSCCOOUUTT
CCAASSTTOORREESS

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Llamar al teléfo-
no 618761390

ALGEBRA, Cálculo, MA-
TEMÁTICAS en general
para Escuelas Politécni-
cas y U.N.E.D. Llamar al
947204377

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

CLASES DE MATEMÁTI-
CAS. Zona de Gamonal.
Grupos reducidos. Llamar
al teléfono 661139929

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

Chica universitaria, seria
y responsable, se ofrece
para dar CLASES PARTI-
CULARES a estudiantes
de Primaria y Secundaria.
Tel. 659725035

Especialista en Educación
trabajar con grupos reduci-
dos de Primaria para reali-
zar tareas escolares con téc-
nicas de estudio. Amplio
horario. 6 euros/hora. Intere-
sados llamar al teléfono
620382803 ó 699411735

Estudiante de INGENIERÍA
con el certificado de Ada-
vance English da clases par-
ticulares a domicilio a todos
los niveles. Llamar al teléfo-
no 690332409

FILÓLOGA CON EXPE-
RIENCIA imparte clases
de Alemán y Español pa-
ra extranjeros. Horario
flexible. Todas las edades
y niveles. Llamar al telé-
fono 672395031

Amplia experiencia pro-
fesor particular: Matemá-
ticas, Física, Biología,
Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o
grupos. Tel. 947200428 ó
687765576

Ingeniero aeronáutico da
clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química, de Bachille-
rato y ESO, también se dan
clases en la Politécnica.
Amplia experiencia. Buenos
resultados. Llamar al teléfo-
no 947233169 ó 610378598

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química,
Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachille-
rato, Universidad. Teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 620849037

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. Interesados
llamar al teléfono 947228096
ó 685509704

MAESTRO en Educación
Primaria imparte clases a
Primaria y E.S.O. Apoyo y re-
fuerzo 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

INGLÉS. Profesora Licen-
ciada. 20 años de residen-
cia en Inglaterra y con ex-
periencia, da clases
individuales o grupos. Pri-
maria, E.S.O y Bach. Tel.
947463029

LICENCIADA EN CIEN-
CIAS QUÍMICAS imparte
clases de Matemáticas,
Física y Química para
E.S.O y Bachiller. Con ex-
periencia. En la zona Ga-
monal-Capiscol. Interesa-
dos llamar al teléfono
699261561

LICENCIADO EN C. QUÍMI-
CAS da clases de Mate-
máticas, Física y Química.
Niveles E.S.O., Bach. y
Magisterio. Zona San Pe-
dro de la Fuente - Fuente-
cillas. Tel. 616484618

LICENCIADO EN CIENCIAS
FÍSICAS da clases particu-
lares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Gran expe-
riencia. Llamar al teléfono
947206903

PROFESORA de Inglés y
Francés imparte clases a
grupo o individuales. Ex-
periencia. Económico. Zo-
na Alcampo - El Plantío.
Tel. 691656996

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
y QUÍMICA. Ingeniera con
experiencia demostrable.
Buenos resultados. Econó-
mico. Llamar al teléfono
625327296

Titulada en PET, FIRST y
ADVANCED English y en
DELF B1 da clases de In-
glés y Francés a domici-
lio. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 947202258
ó 695634645

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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947 257 600
EMPRESAS



REGALOgato común cruzado con
Angora. 4 años. Está castrado.
Muy mimoso y hogareño. Tel.
627460045
SE REGALA gatito Siamés de
2 meses. Interesados llamar al te-
léfono 657623409
SETTER Irlandés. Negro. Año y
medio. Interesados llamar al telé-
fono 662395563

CAMPO-ANIMALES

COMPRO un cuerpo para ara-
do fijo de ballestas marca Olvac
de 14 pulgadas. Económico. Tel.
637008527
PERSONAamante de los anima-
les pide por favor me regalen un
perro cachorro de raza pequeña o
precio económico. Tel. 696207118
PERSONA mayor (77 años) afi-
cionada a l caza, desearía me re-
galasen un perro/a. Me haría
compañía y sería bien tratado. Tel.
947200699 ó 686682293

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO medidas 31 alto x 55
ancho x 25 fondo de unos 25 li-
tros. Incrustado en mueble (132 x
62 x 32)metalizado dorado con ba-
se para plantas. 55 euros. Tel.
947045053 tardes ó 626525842
ARADO milagroso 9 aros y sin-
fín eléctrico de 8 m. vendo. Tel.
947423031 ó 679366811
CARRO beldadora, trillo de ma-
dera, trillo de discos se vende to-
do en buen estado. Llamar al te-
léfono 686931433
CHOPOS vendo de 12 a 14
chopos castellanos a 40 Km.
de distancia de Burgos. Los in-
teresados pueden llamar al te-
léfono 696139271
DUMPER de obra. Arranque
eléctrico. Ruedas nuevas. Recién
pintado. Giro del bombo y volque-
te hidráulico. Sin documentación.
1.800 euros. Tel. 615427998
GRADA de discos rastrojera de
velocidad, brazos independientes
con rastrillo compactador. Inte-
resados llamar al 627978959
JAULAde madera de 1’55x57x60
vendo. Valor nueva 280 euros la
dejo por 90 euros. Muy bonita.
Portagatos de plástico por 10 eu-
ros. Tel. 697550707
JAULAmarca Extrona de 167 al-
to vendo. Precio nueva 200 euros
y la dejo por 80 euros. Ideal pa-
ra loros con separadores. Tel.
670295570
MOSTO se vende. Interesados
llamar al 629534875
NUECESnuevas, cosecha actual
de la provincia de Burgos vendo.
Tel. 630534997
PAJA de cebada en fardos pe-
queños se vende (8.000 fardos)
y 1.000 fardos de trigo. Guarda-
dos en nave. Interesados llamar
al 947406106 ó 678243691
PECERA 60 litros con todos sus
accesorios se vende. Llamar al te-
léfono 600799845
RASTRA de 4 metros de 6 filas
hidráulica vendo. Tel. 686950522
TIERRA vegetal para jardín y
huerta. Se transporta a Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinería. Sacas o a granel.
Tel. 615988734
TITARROS se venden. Más in-
formación en el 666724156

JUEGOS PS2 originales vendo:
2 de guerra y otro de motos. 20
euros los tres. Tel. 647760145
ORDENADORWindows 98 + te-
clado + altavoces + CPU vendo.
Sin usar. 30 euros. Tel. 699256913

ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809
RACK de 14 unidades y 45 cms.
de fondo. Robustas ruedas y es-
quineros aluminio. Como nuevo.
200 euros. Tel. 626918694
VIDEOCÁMARA Canon Mi-
nidv poco uso. Trípode nuevo,
2 cargadores (1 de viaje nue-
vo), 2 baterías (1 larga dura-
ción), 2 firewire, 1 euroconec-
tor, mando distancia. 250
euros. Interesados llamar al te-
léfono 699181579

INFORMÁTICA

COMPRARÍA traductora electró-
nica inglés-español / español- in-
glés. Marca Casio. Modelo EW-
S100 o similar. Tel. 947202227
COMPROcámara de vídeo VHS
de 8 m.m. a ser posible Sony y que
funcione. Pago máximo 30 euros.
Fernando. Tel. 696070352
INTERESAcontactar con perso-
na que me ayude a iniciarme a
la informática e internet. Pago
bien. Tel. 619588641

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y con-
figurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft).
Se reparan consolas de
juegos. CON GARANTÍA.
Tel. 660547425

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

BARAJA de tarot precintada de
coleccionista se vende. Diseñada
por Dalí. Tamaño normal. Tel.
658493253
CÁMARA oculta en un bolígra-
fo 4 GB. 6 horas grabación. 120
euros. Tel. 667970655
CARROde almacén de mano con
plataforma abatible se vende. Tel.
600799845
COLECCIÓN 5.000 sellos mun-
diales, muy bien conservados. 120
euros. Diez series completas de
regalo. Tel. 667970655
COLECCIÓN Guerrero del Anti-
faz 34 tomos (900 euros). Colec-
ción Jorge y Fernando (900 euros)
y Capitán Trueno 17 tomos (450
euros). Tel. 947269667
EQUIPO completo cuatro cá-
maras de vigilancia infrarrojas,
inalámbricas, color, audio. Sin-
cronizadas con un receptor, se-
cuenciador. 260 euros. Nuevas.
Garantía. Tel. 667970655
ESTUCHEcon 157 monedas pa-
ra colección se vende por 70 eu-
ros. Tel. 697550707
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Teléfono
629830331 ó 616448932
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 euros. Interesados lla-
mar al 610375324 (solo hora-
rio comidas). Rufino.
MÁQUINA de coser Singer con
motor, pedal y mueble se vende.
Tel. 947484885
MAQUINARIAde hostelería se
vende: vitrinas frigoríficas exposi-
toras, horno, amasador y batido-
ra. Baratos. Tel. 655982749
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 horno asador de po-
llos, mesa acero inox., extintores,
vitrina de caliente, brazo batidor
poco uso. Económico, precio a
convenir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes 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
PLACA de rayos uva cuerpo en-
tero vendo. Poco uso. Precio nue-
va 800 euros y la dejo por 200 eu-
ros. Tel. 670295570
POR CESEde negocio vendo: mi-
croondas, calentador agua 50 l.,
fregaderos, sillas, mesas de ma-
dera y material de restaurante. Tel.
606984137
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, má-
quina de soldar eléctrica electro-
dos hasta 3,5. y soldar monofá-
sica. Las dos en buen uso. Tel.
699795525
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al telé-
fono 608900194
SELLOSde España vendo desde
el Rey a 2009 (33 años). Carlos.
Tel. 661910083
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 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
TENSIÓMETRO de brazo ven-
do. Semiautomático. Modelo
compact Tensoval. Marca Hart-
mann. Nuevo sin usar. Ganado en
sorteo. Regalo tensiómetro de mu-
ñeca. 50 euros. Tel. 699288351
VITRINA de cristal para bar y li-
cores vendo a buen precio. Rega-
lando vajilla completa y juego de
café. Tel. 660887494

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 nacimiento comple-
to en buen estado. Interesados lla-
mar al 947209866
COMPRO todo lo relacionado
con la Guerra Civil, División Azul
y 2ª Guerra Mundial. Libros, me-
dallas, uniformes, fotos, concesio-
nes. Seriedad. Pago al contado.
Tel. 620123205
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos y postales anti-
guas. Tel. 686404515
SE COMPRAN tebeos y comics.
Pago al contado. Interesados lla-
mar al 947471613

VARIOS

SE BUSCA interesado para ser
industrial de fábrica de embuti-
dos. Yo tengo 30 años de expe-
riencia y una cartera de clientes
nacional. Interesados llamar al
695386941
SI ALGUIEN a visto el día
28/09/09 en C/ Vitoria 167 el
accidente ocurrido a las 22:30
rogaría se pusiesen en contac-
to conmigo. Tel. 647755573 ó
947237825

300 EUROS Lancia. BU-T. Con
golpe para reparar o plan Vive. Tel.
635563835
ALFA Romeo 156 1.6. Xenon.
Control crucero. 80.400 Km.
Siempre en garaje. Año
9/2002. 5.200 euros. Teléfono
947227982 ó 699705766
AUDI90. Impecable. Perfecto es-
tado. Muy pocos Km. A/A. E/E.
C/C. D/A. Llantas aluminio. Pre-
cio económico: 950 euros. Urge
vender. Tel. 685329339
AUDI A4 1.9 TDI. 90 cv, Año
1995. Buen estado general. ITV
recién pasada. Airbag conduc-
tor. C/C. E/E. Climatizador. Pre-
cio 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 665152942
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
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

AUDIA4. Año 1998. Motor 1.800
Gasolina. Urgente. Negociable.
Tel. 605560768
BMW 320D. Año 01. Azul oscu-
ro. 142.000 Km. Full Equipe. Te-
cho, cuero calefactable, navega-
dor pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor
ver. 8.000 euros. Tel. 691941490
BMW320D. Nacional. Automá-
tico. Extras: tapicería cuero, xe-
non, alarma, etc. Año 2001.
158.000 Kms. 9.500 euros. Tel.
645764558
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
CABEZA tractora Scania 143 y
plataforma Leciñena de 13.60 m.
taoliner porta bobinas se vende.
Tel. 608480619
CAMIÓN Kia Fronthier de 3.500
Kg. vendo por no usar. 2 años.
8.000 Km. Tel. 650619775 (llamar
de 13-15 y de 19:45-24 h
CITROËN AX Diesel. Gasta me-
nos de 4 litros. 1.500 euros trans-
ferido. Tel. 620730189
CITROËN AX se vende en buen
estado. Muy cuidado. Recién re-
visado de mecánica. 600 euros.
Tel. 608909315
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN Xantia Turbodiesel.
D/A. E/E. C/C. A/A. Por 1.500 eu-
ros transferido. Tel. 615894550
CITROËN Xsara Picasso 2.000
HDI. Impecable. Tel. 695195409
FIAT Punto 1.4. Dinamic. 95 cv.
Año 2005. 3 puertas. Negro. Tel.
637752345
FORDC-Max 2.0. DTCI. Ghía. 136
cv. Septiembre/2004. 90.000 Km.
Xenon. Control tracción. Libro re-
visiones. 8.000 euros. Tel.
679187601 (tardes).
FORD Escort 5p Motor Gasoli-
na 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros An-
tiniebla. DA/CC/EE/Radio-Casset-
te. Embrague NUEVO. 1.900
euros. Tel. 628 153 275
FORDFiesta gasolina 1.1. Año 89.
60.000 Km. En buen estado. Re-
cién pintado. Precio 1.000 euros.
Preguntar por Germán. Tel.
947222200 (llamar de 15 h. en
adelante).
FORD Fiesta. Todos los extras.
Mejor ver. En muy buen estado.
Diesel. Precio 1.600 euros. Tel.
622487874
FURGÓN Iveco Daily 2.5. Carga
13 m3 y 1.300 Kg. 2’6 m. alta y
6 m. larga. 220.000 Km. ITV pasa-
da. Buen estado chapa, motor y
ruedas. Interior panelado. Bola re-
molque. Envío fotos. 2.000 euros
negociables. Tel. 627922270
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETA COMBI Renault
Kangoo. 105 cv. Diesel. Abril/2008.
30.000 Km. Todos los extras.
12.000 euros. Tel. 690951602
FURGONETAFord Transit Larga.
2.5 D. 80 cv. Año 97. Precio 2.800
euros. Tel. 680968992
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
KIA Shuma II. 8 años. 68.000
Kms. Aire acondicionado. Eleva-
lunas. Alerón. Muy cuidado. Más
información 615479887
LAND CRUISSER corto. 2005.
50.000 Km. Todos los extras, lo
tiene todo. Alto de mama. Como
nuevo. Tel. 695195410
LAND ROVER Freelander ven-
do. 2001. 8.500 euros. Llamar al
teléfono 947052343 ó 672037012
MAZDA 3. Año 2004. Perfecto
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 627985031
MAZDA6 Active se vende. 2.000
Gasolina. 147 cv. 6 velocidades.
Año 01/2008. Muchos extras. Co-
mo nuevo. Negro. 18.000 euros.
Tel. 676933165
MAZDA RX8 vendo impecable
por no uso. Para caprichoso. 231
cv. 21.000 Km. Precio 15.000 eu-
ros. Tel. 697550707

MERCEDES E300 Turbodiesel
177 cv. Un solo dueño. Impecable
estado. Muy pocos Km. No se
usa. Urge venta o cambio por co-
che de 7 plazas por tema familiar.
Tel. 918276150
MERCEDES Vito 108. Año
2001. En muy buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 616448932
/ 629830331
MONOVOLUMENKia 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
euros. Tel. 651730539
MONTEGO 1.600. 18 años.
63.000 Km. 1.100 euros. Llamar
al teléfono 622231737
MOTOGPZ 500S. Negra. Kawa-
saki. Buen estado. Cuidada. Con
seguro en vigor. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 676083059
MOTOHonda CBF 600 ABS. Cú-
pula y baúl. 36.000 Kms. Perfec-
to estado. Precio: 4.500 euros.
Más información en el 669755157
MOTOHonda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por ju-
bilación y poco uso. Precio 2.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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 Kawasaki KX 250. Año
2.000. Impecable. Vendo o cam-
bio por Quad similar estado. Tel.
616846705
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
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos 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 Almera Tino Gasolina.
Año 2001. 91.000 Km. Gris pla-
ta. A/A. D/A. C/C. Airbag. ABS.
Llantas aleación. Perfecto estado.
4.500 euros negociables. Tel.
679682832
NISSAN Primera. Año 2002/03.
Último modelo. Motor 2.200 DCI.
125 cv. 6 velocidades. Perfecto es-
tado. 8 Airbags. Clima bizona. Mu-
chos extras. Urge vender. Precio
3.600 euros. Tel. 622887339
NISSAN Sunny vendo. BU-5...-
S. Económico. Buen estado. Tel.
947487624
OPEL Astra 1.7 TD (GL). Año 95.
Mantenimiento reciente. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
622392039
OPEL Astra. Año 2001. Todos
los extras. 2.0. 16V. 100 cv. En-
ganche. 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 1.0 City. 72.000
Km. Buen estado. Ideal para
ciudad. Económico. Teléfono
637935544 llamar tardes
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
OPEL Vectra 2.0 16V Sport.
Año 98. 153.000 Km. Climati-
zador. Bluetooth. Recién pinta-
do por quitar seguro a todo
riesgo. Perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 625445456

OPELVectra 2.000 D.I. Año 1.999.
Letra Y. Precio 2.000 euros. Tel.
659793054
OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 99.
Llantas. Equipo música. 140.000
Km. Negro. Capó. Urge vender.
Tel. 637814730
OPEL Vectra 2.000. 135 cv. Año
1998. Clima. C/C. E/E. D/A. Llan-
tas. 1.500 euros. Llamar al teléfo-
no 605414345
OPELVectra. Año 2003. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras. Muy bien
estado. Tel. 947054393 (mediodí-
as y a partir 19 h
OPEL Vectra. Año 98. 100 cv.
16V. Diesel. 5 puertas. Color
gris. E/E. C/C. D/A. A/A. Pre-
cio 2.200 euros. Llamar al te-
léfono  622012395
OPELZafira. Azul. Año 2005. Úni-
co propietario. 7 plazas. A/A. Rue-
das nuevas. En perfecto estado.
Tel. 606762887
PEUGEOT106 Gasolina. 80.000
Km. Año 94. Chapa regular. 800
euros. También cambio por portá-
til. Tel. 691953509
PEUGEOT205 Diesel vendo. Di-
rección asistida. Llamar al teléfo-
no 947235457
PEUGEOT406 1.900 TD. 96.000
Km. Impecable. Siempre en gara-
je. Llamar al teléfono 947480681
ó 650921728
QUAD 45 c.c. vendo. Color rojo.
Pocos Km. Carlos. Tel. 622047124
llamar de 13 a 14:30 y de 19 has-
ta 24 horas
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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 16V 1.400. Año
2006. 40.000 Km. Impecable. Im-
prescindible ver. Llamar al teléfo-
no 619955728
RENAULT Clio. Color gris me-
talizado. Año 96/97. C/C. Mando
a distancia. E/E. 100.000 Km. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
610052431
RENAULT Kangoo 1.500 DCI
con  muy poco tiempo. En per-
fecto estado. Precio negocia-
ble. Tel. 629533332
RENAULT Kangoo DCI. Año
2004. 5 plazas. C/C. D/A. A/A. Ra-
dio 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
RENAULT Kangoo. Año 2004.
1.500 Diesel. 4 puertas. A/A. Ra-
dio Cd. 127.000 Km. Precio 4.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 610229764
RENAULT Laguna DTI. Año
2.000. ITV 2010. Perfecto estado.
C/C. A/C. E/E. 4 Airbags. Ordena-
dor abordo y más cosas. Precio in-
teresante. Tel. 625218831
RENAULT Master 150 cv. Se-
minueva. Año 2009. Todos los
extras. Por jubilación. Urge. Tel.
626187275
RENAULT Megane Break Cen-
turi 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

RENAULTMegane último mo-
delo. Todos los extras. Muy
buen estado. Llantas aleación.
Mejor ver. Precio 2.500 euros.
Tel. 679303085
RENAULTTwingo. Año 1994. En
buen estado. Precio 1.500 euros.
Tel. 676191357
RIEJU RS1 se vende con pe-
queña avería de un golpe. Sin
arreglar pido 200 euros y arre-
glada 450 euros. Papales en
regla y seguro hasta Abril
2010. Tel. 628890986 Javi
ROVER214. 3 puertas. Gasolina.
C/C. E/E. Radio Cd. Gris metaliza-
do. Buen estado. BU-W. Precio
1.200 euros. Tel. 615575028
ROVER 214. Impecable exterior
e interior. 108.000 Km. Corre dis-
tribución nueva. ITV pasada
Sep/2009. C/C. E/E. Siempre duer-
me en garaje. 3.000 euros. Tel.
626813100
ROVER600 Diesel. 105 cv. 4 ele-
valunas. Aire acondicionado. Cie-
rre con mando. Buen estado ge-
neral. 1.800 euros. Interesados
llamar al 696125655
SAAB 93 TDI. Año 99. Piezas
Opel. Clima y con todos los extras.
ITV pasda. En perfecto estado.
A toda prueba. Con muy pocos
Km. 2.600 euros. Llamar al telé-
fono 622502169
SEAT 127. 4 puertas. Año 74.
Muy buen estado. A toda prueba.
1.600 euros negociables. Admito
ofertas. Tel. 667303436
SEAT Ibiza 1.400 c.c. 60 cv. Año
95. Muy económico. Llamar al te-
léfono 659933332
SEAT Ibiza. Año 99. E/E. C/C.
D/A. Pocos Km. Motor gasoli-
na. 3 puertas. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 666024451
SEATLeón Sport Limited 1.9 TDI.
90 cv. Año 2003. Tel. 696842655
SEAT Toledo TDi 115 cv. Año
2.000. Color blanco. Llantas. A/A.
E/E. D/A. Precio 4.000 euros no
negociables. Llamar al teléfono
692609089
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 velo-
cidades. Garantía. Tel. 697577763
SUZUKISamurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en
garaje. 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
TOYOTA Corolla VYT-I 1.6. 110
cv. Año 2002. 82.000 Km.. Color
gris plata. Tel. 657985874
TOYOTAYaris gasolina. Gris me-
talizado. Año 2000. 83.000 Km.
Aire acondicionado. Cierre cen-
tralizado...Ruedas nuevas. Muy
buen cuidado y excelente estado.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 676804831
URGE venta Kia Carnival.
40.000 Km. Muchos extras. Tel.
600698430 ó 662468937
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo. Color negro.
Asientos Recaro, llantas BBS, cli-
matizador, E/E, C/C. 7.500 euros.
Tel. 607152307

VOLKSWAGENGolf serie 3 GT-
TDI. Económico. Tel. 670671626
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 1995. 1.900 Diesel. Bien cui-
dado. Mínimo consumo. 1.800 eu-
ros negociables. Tel. 639727549
VOLKSWAGENPassat TDI 110
cv. Perfecto estado garantizado.
Se puede probar sin compromiso.
6.500 euros. Tel. 653973839 ó
947261741
VOLKSWAGEN Polo. Año 98.
Diesel. En garaje. Precio 1.800 eu-
ros negociables. Tel. 685508844
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centrali-
zado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes).

MOTOR

BUSCOcoche Renault 21 Diesel.
Barato. Tel. 627860345
COMPROCitroën Xsara Picasso
en buen estado y económica. Tel.
637241332
COMPRO remolque para turis-
mo con basculante y freno de iner-
cia. Compro también motosierras
con más de 25 años en cualquier
estado. Tel. 669685888

MOTOR

CINCHAScompletas (3) para su-
jetar mercancías de camión. Nue-
vas. 50 euros/las tres. Regalo 2
carracas sueltas. Tel. 697550707
CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 200
euros negociables. Tel. 652409151
ó 947228264
COFRE trasero para BMW R1150
RT nuevo. Menos de la mitad de su
precio. Solo 150 €. Tel. 645214656
CUATRO CUBIERTASde rueda
nuevas Michellin 195-65-R15. Mi-
tad de precio. Regalo discos rue-
da repuesto. Tel. 649745920 ó
947221106

CUATRO LLANTAS aluminio
con neumáticos, medio uso, ori-
ginales Golf II 175/70/13. Precio
250 euros. Tel. 657121494
CUBIERTAcon llanta a estrenar
185/65R15 vendo por 30 euros.
Tel. 697550707
DOS NEUMÁTICOS Michelin
215-50-R17 vendo como nuevos.
Tel. 617542642
PUERTA abatible para coche
2.800 x 2.200. 300 euros. Tel.
685904846

AFABLE educado, formal, cari-
ñoso, limpio, físico agradable, cua-
rentañero, busca mujer similar, li-
beral, delgada, discreta, hasta 45
años, para amistad muy íntima.
Enviar mensaje. Llamar al telé-
fono 618392906
ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
CHICO 30 años, moreno, cari-
ñoso, se ofrece a mujeres solte-
ras o casadas. No importa la edad.
Entre semana o fines de semana.
Llámame con mucha confianza.
Seriedad. No contesto números
ocultos. Tel. 697604340
CHICO41 años, serio, busca chi-
ca 35-40 años, sin obligación, pa-
ra amistad. Tel. 671239661
CHICO latino muy cariñoso bus-
ca chica para amistad y lo que sur-
ja de 30-40 años. Llamar al telé-
fono 696702624
HOMBRE 58 busca relación
estable con mujer afín. Llamar
al teléfono 630339723
HOMBRE de 50 años quiere re-
laciones estables con mujeres a
partir de 30 años. Interesadas lla-
mar al 679752400 ó 639969798

JOVEN de 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento so-
lo. ¿Me acompañas a vivirla con-
tigo?. Tel. 608658198

KATTI olvídate de todo. Ven
y pásalo bien. No dejes que
te lo cuenten. Recibo sola.
Total discreción. Solven-
tes. Tel. 638391961

ME OFREZCOa señoras o seño-
ritas para relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Tel. 686101460
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑOR jubilado busca señora
para relación estable y convivir
juntos. Seriedad. Tel. 947277267
ó 636196263
SEÑORA de 44 años desea co-
nocer viudo de 44 a 55 años para
relación estable. No importa con
cargas familiares. Seriedad. Tel.
652130710
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.
Todos los días. Tel. 627382444

OFERTA
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

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

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

MITSUBISHI CARISMA
Año 2001. AA. EE. CC.
2.700 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Air-
bags. Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210
cv. Llantas. Doble clima. Full
Equip. Año 2004. 21.500 €.
W.V. PASSAT VARIANT TDI  4
MOTION. AÑO 2005. 12.500 €.
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 €.
PEUGEOT 307 SW HDI 110 CV.
AÑO 2003. 7.200 €.
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

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79
647 911 133

Audi A4 2.0 TDI  2006.140 cv,Clima bizona,EE,
4p.,regulador de velocidad,volante multifunción,
Llantas aluminio, antinieblas,Control de estabi-
lidad, reposabrazos central, radioCD,Esp.Elec-
tricos., CC con mando, ordenador de abordo.
AUDI A4 AVANT.1.9 TDI,130 cv,Aut.,2003,Cli-
ma bizona,EE,4 p.,Regulador velocidad.Asien-
tos eléctricos.Antinieblas,Llantas aluminio,Ra-
dio cargador CD, reposacabezas central, Esp.
Eléctricos,CC con mando,Ordenador de abordo.
SEAT LEÓN 1.9 TDI, 110cv. 2005, 5 p., Clima,
manos libres,radio CD,elevalunas eléctricos,CC
con mando.
CITRÖEN C15 1.9 D,2003.Pocos Kms.Dirección
Asistida.
NISSAN TINO 2.2 ACENTA DIESEL, 2003,
Elev.eléctricos,4 p,Esp.electricos,pantalla apar-
camiento, radio CD, Clima, Llantas aluminio,
Antinieblas,Volante multifunción.
RENAULT CLIO 1.5 D,2004,5 p,EE,CC con man-
do,AA,mandos radio al volante, radio CD.
CITRÖEN C-5 2.0 HDI 110cv 2003 Clima, radio
CD,Elev. eléctrico,4 p.E.E, sensor de luces,CC.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 D, 4 x 4 ,
2000.Llantas aluminio,Elev.eléctricos,4 p.,Esp.
Eléctricos,antinieblas, radio CD,Aire Acondicio-
nado,pocos kms.,pintura metalizada.
CITRÖEN SAXO 1.5 D 2000. Dirección Asisti-
da.Buen estado.

12 MESES DE GARANTÍA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE AÑO
11/2004
AUDI A4 1.8 125 CV
BMW SERIE 1 120 SPORTSHATCH 163 CV
AÑO 05/2005
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV AÑO 05/1995
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILAR 60 CV
AÑO 04/2005
JAGUAR X-TYPE 2.0D CLASSIC 131 CV
AÑO 05/2004
MERCEDES BENZ E 220 CDI 150 CV AÑO
05/2005
NISSAN PICK UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV
AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0 DTI
AÑO 07/2005
RENAULT MEGANE 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE
120 CV AÑO 07/2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 110 CV AÑO 12/1999
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI TREND
AÑO 10/2006
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE
AÑO 08/2005
V.W.BORA 1.9 TDI 110 TRENDLINE AÑO
07/2001
V.W.JETTA 1.9 TDI 101 CV AÑO 09/2004
VOLVO S60 2.4 OPTIMA 170 CV AÑO 04/2004

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

VEHICULOS DE OCASION
Polígono Plastimetal Nave 4

Tel.: 947472848

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

GRANDES OFERTAS EN
LLANTAS Y NEUMATICOS

KATING RACING COMPETICION
TODO PARA TU 4X4

*TU TIENDA DEL MOTOR 
EN BURGOS*

TALLER PROPIO MECÁNICA
DEL AUTOMÓVIL JMC BOXES

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

MOTORSPORT

GENTE EN BURGOS · del 16 al 22 de octubre de 2009 
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El último superviviente recorre la selva de Ecuador
y el desierto de Australia. Dos regiones inhóspitas
y un aventurero para recorrerlas. Bear Grylls
demuestra sus dotes de supervivencia en los para-
jes más salvajes de estos dos países.

Miércoles 21.45 horas en Telecinco

Huir de quienes les amenazan, fingir que son fami-
lia y adaptarse lo mejor posible a una vida de un
nivel superior sin levantar sospechas entre el vecin-
dario. Alicia Borrachero y Gustavo Salmerón, “el
matrimonio Gómez”, encabezan el reparto.

Sábado 12.20 horas en Cuatro

El último superviviente De repente, los Gómez

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pi-
mienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 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. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espa-
cio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Or-
den. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.  

09.30 La Posada. 10.00 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. 

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura 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 Do-
cumental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Ali-
cante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Maga-
zine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30  Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
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: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.

Sábado DomingoViernes

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. 11.30 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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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
Mientras duermes.  01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 

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 De
repente los Gómez. 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. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
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.
00.50 Desaparecida. 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. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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.

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.18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

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
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 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. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa.  20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

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: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 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: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 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: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
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. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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 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 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate.  03.35 Premoniciones. 

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 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 hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat.  18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso. 

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat.  18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat.  18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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). 02.00. Noticias 24H.
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