
El Colegio de Médicos estrena sede
El Colegio de Médicos de Burgos y su centro de reconocimientos para carnets de conducir y armas han trasladado su
sede a los nuevos locales de la avenida del Cid nº 100-102 (junto al hospital General Yagüe). Desde el lunes 19, la
atención a los colegiados y al público se realiza en las nuevas instalaciones. El programa de actos culminará el 13 de
noviembre con la inauguración oficial de la nueva sede. Pág. 6

Ritmos del mundo 
en la sexta edición 
del Festival
Evoluciona Música

Pág. 7CULTURA

Cuatro conciertos de música
experimental y nuevas tendencias
constituyen la programación de la
sexta edición del Festival Evoluciona
Música, que se desarrollará en el
Teatro Clunia del 31 de octubre al
21 de noviembre.
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‘Burgos Alimenta’ crea
un club de calidad 
de productos

Pág. 8SOCIEDAD

La marca de promoción y difusión de
los alimentos burgaleses ‘Burgos
Alimenta’ ha creado un club de
calidad para fomentar el sector de la
agroalimentación burgalesa y las
empresas que forman parte de él.
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El Grupo Smurfit Kappa, empre-
sa dedicada a la fabricación de
embalajes de cartón,ha invertido
17 millones de euros en la cons-
trucción de una nueva planta en
Villalonquéjar III. La industria,

que lleva funcionando desde
2008, ha generado 30 nuevos
puestos de trabajo directos y 10
indirectos.

La previsión del Grupo Smur-
fit es acometer una segunda fase

de actuación, que supondría
una inversión de entre 15 y 20
millones para trasladar toda la
producción que mantiene en el
polígono de Villayuda a Villalon-
quéjar. Pág. 3

Smurfit sortea la crisis, crea
empleo e invierte en Burgos

Visita de las autoridades a la nueva planta de Smurfit en Villalonquéjar III, el jueves 22.

La Junta urge a una
decisión de las cajas
El consejero de Economía de
la Junta,Tomás Villanueva, afir-
mó el jueves 22 en Burgos que
las tres cajas embarcadas en el
proceso de fusión financiero -
Caja de Burgos, Caja Duero y
Caja España- deben tomar una
decisión cuanto antes.“Ha lle-
gado el momento de tomar
libremente decisiones”, dijo el
responsable de Economía de la

Administración regional,quien
añadió que esa respuesta no
tardará mucho”en producirse.

Tomás Villanueva también
hizo referencia a un posible
proceso de “cooperación, cola-
boración o integración” entre
las cajas rurales,“lo que permi-
tirá una mayor fortaleza [de
estas entidades] en el futuro”.

Pág. 3



Sin sentimientos..., sin perdón
Después de once años de no acu-
dir a (mi) ese Ayuntamiento de Bur-
gos,os contaré lo que encontré y có-
mo salí con la sensación de haber-
me estrellado contra un muro de
impunidad jurídica y de carencia de
sentimientos.

Un niño de 11 años, un parque
del Ayuntamiento,un balancín, a mi
juicio mal diseñado,un personal en-
cargado de la dotación y seguridad,
unos cargos superiores...

Un dedo seriamente dañado (lo
podía haber sido en mayor grado).
Un agradable joven en la ventanilla
nos remite a un despacho comparti-
do sin sillas, donde un amable fun-

cionario nos cuenta que debemos
bajar a la ventanilla, pedir una ins-
tancia para quejarnos y después es-
perar un mínimo de seis meses para
recibir alguna noticia al respecto.
Después, es probable que haya que
ir a un contencioso, y serían más
de dos años.

Y si además queremos no ver el
balancín, causante del accidente,
dentro de un mes, debemos echar
otra instancia, que tal vez se tenga
en consideración. Es el proceso... y
hay que seguirlo.

Lo he pensado y echaré una ins-
tancia al Ayuntamiento para decir el
lugar del accidente, mi conciencia
me dice que debo evitar el sufri-

miento a otros niños y a otras fami-
lias. Para los lectores os diré que
ocurrió en el parque nuevo cercano
a la calle San Pedro Cardeña, al fi-
nal de la Quinta, en un balancín de
tipo lombriz.Y, según mi criterio, y
especialmente si acompañan al par-
que a menores de 3 años,ni se acer-
quen a dos plataformas con cadenas
por las que se desliza un cubo lle-
no de arena que cae al suelo con
muchísima fuerza.

Pero,especialmente,solicitaré en
dicha instancia un ayuntamiento
“con sentimientos”.

Respecto a la otra instancia,haré
lo que crea oportuno, aunque creo
que eso a “ellos”no les importa,des-

pués de todo se trata de dinero que
no saldrá de sus bolsillos.

Nuestro más profundo agrade-
cimiento a los servicios sanitarios
públicos, especialmente de urgen-
cias y de cirugía plástica, son los
auténticos héroes de esta historia.

T. H. Calleja

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

N día como el de este viernes 23,hace 11 años,ini-
ciaba su andadura Gente en Burgos.Nacía un me-
dio de comunicación diferenciado de lo que exis-

tía en la ciudad en el ámbito de la prensa escrita por sus
señas de identidad: proximidad al ciudadano, difusión
masiva y un novedoso sistema de distribución que lleva-
ba el periódico a los hogares de los burgaleses.

En esta larga década,Gente en Burgos ha sido testigo
privilegiado de la profunda transformación que ha vivi-
do la ciudad.516 semanas,516 números con el que tie-
ne en sus manos nos dejan miles de páginas,miles de in-
formaciones que constituyen la memoria escrita de un
pasado no tan lejano que nos recuerda días de alegría,pe-
ro también de tristeza,reflejo de lo que es la vida,con sus
claros y oscuros.

Con motivo de nuesto undécimo aniversario,los pro-
fesionales de Gente en Burgos renovamos el compromi-

so que adquirimos en 1998 con la sociedad burgalesa:in-
formar y entretener,con una vocación de servicio.A nues-
tros lectores y anunciantes,gracias por la confianza depo-
sitada en este medio de comunicación.

El proyecto editorial impulsado hace once años por
Noticias de Burgos ha sabido consolidarse,ha traspasado
el ámbito de implantación local y regional y,en la actuali-
dad,Gente está presente,con 40 cabeceras,en 15 comu-
nidades autónomas y 26 ciudades.Estamos también en
el ciberespacio,con una edición digital,www.gentedigital.es,
complemento a las ediciones impresas y que se actualiza
diariamente con informaciones locales,nacionales e inter-
nacionales,y que posibilita nuevos lectores en zonas geo-
gráficas a las que no llegan los periódicos impresos.

Gente es el periódico gratuito nacional de mayor ti-
rada y difusión cada viernes,con más de un millón de ejem-
plares semanales certificados por la Oficina para la Justi-
ficación de la Difusión (OJD),a través de su división es-
pecializada PGD,Publicaciones Gratuitas de Distribución.

U
Once años de vida impresa

O pierdan la pista al joven
burgalés LLuuiiss  LLaabbrraaddoorr,, ga-

nador en 2005 de un Oscar de
Hollywood por su trabajo en la
película Spiderman 2.Asentado
en Estados Unidos desde hace
14 años,Labrador forma parte
del reducido grupo de españo-
les que ha logrado hacerse un
hueco en la Meca del cine.Ex-
perto en diseño digital en 3D,for-
ma parte de los estudios de Dre-
amworks Animation y su reto
es la dirección cinematográfi-
ca,en la que ya se ha estrenado.

OS cuentan que las aguas
bajan algo revueltas en el

IInnssttiittuuttoo  MMuunniicciippaall  ddee  CCuullttuu--
rraa  ((IIMMCC)) por asuntos relativos
a salarios.Parece que hay dife-
rencias más que notables en
ciertas remuneraciones que ha-
brían percibido algunos traba-
jadores y otros no.

N

N

L que no corre, vuela.
Avanzado ya el proceso

de fusión de CCaajjaa  DDuueerroo,,  CCaa--
jjaa  EEssppaaññaa  yy  CCaajjaa  ddee  BBuurrggooss,,  se
suceden las voces reclamando
para su territorio la sede de
la entidad resultante.La Unión
del Pueblo Leonés (UPL) se
atreve a decir que debe esta-
blecerse en León,“es un de-
recho innegable”; y el presi-
dente de la Diputación de Pa-
lencia, dice que Palencia “es
la mejor candidata por su ubi-
cación geográfica”.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

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

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com

AGENDA GO!
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J. V.
El Grupo irlandés Smurfit Kappa,
líder en embalaje de cartón,ha in-
vertido 17 millones de euros en
una nueva planta de tratamiento
en Villalonquéjar III de 11.500
metros cuadrados,que fue inau-
gurada el jueves 22 por el presi-
dente del Grupo,Anthony Smur-
fit,y el consejero de Economía de
la Junta,Tomás Villanueva.

Las nuevas instalaciones en-
traron en funcionamiento en
2008 y  han generado la creación
de 30 nuevos puestos de traba-
jo directos y 10 indirectos.“Estoy
convencido de que en el futuro
recordaremos esta inauguración
como símbolo de recuperación
económica”,afirmó el presiden-
te del Grupo industrial,Anthony
Smurfit.

La planta está especializada en
la fabricación de embalajes de
cartón de alta calidad de impre-
sión y destinados al mercado de
la alimentación,como snacks,lác-
teos,cárnicos,vinos o repostería.

El proyecto final del Grupo
Smurfit Kappa prevé el traslado

definitivo de la fábrica que dispo-
ne en el polígono de Villayuda a
las nuevas instalaciones de Villa-
lonquéjar.“La segunda fase cons-
ta de 15.000 metros cuadrados
más y la unificación de las instala-
ciones en una sola más moder-
na y con mejores equipos”,dijo el
gerente regional del Grupo,Jesús
Barredo.

Sin embargo, la construcción
de la segunda planta en Villalon-

quéjar está todavía en el aire.“Es-
ta fase se puede ir a tres o cua-
tro años si las circunstancias del
mercado no cambian de forma
drástica hacia escenarios más po-
sitivos.También depende de que
el Grupo destinen entre 15 y 20
millones para esta segunda fase”,
puntualizó Barredo.

La unificación supondría el
traslado de 102 empleados de Ga-
monal a Villalonquéjar.

Smurfit Kappa crea 30 puestos de
trabajo directos y 10 indirectos
El proyecto final prevé trasladar la planta de Villayuda a Villalonquéjar

INDUSTRIA EL GRUPO INVIERTE 17 MILLONES EN SU PLANTA DE BURGOS

El presidente Anthony Smurfit durante la inauguración de la planta.

“Ha llegado el momento
de que las cajas tomen
libremente una decisión”

FUSIÓN CAJA DE BURGOS, CAJA DUERO Y CAJA ESPAÑA

J. V.
El consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León,Tomás Vi-
llanueva,aconseja que las tres en-
tidades embarcadas en un proce-
so de fusión -Caja de Burgos,Caja
España y Caja Duero- tomen una
decisión cuanto antes.“Llega el
momento de tomar decisiones.
Lo que deseamos es que tomen de-
cisiones,en el sentido que les pa-
rezca oportuno,pero ha llegado el
momento de tomar libremente de-
cisiones”, reiteró por triplicado
el responsable de Economía del
Gobierno regional el jueves, 22
de octubre,en la visita que reali-
zó a Burgos, a la nueva planta de
Smurfit Kappa.

Villanueva también anunció
que los responsables de las tres en-
tidades financieras de la Comuni-
dad “no tardarán mucho”en anun-
ciar las novedades.

Respecto al plan de negocio so-
bre la fusión de las tres cajas, el
consejero de Economía añadió
que dicho documento “está muy
elaborado y trabajado”y que “en la
parte social [las tres entidades]
alcanzarán un consenso,que habrá

sido debatido y dialogado”, ase-
veró Villanueva.

CAJAS RURALES
El Gobierno de Castilla y León ani-
ma a las cooperativas de crédito ru-
rales para “que avancen en proce-
sos de cooperación,lo que les per-
mitirá una mayor fortaleza en el
futuro”, afirmó el consejero de
Economía,Tomás Villanueva.

Las cajas rurales son entidades
muy especializadas y muy arrai-
gadas en el entorno rural,lo que ha
permitido que “hayan sido menos
vulnerables a la crisis financiera y
a la crisis inmobiliaria”,detalló Vi-
llanueva,quien reconoció que “po-
día ser positivo que las cajas rura-
les avanzasen en procesos de co-
operación, colaboración o de
integración entre ellas”.

F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO

ADULTOS

ADOLESCENTES

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



ALCALDIA
1.- Aprobación de la justificación de
la Aportación a favor de la Asociación
Plan Estratégico Cuidad de Burgos,
correspondiente al ejercicio 2008
que asciende a 318.240,00 euros.

HACIENDA
2.- Aprobación de la adjudicación
provisional del servicio de manteni-
miento de instalaciones de baja ten-
sión en edificios municipales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación y pago de la factura
presentada  por El Corte Inglés S.A.
correspondiente a los suministros
efectuados relativos a la adjudicación
del concurso de suministro de ves-
tuario de la Policía Local del año
2009.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.- Aprobación de la aportación muni-
cipal al Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Burgos, por un
importe de 30.930,38 euros corres-
pondiente al ejercicio 2008 en con-
cepto de cuota como socio fundador.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura número
1809514239 con de fecha 25 de
junio de 2008 por importe de
600,01 euros relativa a la contrata-
ción del seguro del Programa 24
Skate 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
6.- Rectificación del apartado
segundo del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de sep-
tiembre del año 2009, correspon-
diente a la aprobación del reconoci-
miento extrajudicial de crédito para
hacer frente al gasto de facturas del
ejercicio 2008.
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de la factura Nº
BIC2008-012/2 emitida por las
empresas GRM, Empresa de
Inserción, S.L. e ITCL, por la gestión
del servicio de Bicibur, por un
importe total que asciende a la can-
tidad de 3.474,25 euros, IVA
incluido.
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Celebrada el martes, día 20 de octubre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ Más de cincuenta dirigentes
sindicales de ANPE, Sindicato
de Profesores de Castilla y León,
participaron el jueves 22 en
Burgos en la VI Convención
Autonómica con el fin de unifi-
car criterios sobre el reconoci-
miento de la autoridad pública
del docente, en el ejercicio de
su función; el defensor del pro-
fesor;y estrategias y actuaciones
que contribuyan a mejorar la
convivencia en los centros edu-
cativos.

SINDICATO DE PROFESORES

ANPE celebró su VI
Convención
Autonómica

■ La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León junto con la Concejalía de Mujer,Sanidad y Mayores del Ayunta-
miento de Burgos,el Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial
de Burgos,y OTR Burgos han organizado el III Encuentro Edad,Moda y
Salud.El martes 27 de octubre a las 19.30 horas se desarrollará una jor-
nada técnica dirigida a mayores de 50 años,de entrada gratuita,en el
salón de actos de Cajacírculo de la Plaza de España.El día 28,a las 20.30
h.,tendrá lugar un desfile de moda en el Teatro Principal.

JORNADA TÉCNICA Y DESFILE

Los mayores protagonizan el III Encuentro
Edad, Moda y Salud los día 27 y 28

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

La entidad se compromete a plantar un árbol por libreta

Caja de Burgos prevé
plantar 3.000 árboles
con la cuenta Arco Iris

INICIATIVA PIONERA NUEVA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

Gente
Caja de Burgos se compromete
a plantar un árbol por cada nue-
va cuenta Arco Iris que se abra.De
esta forma,la entidad de ahorro
aporta una nueva dimensión me-
dioambiental a la libreta infantil,
entre 0 y 18 años,y “conciencia,
más si cabe, a este sector de la
población”,afirmó la gestora de
Responsabilidad Social Corporati-
va de la Caja,Elsa Martínez.

La previsión de los responsables
de la acción es que “se abran en-
tre 3.000 y 4.000 cartillas anuales”,
dijo el jefe de la Plataforma de In-
novación,José Mª González,quien
añadió que,en consecuencia,se
plantará un 'bosquecillo' cada año.

La entidad también ofrece la
posibilidad a los titulares de la li-
breta Arco Iris de plantar ellos mis-
mo el árbol,por medio del ase-

soramiento de los técnicos del Au-
la de Medio Ambiente y con la ayu-
da de los cooperantes de la asocia-
ción Voluntas de Caja de Burgos.

PROGRAMA EDUC@
Por otra parte, Caja de Burgos
presentaba el día 22 la quinta
edición del Programa Educ@,cu-
yo objetivo,según explicó la di-
rectora de la Obra Social y Cultu-
ral de Caja de Burgos,Rosa Pérez,
es potenciar la oferta educativa
dirigida a los centros escolares
de la capital y la provincia.Inclu-
ye talleres,concursos y otras ac-
tividades relacionadas con las Ar-
tes Escénicas,las Artes Plásticas,
la Ciencia y la tecnología,los va-
lores sociales, la naturaleza y la
creación literaria.

En las ediciones anteriores han
participado 236.055 alumnos.

Elsa Martínez y José Mª González del Álamo, en la presentación.

El Colegio Profesional de Agentes Comerciales ha suscrito un convenio con
EIBUR Formación para la puesta en marcha de la Escuela de Agentes
Comerciales de Burgos, cuya sede se encuentra en la calle San Pablo, 12-C.
Dicha escuela se crea con el fin de formar adecuadamente a todas las per-
sonas que deseen iniciarse en una de las profesiones de mayor demanda.

CONVENIO COLEGIO PROFESIONAL-EIBUR

Nace la Escuela de Agentes Comerciales



GENTE EN BURGOS · del 23 al 29 de octubre de 2009

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

J. V.
El próximo viernes,30 de octu-
bre, se abrirá al trafico de vehí-
culos y peatones la nueva avenida
del Arlanzón,entre la plaza del Cid
y la calle Gran Teatro,según infor-
mó el portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle.La actuación
en la avenida del Arlanzón ha con-
sistido en la sustitución de la pla-
taforma sobre el río Vena,en su con-
fluencia con el cauce del Arlanzón,
y la mejora de la avenida.En concre-
to,los trabajos de urbanización de
la vía han supuesto duplicar la an-
chura de la acera,para mejorar la es-
tancia a las líneas de autobuses que
allí se instalen.

Por el momento, indicó Laca-
lle,no se ha tomado la decisión
de trasladar la línea de Gamonal
a su parada originaria,sin embar-
go, el portavoz municipal mati-
zó que “la cabecera de línea de
Gamonal en la calle Gran Teatro
ha funcionado con una gran flui-
dez y comodidad”.

Cuando entre en servicio la
avenida del Arlanzón,la calle San-

tander volverá a disponer de los
mismos privilegios circulatorios
y de aparcamiento que disponía
antes, tales como carga y descar-
ga y aparcamiento durante el pe-
riodo nocturno.

ROTONDA BAKIMET
La nueva glorieta de Bakimet,
en el entorno de la Escuela Poli-

técnica,dispondrá de un elemen-
to decorativo con el logotipo de
la Universidad de Burgos. La es-
cultura tendrá una altura de cin-
co metros y estará realizada en
hormigón coloreado.“Se trata de
una labor de reconocimiento al
trabajo de la Universidad”, reco-
noció el portavoz municipal, Ja-
vier Lacalle.

La avenida del Arlanzón se
abre al tráfico el 30 de octubre
No se ha decidido si se traslada la línea de Gamonal de Gran Teatro

URBANISMO EL AYUNTAMIENTO HA DUPLICADO LA ANCHURA DE LA ACERA

Si lo permite la climatología, el asfaltado se realizará los días 28 y 29.

J. Medrano
La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico ha lanzado
una nueva campaña en la que los
burgaleses podrán elegir al perso-
naje más ilustre de la historia de la
ciudad de Burgos.

En esta campaña se van a distri-
buir 180.000 cromos de los perso-
najes y 25.000 cuadrípticos.Des-
pués de completar correctamen-
te el cuadríptico con los cromos,
se recibirán vales de compra por
valor de 30 euros para usarlos en
los establecimientos asociados del
centro histórico.Habrá pistas en
los escaparates. Desde casa, los
burgaleses podrán votar a su per-
sonaje favorito en la web
www.centroburgos.com. Todas
las personas que participen entra-
rán en el sorteo de un viaje.

Belén Marticorena,gerente de
la Asociación de Comerciantes del
Centro Histórico,ha reiterado que
la campaña nace con la idea de
promocionar la ciudad y su cul-
tura.También existe la intención
de volver a repetir la campaña en
un futuro con otros personajes.

Gente
La dirección del Grupo ZF
ANSA mantiene la postura de
deslocalizar la empresa y tras-
ladar la producción a Alema-
nia “para garantizar el mante-
nimiento de los puestos de
trabajo en aquel país, sopor-
tando incluso costes más ele-
vados”, indica en nota de
prensa el comité de empresa
de CC OO. El sindicato añade
que la Junta y el comité

“intentarán buscar una conti-
nuidad a la planta”por medio
de contactos con grupos
empresariales. El director de
Industria, Jesús Candil, se reu-
nió el día 22 con el comité
para ofrecerles su ayuda e
intentar mantener el proyec-
to industrial. El consejero de
Economía,Tomás Villanueva,
afirmó que se trata de “políti-
cas proteccionistas, en lugar
de buscar la competitividad”.

Se busca al
personaje más
ilustre de la
ciudad de Burgos

COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO Junta y comité de ZF
buscan una solución 
a la deslocalización
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La inauguración oficial tendrá lugar el 13 de noviembre

El Colegio de Médicos
estrena sede en la Avda.
del Cid, 100-102

NUEVOS LOCALES ACTIVIDADES CULTURALES Y PROFESIONALES

Gente
El colegio de médicos de Burgos y
su centro de reconocimientos pa-
ra carnets de conducir y armas
han trasladado su sede a los nue-
vos locales de la avenida del Cid nº
100-102 (junto al hospital General
Yagüe).Desde el lunes 19,la aten-
ción a los colegiados y al público
general se realiza en las nuevas ins-
talaciones.

La nueva sede “representa en
primer lugar la culminación o
cumplimiento de una necesidad
sentida a la par que un compromi-
so electoral en su día mayorita-
riamente apoyado por los colegia-
dos”,según informa la Junta Direc-
tiva en un comunicado de prensa.

Supone, además,“una innega-
ble mejora de oportunidades para
poder dispensar los servicios que
los colegiados necesitamos, tales
como formación continuada,rea-

lización de congresos médicos,
etc. y establecer lazos de unión
con la sociedad burgalesa y sus ins-
tituciones públicas y privadas”.

Los nuevos locales están repar-
tidos en planta baja y entreplanta.
Cuentan con un salón de actos de
mayor capacidad,salas de forma-
ción con sistemas audiovisuales in-
terconectados,salas de usos múl-
tiples;y sala de exposiciones.

El programa de actos inaugura-
les culminará el 13 de noviembre
con la inauguración oficial de la
nueva sede.Hasta entonces,la Jun-
ta Directiva ha programada diver-
sas conferencias. El día 29, a las
19.30 h., el periodista Ernesto
Sáenz de Buruaga hablará de la
contribución de los medios de co-
municación a la difusión de la sa-
lud entre el público. Las charlas
continuarán los días 4,10 y 12 de
noviembre.

Interior de las nuevas instalaciones del Colegio de Médicos de Burgos.

I. S.
Más de 120 especialistas en en-
fermedades respiratorias se dan ci-
ta en Burgos los días 23 y 24 en
el 35 Simposio de Neumología,
que organiza el Servicio de Neu-
mología del Complejo Asistencial
de Burgos.

La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC),la vacu-
nación respiratoria en el adulto,los
nuevos tratamientos en asma,el
uso de la oxigenoterapia y las nue-
vas estrategias en la lucha contra el
tabaco en colectivos como estu-
diantes,embarazadas,maestros y
personal sanitario son algunos de
los temas que serán objeto de ac-
tualización.

José Luis Viejo Bañuelos,jefe del
Servicio de Neumología del hospi-

tal General Yagüe,ha recordado
que el principal problema para los
especialistas en las enfermedades
respiratorias “sigue siendo el ta-
baco”.A pesar de la Ley anti-taba-
co,que entró en vigor en enero de
2006,la población no ha dejado de
fumar como se esperaba,ya que la
tasa de fumadores no se ha logra-

do reducir más allá del 2%.En Espa-
ña, la tasa de fumadores “es muy
alta”,se aproxima al 23%,de ahí
que los neumólogos insistan en
que hay que intentar reducir ese
porcentaje,“porque lo de fumar
es un hábito social muy nocivo y es
la primera causa evitable de muer-
te que está en nuestras manos”,des-
taca Viejo Bañuelos.En su opinión,
un endurecimiento de la Ley anti-
tabaco,ampliando la prohibición
de fumar a bares y cafeterías,como
ha anunciado el Ministerio de Sani-
dad,contribuirá “indudablemente”
a reducir el tabaquismo.

También se va a abordar el virus
de la nueva gripe A/H1N1,que se-
gún indicó el doctor Viejo,“está
creando más alarma que enferme-
dad real,de momento”.

“Endurecer la Ley anti-tabaco
reducirá la tasa de fumadores”
Los neumólogos abogan por separar relación social del hábito del tabaco

SANIDAD 120 ESPECIALISTAS SE DAN CITA EN EL 35 SIMPOSIO DE NEUMOLOGÍA

J. V.
El Colegio de Dentistas de Burgos
ha puesto en marcha una campa-
ña gratuita para la prevención y
detección del cáncer oral.La ini-
ciativa,que proviene de instan-
cias nacionales en el sector de los
odontólogos,contará con la par-
ticipación de 25 dentistas en Bur-
gos que realizarán exploraciones
gratuitas para prevenir y curar
el cáncer bucal.La campaña ten-
drá lugar del 26 de octubre al 6
de noviembre.

Aquellas personas interesadas
en realizarse una inspección y ex-
ploración pueden solicitarlo a tra-
vés de la página web consejoden-
tistas.es o en el teléfono del Cole-
gio en Burgos 947 27 66 69.

El número de casos por cán-
cer bucal en España cada año se
sitúa entre 5,7 y 12,9 casos por
100.000 habitantes en hombres
y entre 0,6 y 2,1 por 100.000 ha-
bitantes en mujeres.La mortali-
dad por este tipo de cáncer en Es-
paña es de 30 personas al año,

siendo más habitual en varones
que en mujeres.

Desde el Colegio de Dentistas
se hace hincapié en la preven-
ción para minimizar los casos de
cáncer bucal. El presidente del
Colegio,Rafael Aragues,aconseja
dos líneas de actuación para pre-
venir este cáncer: fomentar há-
bitos saludables,como no fumar,
no ingerir bebidas alcohólicas en
exceso y no tomar el sol en dema-
sía; además de realizar revisio-
nes periódicas.

Campaña de detección precoz del
cáncer bucal hasta el 6 de noviembre

Viejo Bañuelos:
“El virus de la
nueva gripe
A/H1N1 está
creando más
alarma que

enfermedad real”
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Cajacírculo, en el año de su centenario, apuesta por el Oktoberfest, la fiesta alemana de la cerveza más famosa del
mundo. Será los días 23 y 24 de octubre de 13.00 a 24.00 h. La carpa, situada en el Espacio Cajacírculo, en el apar-
camiento del centro comercial Camino de la Plata, será el escenario de la fiesta donde se podrán degustar gran
variedad de cervezas y comida típica alemana. Las largas mesas instaladas para la ocasión tienen capacidad para
albergar 1.200 personas. El sábado 24 a las 22.00 h. se sorteará un fin de semana en Alemania para dos personas.

FIESTA DE LA CERVEZA

Llega a Burgos el Oktoberfest de la mano de Cajacírculo

J.V.
La sexta edición del festival Evo-
luciona Música presenta del 31
de octubre al 21 de noviembre
cuatro conciertos de música ex-
perimental y nuevas tendencias
en la sala del Teatro Clunia. La
asociación Enclave de Música,
Cajacírculo y el Ayuntamiento,
a través del Instituto Municipal
de Cultura (IMC), se suman al
amplio abanico de posibilidades
y ofertas musicales y culturales
existentes en la ciudad con un
festival “consolidado y que se sa-

le de todos los circuitos”, expli-
có el gerente del IMC, Ignacio
González.

“Estos conciertos ofrecen
unas particularidades que no po-
seen otros”,subrayó el presiden-
te de la asociación Enclave de
Música y organizador del evento,
Antonio Santidrián.

Los conciertos tendrán lugar
los sábados en el Teatro Clunia en
horario de 20.30 horas.Los gru-
pos que actuarán en Burgos son:
el 31 de octubre 'Toumani Diaba-
té',desde Malí,'Otros aires',de Ar-

gentina,'Motion Trio',desde Polo-
nia,y Max Richter,de Alemania.

El director de Gabinete de Di-
rección General de Cajacírculo,
Rafael Briñas, alabó la trayecto-
ria del festival, así como su tra-
bajo por consolidar un festival
“que trae ritmos y estilos poco
convencionales”, y añadió que
la entidad financiera seguirá cola-
borando en el futuro en este tipo
de iniciativas experimentales y
de calidad,al tiempo que animó
a la ciudadanía a participar en es-
ta nueva edición.

El Teatro Clunia acoge la sexta
edición del Evoluciona Música
La cita artística tendrá lugar del 31 de octubre al 21 de noviembre
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■ La Red de Ciudades Cate-
dralicias de España,de la cual
es miembro la ciudad de Bur-
gos, acordó institucionalizar
la celebración del Día de las
Catedrales el cuarto sábado
de octubre,por lo que el día
24, y en colaboración con el
Cabildo Catedralicio, se cele-
brará una jornada de puertas
abiertas en la Catedral duran-
te la mañana y la tarde.

DÍA DE LAS CATEDRALES

■ EN BREVE

Jornada de
puertas abiertas
en la Catedral

■ La iniciativa ‘Vuelven las
pesetas en Zona G’, puesta
en marcha por la Asociación
de Comerciantes Zona G, de
Gamonal, será ampliada has-
ta el 10 de diciembre, debi-
do a la gran acogida que ha
tenido entre los clientes.
Desde el inicio de esta cam-
paña,hace dos meses,se han
realizado compras por valor
de 8 millones de pesetas.

GRAN ACOGIDA POR LOS CLIENTES

‘Vuelven las
pesetas en Zona G’,
hasta diciembre

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

J. V.
La marca de promoción y difusión
de los alimentos burgaleses 'Bur-
gos alimenta' ha creado el club de
calidad,al que invita a más de 600
empresarios y personas relevantes

de la sociedad a participar en el co-
nocimiento y difusión de los pro-
ductos agroalimentarios burgale-
ses,así como contribuir al fomen-
to de este sector industrial.

El coordinador de la iniciativa,el

periodista Javier Pérez,explicó que
la Diputación continúa con su ac-
ción de promoción de la marca por
medio de la creación del club,una pá-
gina web e iniciativas promociona-
les dentro y fuera de la provincia.

Los productos alimentarios am-
parados por figuras de calidad son
las denominaciones de origen,indi-
caciones geográficas,marcas de ga-
rantía,artesanías alimenticias,y pro-
ducción integrada y ecológica.Igual-
mente, 'Burgos alimenta' es una
fórmula promocional en la que en-
tran distintos campos industriales
relacionados con los vinos, lácte-
os,conservas,cárnicos,hortalizas,
productos forestales,legumbres,ca-
za,pesca,licores o repostería.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio,Antonio Méndez Pozo,des-
tacó la importancia de dar a conocer
los productos burgaleses,así como
el hecho “de animar a los empresa-
rios y emprendedores en esta tarea”.

Entre las acciones promocio-
nales previstas a futuro destaca
el encuentro que se realizará en
Santander el 30 de noviembre,
además también se realizarán
iniciativas en Barcelona y en una
ciudad europea. Estos encuen-
tros suponen un intercambio de
experiencias entre los restaura-
dores e industrias alimenticias
de Burgos con profesionales de
la hostelería y distribuidores.

Otra de las iniciativas son lo
premios 'Burgos alimenta', que
suponen reconocer a industriales,
escolares, elaboradores o promo-
tores de productos agroalimenta-
rios. La entrega de galardones ten-
drá lugar el 18 de diciembre.

'Burgos alimenta' crea un
club para empresarios 

Presentación del club de calidad con los productos de ‘Burgos alimenta’ en el monasterio de San Agustín.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El concejal de Cultura y presi-
dente del Instituto Municipal
de Cultura (IMC),Diego Fernán-
dez Malvido y el gerente de la
Fundación Burgos 2016,Eduar-
do Escudero, mantuvieron el
día 21 una reunión en el Ayun-
tamiento de Cracovia con el al-
calde de esta ciudad, Jacek
Majchrowski, quien ha firma-
do una adhesión exclusiva e ins-
titucional de apoyo de la ciudad
de Cracovia a la candidatura de
Burgos a la capitalidad europea
de la cultura en 2016.

El alcalde de Cracovia y su
equipo, que ya consiguieron el
título de Capital Europea de la
Cultura en el año 2000, ha fir-
mado además un acuerdo de
colaboración permanente con
la ciudad en materia de inter-
cambio de cultura e industrias
culturales.

Además, se han mostrado
gratamente sorprendidos del
proyecto de Burgos,del que co-
nocieron detalles a través de
la exposición que del mismo re-

alizaron el concejal de Cultura
y el gerente de la Fundación
Burgos 2016.

Los representantes de ambos
ayuntamientos destacaron las
similitudes históricas y cultura-

les de ambas ciudades, con su
rico legado cultural a través de
los siglos.

El alcalde de Cracovia ha co-
mentado, además, que después
de nueve años de haber cele-
brado la Capitalidad Europea de
la Cultura siguen percibiendo
los beneficios culturales y turís-
ticos del nombramiento.

Diego Fernández Malvido ha-
bía acudido a la ciudad polaca
para participar en calidad de re-
presentante político español en
el Foro CIVITAS,nombrado por
la Comisión Europea como uno
de los quince integrantes del
grupo político de la Iniciativa
Europea.

Burgos 2016 suma apoyos de Cracovia

El presidente del IMC, Diego Fernández Malvido, y el gerente de la Fundación Burgos 2016, Eduardo Escudero,
con el alcalde de Cracovia, Jacek Majachrowski.

La ciudad polaca formaliza una adhesión institucional a la candidatura de Burgos a la Capitalidad Europea de la Cultura

El presidente del
IMC y el gerente
de la Fundación

Burgos 2016
presentaron los

ejes del proyecto al
alcalde de Cracovia  
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I. S./J.V.
Estamos de aniversario. Cumpli-
mos once años y queremos cele-
brarlo con ustedes, lectores y anun-
ciantes, porque su confianza es la
que nos permite apuntar un nuevo
cumpleaños en el calendario y
acudir puntualmente cada sema-
na a la cita.

Aunque la efemérides no es
tan redonda como pueda serlo
un primer, quinto o décimo ani-
versario, hemos querido detener-
nos en esta fecha, esta sema-
na, en la que celebramos once
años de vida, que para un me-
dio de comunicación,
es mucha vida.

Cuando los primeros
números de Gente en
Burgos se colaban en los
buzones de los burgale-
ses, octubre de 1998, es-
trenando una fórmula pe-
riodística que apostaba por
la información pegada a
las inquietudes de los ciuda-
danos incorporando una no-
vedosa plataforma publici-
taria, en la ciudad se habla-
ba, entre otros asuntos, de la
visita de Sus Majestades los Re-
yes Don Juan Carlos y Doña So-
fía a la base militar de Castri-

llo del Val; del escritor Álvaro Bae-
za y su candidatura a la Alcal-
día de Burgos para las eleccio-
nes de junio de 1999; de la cre-
ación de 100 nuevos puestos de
trabajo en la nueva fábrica de
Campofrío; del ingreso, por error,
de 17 millones de pesetas en la nó-
mina de un empleado del Servicio
de Autobuses Urbanos; de la im-
plantación de los primeros conte-
nedores subterráneos en el Centro
Histórico; de la Calle del Euro, que
acercaba a los burgaleses la nue-
va moneda común europea que
entraría en vigor en junio de
2002; de la apertura del centro de
salud Las Torres; y ya en la antesa-
la de las Navidades, de los 600
millones de pesetas que dejó un
cuarto premio del Sorteo de Lote-
ría de Navidad.

516 NÚMEROS
Estos once años en la vida de Gen-
te en Burgos se traducen en 516
números, 516 semanas, que son,
con la actual, las que llevamos con
ustedes. 

Entramos en la hemeroteca pa-
ra recordar aquellos tiempos, los
comienzos de esta iniciativa em-
presarial y periodística, y ojeando
esos viejos ejemplares perfecta y
cronológicamente encuadernos
da la impresión de que el tiempo
haya pasado muy rápidamente. 

¡Hay que ver lo que ha cambia-
do la ciudad y sus gentes! Once
años a las espaldas han dejado al-
guna que otra cana, arruga y ki-
lo de más en los personajes pú-
blicos que habitualmente llenan las
páginas de los periódicos y es in-
evitable esbozar una sonrisa al re-
cordar y releer ciertas noticias y ver
determinadas fotografías. 

En esta larga década, el pe-
riódico local, semanal y gratuito
Gente en Burgos ha sido testigo de
primera fila de cuantos eventos de

Once años de servicio
a la sociedad burgalesa
Gente en Burgos

inició su andadura
el 23 de octubre
de 1998; desde

entonces
sumamos ya 
516 números
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interés han acontecido en la ca-
pital y, en ocasiones, también en
la provincia. Algunos han sido mo-
tivo de alegría y otros nos han cau-
sado una gran tristeza, como el ac-
cidente laboral de la calle Sau-
ce, el 13 de enero de 2005, que
se cobró la vida de diez trabaja-
dores, o el atentado contra la ca-
sa cuartel de la Guardia Civil, el
pasado 29 de julio, y que pudo
provocar una gran masacre, al
producirse de madrugada, con
118 personas durmiendo en el
interior.

Los primeros pasos del
proyecto para la construc-
ción del Museo de la Evolu-
ción Humana, en julio de
1999; la primera traviesa del
desvío ferroviario, en diciem-
bre de 2001; las movilizacio-
nes de la Plataforma pro
Nuevo Hospital, que dieron
su fruto e hicieron posible que
el próximo año, por fin, entre
en servicio un nuevo comple-
jo asistencial; la conversión
del Seminario Mayor San Je-
rónimo en hotel; la restaura-
ción de la Catedral; la
concesión del Premio
Príncipe de Asturias de
la Concordia al Cami-

no de Santiago; la remode-
lación del aparcamiento de
la Plaza Mayor; y el naci-
miento en junio de 2000 del
Plan Estratégico de Burgos,
con el objeto de diseñar la
ciudad del futuro son algunas
de las informaciones más
relevantes que les hemos lle-
vado hasta sus hogares y
que conforman once años de
la vida de una ciudad que ha
sido escenario de una gran
transformación urbanística y
dotacional. 

INAUGURACIONES Y ESTRENOS
Ejemplos de la nueva imagen que
ofrece Burgos y provincia son las
numerosas inauguraciones que he-
mos presenciado en estos once
años: entre otras, el Parador de Tu-
rismo de Lerma; la A-231, Cami-
no de Santiago, que ha per-
mitido ahorrar una hora de
viaje entre León y Burgos; la
Casa del Empresario; el
Centro de Arte Caja de Bur-
gos (CAB), en la zona alta
de Centro Histórico, junto a
la iglesia de San Esteban;
la biblioteca general de la
Universidad; la sede de la
subdelegación del Gobier-
no en el edificio del Banco
de España; las nuevas ins-
talaciones de Cáritas Dioce-
sana en el número 8 de la
calle San Francisco; el Ins-
tituto de la Lengua, en el
rehabilitado Palacio de la Is-
la; el aeropuerto Burgos-
Villafría; el Centro de Refe-
rencia Estatal de Enfermedades Ra-
ras; los Juzgados de la Avda.
Reyes Católicos; la variante ferro-
viaria y estación del AVE; la ‘Casa
de la Madera’, referente turístico
en la zona de Pinares; la circunva-
lación; el paseo del río Vena, etc.

HITOS INFORMATIVOS
Seguimos en la hemeroteca y tras
revisar los últimos once años, con-
cluimos que uno de los hitos in-
formativos de este periodo ha si-
do, sin lugar a dudas, y por la tras-
cendencia que ha tenido en el día

a día de los vecinos de Burgos,
la puesta en servicio de la varian-
te ferroviaria, hecho que ocurría el
12 de diciembre de 2008 y que
suponía la materialización de una
vieja reivindicación social.  

NÚMERO 256- AÑO 7 - DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2004 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 807 317 019

PUBLICIDAD

La manifestación
convocada por el
Gobierno se iniciará a
las 19.00 h. desde la
Plaza del Cid
Los ciudadanos están
convocados a manifestarse
el viernes 12 en repulsa a
los atentados terroristas 
de Madrid Pág. 5

La próxima semana Gente adelanta su edición al jueves, 18

Llora España
entera

Llora España
entera

Unas 3.000 personas se concentraron el
mismo jueves, 11 de marzo, en la Plaza
Mayor para expresar su repulsa más
absoluta contra los atentados perpetrados

por los terroristas en Madrid, que
ocasionaron cerca de 200 muertos y más
de 1.400 heridos. Dolor, rabia y desprecio
en silencio se percibió entre los miles de

asistentes concentrados en la
manifestación. El Pleno del Ayuntamiento
condenó los atentados y se solidarizó con
el dolor de las familias. Págs. 3 a 9 y última

La variante
ferroviaria y la
declaración de

Atapuerca
Patrimonio de la
Humanidad, hitos

informativos
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El desvío se
gestó en 1998 con la firma del
convenio de colaboración en-
tre el Ministerio de Fomento, la
Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Burgos y Ren-
fe para la construcción de la va-
riante. 

La inversión reali-
zada en esta infraes-
tructura que ha acaba-
do con la ‘herida’ que
suponía el trazado de
las vías y los 4 pasos a
nivel por el centro de la
ciudad alcanzó los 242
millones de euros,
140 más del coste
previsto en un princi-
pio. La ejecución de la
obra  ha acumulado
un retraso de 4 años.

El corredor que ha
dejado libre el antiguo
trazado ferroviario se
transformará en un am-
plio y moderno bulevar,
denominado avenida Va-

lencia, entre la Universidad
y Villímar. Los arquitectos
suizos Herzog y De Meu-
ron, autores del diseño ,
han creado un eje verde y
cívico, que dará cabida a

transportes públicos, privados
y un carril bici. 

ATAPUERCA, PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

Otro acontecimiento a destacar
nos sitúa en el año 2000. El 30

de noviembre, la UNES-
CO declaró el conjunto
arqueológico de la Sierra
de Atapuerca Patrimonio
de la Humanidad. 

“Con esta declaración,
Atapuerca se protege pa-
ra siempre”, manifestaron
entonces los miembros del
equipo científico. 

Los hallazgos que vera-
no tras verano se produ-
cen en los yacimientos -en
2007 se encontraron un
diente y un cráneo que re-
velaron la existencia hu-
mana hace 1,2 millones
de años- y las dotaciones
del Solar de la Evolución
Humana (CENIEH y Museo),
han convertido a Atapuerca en
una de las mejores tarjetas de
presentación de Burgos a ni-
vel mundial.

Con esta nueva declaración,
Burgos se convertía en la  ciu-

dad española con mayor núme-
ro de reconocimientos ‘Patrimo-
nio de la Humanidad’ en su ha-
ber. En 1984, la Catedral de
Burgos merecía esta distinción
y en 1993, el Camino de San-
tiago.
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Luto por la muerte de siete
trabajadores en accidente laboral

Luto por la muerte de siete
trabajadores en accidente laboral

Los sindicatos hanconvocado para el día 14un paro de 24 horas en el
sector de la Construccióny un paro simbólico decinco minutos a las 12.00h. en todos los centros de trabajo. La ciudad vive tres días de luto oficial.

El alcaldedecreta 3 díasde luto oficial

Cientos de burgaleses se concentraron en la Plaza Mayor en apoyo a las familias.

Siete trabajadores resultaron muertos y cinco heridos, dos de ellos en situación muy crítica, a causa de la inhalación de gas tóxico

en el local donde manipulaban combustible en la calle Sauce. La cuadrilla realizaba los trabajos de construcción del carril bici.

Al cierre de esta edición, la situación de las cinco perso-

nas ingresadas en la UCI del hospital General Yagüe se-

guía siendo muy crítica a causa del accidente laboral su-

cedido a las 8.30 horas de la mañana del jueves, día 13,

en donde fallecieron siete personas en el acto por inha-

lación de gases tóxicos y quemaduras.

Numerosas personalidades locales, regionales y nacio-

nales se acercaron hasta el lugar de los hechos para ex-

presar a los familiares de las víctimas y heridos su con-

dolencia, así como para expresar la máxima prudencia a

la hora de pedir responsabilidades. Los sindicatos, por

su parte, acusaron de posible negligencia a la empresa.
Págs. 2, 3, 4 y 5

El trágico accidente ocurrió a las 8.30 horas de la mañana cuando los operarios trasvasaban gasolina de un bidón a un equipo electrógeno
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El ministro de Industria,Miguel Sebastián,confirmó el jueves día 2
el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en julio de
2013,pese a que el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
avalaba una prórroga hasta 2019.El presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,dijo que “es una decisión equilibrada, respon-
sable y que es la que conviene al país”.El ministro de Trabajo,Celes-
tino Corbacho, avanzó el diseño de un plan industrial que “cree
puestos de trabajo en la zona en igual o superior número a los ac-
tualmente existentes”.Tras hacerse oficial la decisión del Gobierno
sobre el futuro de Garoña,Nuclenor,empresa propietaria de la plan-
ta,anunció acciones legales en defensa de sus derechos e intereses le-
gítimos,mientras que los trabajadores continuarán con las moviliza-
ciones. Págs. 3, 4 y 5

‘Operación Añoranza’
17 burgaleses regresan para vivir las
fiestas mayores de Burgos       Pág. 9

Entrevista a ‘El Cid’
“Cuando te abandonas en el albero,
conectas con  el público”   Pág. 10

1.063 parados menos en junio
El número de desempleados bajó por
segundo mes consecutivo        Pág. 6
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Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

• Cama articulada de 5
planos con 2 motores

• Colchón de viscoelástica 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

499 €

Almohada de látex
de regalo

OFERTA DE JULIOOFERTA DE JULIO

Almohada de látex 
de regalo

Número 504 - año 12- del 3 al 9 de julio de 2009 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019
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Consorcio del Desvío y estudio de arquitec-
tura Herzog & Meuron firmaron el miérco-
les, 9 de febrero, el contrato para el diseño,
urbanización y proyecto de edificación de
la futura avenida del ferrocarril por un im-
porte que asciende a 6,94 millones.

El arquitecto Pierre de Meuron estuvo en
Burgos para conocer in situ todo el traza-
do ferroviario, ver la ciudad y comprobar el
pulso de sus ciudadanos. Las primeras con-
clusiones del profesional centroeuropeo
fueron que la futura avenida no dispone de

un carácter homogéneo en todos sus tramos,
lo que obligará a tratar de distinta forma las
diferentes etapas de los casi once kilómetros
que vertebran las actuales vías del tren des-
de la zona universitaria hasta el polígono de
Gamonal y la futura estación. Pág. 3

PUBLICIDAD

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n - Polígono Pentasa, 3 - nave 195 - Telf.: 947 48 16 74                     C/ Federico Martínez Varea, 23 (Detrás Res. Sanitaria) Tlf.: 947 24 14 74

Conjunto de sofás 
tapizado en piel en colores a elegir

Sillón relax reclinable
“Gran Confort” Abierto Sábados Tardew
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Diseño suizo para los once
kilómetros de travesía ferroviaria,
que serán transformados en un
gran bulevar que conectará la
zona universitaria con la futura
estación de tren. Los arquitectos
Herzog & Meuron serán los
encargados de diseñar y
urbanizar la avenida por un coste
de casi siete millones de euros,
además de planificar un edificio
singular en el Plan Estación.

Un bulevar sobre
las vías

Medio Ambiente
invertirá en
Burgos un 17%
más que en 2004

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te destinará a la provincia de Bur-
gos un 17% más que en 2004 pa-
ra inversiones reales en calidad
ambiental y medio natural.Así lo
declaró su responsable, Carlos
Fernández Carriedo, durante su
visita a las instituciones burgale-
sas el día 7. Las obras más im-
portantes se realizarán en Aran-
da, Medina y Miranda. Pág. 6

Las inversiones más
destacadas son las plantas
de Aranda y Medina 

TRW quiere
cerrar la planta
el 30 de mayo
Gente
Crece la incertidumbre entre los
308 trabajadores de la planta de
TRW Automotive en Quintanaor-
tuño. La dirección de la empresa
ha anunciado su intención de ce-
rrar las instalaciones para el 30
de mayo. Las reuniones  con re-
presentantes de las administra-
ciones central y regional no han
aclarado su decisión final, des-
pués de que le hayan ofrecido
ayudas económicas. Pág. 5

Cáritas recauda 266.500 € para el sudeste asiático
Pág. 4

BURGOS

El PP se queda sólo

en la aprobación

del Presupuesto

por segunda vez

AYUNTAMIENTO                             Pág. 4

El parking de

Caballería estará

terminado antes de

que finalice 2005

INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 6

C/ Santiago, 18 - 947 229 087

MUEBLES BURLARA

MUEBLES A MEDIDA
CLÁSICO-MODERNO-RÚSTICO

Un bulevar sobre
las vías

Diseño suizo para los once
kilómetros de travesía ferroviaria,
que serán transformados en un
gran bulevar que conectará la
zona universitaria con la futura
estación de tren. Los arquitectos
Herzog & Meuron serán los
encargados de diseñar y
urbanizar la avenida por un coste
de casi siete millones de euros,
además de planificar un edificio
singular en el Plan Estación.
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I. S.
El primer número de Gente en Bur-
gos vio la luz el 23 de octubre
de 1998. Once años después del
nacimiento a orillas del Arlanzón
de este proyecto editorial pionero
en España en el mundo de la co-
municación de prensa gratuita de
ámbito local, el Grupo de Informa-
ción Gente ha protagonizado en
los últimos años un proceso de ex-
pansión que comenzó en diciem-
bre de 2003, con el lanzamien-
to de Gente en Valladolid y que,
en la actualidad, le hace estar pre-
sente en quince comunidades au-
tónomas y 26 ciudades con 40
cabeceras. 

En Castilla y León, Gente está
presente, además de en Burgos,
en Valladolid, Palencia, Ávila, Se-
govia y León; en La Rioja, en Lo-
groño; en Cantabria, en Santan-
der; en la comunidad valenciana,
en Valencia y Alicante; en Catalu-
ña, en Barcelona;  en Madrid, con
ediciones Centro, Norte, Este, Sur,
Alcalá de Henares, Alcobendas,

Alcorcón, Arganda, Boadilla del
Monte, Colmenar, Fuenlabrada,
Getafe, Las Rozas, Leganés, Ma-
jadahonda, Móstoles, Parla, Pin-
to, Pozuelo, Rivas, San Sebas-
tián de los Reyes, Tres Cantos, Val-
demoro, Villaviciosa de Odón y
Villalba; en Andalucía, en Sevi-
lla y Málaga; en Extremadura, en
Badajoz; en Galicia, en La Co-
ruña y Vigo; en Castilla-La Man-
cha, en Toledo; en Aragón, en Za-
ragoza; en Navarra, en Pamplo-
na; en el País Vasco, en Bilbao y
Vitoria; y en Asturias, en Ovie-
do, Gijón y Avilés.

Las ediciones impresas se com-
plementan con la versión digital
www.gentedigital.es que ofrece
información actualizada diaria-
mente, tanto de carácter local, re-
gional, nacional e internacional. 

Gente es el periódico gratui-
to nacional de mayor tirada y
difusión cada viernes, con más de
un millón de ejemplares sema-
nales certificados por la Oficina
para la Justificación de la Difusión

(OJD), a través de su división es-
pecializada PGD, Publicaciones
Gratuitas de Distribución. Es el
único periódico nacional con un
modelo mixto de distribución que
combina expositores a pie de ca-
lle y rutas buzoneadas.

La prensa gratuita, o prensa de
distribución gratuita, es decir,
sin costo alguno para los lectores,
surgió en Estados Unidos a me-
diados del siglo pasado y se po-

pularizó entrada la década de los
años 80.En España tiene todavía
una trayectoria corta, si bien se
ha convertido en uno de los fe-
nómenos más relevantes en el sec-
tor de la comunicación. Cataluña
y la comunidad valenciana fue-
ron los primeros territorios en co-
nocer este tipo de prensa. En Reus
nació en 1969 el periódico sema-
nal Espais 7 y en Valencia, el
Minidiario de Valencia lanzó su

primer número en 1992. Fueron
los primeros en España. Años des-
pués, en 1998, nació Gente.

Noticias de Burgos, empre-
sa editora de Gente en Burgos,
apostó hace once años por un
proyecto novedoso, que con el
paso de los años ha sabido con-
solidarse y hacerse un hueco
en el mundo editorial con edicio-
nes en quince comunidades au-
tónomas.
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Gente llega a15 comunidades
autónomas y 26 ciudades con 40 cabeceras
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Gente suena bastante bien, ¿no?
Es una palabra sin pretensiones,
sin galones ni florituras, que po-
demos pronunciar en cualquier
lugar, ante cualquier audien-
cia, sin engolar la voz. Viene del
latín, como la mayor parte de
nuestro léxico: gens, gentis. Gen-
te, dicen los diccionarios es una
pluralidad o conjunto de perso-
nas. Los miembros, —y ponga-
mos que también las “miembras”
de la sociedad —, los indivi-
duos, los sujetos de una socie-
dad son su gente.

Consulto esta palabra en un
diccionario internetero y com-
pruebo que cuenta con bastan-
tes sinónimos: compañeros, fa-
milia, clan, amigos, afluencia,
parentela, masa, gentío, con-
currencia, muchedumbre, multi-
tud. Pero no tiene antónimos.
Buena cosa: cuesta encontrar pa-
labras opuestas o contrarias a
gente.

Otro inciso más. Según la Re-
al Academia, en América gen-
te también significa persona de-
cente. Podríamos estirar esa
acepción y añadir que la gente
sólo puede ser decente, como
si la maldad, la corrupción, las
injusticias o las desigualdades
fueran propias nada más que de
la gentuza. 

La gente de Burgos, un año
más, y ya van once, bien pue-
de congratularse ante el aniver-
sario de este periódico. El esta-
do de salud de una población
puede medirse, además de por
otros factores, por la calidad,
la pluralidad y la cantidad de los
medios de comunicación que in-
forman de ella y sus circunstan-
cias, como diría Ortega: lo que
ocurre aquí y allá, lo que nos im-
porta, lo que nos incumbe, lo
que nos interesa. Con tesón y sin
estridencias, Gente en Burgos se
ha labrado un prestigio. Ocu-
pa un lugar relevante y mereci-
do en la sociedad burgalesa.

Mientras las páginas de Gen-
te en Burgos se han mantenido
fiel a su cita semanal con los lec-
tores, el Grupo de Información
Gente no ha dejado de crecer.
Primero se expandió por Castilla
y León, Cantabria y La Rioja. Lue-
go por Madrid, Barcelona y Va-
lencia. Y desde el pasado mes
de septiembre, se distribuye tam-
bién en Alicante, Avilés, Bada-
joz, Bilbao, Gijón, La Coruña,
Málaga, Murcia, Oviedo, Pam-
plona, Sevilla, Toledo, Vigo, Vi-
toria y Zaragoza. En las princi-
pales ciudades españolas to-
dos los viernes millones de
personas pueden leer cuarenta
semanarios como éste.

Y la gente no sólo puede leer-
nos en papel. gentedigital.es na-
ció en abril de 2008 para aglu-
tinar en un proyecto común las
webs anteriores de los semana-

rios del Grupo. Desde entonces
ofrece en internet los contenidos
íntegros de todos los periódi-
cos impresos y, a diario, abun-
dante información local. Con los
mismos propósitos que sus her-
manos de tinta, aunque en tiem-
po real, gentedigital.es pretende
informar contando las cosas
cuando ocurren, y en un ámbi-
to muy distinto: la Red. 

Internet envuelve la realidad.
Es una inmensa tela de araña
que une ordenadores, teléfonos,
televisiones y tecnocacharros en
todo el orbe. Que se expande
continuamente y no deja de sor-
prendernos. Embarcados en una
revolución tecnológica, con mo-
destia, pero con amplitud de mi-
ras, los medios interneteros inten-
tamos  informar con rigor, co-
mo cualquier otro medio de
comunicación. 

En 1998, Gente en Burgos
fue el pionero de un proyecto ya
consolidado, el primer eslabón.
Hoy, dentro de gentedigital.es
encontramos, en gentedigital.es
/burgos, noticias y blogs burga-
leses. Y gente burgalesa, lecto-
res que opinan, que participan.
Queremos fomentar la participa-
ción de los internautas. En es-
tos comienzos de gentedigital.es
tenemos muy presente que que-
remos contar con la gente de
internet. Con usted. Contigo.
Queremos que participes, que
aportes tus sugerencias, que co-
mentes, que te quejes, que elo-
gies, que critiques. Las noticias y
los blogs de Gentedigital.es es-
tán abiertas a la participación
de los internautas, y esto no es
más que un primer paso...

Por cierto, ¿cuánta gente ha-
brá aparecido en Gente en Bur-
gos en los 516 semanarios pu-
blicados hasta la fecha?

Leandro Pérez Miguel
Director de gentedigital.es y

autor del blog Gente de internet

Una web para 
la gente

• La Tejera, s/n - Sasamón (Burgos) 
Tel. 947 37 02 50  Fax: 947 37 40 02
• Fábrica en Burgos: C/ Cuesta Urría, 5
(Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 947 29 70 63)Variedades

Puntos de Venta

Queso fresco
Nuestro queso fresco de Burgos se elabora con

leche pasteurizada de vaca y oveja. Se trata de
un queso pobre en sal, de textura blanda. Una

variedad imprescindible en la sana dieta
mediterránea.

Queso mezcla
Se trata de una variedad semicurada (de uno a dos
meses) elaborada con leches de vaca y oveja
pasteurizada. Un queso de tipo manchego con
pocos ojos en su corte y gran aroma y sabor, pero
de textura suave. Un queso que se adapta a todos
los paladares.

Cuajada de oveja
Producto obtenido a partir de
leche de oveja y cuajo.Tiene una
textura suave, cremosa y delicada.
Su inconfundible sabor lácteo le
hace muy agradable al paladar.

Queso Peña Amaya
Elaborado con leche cruda de oveja, este queso es el
producto estrella de Quesos de Sasamón. Está
elaborado siguiendo las viejas costumbres,
madurado durante al menos seis meses, siempre a
temperatura y ventilación constantes. Su textura y
sabor son exquisitos y es merecedor de varios
premios.

Queso mantecoso
Este queso está elaborado con las leches de

oveja y vaca pasteurizadas.Cuenta con un
mes de curación.Su principal característica

es su bajo contenido en sal. Es apto para
dietas hiposódica e hipocalórica.Es el

llamado “queso de régimen”.

Queso de oveja
Queso elaborado íntegramente con leche de oveja

(de las variedades churra y merina), curado durante
un periodo de entre tres y seis meses. De tradición

castellana, se asemeja bastante a un queso manchego:
un fuerte aroma, un color amarillento, pocos y

pequeños ojos y una textura rocosa.

Queso don Pepito
Pensado en los amantes de los sabores intensos.

Un queso elaborado con leche cruda de oveja,
ordeñada en los meses de mayo y junio. Se deja

curar por un año en un proceso totalmente
natural al estilo de los tiempos romanos: queso al

trigo en vasijas de barro.

• C/ Sta. Cruz, 11 bajo • C/ PROGRESO, 15 - ESQUINA C/ TINTE)
• C/ Arzobispo de Castro (ESQUINA ELADIO PERLADO - GAMONAL)
• Pl. Francisco Sarmiento, 11 • San Bruno, 13 (ESQUINA SANTIAGO)
• San Pedro y San Felices, 22 • MADRID Mercado Maravillas
• BARACALDO C/ Gabriel Aresti, 27 - Lonja. Esquina Av. Libertad
• VITORIA C/ Coronación, 21



Gente
Madrid acogió en octubre de
2008 el I Congreso Mundial de
Prensa y Publicaciones Gratuitas,
un evento en el que se debatie-
ron ampliamente diferentes aspec-
tos relacionados con los medios
gratuitos y fruto del cual fue el de-
nominado ‘Manifiesto de Madrid’.

1. La prensa y las publicaciones
gratuitas constituyen uno de los
fenómenos más relevantes ocu-
rridos en el campo de la comuni-
cación y el periodismo durante
los últimos años.
2. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas fomentan la lectura
y permiten un mejor y mayor ac-
ceso de los ciudadanos a la in-
formación, a la cultura, a la par-
ticipación social y a los hábitos
democráticos.
3. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas desempeñan un im-

portante papel social, crean te-
jido cívico y fomentan la cohe-
sión en las comunidades de lec-
tores a las que se dirigen.
4. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas suponen un refuer-
zo del derecho a la libertad de
expresión y del resto de liberta-

des públicas en las sociedades
democráticas.
5. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas, que se elaboran
con criterios de calidad máxi-
mos, han supuesto una innova-

ción en el ejercicio del periodis-
mo, y los profesionales que las
elaboran lo hacen con criterios
de máxima calidad, ética, rigor
e independencia.
6. La prensa y las publicaciones
gratuitas son agentes beneficiosos
para la economía en su conjunto,

ya que crean empleo y riqueza,
fomentan la competencia y su-
ponen un freno a los precios.
7. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas facilitan a los anun-
ciantes unas vías innovadoras
y más eficaces para dar a co-
nocer sus productos y servicios a
los ciudadanos.
8. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas instan a las institu-
ciones públicas a ser tratadas
con equidad tanto en el sumi-
nistro de la información como en
el reparto de la publicidad ins-
titucional.
9. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas crean nuevos lec-
tores, por lo que contribuyen al
desarrollo y al futuro del con-
junto de medios de comunica-
ción.
10. La prensa y las publicacio-
nes gratuitas son, en definitiva,
un bien público. 

El ‘Manifiesto de Madrid’
subraya el papel de la prensa gratuita

“La prensa 
y las

publicaciones
gratuitas

desempeñan un
importante papel

social y crean
tejido cívico”
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“La prensa 
y las

publicaciones
gratuitas crean
nuevos lectores 

y son, en
definitiva, 

un bien público”
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J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor for-
ma de afrontar la crisis económica
que sacude al país es la formación.
Por este motivo,el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación del progra-
ma de becas de formación económi-
ca de Castilla y León ‘Infanta Cristi-
na’,que,en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
“permitirán desarrollar estudios de
postgrado o proyectos de investiga-
ción en una universidad o centro
de investigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito de la
economía,la gestión empresarial y la
administración pública”.

Con la creación de estas becas,
que tendrán una duración de un año,
prorrogable por otro, se pretende
complementar la labor de recono-
cimiento y puesta en valor del estu-
dio económico que desde 1995 ha
impulsado las distintas ediciones del
Premio Infanta Cristina.Las becas
se dotan con una cantidad que se
fijará anualmente en la convocatoria,
sin que puedan superar los 100.000
euros.Cada una de ellas cubrirá los
gastos de estancia y manutención,así
como el pago,en su caso,de los de-
rechos de matrícula.Para que el “es-
fuerzo económico”de la Junta revier-
ta en el desarrollo de la región, los
estudiantes que disfruten de la be-
ca deberán incorporarse al mercado
laboral o a la actividad empresarial
dentro de la región y permanecer du-
rante al menos tres años.

Se crea el programa de becas de
formación económica ‘Infanta Cristina’ 

“Veremos cómo
acaba todo”

La Junta se mantiene expectante
sobre la posible fusión de las prin-
cipales cajas regionales. Eso sí, el
portavoz apuntó que tanto el
Gobierno autonómico como los
grandes partidos, PP y PSOE, pre-
sentaron a las cajas una fórmula
de integración que era “el mejor
modelo” porque evitaba “los posi-
bles problemas que ahora se vis-
lumbran” en relación al posible
despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias. “Veremos
como acaba todo”, concluyó.

Internet para todo el mundo
El Consejo de Gobierno aprobó destinar 995.000 euros para la creación de la
oficina técnica de contenidos y servicios de la página Web CyL Digital. Con ello
se pretende llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías o grupos con mayores problemas en la inclusión digital como pue-
den ser los mayores de 60 años, las mujeres mayores de 35 años y especialmen-
te las amas de casa, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Olvido para equiparar los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las
Cortes –PP, PSOE y Mixto—no han cumplido la resolución aprobada en
junio de 2008 para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y
recordó que la Junta sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los
miembros del Ejecutivo regional. “Todos los grupos se han olvidado, por eso
el presidente se lo recordó en el pleno”, apuntó.

Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas
universidades. Tendrán un año de duración y cubrirán gastos de manutención y estancia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, acudió al encuentro empre-
sarial celebrado en Madrid.
Esperanza Aguirre y Herrera firmaron
un acuerdo entre las Sociedades de
Garantía Recíproca de ambas comu-
nidades, Avalmadrid e Iberalval, con
la que han querido escenificar el
apoyo de ambos gobiernos a todos
los empresarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, denunció la forma en que
el Gobierno está gestionando el cierre
de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos). Villanueva exigió

que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Choricera.
La consejera recordó que “desde la
Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron
en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione
entre otras candidaturas a Castilla y
León como comunidad protagonista
de la feria en 2010. Este logro de par-
ticipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es
fruto del trabajo de más de un año de
la consejería de Cultura y Turismo en
su apuesta por dar presencia exterior
a la promoción del español y a los
escritores y editores de Castilla y
León”, comentó María José
Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familia-

res: La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró que el Gobierno
regional “está firmemente decidi-
do” a impulsar políticas de apoyo
para las denominadas empresas
familiares. Según la consejera “ha
sido vital” en este aspecto la supre-
sión de los impuestos de sucesiones
y donaciones.

MEDIO AMBIENTE
Renovación de la flota: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hizo
entrega de 45 vehículos todo terreno

destinados a la guardería forestal de
las nueve provincias de la Comunidad
con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo del colectivo de agentes
medioambientales, agentes forestales y
celadores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la aden-
da del año 2009 para el desarrollo de
los distintos programas incluidos en
el Plan Avanza, con una financiación
total de 1,55 millones. Con esta canti-
dad está prevista llevar a cabo actua-
ción de dinamización y fomento del
uso inteligente de internet y de dina-
mización tecnológica y asesoramien-
to en la implantación de las Tic’s en
pymes y autónomos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
274.650 euros al Consejo
Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de
Castilla y León para el desarro-
llo del Programa Plan de
Iniciación a la Promoción
Exterior y el Programa de
Seguimiento (PIPE).
➛ Zonas rurales: Se ha
aprobado subvenciones por
valor de 1.598.487 euros para
complementar la financiación
de acciones dirigidas a eliminar
los desajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y
Zamora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zonas
rurales más deprimidas de la
Comunidad.
➛ Ayuda social: Más de
700.000 euros se emplearán
para la reforma de una residen-
cia en San Pedro de Gaíllos
(Segovia) y para la construcción
de un centro de día en San
Pedro de Latarce (Valladolid).
➛ Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción de 328.700 euros a las
Cámaras Agrarias de Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria y Valladolid que
les permitirá hacer frente a los
gastos que genere su actividad
como agentes de la Red de
Vigilancia Fitosanitaria en los
próximos meses.
➛ Cultura: Se han destinado

90.000 y 40.000 euros para la
restauración y mantenimiento de
la Catedral de León y la iglesia
de Santa María de Mediavilla en
Medina de Rioseco, respectiva-
mente.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes,el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán con-
gelados sus salarios. Juan Vicente
Herrera fué tajante al manifestar
que “la congelación salarial se
prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a retomar
el ‘pacto para la homogeneiza-
ción de los salarios’.En el Debate
sobre el Estado de la Comunidad
celebrado el 27 de junio de
2008, todos los grupos acorda-
ron igualar los salarios “a la baja”,
tanto de los altos cargos de la
Junta,como de los procuradores
de las Cortes,como de las demás
instituciones autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que
algunos consejeros. Redondo
no ha esperado ni un instante y
ha anunciado que la primera

enmienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja de
las bajas”los salarios de los altos
cargos,“incluso de los directo-
res generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de

votación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al
Gobierno Central a que “mani-
fieste su oposición” al blindaje
del concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres gru-
pos políticos en  pedir al Gobier-
no la prórroga en las ayudas direc-
tas a la compra de vehículos.

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos 
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria.

Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”

ECONOMÍA CALIFICA LAS CUENTAS AUTONÓMICAS COMO “SÓLIDAS”

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE ANTE LOS MEDIOS

J.J.T.L.
La prestigiosa agencia de evalua-
ción Moody's ha confirmado por
cuarto año consecutivo la elevada
valoración crediticia de Castilla y
León (Aa1, con perspectiva esta-
ble), la segunda mejor posible.
Esta decisión confirma la excelen-
te salud financiera de la comuni-
dad, que según el informe de
Moody's se sitúa “en el nivel supe-
rior”de las autonomías españolas

y “ostenta mejores datos” que
regiones de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los inver-
sores se apoyan en estas referen-
cias,que Castilla y León posea una
valoración positiva implica una
mayor capacidad para acceder a
los mercados de capitales.

J.J.T.L.
"Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba".Así de
contundente se mostró Fernández
Santiago ante la información publi-
cada por el diario El País,en la que
se informa que el Tribunal Supre-
mo ha recibido un informe policial
de 22 folios en el que se vinculan
las siglas “T.O” con el apelativo

'Toti' por el que es conocido el pre-
sidente de las Cortes.

José Manuel Fernández Santia-
go ha mostrado su más absoluta
"indefensión" ante una noticia que
aparece en un diario sobre un
informe que está bajo secreto de
sumario y al que ni él ha podido
tener acceso.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS |  BUSCASETAS’09

SSEEMMAANNAA  GGAASSTTRROONNÓÓMMIICCAA  DDEE  LLAASS  SSEETTAASS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA: 
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009
✦ PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises
europeos: España, Bélgica, Finlandia, Italia, Francia,
Noruega, Suecia y Dinamarca.
ENTRADA: Gratuita.

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

✦ EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso 

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

Toda España, excepto
algunas provincias de
Andalucía, Cataluña,
Galicia, Asturias y
Canarias, está en alerta
amarilla por lluvias y 
riesgo de temporal. 

FUERTES LLUVIAS Y VIENTO

Alerta amarilla
ante un posible
nuevo temporal

La Comisión Europea ha
abierto un expediente con-
tra España por la degrada-
ción de las Tablas de
Daimiel, que ha llegado a tal
límite de sequía que registra
incendios en su subsuelo.

DEGRADACIÓN DE LAS TABLAS

La Unión Europea
expedienta a
España por Daimiel

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - Valladolid Pallafría 16.30 S

1ª Reg. Juvenil Burgos UD -  San Telmo J.M. Sedano 17.30 S

Burgos Promesas B - Casa Social Pallafría 16.15 S

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas -  Villamuriel Pallafría 16.15 S

1ª Reg. Femenina Nuevo Burgos - Valladolid J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - Albense  Carlos Serna 19.30 S

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Palencia  P. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Ourense P. El Plantío 12.30 S

HOCKEY - LÍNEA
Liga Norte Hockey-Linea Burgos - Miranda Pistas El Plantío 17.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Palencia P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos - Gatos de Iscar El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■Los días 23 y 24 de octubre se va a
celebrar el I Campeonato de Castilla
y León de Slot Grupo Julián,en las
instalaciones del Grupo Julián,a 800
metros del hotel Landa.

El horario de la primera jornada
es de 16.00 a 22.00 h.y el sábado de
10.00 a 22.00 h.,incluida la entrega
de premios.El ganador será el piloto
que haya recorrido el mayor núme-
ro de vueltas,de todos los partici-
pantes,en la gran final.

I CAMPEONATO DE SCALEXTRIC

Gran fin de semana
con el espectáculo del
Scalextric en Burgos

Ocho personas consiguen
el título oficial para el
uso de desfibriladores
J. Medrano
La Delegación Provincial Burgale-
sa de Fútbol ha subvencionado un
curso intensivo,de ocho horas de
duración,para el correcto uso de
los desfibriladores.Ocho personas
fueron las afortunadas en recibir el
curso para el manejo de estos dis-
positivos,impartido por la doctora
del 112 Nieves Diego Rasilla. La
totalidad de los alumnos supera-
ron el curso y el posterior examen
para conseguir el título. El buen
uso de los desfibriladores puede
salvar muchas vidas.

Recientemente,la Delegación

Provincial Burgalesa de Fútbol ha
firmado un convenio con la Obra
Social de La Caixa por el que se
hizo entrega de un desfibrilador al
equipo de la Deportiva Club de
Fútbol.

El presidente de la Delegación
Provincial Burgalesa de Fútbol,
Roberto González, declaró la
importancia de que todos los clu-
bes que tengan campo propio,dis-
pongan de uno de estos aparatos y
dice que “estamos concienciados
de que disponer de un desfibrila-
dor puede salvar vidas y de que
tenerlo sólo puede ser bueno”.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Trompas Rover - Virutas Campo: Villalbilla
Yagüe Coliseum - Bigotes Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Peña San Juan del Monte Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
Fudres Prosebur - Cristalerías Luysan   Campo: Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Aceitunas González Barrio Campo: Zalduendo
C. D. San Pedro - Villatoro * Campo: Villalbilla
P. Mármoles Hontoria - Villa Sport Bar Africa  * Campo: Hontoria de la Cantera
New Park -Plaza Fútbol Club * Campo: Zalduendo
Stand Mobel Cavia - Mangas * Campo: Cavia
P. Comuneros Bar El Recreo - Sta. Rosa Lima * Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol - Doña Santos * Campo: Tardajos

Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 24 a las 17.00 horas.

El Arranz Jopisa puede
ser líder el domingo 25
en El Plantío, 12.30 h.
J. Medrano
El Arranz Jopisa podría colocar-
se líder el domingo 25 si vence
al Pabellón Ourense, en el par-
tido correspondiente a la cuar-
ta jornada liguera.El choque se
disputará en el Polideportivo El
Plantío a las 12.30 horas.

El conjunto dirigido por Gui-
llermo Fernández cuenta todos
sus encuentros por victorias y es-
te domingo podría alcanzar la
cuarta ya que, a priori, el Pabe-
llón Ourense es inferior al equi-
po burgalés.Si la victoria se pro-

duce,el Arranz Jopisa podría si-
tuarse en cabeza de la tabla cla-
sificatoria siempre y cuando el
Badajoz (actual líder) no gane en
la difícil cancha del conjunto ga-
llego del Extrugasa.

En el plano estrictamente de-
portivo hay buenas noticias res-
pecto a la lesión de Eva Lozano
ya que se encuentra totalmente
recuperada de su lesión en el
hombro.El entrenador,Guiller-
mo Fernández,podrá contar con
la relevante alero,que tiene 17,3
puntos de media por partido.

J. Medrano
El UBU se estrena ante su afición
el sábado 24 frente al Traysesa
Santa Cruz en el Polideportivo El
Plantío a las 18.00 horas.

Con el inicio de la nueva tem-
porada de la Superliga Femenina
de Voleibol, el Universidad de
Burgos emprende, otro año más,
la nueva campaña de captación
de socios, manteniendo los pre-
cios de la temporada pasada: 50
euros para los senior y 25 euros
para jubilados y juveniles (14 a
18 años) y colectivos asociados.

El conjunto dirigido por José
Miguel Pérez tuvo un buen
comienzo en Tenerife, donde
venció por 2-3 al tubillete.com.

UBU se presenta
ante su afición el
sábado 24 frente
al Traysesa (18 h.)

J.Medrano
El Autocid Ford Burgos se mide al
Palencia Baloncesto el viernes 23
en el Polideportivo El Plantío a
las 21.00 horas.

El conjunto de Andreu Casade-
vall busca conseguir el tercer
triunfo consecutivo para intentar
posicionarse en la parte alta de la
clasificación.El Autocid recibe al
Palencia en un duelo regional en
el que los hombres de Nacho Lez-
cano se encuentran con más auto-
estima tras la primera victoria con-
seguida la pasada semana,frente al
Básquet Mallorca ( 73-59 ).

Como precedente,en la Copa
de Castilla y León celebrada en Pa-
lencia,el equipo palentino derro-
tó al Autocid en la prórroga 90-
87,era pretemporada. El partido
de este viernes es distinto, Andreu

Casadevall podrá contar con todos
sus jugadores para conseguir la ter-
cera victoria consecutiva.Pero no

hay que confiarse, pese a ser un ri-
val recién ascendido ya que cuen-
ta con buenos jugadores.

Autocid-Palencia, derbi regional
del día 23 en El Plantío (21.00h.)

El Autocid se impuso al Aguas de Sousas Orense en la anterior jornada.

Caja de Burgos ha renovado el convenio que mantiene con el Club Balon-
cesto Ciudad de Burgos con el objetivo de seguir apoyando al equipo que
compite en la Liga Femenina 2. El acuerdo, que tiene vigencia de un año,
ha sido suscrito por Luis Briones Rico, jefe de Relaciones Institucionales de
Caja de Burgos, y Emilio Marcos Serna, presidente del club.

CONVENIO CAJA DE BURGOS Y C.B. CIUDAD DE BURGOS

Caja de Burgos renueva el convenio 
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MUESTREO 20 PERSONAS DESGRANAN SUS CONOCIMIENTOS DEL BURGOS CF CON TRES SENCILLAS PREGUNTAS

El fútbol de Tercera no llega al público
El Burgos CF juega este domingo en El Plantío con Los Gatos
de Íscar a las 17.00 h. y el lunes 26 celebra Asamblea de socios
a las 20.00 h. en uno de los salones que Caja de Burgos tiene

en la Avda. de Cantabria, número 3. Tal vez la junta directiva
deba replantearse qué hacer con un club que parece querer
navegar en la Tercera División hasta no se sabe cuándo.

ESDE luego que 20 perso-
nas no representan la

totalidad de los ciudadanos de
Burgos, pero da una idea de lo
que significa el primer equipo
de fútbol de la ciudad. ¿Cuál es
el objetivo de la junta directiva
desde que entró? El socio debe-
ría de saber si consiste sólo en
rebajar la deuda y así los ciuda-
danos de Burgos seguiremos en
Tercera División hasta no se
sabe cuándo. El aficionado
desea ver fútbol y a ser posible
un poco más arriba de la
Tercera. Burgos ostenta el
‘honorífico’ título de ser la
única ciudad de España supe-
rior a los 150.000 habitantes
cuyo primer equipo de fútbol
está en Tercera. La guindilla de
la asamblea puede estar en
hablar de los Gatos, que tendría
su gracia.Si no se quiere o no se
puede subir a Segunda B, hay
que decirlo. Si se quiere subir,
Ud. sabe que esto es mejorable.

Sr. Presidente,
tengo una 
pregunta 

para Usted

D

■ GALERIA

José Luis López. Director Técnico de
Medios del Grupo de Información Gente

RRaammóónn  LLeezzccaannoo..  
71 años, jubilado.
Residente en Burgos 
A) No sé.
B) No sé.
C) No sé.

AAllbbaa  RRuueeddaa..  
19 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) No sé.
B) Espinosa.
C) No sé.

ÁÁllvvaarroo  AAhhiittaa  GGaarrccííaa..  
20 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Arandina, Lermeño.

PPeeddrroo  CCoorrvvoo..  
41 años, abogado.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Arandina, Mirandés.

JJoosséé  MMaarrííaa  CCoorrcceellaa..  
64 años, jubilado.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Lermeño, Valladolid B.

LLuuííss  FFrraannccoo  SSaaaavveeddrraa..  
23 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No recuerdo.
C) Venta de Baños, Lermeño.

EEnniiss  YYuukksslloovv..  
22 años, electricista.
Residente en Burgos 
A) No sé.
B) No sé.
C) No sé.

JJuuaann  CCaarrllooss  LLóóppeezz..  
32 años, operario.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) Nada.
C) Palencia, Lermeño.

DDaarrííoo  FFeerrnnáánnddeezz..  
31 años, funcionario.
Residente en Burgos 
A) No sé.
B) No sé.
C) Palencia, Mirandés.

AAllffrreeddoo..  
36 años, comercial.
Residente en Burgos 
A) Segunda.
B) No sé.
C) Alavés.

TToommááss  RRooddrríígguueezz..  
24 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Alavés, Salamanca.

JJoosséé  SSaanncchheezz..  
59 años.
Residente en Burgos 
A) Segunda B.
B) No sé.
C) Palencia, Zamora.

JJoosséé  LLuuííss  GGaarrccííaa..  
65 años, jubilado.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Arandina, Lermeño.

JJoosséé  CCaarrllooss  BBllaannccoo..  
29 años, funcionario.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) Nene, Zazu.
C) Arandina, Lermeño.

JJeessúúss  AAllddeeaa..  
50 años, empresario.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) Espinosa.
C) Arandina, Lermeño.

PPaabblloo  AAnnddrrééss  DDííeezz..  
23 años, enfermero.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) Zazu, Jaime.
C) Mirandés, Peña Sport.

NNoorraa  CCoorrtteezzóónn  BBaarrrriiuussoo..  
24 años, enfermera.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) Andrés, Zazu.
C) Lermeño, Arandina.

ÁÁllvvaarroo  TTeelllloo..  
15 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) Segunda B.
B) No sé.
C) Lermeño.

CCaarrllooss  GGuuttiieerrrreezz..  
15 años, estudiante.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Tampoco.

CCaarrllooss  AAnnssootteegguuii..  
18 años, parado.
Residente en Burgos 
A) Tercera.
B) No sé.
C) Arandina.

AA))  ¿¿SSaabbee  uudd..  eenn  qquuéé  ccaatteeggoorrííaa  mmiilliittaa  eell  BBuurrggooss  CCFF??
BB))  DDiiggaammee  eell  nnoommbbrree  ddee  ddooss  jjuuggaaddoorreess  ddeell  BBuurrggooss  CCFF..
CC)) DDííggaammee  eell  nnoommbbrree  ddee  ddooss  rriivvaalleess  ddeell  BBuurrggooss  eessttaa  tteemmppoorraaddaa

MMUUEESSTTRREEOO Lugar: Plaza del Cordón
DATOS DEL MUESTREO:

Día: 14 de octubre,17.30h.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Trajes regionales mexicanos.

Fechas: Hasta el 30 de octubre. Lugar:
Monasterio de San Agustín. El Centro
Cultural Mexicano organiza dentro del
X aniversario de su creación en Burgos
una exposición de trajes regionales y
cerámica  mexicanas. El horario de visi-
ta es de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00
a 20.30 horas.

Congelarte. Fechas: Hasta el 26 de oc-
tubre. Lugar: Exteriores del campus uni-
versitario. Exposición ‘Congelarte’, orga-
nizada por la UBU dentro de las activi-
dades de la ‘Semana por la movilidad
sostenible y el medio ambiente’, con el
propósito de sensibilizar a los universi-
tarios sobre los impactos medioambien-
tales cotidianos y fomentar el cuidado del
medio ambiente. La muestra son recon-
versiones de 17 artistas ante 20 frigorí-
ficos estropeados.

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

Gravedad cero. De la Tierra a la
Luna. Fechas: Hasta el 13 de diciembre.
Lugar: Casa del Cordón, sala de expo-
siciones. La muestra, que suma más de
150 objetos originales, repasa los prin-
cipales hitos de la conquista del espacio y
su proyección posterior en torno a tres
ejes expositivos diferentes: la carrera es-
pacial y el alunizaje del Apollo 11; los
objetos relacionados con la carrera es-
pacial y, finalmente, los principales aspec-
tos relacionados con la vida cotidiana.

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

XV años de Amnistía Internacio-

nal 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 octu-
bre. Lugar: Café Mármedi. En esta expo-
sición pretende una vez más transmitir
a través de una obra llena de color, luz,
elegancia y equilibrio, sus inquietudes ar-
tísticas  y mostrar su visión estética de
la pintura contemporánea a través de
las nuevas  técnicas pictóricas, que que-
dan plasmadas en una exquisita mues-
tra donde la armonía, la serenidad y la
composición cromática confluyen con el
mundo de la abstracción más expresiva
en cuanto a texturas, colores y creatividad.

Carlos Armiño. Fechas: Hasta el 2
de noviembre.Lugar: Consulado del Mar.
Exposición de Carlos Armiño ‘Esculturas
en madera’.

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.Ayuntamiento
de Burgos y Fundación la Caixa organizan
la exposición ‘Érase una vez...¡El habla!

Carteles y logotipos en el IES Ca-
mino de Santiago. Fecha: Hasta
el 18 de diciembre. Lugar: Instituto Ca-
mino de Santiago. El IES Camino de San-
tiago de Burgos con Burgos 2016. 180
carteles y logotipos.Exposición de carte-
les y logotipos bajo el título 'Burgos
2016 Capital Europea de la Cultura'. La
muestra cuenta con la colaboración de
Caja de Burgos, Ayuntamiento y el car-
telista Julián Santamaría.Visitas de 8.00
a 15.00 en el vestíbulo del Camino de
Santiago.

■ CCUULLTTUURRAA

Lírica otoñal en Cultural Cordón.
Fecha: 28 de octubre. Lugar: Cultural
Cordón. Hora: 20.30 horas. Lírica con
la soprano Elena de la Merced y el baríto-
no Josep-Miquel Ramón, y el piano de Ru-
bén Fernández Aguirre. Se interpretarán
obras de Haydn, Mendelssohn, Guridi y
Barbieri, entre otros.

Jardín italiano con el Teatro di
Piazza o d’ Occasione. Fecha: 29
de octubre. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos en la avenida de Cantabria. Hora:
18.00 y 19.30 horas. Teatro e instala-
ción interactiva para público familiar.

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

■ MMÚÚSSIICCAA

Familia Funkster: 23 de octubre. Lu-
gar: Hangar. Hora: 22.30 horas.Actua-
ción de Familia Funkster y el Dj Martin
Vegas.

The Soulutions: 24 de octubre. Lu-
gar: Hangar. Hora: 22.30 horas.Actua-
ción de The Soulutions y el Dj Carlo Bri-
gante.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso de fotografía y dibujo
de la Semana de la Ciencia de la
UBU. Fecha: Hasta el 30 de octubre.
IInnffoorrmmaacciióónn: Para información, bases
y características 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
sábados a las 10.30 h.Infórmate en el 947
22 18 57.

Actividades en el museo. Progra-
mación escolar: Comienzo y presen-
tación al profesorado del proyecto educa-
tivo ‘Tu museo cuenta 2009-2010’ dirigi-
do 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 profe-
sorado para concertar la visita de los cen-
tros escolares con los educadores del mu-
seo es de lunes a viernes de 10h. a 13h.
Visitas comentadas: Itinerarios temá-
ticos por la Colección permanente. Pú-
blico general. Martes y Jueves (19:00h).

Sábados (13:00). Martes: Vida cotidiana
en la Prehistoria. Jueves: Paisaje y Natu-
raleza en la pintura burgalesa. Los grupos
tienen que concertar visita. Duración
aproximada de la visita 40 minutos.

Cursos en Artros. Lugar: Artros Sala
Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos
de tai chi, relajación, astrología terape-
útica, biodanza (primera clase gratuita),
reiki trimestral o intensivo, PLN, conste-
laciones familiares, relajación, talleres
de la naturaleza. Información: Teléfo-
no 947209467 y en la página www.rei-
kiburgos.spaces.live.com

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...

Actividades en el Museo. Progra-
mación escolar: Proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta’ dirigido a grupos escola-
res de los ciclos de educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato y for-
mación profesional. En horario de maña-
nas de martes a viernes con una duración
de 90 minutos. El número máximo de
alumnos por grupo es de 30 y en las ac-
tividades es imprescindible la presen-
cia de un docente por grupo. Visitas re-
comendadas: Itinerarios temáticos por
la colección permanente para el públi-
co en general. Martes y jueves en hora-
rio de 18.00 horas, los sábados a las
13.00 horas. Tu museo en familia: Ins-
pirándose en la mirada al paisaje del pin-
tor Antonio Sanz de la Fuente, se crea
una particular visión del otoño. Cada
persona inventa su propio jardín partien-
do de las hojas, que caídas de las plan-
tas, se traen al museo.Visita destinada a
niños con adultos de forma participada
en tiempo de ocio. Sábados por la maña-
na. Actividad gratuita. Máximo 20 per-
sonas. 17 y 31 de octubre de 11.30 ho-
ras a 13.00 horas.

Cátedra Francisco de Vitoria. Fe-
cha: Curso 2009-10.Matrícula e infor-
mación: Secretaría de la Facultad de
Teología de Burgos, en Martínez del Cam-
po 10. La Cátedra está destinada a profe-
sionales y voluntarios del ámbito sanita-
rio, de la acción social, la educación u
otros. El objetivo es abordar el fenóme-
no 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
deshumanización.

Cursos de formación para pro-
fesores. Fechas: 3 y 4 de noviembre.
Lugar: Palacio de la Isla. La Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la Len-

gua organiza el curso titulado Recur-
sos para el aula de ELE, dirigido a pro-
fesores de español como lengua extran-
jera o segunda lengua. Esta actividad
se celebra dentro del Programa de cur-
sos 2009 del Instituto Cervantes en co-
laboración con otras instituciones y es-
tá planteada para profesores que se en-
cuentran en el primer estadio de
desarrollo de su competencia docente.

Conferencias sobre  medio ambien-
te-Universidad-Empresa-Adminis-
tración. Fechas: 28 y 29 de octubre.
Lugar: Facultad de Humanidades y Educa-
ción. Salón de Actos. Hora: 19.00 horas.
PROGRAMA: Miércoles 28 de octubre.
Ayuntamiento de Burgos. ‘Cambio climá-
tico ¿yo qué puedo y qué debo hacer?’ Jue-
ves 29 de octubre. Ponente: Juana Mª
Manrique Manero (Técnico Educación Am-
biental del Ayuntamiento de Burgos).MÁS
INFORMACIÓN: 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: 23
de octubre.Lugar: IES Camino de Santia-
go. Hora: 8.30 horas. El instituto Camino
de Santiago ofrece desayunos saludables
a los alumnos en colaboración con Pas-
cual Hermanos y supermercados Spar. Los
desayunos se componen de fruta fresca,
pasas, ciruelas y evas, pan integral con
aceite de oliva, azúcar moreno, miel, yo-
gur, leche entera del día e infusiones.

Día de las Catedrales. Fecha: 24
de octubre. Jornada de puertas abiertas
durante la mañana y tarde del sábado 14
de octubre.Además el Día de las Catedra-
les se convierte este año en anticipo de la
celebración de los 25 años de la decla-
ración de la Catedral de Burgos como mo-
numento Patrimonio de la Humanidad.

Curso de desarrollo humano y cre-
atividad. Fechas: 25 de octubre. Ho-
ra: 10.30 h. La institución teresiana de
Burgos organiza el curso de desarrollo hu-
mano y creatividad. El día 25 tendrá lugar
un conferencia sobre el psicoarte.

Taller de cata de vino.Fechas:26 y 28
de octubre. Lugar: Sala conferencias cen-
tro cívico San Agustín. Hora: De 12.00 a
13.30 horas.Toma de contacto con el mun-
do del vino y nociones básicas sobre cata.
Inscripciones en las Aulas María Zambra-
no y en el cívico de San Agustín.La actividad
se enmarca dentro de las II jornadas de la
experiencia, destinadas a mayores.

Taller exhibición de tango. Fechas:
27 y 29 de octubre. Lugar: Sala diná-
mica del centro cívico San Agustín. Ho-
ra: De 17.30 a 19.00 horas. Expertos
en tango mostrarán sus habilidades pa-
ra este tipo de baile e impartirán una cla-
se magistral. Inscripciones en las Aulas
María Zambrano y en el cívico de San
Agustín. La actividad se enmarca dentro
de las II jornadas de la experiencia, des-
tinadas a mayores.

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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Taller Internet y redes sociales.
Fechas: 28 y 30 de octubre. Lugar: Sa-
la de informática del centro cívico San
Agustín. Inscripciones en las Aulas Ma-
ría Zambrano y en el cívico de San Agus-
tín. La actividad se enmarca dentro de las
II jornadas de la experiencia, destinadas
a mayores.

Conferencia sobre el cabaret. Fe-
cha: 27 de octubre.Lugar: Cultural Cor-
dón. Hora: 20.15 horas. Miguel Molina
Alarcón hablará sobre ‘El cabaret, de ve-
hículo transgresor a evasivo entreteni-
miento’. La conferencia trata de trazar un
recorrido evolutivo del cabaret desde sus
orígenes a finales del siglo XIX hasta con-
vertirse en los años 30 y 40 en un es-
pectáculo de entretenimiento.

Charla sobre los recursos minera-
les en la Prehistoria. Fecha: 29 de
octubre. Lugar: Cultural Cordón. Hora:
20.15 horas.Andoni Tarriño Vinagre, res-
ponsable del grupo de investigadores
de materias primas y materiales antró-
picos y arqueológicos del Centro Nacio-
nal de Investigación de la Evolución Hu-
mana (Cenieh), disertará sobre ‘Los recur-
sos naturales líticos en la Prehistoria.
Un viaje al interior de las piedras’.

Dinamización de grupo en lengua
francesa.Fecha:23 de octubre.Lugar:
Centro cívico San Agustín.Hora: De 19.00
a 20.30 horas.Alliance Française de Bur-
gos organiza una dinamización de grupo
en francés con el tema ‘Bienvenidos al Nor-
te...de los Pirineos’ (regiones,gastronomía,
monumentos, personajes y ciudades). To-
das aquellas personas interesadas en prac-
ticar el francés de forma relajada y diver-
tida están invitadas a acudir y participar de
forma gratuita.

Jornadas de participación. Consejo
de Barrio de Gamonal.Fecha:23 de oc-

tubre. Lugar: Casa de Cultura de Gamo-
nal. Hora: 20.00 horas. El viernes, 23 de
octubre, tendrá lugar una conferencia sobre
infraestructuras a cargo del doctor y profesor
de la Escuela Politécnica de la Universidad de
Burgos, Juan Manuel Manso Villalaín.

50 aniversario de Radio Popular.
Fecha: 23 de octubre. Lugar: Hotel Fer-
nán González. Hora: 20.00 horas. En-
cuentro de veteranos de Radio Popular.

Conferencia sobre los primeros
pasos de Cope. Fecha: 28 de octu-
bre. Lugar: Salón de actos de Cajacírcu-
loen la Plaza de España. Hora: 20.00
horas. Dentro del 50 aniversario de Ra-
dio Popular de Burgos, se impartirá una
conferencia sobre ‘En Burgos, los prime-
ros pasos de Cope’, a cargo de Joaquín
Luis Ortega. El acto tendrá lugar en el sa-
lón de actos de Cajacírculo en la Plaza
España.
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Rutas y paseos
Alrededores de Revillarruz

Descripción
Estos senderos dan la oportunidad de conocer el 
bonito río Ausín y los parajes más singulares de 
Revillarruz, que sin duda sorprenderán al caminante 
por ser inesperados, dado el paisaje eminentemente 
agrícola de la zona. 

Tomando el sendero que se dirige al oeste se pueden
ver los retazos de los antiguos bosques y dehesas de 
quejigo. Posteriormente se caminará por la frondosa 
ribera del río Ausín hasta llegar a un viejo molino y de 
nuevo al punto de partida. Si se continúa la ruta por 
el sendero que sale hacia el este se llegará por la 
vega del río hasta el castillo de Olmosalbos, para 
regresar desde allí entre terrenos de labor.

Situada en la ribera del río Ausín se alza la torre de 
Olmosalbos, construida en el s.XVI por el mercader 
Diego Gamarra, un comerciante enriquecido con sus 
lavaderos de lana. La torre está construida con 
piedra de Hontoria la misma que se empleo en la 
catedral de Burgos.

A su paso por Revillarruz el río Ausín presenta un excelente 
bosque de ribera, que aunque reducido en su anchura esta 
compuesto por sauces, fresnos y chopos, además de un amplio 
abanico de especies de matorral. En las aguas del río hay una 
notable población de truchas y el ofrece refugio a una variada 
avifauna.

Según el Cronista de la provincia de Burgos el origen del nombre de Revillarruz puede 
deberse a don Ferro o Ferruço, fundador de la villa entre el s.IX y X. Este personaje dejó su 
nombre en la villa  según consta en documentos de 1077.

www.alberamedioambiente.com

Recorrido
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¿Cómo llegar?

Por la N-234 de Burgos a Soria. 
La localidad está a 500 m de la 
carretera.

Datos básicos del sendero

Distancia: 9,5 km.
Tiempo estimado: 2,5 h.
Dificultad: Baja.
Ciclabilidad: 100 %.
Desnivel: 100 m.
Época recomendada: Todo 

  el año.

Molino

Río Ausín

N-234

REVILLARRUZ

Medio ambiente

El UBUjazz tendrá lugar hasta el 24 de octubre en distintas ubicaciones.
En la imagen la Vargas Blues Band.

Grandes figuras de la escena musical internacional como la Vargas Blues
Band, Raynald Colom, Carles Benavent Quartet o Gonzalo del Val Pro-
ject encabezan el cartel del festival UBUjazz’09, que organiza el Vice-
rrectorado  de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de la
Universidad de Burgos.
PROGRAMA: 23 de Octubre: 20.30 – Salón de Actos de la E. Politécni-
ca Superior (San Amaro). Concierto Vargas Blues Band / 6 euros. 22:00 –
Plaza Nueva. Blue Perro / Entrada libre. 22:30 – Centro de Creación Mu-
sical de Burgos El Hangar. La Familia Funkster + Dj Martín Vegas / Entra-
da libre. 24 de Octubre: 20.30 horas – Salón de Actos de la E. Politécni-
ca Superior (San Amaro). Carles Benavent Quartet + Gonzalo del Val Pro-
ject / 6 euros. 22:00 – Plaza Nueva. Le Petit Fleur / Entrada libre. 22:30 –
Centro de Creación Musical de Burgos El Hangar
The Soulutions + Dj Carlo Brigante / Entrada libre.
VENTA DE ENTRADAS: Conserjería de la Facultad de Derecho (de 9:00 a
19:00 horas).Conserjería de la E.Politécnica S. (Campus San Amaro,de 9:00
a 19:00 horas).Taquillas Cultural Cordón (Casa del Cordón,de 12:00 a 14:00
y de 19:00 a 21:00 horas de lunes a sábado. Domingos y festivos de
12:00 a 14:00 horas). Servicio de Tele Entradas Caja de Burgos.
El UBUjazz nació en 2006 de la mano de la Universidad con el doble ob-
jetivo de diversificar la oferta musical hacia alternativas de calidad y de
acercar este estilo de música a la programación cultural de Burgos. Des-
de entonces el número de asistentes no ha dejado de crecer, alcanzando
el pasado año un total de 3.500 espectadores.

Grandes figuras del jazz en el UBUjazz’09

La exposición podrá visitarse hasta el 13 de diciembre.

Cultural Cordón, en la sede central de Caja de Burgos, presenta la expo-
sición ‘Gravedad cero. De la Tierra a la Luna’. La muestra, que suma más de
150 objetos originales, repasa los principales hitos de la conquista del
espacio y su posterior proyección en torno a tres ejes expositivos: la ca-
rrera espacial y el alunizaje del Aplo 11; un segundo eje relacionado con
la Luna; y en tercer lugar, todo lo relacionado con la vida cotidiana y sa-
lud en el espacio. Los objetos de la exposición proceden de la colección Kos-
mos, que es la más representativa de cuantas piezas existen en manos
privadas en el mundo. La muestra puede visitarse hasta el próximo 13 de
diciembre en Cultural Cordón.

‘Gravedad cero’ en Cultural Cordón

Agenda



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

1941.EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Steven Spielberg
Int. John Belushi, Dan
Aykroyd. Comedia.

LA LISTA
Dir. Marcel Langenegger
Int. Ewan McGregor,
Hugh Jackman. Thriller. 

�EN EL NOMBRE DEL REY. Dir. Uwe Boll. Int. Jason Statham, Ray Liotta.
Aventuras.
�GÉNOVA. Dir. Michael Winterbottom. Int.  Colin Firth, Catherine
Keener. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 23/10/09: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

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

Domingo 25/10/09: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85.

Lunes 26/10/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Francisco, 35 / Bda. Inmaculada, H-1.

Martes 27/10/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Villacayo, 10 / San Pablo, 37.

Miércoles 28/10/09: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Jueves 29/10/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

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 chica que soñaba con una
cerrilla y un bidón de gasolina
(17.30 / 20.00 / 22.30).
La huérfana (18.40 / 21.00 / 23.15*
/ 16.15**).
La cruda realidad (17.55 / 19.50 /
21.45 / 23.45* / 16.05**).
Ágora (17.15 / 19.45 / 22.20).
G-Force. (17.45 / 19.40 / 21.30 /
23.20 * / 15.55**).
Rec2 (16.50 / 18.35 / 20.20 / 22.10 /
23.55*).
Vicky El Vikingo (17.20/19.00/
20.40/15.40**).
Malditos bastardos (22.15).

*S/D  **S/D

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

La chica que soñaba con una cerrilla
y un bidón de gasolina (17.15 /
20.00 / 22.30).
After (17.30 / 20.10 / 22.45).
Yo también (17.30 / 20.10 / 16.45**
/ 18.40** / 20.30**).
Nueva York I love you (17.30 / 22.45*
/ 16.45** / 18.40** / 20.30**).
Ágora (17.15 / 20.00 / 22.30).
G-Force (17.00**).
El secreto de sus ojos (17.15 / 20.00
/ 22.30 / 22.00** / 22.30**).
Si la cosa funciona (17.30 / 20.10
/22.45*/17.15**/20.30**/ 22.45**).

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

LA CASA DEL PROPÓSITO
ESPECIAL
John Boyne. Novela.

�AL PIE DE LA ESCALERA. Lorrie Moore. Novela.
�LA ROSA ESCONDIDA. Reyes Monforte. Novela.
�HISTORIA DE UN MATRIMONIO. Andrew Sean Greer. Novela.
�NOCILLA LAB. Agustín Fernández Mallo.
�LOS GROPE. Tom Sharpe. Novela.

TRES VIDAS DE SANTOS
Eduardo Mendoza. Novela.

Delia Rodríguez es la
simpática empleada que nos
atiende desde hace dos años en
Yves Rocher, situado en los
Soportales de Antón sin
número. Si pasas por este
establecimiento de estética
verás que todos sus productos
son vegetales y Delia te los
ofrecerá gustosamente.
También te informará de los
tratamientos faciales que
realizan y de los maquillajes
que mejor te van.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



120.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
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
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Precioso piso seminuevo. 6
años. 2 habitaciones, baño, co-
cina equipada y terraza. Buena
orientación. Luminoso. Garaje y
trastero. Tel. 947463276 ó
630089376
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo a 25 Km. de Burgos, sin te-
rreno, 4 dormitorios y tejado re-
formado. Tel. 662176829
180.000 EUROS Barrio de Vi-
llalonquejar. 76 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños (bañera hidro-
masaje), salón 23 m2, cocina
equipada, garaje y trastero. Fo-
tos en idelista.com. Llamar al
teléfono   660913114
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. Tel.
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 12 KMBurgos por traslado ven-
do casa con 3 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje y amplia parcela. Tel.
947225952 ó 670493186
A 12 KMde Burgos, se vende ca-
sa de piedra 300 m2. Económica.
Pequeña reforma. Dejamos ma-
teriales para reforma. Regalo mue-
bles. 45.000 euros. Tel. 607449919
A 14 KM de Burgos junto Soto-
palacios vendo casa en pueblo de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y pequeña parcela. Nueva.
112.000 euros. Tel. 638049017
A 16 KM Burgos casa pareada
con jardín, porche de madera ro-
mántico al sol, techos de made-
ra, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, chimenea francesa. Nue-
va. 123.000 euros. Llamar al telé-
fono  630018540
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. Teléfono
661273761
A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
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
ADOSADOBurgos capital. 5 dor-
mitorios, 3 baños, bodega, gara-
je 2 coches, jardín privado y zo-
na privada comunitaria. Solo
particulares. Tel. 629355879
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
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
ADOSADOen Villacienzo vendo,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, 2 plazas de garaje y patio.
153.000 euros. Llamar al teléfono
669470525
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
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 euros. Llamar al te-
léfono 666213179 ó 617942383
ADOSADO unifamiliar vendo
nuevo a 15 min. de Burgos. Par-
cela 212 m2. Dos plantas. 92
m2 construidos. Cocina amue-
blada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda.
Tel. 678726895
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
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
659487770 ó 947057345
APARTAMENTO duca, 2 habi-
taciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
179.000 euros. Llamar al teléfono
606969271
APARTAMENTOG-3. 70 m2 úti-
les. 2 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas. Todo exterior. Orientación
sur. 7º altura. Garaje y trastero muy
grandes. Mejor que nuevo. Tel.
626591661
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. Tel. 695483092
APARTAMENTO seminuevo, 1
habitación, salón y cocina. Amue-
blado. Orientación sur. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
669162486 ó 639752441
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y ba-
ño 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. Llamar al te-
léfono 645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. Una habitación,
salón, cocina independiente
totalmente equipada, cuarto
de baño completo. Garaje y
trastero. Llamar al teléfono
629706358 ó 947209333
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
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
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
ÁTICO en Calzadas. 3 y salón,
2 baños, garaje y trastero. Terra-
za 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 vendo
piso 124 m2. Exterior. 3 dormi-
torios, baño, salón, cocina co-
medor, 2 terrazas. 264.000 eu-
ros. 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 habitacio-
nes, 2 armarios empotrados, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. 240.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 660328787
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do o alquilo piso seminuevo, 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. No in-
mobiliarias. Tel. 609074336
AVDA. DEL VENA se vende pi-
so económico para reformar. 4 y
salón, baño y servicio. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIO DEL PILARvendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, terraza y gas ciudad.
Tel. 947460774
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 Piso
nuevo a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Buena
altura. Exterior. Soleado. Tel.
645962997 (llamar tardes).
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar
a vivir. Orientación sur. 130.000
euros. Tel. 637714597 (a partir de
las 16 h.) ó 645200731
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bo-
nito amueblado. En C/ San Loren-
zo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038
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/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
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/ CONSULADO zona centro,
3 habitaciones, salón, baño y 2
trasteros. Reformado. Gas natu-
ral. Ascensor. Tel. 686931772
C/ ELADIO PERLADO Burgos.
Se vende piso a reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa y terraza exterior. Buen
precio. Tel. 639069431
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Tel. 675301259
C/ FEDERICO 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 Piso de 3 ha-
bitaciones, salón comedor 20 m2

con terraza, exterior, reformado
para entrar a vivir, ascensores co-
ta cero. Recomiendo verle. Precio
rebajado. Tel. 652401614

C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ MADRID 19 - 4º, vendo apar-
tamento de lujo, 1 dormitorio, sa-
lón-comedor 28 m2, baño con hi-
dromasaje, cocina amueblada
electrodomésticos, calefacción
suelo radiante, orientación sur es-
te. Sol mañana. Ascensor. Gara-
je. Tel. 666192363
C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones em-
potrados, salón, cocina equipada
con office, 2 baños amueblados,
4 terrazas 56 m2. Soleado. Exte-
rior. Garaje y trastero. Negociable.
Tel. 646329077
C/ MADRIDPisones vendo piso,
garaje y trastero. 95 m2. 3 habi-
taciones dobles, 2 baños, terra-
za cubierta. Comunidad y calefac-
ción central. 207.000 euros.
Particular. Teléfono 666957089
C/  PARRALILLOS, vendo boni-
to dúplex en urbanización con pis-
cina. 120 m2. Garaje. Planta ba-
ja: 2 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza, cocina. 2ª planta: 2
habitaciones, baño y terraza ex-
terior. Tel. 677444663
C/ SAN AGUSTÍN urge vender
piso 5 habitaciones (3 con baño
incorporado), salón, cocina equi-
pada, terraza, trastero, ascensor
y calefacción individual. Precio a
negociar. Interesados llamar al
947209262
C/ SAN COSME se vende pi-
so 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas, trastero y 2 plazas de
garaje. Tel. 629961737
C/ SAN COSME vendo aparta-
mento abuhardillado, reformado,
con o sin muebles. Tel. 645960587
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso: 2 habitaciones, reformado,
soleado, portal y escalera nuevos.
102.000 euros. Tel. 947061432
ó 661769685 (llamar horario co-
mida
C/ SAN JULIÁN vendo o al-
quilo con opción a compra
apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución (1er. tramo de calle). 100
m2 útiles. 3 habitaciones grandes,
salón, cto. estudios, cocina con of-
fice, baño, trastero y amplio hall.
150.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947205600 ó 665691622
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habita-
ciones grandes con posibilidad de
3, salón 24 m2, cocina 12 m2 equi-
pada. Exterior. Tel. 679960436
C/ SEVERO OCHOAvendo piso
amueblado y reformado, 3 habi-
taciones, baño y cocina ameri-
cana. Tel. 608855409

C/ VILLADIEGO zona Universi-
dad de Humanidades, se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 619551825
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro Gamonal se
vende local de 75 m2, uso vivien-
da o para trabajar. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño grande y tras-
tero. Tel. 639288310
C/ VITORIA Gamonal, se vende
apartamento 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Ideal parejas.
Tel. 607602573 (llamar a partir de
las 20 h

C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza de
garaje y trastero. Teléfono
679170771 ó 947256050

C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Reforma total. Ascensor co-
ta cero. Buen precio. Llamar al
teléfono 689730318

Calle San Pedro Cardeña ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero de 25
m2. Información: 948254200
ó 638457375

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
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
CASTELLANAal comienzo ven-
do dúplex de un dormitorio con
cocina independiente. Exterior, so-
leado y amueblado para entrar
a vivir. Mejor verlo. 134.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
699077270
CAYUELA vendo casa prefabri-
cada, amueblada, con garaje, si-
tuada en solar urbanístico de 293
m2. Ideal para fines de semana.
Llamar al teléfono 947412177 ó
671985164
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
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CÉNTRICO C/ Petronilla Ca-
sado 20 - 4º Izq. Se vende piso
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Piso totalmente
reformado. Precio muy econó-
mico. Tel. 617415901
CÉNTRICO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa, 80 m2, totalmente re-
formado y amueblado. Para en-
trar a vivir. 5º sin ascensor. 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
CENTROBurgos en Edificio Fey-
gon piso 180 m2 para reformar.
Viva en el centro y hágalo a su
gusto. Especial vivienda y despa-
chos profesionales. 1ª planta. Pre-
cio 348.000 euros. Llamar al telé-
fono 639603822
CENTRO DE CORTES se ven-
de casa para construir. Posibi-
lidad de Pb + 1º + Ático. 70 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471780
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 CENTROse vende
casa de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje individual y jardín. Zona
tranquila. Buen precio. Tel.
657692085
COMILLASbajo con jardín. 55m2
útiles y parcela de 150m2, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, salón y
plaza de garaje. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
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, salón, coci-
na, 2 baños y plaza de garaje.
Completamente amueblado. So-
leado y tranquilo. Calefacción cen-
tral. Tel. 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
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Llamar al teléfono
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
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 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-
TAGNE se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. 2 armarios em-
potrados. Sol de mañana. Tel.
666935118 ó 947234947

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
Promecal vendo piso de 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Este-Oeste. Solo par-
ticulares. 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
FUENTECILLAS precioso
apartamento seminuevo 70
m2, cocina equipada, 2 baños
amueblados, 2 habitaciones
con armarios empotrados, sa-
lón con terraza. Garaje y tras-
tero. Altura y orientación.
190.000 euros. Tel. 627967732
G-3en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Fren-
te a nuevo Hospital y nueva Esta-
ción de Tren. Tel. 625401490
G-3 piso exterior 90 m2, garaje
y trastero. Buena orientación. Muy
soleado. Tel. 671432711
G-3 vendo apartamento en buen
estado. 65 m2 útiles. Salón y dos
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
656268133
G-3 dos habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Al-
tura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
GAMONAL C/ Pablo Casals
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura
ideal y muy soleado. Reforma-
do y si se quiere amueblado.
Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Tel. 647033123
GAMONALvendo o alquilo piso
con 15 años. Reforma reciente. 70
m2 útiles + 15 m2 trastero. Co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos a estrenar. 165.000 eu-
ros negociables. No agencias.
Llamar al teléfono 680138566 ó
947277303 (9 a 15 h
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Ascensor. 145.000 euros. Abste-
ner agencias. Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDAD en el
pleno centro. Apartamento refor-
mado a estrenar con ascensor.
120.000 euros. Tel. 689050590
GRAN OPORTUNIDADse ven-
de chalet a estrenar a 12 km. Bur-
gos. 3 plantas. Ático terminado. 3
habitaciones, 2 aseos, baño, sa-
lón, garaje, patio, porche, jardín.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no  607429721

HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2,
fachada piedra, ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Econó-
mica. Tel. 947228858 - 947222636
HONTORIA DEL PINARvendo
casa semireformada. Precio
51.000 euros. Tel. 659975381
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 lu-
jo. Terraza y jardín. Tel. 630124793
LERMA particular vende parea-
do en construcción, régimen de
cooperativa, todo planta baja, 3,
salón, 2 baños, garaje y jardín. Tel.
669471338
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 terra-
zas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
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 PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. 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
OCASIÓN inversores: venta con-
trato compra de vivienda ubicada
en C/ Polvorín nº13. 65 m2. 2 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina y sa-
lón. Tel. 616962771
OCASIÓN se vende piso en
Fuentecillas, 3 habitaciones, sa-
lón, despensa y baño (reformado).
Precio 108.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947463190 ó 629317111
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para re-
formar o derribar. Llamar al telé-
fono 629602209
OPORTUNIDADvendo piso se-
minuevo junto al Parral. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada,
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
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santader (Pedreña). 2/3 ha-
bitaciones. Jardín. Vistas al mar.
Nueva construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555

PAREADO a 10 minutos del
Centro. Parcela de 350 m2. Me-
rendero con chimenea. Garaje
para 3 coches. Cocina equipa-
da. Tel. 617655180
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
PARTICULARvende apartamen-
to Casco Histórico. Reciente cons-
trucción. Ascensor. Exterior. 60 m2.
Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947229164
PARTICULARvende piso céntri-
co (Casco Histórico), 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo exterior. Preciosas
vistas. 85.000 euros. Llamar al te-
léfono 947272313 ó 620789677
PARTICULARCentro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mu-
cha luz. 114.000 euros. Tel.
680449532 ó 913516156
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-
JAS 1. 103 m2 útiles, 4 habita-
ciones, 2 baños completos, terra-
za 60 m2. Para entrar a vivir.
210.000 euros. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Gara-
je. Buen estado. Negociable. Tel.
947487887
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
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.Llamar al teléfo-
no 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 venta de
piso: 3 habitaciones, salón 20 m2,
cocina y baño. Reformado. Servi-
cios centrales. También reforma
en portal y tejado. Llamar al te-
léfono 677069453

PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
POR TRASLADO urge vender
chalet en el Club de Golf de Ler-
ma. Tel. 639358235
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 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. Tel.
665280804
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
REVILLA VALLEJERA autovía
de Valladolid se vende casa nue-
va de 2 plantas, buhardilla y bo-
dega. Buen precio. Llamar al telé-
fono 615431553
REVILLARRUZ vendo adosado
de 2 plantas y ático: 3 dormitorios,
2 baños y aseo. 150 m2. Cocina
equipada. Calefacción y agua ca-
liente individual. Llamar al teléfo-
no 639064610
REVILLARRUZ vendo chalet
a estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 porches,
garaje y jardín. Buen precio.
Tel. 616019262
RIOCEREZO vendo casa de
piedra para reformar. 42.000
euros. Blanqui. Tel. 652872002
ó 947430022
ROMANCERO70 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 estre-
nar con parcela de 200 m2. Plan-
ta baja: dormitorio, baño y salón-
cocina y segunda planta diáfana
acondicionada. Económico. Tel.
650615197
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbani-
zación junto a pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, meren-
dero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN PEDRO LA FUENTE ven-
do piso. Precio negociable. Tel.
622706823
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VENDO

2 apartamentos
en Villímar

Plaza de garaje en

A estrenar. 
De 1 y 2 habitaciones 
con garaje y trastero

C/ Trujillo (Bº de San Cristóbal)

Tel. 692 212 020



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, 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
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Zona ide-
al para alquilar. Financiación
preconcedida fácil de conseguir.
Tel. 610986226
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. Tel. 650017210
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Todo exterior. Práctica-
mente nuevo. Tel. 669470519
URGE vender apartamento cén-
trico de un dormitorio con tras-
tero. 123.000 €. Tel. 605519936
URGE vender piso en C/ Madrid,
2 habitaciones, trastero, reforma-
do y amueblado. 154.000 euros.
Tel. 679813213
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350
m2. Buena orientación. Precio cos-
te. Tel. 669822361 ó 630337792
VALLADOLIDpermuto piso cén-
trico en C/ Mantería, de 3 dormi-
torios e impecable, por piso cén-
trico en Burgos. Tel. 629660133
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
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, aseo,
2 baños, 3 habitaciones, chime-
nea, garaje 2 plazas, cocina, todo
cerrado. Particular. Tel. 669470581
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR se vende piso 2 y sa-
lón. Reforma integral. Cocina a
estrenar. Gas natural. 112.000 eu-
ros. Tel. 691680228
VILLIMAR SUR vendo precio-
so piso de 3 habitaciones. Vis-
tas al río. 2 baños, salón y co-
cina amplios. Para entrar a
vivir. Tel. 649952936
VILLIMAR 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 ALCAMPO se vende pi-
so en C/ San Roque. 2 habita-
ciones, baño, salón 22 m2. Muy
reformado. Calefacción central.
Buena orientación. Tel. 650610877
(laborables a partir 15 h. y fines
de semana
ZONA ALFAREROS se vende
piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Precio 170.000 eu-
ros. Tel. 620730880
ZONA CENTRO SUR vendo,
cambio o alquilo piso de 3 dormi-
torios, todo exterior, baño con ven-
tana. Urbanización privada. Tam-
bién un local. Tel. 947267499
ZONA EL SILO vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Totalmente amueblado.
Tel. 658860119
ZONA G-3 vendo piso en C/
Condesa Mencía. Exterior y so-
leado. Amplio salón con vistas,
cocina comedor con electrodo-
mésticos, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón, trastero y garaje.
Tel. 648824150

ZONA G-9 Piso totalmente re-
formado y amueblado, 3 habi-
taciones con armarios empo-
trados, salón, cocina, 2 terrazas
cubiertas, baño y aseo. 5º con
ascensor. Calefacción central.
Amplio garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono  650836898
ZONA GAMONAL vendo piso
de 3 dormitorios con armarios em-
potrados, sala, cocina con terra-
za, baño y despensa. Suroeste. To-
talmente reformado, portal
acondicionado con 2 ascensores
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. Llamar al teléfono
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 UNIVERSIDAD se ven-
de piso económico. Exterior, lumi-
noso, muy buena orientación, 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. 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.
Llamar al teléfono  947226211
ó 638735095
ZONA VILLIMAR vendo piso: 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas, calefacción
individual, electrodomésticos,
amueblado. Para entrar a vivir.
Buen precio. Llamar al teléfono
658935999
ZUMELvendo casa de piedra con
200 m2 de huerta o jardín. 45.000
euros. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA vivienda en Lare-
do ó Colindres (Santander). Tel.
635028319

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

475 EUROS C/ Sta. Doretea al-
quilo apartamento nuevo, sa-
lón - cocina americana, 2 dor-
mitorios y baño. Amueblado.
Tel. 645373215
500 EUROS Alquilo apartamen-
to C/ San Francisco nuevo y amue-
blado, 2 habitaciones y salón. Te-
rraza.  Tel. 620560724
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 (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 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 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
A ASOCIACIONES Comunida-
des, grupos religiosos, alquilo ca-
sa grande muy céntrica con jardín
y 6 baños. Tel. 947209973
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 AVDA. CID alquilo
buhardilla, 4º sin ascensor, amue-
blado, para entrar a vivir, muy con-
fortable. 350 euros con comuni-
dad. Tel. 625209552
AL LADO C/ VITORIA en zo-
na Barriada Inmaculada, alqui-
lo apartamento totalmente
amueblado, 2 habitaciones, en
edificio de nueva construcción.
Sin garaje. Tel. 609411446
ALQUILOapartamento centro de
Burgos, reformado y amueblado
todo a estrenar, 1 habitación do-
ble, salón, baño y cocina equipa-
da con todos los electrodomésti-
cos. Ascensor. Tel. 686965861
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 652616778
ALQUILO piso nueva construc-
ción, semi-amueblado, exte-
rior, económico. Llamar al telé-
fono 615969661
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y
trastero. Exterior. Llamar al te-
léfono  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 a estrenar
junto Antigua Estación Renfe
alquilo. Amueblado. 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño, gara-
je. Urbanización con piscina y
pista de padel. Tel. 620556795
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Todos exterior. Refor-
mado a estrenar. Llamar al teléfo-
no 665151535
AVDA. CONSTITUCIÓNal la-
do del Mercadona, se alquila
piso amueblado todo nuevo.
Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ 9 - 8ºA, fren-
te cafetería Menfis. Se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón gran-
de, cocina y 2 baños reformados
y garaje. Precio 950 euros. Tel.
947225667
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 alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 617321690
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 2 habitaciones a estudiantes.
Interesados llamar al 947277537
ó 627604084
AVDA. DEL CID se alquila con
servicios centrales y amueblado.
Tel. 947264518 ó 635158818

AVDA. DEL VENA alquilo pi-
so amueblado de 4 dormitorios
y 2 baños. Tel. 678277482 (me-
diodías o noches
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón dos ambientes. Con
o sin muebles. Tel. 609143856
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para
dos hermanos estudiantes o para
un profesor de la Universidad o
Instituto. Tel. 628919898
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Intere-
sados llamar al 660527458
BARRIO DE BURGOS alquiler
casa nueva con 2 habitaciones y
salón - comedor. Precio 400
euros/mes. Tel. 645147285
BARRIO SAN PEDRO alqui-
lo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, cocina y 2 ba-
ños. Garaje opcional. Todo ex-
terior. Soleado. Tel. 645962997
(llamar tardes
BUENA ZONA de Gamonal al-
quilo piso recién reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, todo nuevo. Tel.
626067747 ó 647629412
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ ALFAREROSalquiler local 70
m2 + 200 m2 patio. Posibilidad cu-
brir patio. Tel. 639606893
C/ BAILÉN alquilo piso de 3
habitaciones amueblado. Ga-
raje y trastero. Impecable. Tel.
627965122
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación 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/ CAMINO MIRABUENO al-
quilo apartamento a estudiantes.
300 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 600200478
C/ CARMEN alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gas. Amueblado. Perfecto
estado. Con extras y exterior.
Muy soleado y poco gastos de
calefacción. Económico. Tel.
947266931 ó 636910807
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado 3,
alquilo piso nuevo, todo exterior y
amueblado, 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Garaje opcional. 600
euros. Tel. 627699690
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
alquilo piso amueblado de 3
habitaciones. 500 euros. Tel.
619321032
C/ JAÉN 11 se alquila aparta-
mento nuevo con garaje y tras-
tero. 550 euros. Tel. 947231101
ó 620619099
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. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
C/ LEALTAD se alquila piso
amueblado y calefacción gas ciu-
dad. 3 habitaciones, baño y salón.
A estudiantes o chicas/os traba-
jadores con nómina fija. 430
euros/mes. Tel. 947203070 ó
646408455
CMadrid, Pisones alquilo piso con
opción garaje, 95 m2, 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños. Comunidad
y calefacción central incluida.
Amueblado. 600 euros. Particular.
Tel. 626006886
C/ MOLINILLO se alquila piso
nuevo, amueblado, a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza, garaje y mucho sol. Zona
tranquila cerca Museo Evolución.
Más info: 697903154
C/ PROGRESO se alquila o ven-
de piso: salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. Reformado y amuebla-
do. Tel. 636712502

OFERTA

DEMANDA
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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 ARLAN-
ZÓN. 150 metros cuadrados útiles. Piso y finca señorial, te-
chos altos, cinco habitaciones, salón y comedor, dos cuar-
tos de baño, amplia cocina, terraza,mirador, orientación oes-
te, excelentes vistas al Museo de la Evolución y a la calle
Vitoria. Excepcional altura. ¡¡¡ VIVA EN LA MEJOR ZONA DE
BURGOS!!!
G-2. PROMECAL. Piso seminuevo de 87 metros cuadrados
útiles, tres habitaciones de 14,13 y 10,5 metros útiles, la prin-
cipal con vestidor y baño, otro baño completo, cocina equi-
pada con terraza. Vistas al parque, orientación este-oes-
te. Garaje y trastero. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!
VELA ZANETTI-VILLIMAR SUR. Piso de reciente cons-
trucción. Tres habitaciones con armarios empotrados. Am-
plio salón dos ambientes. Dos cuartos de baño comple-
tos. Cocina amueblada y equipada. Garaje y trastero. Al me-
jor precio: ¡¡¡233.000 €!!!
G-2-LAVADEROS. Apartamento seminuevo, dos amplias
habitaciones, armarios empotrados, amplio salón, cocina
independiente completamente amueblada y equipada cuar-
to de baño completo, buena altura y orientación, zona pe-
atonal, garaje y trastero, excelente altura y orientación.
AVENIDA DEL ARLANZÓN-HACIENDA, piso de 85 me-
tros cuadrados útiles,  cuatro habitaciones, salón, amplia
cocina, cuarto de baño, galería cubierta, excelente altura
y buena orientación, buena finca, portal reformado con
ascensor a cota cero. Venga a verlo, solo: ¡¡¡186.310 € !!!
DOS DE MAYO. Piso de 96 metros cuadrados útiles, dos
cuartos de baño completos, cocina amueblada y equipada
de diseño, orientación este-oeste, terraza de 66 metros cua-
drados, urbanización privada, pista de baloncesto, zona re-
creativa, garaje y trastero. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO!!!
UNIVERSIDAD. Apartamento de una habitación, salón
dos ambientes, cocina independiente totalmente amue-
blada y equipada, armario empotrado, cuarto de baño
completo, garaje y trastero, excelente altura y orientación.
¡¡¡135.000 €. EL MEJOR PRECIO DE LA ZONA !!!
RESIDENCIAL JEREZ. Piso de tres habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos,
armarios empotrados, amplia cocina completamente
amueblada y equipada, terraza, trastero de 20 metros, pla-
za de garaje. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO, NO DEJE DE VENIR A
VERLO!!!
PISO A ESTRENAR a 7 minutos andando del centro,
tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotrados,
amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño comple-
tos, exterior,garaje y trastero. Precio súper rebajado:
¡¡¡195.300 €!!!

COPRASA: amplio apartamento,2d., 2b., gara-
je y trastero, inmejorables calidades, cocina total-
mente amueblada y equipada. OPORTUNI-
DAD ÚNICA.
PLAZAS DE GARAJE EN COPRASA: só-
tano primero desde 15.500 euros,fácil acceso y fa-
cilidades de pago.
ÁTICO COPRASA: 4d., 2 b., garaje y traste-
ro, dos terrazas, sol de mañana y sol de tarde,
cocina amueblada y equipada,amplio salón.INME-
JORABLES VISTAS.VIVA INDEPENDIENTE.
SAN FRANCISCO: 3d., baño completo, co-
cina amueblada y equipada, orientación sur. EN-
TRAR A VIVIR.VIVA EN EL CENTRO A UN PRE-
CIO ASEQUIBLE.
CHALET EN ARCOS: parcela de 350 m2,3d.,
2b.,posibilidad de cuatro d.,calefacción gas,amplio
salón,un dormitorio en planta baja. GARAJE DO-
BLE.A ESTRENAR.177.000 euros.
EN ALQUILER ZONA G-2: apartamento
a estrenar,dos dormitorios,dos baños, totalmen-
te amueblado.GARAJE Y TRASTERO.
ZONA HACIENDA: precioso apartamento
de lujo, totalmente exterior a dos calles, exce-
lentes calidades y distribución, salón de 30 m2,
dos baños completos.Posibilidad de garaje.
LOCALES DE DISTINTOS METROS Y
PRECIOS EN ALQUILER: zona Parque-
vega.
CARDEÑADIJO: dúplex seminuevo de 3 d.,
2b.,cocina amueblada y equipada, garaje.Mínimos
de gastos de comunidad. ECONÓMICO.URGE
VENDER.139.000 euros.



C/ SAN FRANCISCO alquilo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblado. 500 euros. Impres-
cindible aval bancario. Llamar
al teléfono 608230749
C/ SAN JULIÁN alquilo apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Llamar al teléfono
947265404 ó 699754563
C/ SAN PEDRO Cardeña se al-
quila piso totalmente reformado,
3 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Llamar al teléfono 607991496
ó 608323410
C/ SANTA CLARA detrás Mu-
seo Evolución Humana se alqui-
la apartamento amueblado de 1
habitación con cocina americana,
salón y aseo. Muy céntrico. Tel.
686418239
C/ VELA ZANETTIo Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exte-
rior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA junto Mercadona, se
alquila apartamento de 2 habi-
taciones y todo amueblado. Pre-
feriblemente persona sola. Tel.
650935665
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. Llamar al teléfono
676237216
C/ ZAMORA en Barrio San Pe-
dro (cerca de la Universidad) se al-
quila piso de 3 habitaciones.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
teléfono 695149407
C/ ZAMORA alquilo piso con
muebles, 3 habitaciones, cocina-
comedor y baño. 3 armarios em-
potrados. Tel. 947268401
CARRETERA POZA se alquila
piso 3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Llamar al telé-
fono 616762969

CASCO HISTÓRICO Vistas a la
Catedral. Dos dormitorios. Impe-
cable. Tel. 699134049
CELLOPHANE alquilo piso
amueblado, plaza de garaje y tras-
tero. Piscina, pádel y zonas re-
creativas infantiles. 600 euros. Tel.
665903634
CELLOPHANEse alquila aparta-
mento con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, gara-
je. 88 m2 útiles. Completamente
amueblado. Urbanización con pis-
cina y áreas deportivas. 670
euros/mes. Tel. 629152167
CÉNTRICO alquilo o vendo
apartamento: 1 habitación, so-
leado, con terraza y amuebla-
do. Muy económico y nuevo.
Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo piso con pla-
za de garaje. Tel. 622064479
CÉNTRICO en C/ Corralón de
las Tahonas apartamento 50
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina americana y baño. 450 eu-
ros. Aval bancario. Llamar al te-
léfono 677385706
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 amueblado. Más informa-
ción en el teléfono 647077848
ó 947209924
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento: habitación, cocina-
salón y baño. Calefacción indivi-
dual de gas. Ascensor. 450 eu-
ros negociables. Interesados
llamar al 610209413
CERCA DE VILLALONQUEJAR
y las Universidades se alquila o
vende piso muy soleado, 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño. A
estrenar. Llamar al teléfono
650552522 ó 947487156
DOS DE MAYOalquilo piso nue-
vo amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513

DOS DE MAYO en C/ Pérez Ce-
cila 4 alquilo o vendo apartamen-
to nuevo de dos habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina
amueblada, terraza 42 m2. Traste-
ro y garaje. Llamar al teléfono
947225952 ó 670493186
ELADIO PERLADOalquilo apar-
tamento amueblado con calefac-
ción gas, pintado y acuchillado.
Buen precio. Interesados llamar al
652655881
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, calefacción
central, 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 947269483
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento amue-
blado de 1 habitación de 50 m2
+ 30 m2 de terraza. Trastero.
Precio 400 euros comunidad in-
cluida. Imprescindible nómina.
Tel. 630891151
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARA-
DO zona Gamonal, se alquila pi-
so con opción a garaje. 550 euros.
Tel. 667745011
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
G-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Gas
natural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, traste-
ro y garaje. Nuevo. Llamar al
teléfono947278615 (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-3 se alquila piso seminuevo,
3 y salón, 2 baños y garaje. Servi-
cios centrales. 560 euros. Tel.
667744290 ó 947274558
G-3se alquila piso: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado. Llamar al telé-
fono 617832684

G-3particular alquila piso amue-
blado, calefacción individual, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur. 650 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
626231391 / 947225385
G-9Gamonal alquilo piso de 3 dor-
mitorios y 2 baños. Tel. 665666285
GAMONAL centro alquilo apar-
tamento y piso de 2/3 habitacio-
nes respectivamente, amueblado,
terraza, exterior, ascensor y servi-
cios centrales. Tel. 947224848 (lla-
mar de 17 a 22 horas
GAMONAL se alquila piso: 3
habitaciones, salón y baño. 395
euros con aval bancario. Tel.
689555106
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
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amplio, 2 dormi-
torios, amueblado. Todo exte-
rior. Recién arreglado. Calefac-
ción central, 550 euros. Tel.
947042107 ó 658853166
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so muy soleado, para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Tel. 947239519
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
PASEO DE LA ISLAalquilo apar-
tamento de 70 m2, una habitación,
vestidor y amplio salón. Exterior y
buena altura. Servicios centrales.
Tel. 654784622

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 CÉNTRICOen Paseo de la
Serna. Urbanización privada. Ga-
raje. 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Nuevo y totalmente equipa-
do. 600 euros/mensuales. Aval.
Tel. 687917833
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y 2 baños,
salón y cocina. Completamente
amueblado. Nuevo. Soleado. Tel.
663465992
RABÉ DE LAS CALZADAS al-
quilo adosado 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje 2 plazas y terraza 30
m2. Amueblado. Económico. Lla-
mar al 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 offi-
ce, baño, dos aseos y dos te-
rrazas cubiertas. Sol todo el día.
Garaje. Llamar al teléfono
947270678 ó 607991496
SAGRADA FAMILIA alquilo
piso amueblado, seminuevo,
muy soleado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños y terraza todo
exterior. Garaje. Cerca Hospi-
tal. Interesados llamar al telé-
fono 639405335
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento reformado y amuebla-
do. 2 dormitorios y salón. Tel.
669401443

SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos alquilo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Tel.
607114398 ó 630742273
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso nuevo, amueblado, todo
exterior, buenas vistas, económi-
co, 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel. 627303813
SE ALQUILApiso completamen-
te amueblado para 4 estudiantes.
Interesados llamar al teléfono
622045484
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN cerca de Polígono
de Villalonquejar se alquila piso
de 2 habitaciones, nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
686949991 ó 650901908
URGENTEEconómico. Alquilo pi-
so reformado a personas estudian-
tes o no. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. C/ Concepción.
Amueblado con enseres. Tel.
947269122 ó 680508141
V-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 frente a las
Concepcionistas se alquila
apartamento de 2 dormitorios
y plaza de garaje cerrada. Tel.
615228679
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 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 EL PLANTÍO se alquila
piso totalmente amueblado, cale-
facción y agua caliente central,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas y garaje. Tel. 649997139
ZONA EL SILOse alquila piso de
3 habitaciones y 2 baños. Total-
mente amueblado. Tel. 636089115
ZONA G-3 alquilo piso exterior,
soleado, 4 habitaciones, cocina
comedor con electrodomésticos,
2 baños completos, balcón, tras-
tero y garaje. Tel. 648824150
ZONA G-3 se alquila piso: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Posibi-
lidad garaje. Tel. 665910231
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Recién reformado y amue-
blado. Gas natural. Llamar al telé-
fono 692750566
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNal-
quilo piso nuevo lujo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza y
trastero. Amueblado. Preferible-
mente españoles. Estudiantes no.
650 comunidad incluida más gas-
tos. Tel. 678989161
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo piso en C/ Padre
Aramburu. Amueblado. 3 habi-
taciones, salón y baño. Calefac-
ción central. Gastos comunidad
incluidos en precio. Tel. 650610877
(laborables a partir de 15 h
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso: 3 habitaciones, 2 baños y ca-
lefacción individual. Seminuevo.
Tel. 947264034 ó 648060347
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Telé-
fono 618271356
ZONA SUR Dos dormitorios.
Todo exterior. Muy luminoso.
Sin amueblar. 390 euros. Tel.
658821573

ZONA UNIVERSIDADpiso 3 ha-
bitaciones, totalmente amuebla-
do, terraza de 80 m2, en urbaniza-
ción privada con piscina. Garaje y
trastero. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 695839076
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso a estudiantes. Llamar al te-
léfono 619043880 ó 947277047

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 habitaciones
y amueblado en Gamonal, G3, G2,
Avda. Constitución Española, Ela-
dio Perlado. 500 euros comunidad
incluida con calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 666125835
BUSCOpiso en alquiler zona Ga-
monal o Alcampo. No importa sin
amueblar. Pago 350-400 euros. Tel.
639753094
FAMILIA busca piso en alquiler
de 4 ó 5 habitaciones en Calle Ma-
drid, Villímar o Avda. del Cid. 1er.
piso. Tel. 638475324
PAREJAcon trabajo fijo y garan-
tías, buscamos piso de 2 ó 3 ha-
bitaciones, sin muebles, preferi-
ble en la zona San Agustín o
alrededores. Tel. 627325423 ó
642807224
PAREJA responsable y seria bus-
ca piso para alquilar durante un
periodo largo de tiempo. Con ca-
lefacción central. Zona Avda. Can-
tabria y C/ Soria. Tel. 665208706
ó 947235672
SE BUSCApiso para alquilar. Ur-
ge. Máximo 400 euros/mes. Lla-
mar al 663670573
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LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 30 KM de Burgos por autovía
Valladolid vendo nave de 450 m2
con terreno. 100.000 euros. Tam-
bién parcelas urbanas de 400 m2
en 18.000 euros/cada una. Tel.
691300602
A 33 KM de Burgos vendo so-
lar urbano de 500 m2 con na-
ve y pequeña construcción sin
terminar. Agua y luz. Económi-
co.  Tel. 677306959

Amplio local comercial cen-
tro ciudad vendo. Fácil apar-
camiento - oficinas - comer-
cios, etc. Avisos al teléfono
947260026

C/ MÁLAGA vendo local de
70 m2. Interesados llamar al
639606893
C/ MÉRIDA se vende local an-
tiguo negocio con vistas al par-
king. Precio 39.500 euros. Tel.
639338290
C/ ROMANCEROS vendo local
reformado y adaptado como gim-
nasio con aparatos y merende-
ro. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 630769845
C/ VITORIAoficina en venta o al-
quiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
C/ VITORIA se vende amplio pi-
so de 120 m2 aproximadamente,
ideal para vivienda o negocio. Pre-
cio 255.000 euros. Llamar al telé-
fono 630748782
CARNICERÍA de 77 m2 se ven-
de o alquila con derecho a com-
pra por no poder atender. Está en
funcionamiento. Preguntar por Jo-
sé Antonio. Tel. 657252987
CÉNTRICO venta o alquiler de
local 62 m2, dos plantas + sóta-
no. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 687460088
FUENTECILLAS Federico Vélez
vendo o alquilo locales econó-
micos. Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
OFICINA céntrica de 71 m2 se
vende económica. Llamar al telé-
fono 947277142
PELUQUERÍA se vende o alqui-
la por cambio de domicilio. To-
talmente equipado y con solarium.
Clientela fija. Zona La Sedera. Tel.
667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
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
80 M2de nave en alquiler super-
barato en pueblo a 20 Km. de Bur-
gos (zona Arcos de la Llana). Tel.
670217443
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. 61963659
ÁTICO alquilo oficina en calle
comercial. 19.5 m2/ 2 despa-
chos (238 euros). 42 m2/ 3 des-
pachos y terraza (457 euros).
Portero. Ascensor. Vistas sole-
adas. Interesados llamar al te-
léfono 676132004 (tarde
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy lu-
minosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. DEL CID 110, alquilo
local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 671712971
BURGOS se traspasa papele-
ría en funcionamiento por tras-
lado laboral. Amplio local ro-
deado de Colegios. Renta baja.
Tel.  607707350

C/ CAJA DE AHORRO Muni-
cipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ DOÑA BERENGUELA 3 Ba-
jo se alquila local totalmente re-
formado. 60 m2. Económico. Tel.
947211608
C/ LA LEGIÓNse alquila local de
80 m2 con baño y entrada de ve-
hículos. Tel. 669587672
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento se alquila local de
45 m2, ideal para almacén. Tel.
947235138
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente frente a Mercadona se
alquila local de 50 m2. Barato.
Tel. 609038641
C/ 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/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas, persiana au-
tomática y 3 m. de escapara-
te. Tel. 629961737
C/ SAN JULIÁNse alquila cafe-
bar. Tel. 618006117
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 225 euros. Razón
portería
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA alquilo local comer-
cial bien situado, 30 m2, bonita
esquina, 12 m. escaparate. Tel.
658935999 ó 639951132
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
local impecable, muy céntrico
y de mucho paso. Llamar al te-
léfono 669284876
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la local de 40 m2. Abstenerse gru-
pos de amigos. Interesados lla-
mar al 620255666 ó 649482559
CERCA DE CARREFOURalqui-
lo nave de 600 m2 con maquina-
ria de carpintería, aseos nuevos,
oficinas y demás servicios. Buen
acceso. Tel. 676563302
CERCA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo oficina grande. 400 euros. Tel.
622064479
COMPLEJO TAGLOSA se al-
quila nave 75 metros con servicio
y oficina. Tel. 675233798
ESQUINA AVDA. LA PAZ con
C/ Guardia Civil 1, alquilo o ven-
do local comercial de 43 m2 y 4,60
m. altura. Tel. 606309250
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

JUNTO CATEDRAL alquilo co-
mercio de 35 m2. Interesados lla-
mar al Tel. 629992340
LOCAL comercial pequeño o
grande en varias superficies 170
- 250 m2 alquilo. Económico. Tel.
652451825
MELGAR se alquila mesón muy
económico. Tel. 653990212
NAVES SAN MIGUEL nº 51 al-
quilo nave industrial con puerta a
C/ Alcalde Martín Cobos de 350
m2, equipada con oficinas y ba-
ños. Tel. 659436306
OFICINA alquilo en calle Ma-
drid 25. Edificio Caja Ahorros
Municipal. Exterior, mucha luz,
6 ventanas, 30 m2 útiles. Tel.
660320859
OFICINASPara trabajar una/dos
personas. Céntricas (junto Subde-
legación del Gobierno). Amuebla-
das. Para poder entrar de inme-
diato. Desde 180 euros/mes. Tel.
629325388
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA se alquila o ven-
de. 450 euros/alquiler.  Más infor-
mación en el Tel. 677191535
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 BREZOSAlto
de Villalbilla se alquila nave 260
m2 y 10 m. de fachada. Buen pre-
cio. Amplia calle. Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave de 175 m2 con todos
los servicios. Tel. 653118950 /
666903715 / 654662504
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 629809303
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave industrial de 150 m2 + 100
m2 doblados. Aseos, oficinas y luz
(3’80). Tel. 617474484
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
SANTO DOMINGO de Silos se
alquila centro cultural con vivien-
da. Tel. 947390070
SE ALQUILA bar en zona de
marcha. Económico y sin tras-
paso. Para empezar a trabajar.
Tel. 619955728
SE ALQUILA bar por zona Can-
tabria con clientela fija con po-
co traspaso. Se deja por enferme-
dad. Tel. 693351744
SE ALQUILA local comercial
para almacén o trastero.  Dis-
ponible en varias superficies
(45/50/70/160 m2). Económi-
cos. Tel. 652451825

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

SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
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 muy buena zona, al lado de
cuatro Colegios y muy buen fun-
cionamiento. Tel. 675239987
SE TRASPASA tienda de ropa
infantil. Buenas instalaciones. Am-
plia. Zona muy transitada y mer-
cantil. Tel. 947061266 (llamar de
10 a 14 y de 17 a 20 h
TAGLOSA alquilo nave de 350
m2. Más información en el
609402345
TRASPASO centro de tera-
pias alternativas con herbodie-
tética 140 m2. Perfectamente
acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: teléfono
947238587 ó 660541638
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 en el te-
léfono 635500258

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA en alquiler peque-
ño negocio montado para particu-
lar español con un máximo de 3
empleados. En Burgos o cerca-
nías. Solo se atiende a personas
serias. Tel. 606453557
SE DESEA alquilar nave peque-
ña en cualquier pueblo de la pro-
vincia de Burgos. Llamar al telé-
fono 610889893

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
AVDA. DEL CID 106 vendo pla-
za de garaje económica. Tel.
667970099
C/ LA PUEBLA 38 plaza de ga-
raje 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 GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila pla-
za de garaje grande. Llamar al te-
léfono 659659310
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

PARKING PLAZA VEGAvendo
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
671825916
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
947273206
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrica
vende o alquila plaza de garaje.
Tel. 651901666

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 se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 648735714
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947213636
AVDA. CASTILLA Y LEÓN5 se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 699394530
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 947215881
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo
plaza de garaje. Tel. 646106457
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se al-
quila plaza de garaje. Muy fácil
acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. DE LA PAZalquilo gara-
je. Buen precio. Tel. 637155552 ó
947271757
AVDA. DEL CID próximo Fran-
cisco Sarmiento alquilo precio-
sa plaza de garaje nueva en 1ª
planta sótano. Tel. 669853796
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y
otra en C/ Córdoba 1 con traste-
ro. Tel. 947226488
C/ CANÓNIGO ISIDORO Díaz
Murugarren 12 se alquila plaza de
garaje. Teléfono 947275185 ó
630716908
C/ DIEGO LAÍNEZ alquilo pla-
za de garaje. Garaje en plata. De
fácil acceso y cómodo de aparcar.
Tel. 680913927
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquilan y ven-
den plazas de garaje. 33 eu-
ros/mes. Tel. 628768948
C/ LAS INFATAS Parralillos se
alquila garaje. Tel. 947165564 ma-
ñanas y 685547600 tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 639661816
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 699441075
C/ MADRID 70 se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
657741791 ó 663948592
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto o remol-
que. Llamar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777
C/ MELCHOR PRIETO27, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras en 1ª planta. Tel.
620280492

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/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306
CENTRO DE BURGOS Par-
king Plaza Vega alquilo plaza
de garaje muy grande y no es
necesario realizar maniobras.
Tel. 636742501
DOS DE MAYO en la zona nue-
va, se alquila plaza de garaje. Tel.
699441075
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje económica. Tel.
666602725 ó 947239896
EDIFICIO FERROPLAS frente
Alcampo, se alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 686908276
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel
se alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
FRENTE HOTEL PUERTA de
Burgos se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al te-
léfono 610398732
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
G-3Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono686679686 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 IGLESIA de la Mer-
ced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
PARQUE EUROPAPlaza Pío Ba-
roja se alquila plaza de garaje fá-
cil de aparcar. Precio 30 euros. Tel.
947488170 ó 695482308
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente alquilo amplia pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel.
655455170
PLAZA DE LOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje muy
económica. Tel. 947231357 ó
676928980
PLAZA DEL REY edificio verde
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Tel. 655924091
PLAZA VEGAC/ Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ jun-
to Plaza España alquilo amplia pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
628631013
SE ALQUILA plaza de garaje
en C/ Petronila Casado 18. Tel.
947214866
TRÁFICOse alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta y tras-
tero en G-3. Tel. 689065334
VILLIMARalquilo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA CASA LA VEGAAverro-
es, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 619401528
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 667970099

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 DE CORREOS zona
San Pablo. Alquilo habitación a
persona o pareja seria. Calefac-
ción. Ascensor. Llaves en puer-
ta. Toma TV y televisión. Econó-
mico. Tel. 947203303
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca estudiante o señorita que se-
an limpias, honradas y serias, en
habitación luminosa, soleada con
calefacción central y agua calien-
te. Tel. 657604557
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. Tel. 619000377
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina, baño y sa-
lón. Servicios centrales. Mu-
cha luz y exterior. Bien comu-
nicado. A chica trabajadora
preferiblemente española. Tel.
947234720 (de 14 a 15 y de 21
a 24 h) ó 656349239 todo el día
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. CANTABRIA 9, se bus-
ca chica/o para compartir piso.
Bien equipado. Interesadas llamar
al 947237048 ó 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 -
9ºH alquilo habitación para una o
dos personas. Tel. 692888487
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación para una persona
con derecho a todo. 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
AVDA. DEL CID 91, se necesi-
ta chica para compartir piso. Ser-
vicios centrales. Interesados lla-
mar al teléfono 616253902 ó
947218198
AVDA. DEL CID cerca del
Hospital/Juzgados alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica que trabaje. Supercéntri-
co y equipado. Baño propio. Tel.
625083608
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila habitación a chica o pare-
ja. Tel. 659522401 (llamar a par-
tir de las 15 horas
BUSCOdos chicas/os estudian-
tes para compartir piso bueno y
barato en la Calle Progreso. To-
do incluido por menos de 200 eu-
ros cada persona. Tel. 600622358
ó 627126368
C/ CERVANTES nº 29 - 3ºB al-
quilo una habitación con dere-
cho a cocina. Tel. 655128871
ó 634027699
C/ LA PUEBLA necesito chi-
co/chica responsable para
compartir piso. Llamar al telé-
fono 680354453
C/ LA PUEBLA alquilo habi-
tación a chica trabajadora por
200 euros + gastos. Llamar al
teléfono 630907070
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C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferi-
blemente española y trabaja-
dora. 167 euros + gastos (luz y
gas). Tel. 600267732
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/ VITORIA139 se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos estudiantes o
trabajadores. Servicios centrales.
Tel. 635997285
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
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
Burgos alquilo habitación grande,
amplia, iluminada y vistas. Mue-
bles a estrenar. Piso recién refor-
mado. Para chicas o pareja. Tel.
947061828
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sita chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO alquilo 2 habitacio-
nes a personas educadas, tran-
quilas, no fumadoras ni bebedo-
ras. Tel. 605560768
CHICA para compartir piso
nuevo de 2 habitaciones. Fuen-
tecillas. 175 euros más gastos.
Tel. 665109136
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 terraza. Económico. Tel.
617919685 ó 605464626
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV. Tel. 947238574 /
947480267 / 663469772

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
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila habitación cerca de Merca-
dona. Llamar al 663670573
SE ALQUILA habitación a chi-
ca para compartir apartamento
nuevo con otra chica. (Zona Indu-
pisa). Tel. 666550889
SE BUSCAchica para compartir
piso; trabajadora y no fumado-
ra. Céntrico. Llamar al teléfono
618836096 ó 655729636
SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona Plaza España.
Tel. 947219784
SE BUSCA chica trabajadora y
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción cen-
tral. Precio económico. Zona Re-
yes Católicos. Tel. 627642272
SE BUSCANcompañeros de pi-
so preferiblemente españoles. Zo-
na San Pedro Cardeña. Con dere-
cho a todas las estancias. 200
euros todo incluido. Llamar al te-
léfono 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 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 CRUCEROse alquila ha-
bitación en casa de dos plantas
con zona exterior, a chico o chi-
ca responsables, con todos los ser-
vicios y conexión a internet. Tel.
947269581
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Habitación con cerradura. Lla-
mar al teléfono 947236485 ó
636309415
ZONA GAMONAL se alqui-
lan habitaciones para hom-
bres. Solo dormir. Teléfono
947487185 ó 637159456
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chica no fumado-
ra. Ascensor. Calefacción indi-
vidual. ONO y llamadas a fijos
gratis. 215 euros todo incluido.
Tel. 645989797
ZONA LA CASTELLANA eje-
cutiva comparte piso de lujo a
estrenar con ejecutivo, militar,
profesor, sanitario o similar. Im-
prescindible no fumador. 300
euros/mes. Piscina, garaje y
trastero. Tel. 608717944

11..55
VACACIONES

A 35 KM de Burgos alquilo ca-
sa para fines de semana, puentes
o semanas. Tel. 947238631
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. Lla-
mar al teléfono 947310901 ó
620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. C/ Lepanto.
Muy bien amueblado. Garaje y
piscina. Aire acondicionado. A 3
min. andando tranquilamente a la
playa. Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. Parque y pis-
cina. Una habitación y salón. To-
do eléctrico. Precio 400 euros +
luz. Meses o todo el año. Tel.
687129766
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
con calefacción, todo eléctrico. A
3 min. de las dos playas. Noviem-
bre y Diciembre. Tel. 987312091
ó 679168690
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
BENIDORMalquilo piso 3 habi-
taciones y 2 baños. A 200 m. de
la playa de Poniente. Amplio sa-
lón y terraza. Llamar al teléfono
617184371
BENIDORMen fiestas mayores
de Noviembre alquilo apartamen-
to en playa de Levante. Equipado
completo. Teléfono 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
BENIDORM se alquila apar-
tamento. Piscina. Para más in-
formación llamar al 947580423
ó 679994543
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
27493827

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fiesta del Oru-
jo 14/15 de Noviembre. Teléfo-
no 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
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, casa
grande y apartamento, equipados,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049. 626257889
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 adosa-
do por semanas, quincenas o me-
ses. 3 habitaciones, 2 baños, aire
frío y caliente. Garaje. 50% des-
cuento. Tel. 669470527
ZONA DE PINARESBurgos/So-
ria se alquila casa todas las co-
modidades. Incluso fines de se-
mana y puentes. Buen precio. Tel.
699613070

11..66
OTROS

A 4 KM de Burgos se vende par-
cela de 1.100 m2 sin vallar en zo-
na de huertos y merenderos. Pre-
cio 28.000 euros. Tel. 636300622
BARRIO DE VILLATOROvendo
trastero de 7 m2. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 636978377
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya se
vende trastero al lado del monta-
cargas. Fácil acceso. Precio 22.500
€. Tel. 616751454 ó 947377392

CARCEDOUrbanización Valmo-
ral se vende parcela bien situada
de 500 m2 con entrada en llano.
Tel. 663596967
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941
CERCA DE BURGOS se vende
huerta con 250 árboles frutales,
la mayoría manzanas reineta, en
plena producción. Buena entrada
para vehículos y acceso de riego.
Caseta para meter herramientas.
Tel. 947370495
GRAN OCASIÓNvendo terre-
no en Llanes de 700 m2. Urba-
nizada y con licencia. Soleada
y bien situada. A 7 Km. playa
y 5 Km. autovía. 80.000 euros.
Tel. 635422400
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 con frutales, jardín
y parras. Solo 75.000 euros. Tel.
630813892
PARCELAen Villímar de 350 m2
con proyecto y licencia para cons-
truir. Precio 270.000 euros. Tel.
616871788
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do bodega-merendero muy eco-
nómico. Tel. 630132339
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2. Precio 60.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 616751454 ó 947377392
(tardes y noches).
SAN MEDELal lado del Molino
se vende finca rústica de 5.000
m2. Tiene merendero, almacén,
vallado y pozo. Precio 300.000 eu-
ros. Tel. 615169009
TEMIÑO se vende finca urba-
na 709 m2.  20.000 euros. Tel.
947223287

VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas jun-
to a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
ZUMELa 16 Km. de Burgos ven-
do parcela urbana de 375 m2 pa-
ra chalet, merendero o casa pre-
fabricada, con agua, luz y desagua.
33.000 euros. Tel. 630018540

OTROS

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

OTROS ALQUILER

G-3 C/ Loudum se alquila tras-
tero bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
692212020

BUSCO señora española para
limpieza del hogar y plancha, 1 día
a la semana 3 horas y media. Ba-
rrio San Cristóbal. Llamar medio-
días o tardes al 615800294
BUSCOseñora española para ta-
reas domésticas y cuidado de ni-
ños, 4 horas mañanas de lunes a
viernes. G-2 frente ambulatorio Las
Torres de Gamonal. Tel. 629120658
SE NECESITA chica libre para
trabajar en pueblo como emple-
ada de hogar. Tel. 639674837

TRABAJO

ALBAÑIL cualificado con expe-
riencia en todo tipo de reformas
busca trabajo fijo. Tel
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
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y blo-
ques ladrillo en general. Fon-
tanería en general e instalacio-
nes. Muy responsable. Llamar
al teléfono 622414932
ALBAÑIL se ofrece para traba-
jar en empresas de albañilería,
construcción u otros trabajos. Tel.
676894260
AUTÓNOMO busca trabajo co-
mo fontanero para instalaciones
en general. Experiencia. Llamar al
teléfono 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
AUXILIAR de enfermería (chi-
co) de Burgos, con experiencia
en cuidar enfermos o personas
mayores en hospital o casa
particular. Interesados llamar
al 660187580
BRASILEÑA29 busca trabajo en
labores de hogar, limpiezas y cui-
dado de mayores y niños por las
mañanas y tardes por horas. Ha-
blo español, tengo experiencia y
referencias. Tel. 617060280

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA
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BURGALESA de 45 años se
ofrece como empleada de hogar,
cuidado de niños y ancianos, por
las tardes. Experiencia y referen-
cias. Tel. 646883379
BURGALESAse ofrece para cui-
dar enfermos, con experiencia e
informes, planchar, limpieza, etc.
También cuidaría niños. Tel.
947204959 ó 666388701
BURGALESA se ofrece para
tareas del hogar 1 ó 2 días en
semana. Llamar al teléfono
670643428
BUSCO trabajo como albañil
en todo tipo de construcciones
y reformas, tabicar, alicatar,
piedra, mortero, cambiar ba-
jantes de agua, tejas, pintar.
Carnet y vehículo propio. Posi-
bilidad fines de semana. Lla-
mar al teléfono 663474358
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. Llamar al teléfono
662422311
BUSCO trabajo de 14 a 17:30
horas en la zona centro. Tel.
605560768
BUSCO trabajo de yesero ofi-
cial de 1ª. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en albañilería,
pintura, etc. Burgos y Provincia.
Tel. 680611184
BUSCO trabajo en casas, niños,
guarderías y cuidado de comedo-
res (solo hacer compañía en ca-
sas y hospitales tardes/noches)  y
fabricas incorporación  inmedia-
ta. Tel. 651965179

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, ho-
ras extras y fines de semana. Tel.
616448932
BUSCO trabajo en transporte,
carnet de conducir B, D y C. Tel.
616448932 ó 662268873
BUSCO trabajo repartiendo pu-
blicidad o cuidando personas ma-
yores y niños, limpieza de hogar,
limpieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Car-
net de conducir. Experiencia. Ur-
gente. Tel. 676357756
CHICA busca cuidando niños y
mayores, en restaurantes como
cocinera o en carnicerías. Precisa
mucha seriedad. Tel. 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 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. Tel. 647203943
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y mayores,
limpiezas en restaurantes, hote-
les y hospitales con jornada com-
pleta. Tel. 659323255

CHICAbusca trabajo en servicio
doméstico en régimen externo.
Tel. 655659798
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 34 años, responsa-
ble y con experiencia, busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños, limpieza del ho-
gar, restaurantes, hoteles y ofi-
cinas por las tardes a partir de
las 15 horas. Llamar al teléfo-
no 660266328 ó 617305601
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
CHICAespañola con experiencia
y trabajadora se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en labores
de hogar, plancha, limpieza de ca-
sa o cuidado de personas mayo-
res. Tel. 657356010
CHICA española se ofrece para
cuidar niños, ancianos o tareas
del hogar por las mañanas. Tel.
947232433 ó 651136966
CHICA estudiante, 23 años, se
ofrece para tareas de hogar y plan-
cha, solo por horas. Responsable
y con experiencia. Llamar al te-
léfono 627597426
CHICA joven con experiencia de-
sea trabajar por las tardes de ayu-
dante en peluquerías, bares o de
dependienta en tiendas de ropa,
etc...¡Me urge! Gracias. Tel.
678234367

CHICA joven extranjera se ofre-
ce para labores de servicio domés-
tico, cuidado de niños y extras en
hostelería con experiencia. Tel.
692983653
CHICA joven se ofrece para
trabajar en hostelería (cama-
rera de barra, cocinera o auxi-
liar de cocina). Tengo experien-
cia. Tel. 630837049
CHICA joven, responsable,
busca trabajo como ayudante
de cocina, limpieza o cuidado
de mayores por horas o jorna-
da completa. Llamar al teléfo-
no 649616743
CHICA rumana 26 años busca
trabajo por las tardes como em-
pleada de hogar y cocina. Tel.
617908667
CHICA rumana busca trabajo
como camarera, limpieza de
portales, oficinas o por horas,
cuidar niños o personas mayo-
res. Responsable y con ganas
de trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo en
limpiezas, plancha, cuidado de ni-
ños o personas mayores, etc. Tel.
610933767
CHICA se ofrece para limpie-
za en restaurantes Sábados
por la tarde. Tel. 655302081
(llamar por la mañana
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
busca trabajo de Lunes a Vier-
nes como camarera, ayudante
de cocina, limpieza del hogar,
de portales o lo que surja. Por
favor seriedad. Urge. Llamar al
teléfono 677175921
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Llamar al teléfono
671232042
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, an-
cianos y limpiezas en general
por horas. Tel. 634905270
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos y limpiezas por horas. Tel.
697666584
CHICA seria, responsable y tra-
bajadora busca trabajo como ca-
marera de barra o comedor. Tel.
666795646
CHICOauxiliar de enfermería en
salud mental y toxicomanía bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores y discapacitados, etc.
Experiencia y disponibilidad inme-
diata. Tel. 676535385
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarero, hos-
telería y cuidado de personas ma-
yores. Tengo curso y experiencia.
Tel. 653561519
CHICO busca trabajo como
pastor interno y limpieza. Lla-
mar al teléfono 630153869
CHICO busca trabajo de repar-
tidor, pladur, carpintería alumi-
nio y PVC, fontanero o lo que sur-
ja. Con experiencia y permiso de
conducir B, C, BTP. Llamar al telé-
fono 618361556

CHICOcon experiencia en pintu-
ra decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Inte-
resados llamar al  697933067
CHICO de 22 años desea traba-
jar en construcción, carpintería de
aluminio, jardinero o lo que surja.
Soy muy responsable y trabaja-
dor. Tengo coche propio y carnet
de conducir B. ¡Me urge!. Tel.
697932996 ó 678234367
CHICOecuatoriano busca traba-
jo en lo que surja como en cons-
trucción, pintura, agricultura y ayu-
dante de pintura. Tel. 659901770
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 y responsable de-
sea trabajar. Experiencia como
cristalero. Tel. 659165977
CHICOnecesita trabajo como ca-
rretillero para cargas y descargas.
Interesados llamar al teléfono
667029000
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. Llamar al teléfono
678109693 ó 600015873
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 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
albañilería y escayola, días labo-
rables y fines de semana. Tel.
606287898
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
CHICO se ofrece para traba-
jar en portes con furgoneta, pe-
queña mudanzas y transporte
de paquetería. Interesados lla-
mar al 654481504
COCINERO pastelero con expe-
riencia busca trabajo. Llamar 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

CON EXPERIENCIA de cama-
rera de barra o limpieza se ofrece
chica responsable y con dispo-
nibilidad de horario. Llamar al te-
léfono 638112312
CONDUCTOR repartidor con B-
1 se ofrece para todo tipo de tra-
bajos. Tel. 639687313
CRISTALERO con mucha expe-
riencia limpia cristales. Interesa-
dos llamar al 660187580
EDUCADOR especial con 23
años para trabajar. Jornada com-
pleta o parcial. Disponibilidad de
vehículo. Tel. 619584104
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA de 47 años se ofre-
ce para trabajar unas horas en ta-
reas domésticas. Responsable y
trabajadora. Tel. 677306959
IMPORTANTE limpio cristales y
algunas persianas rígidas...Tel.
620441198
INTERNA para hogar me ofrez-
co noches Sábados y Domingos
para mayores, niños, etc. Respon-
sable, hacendosa, con referencias,
sin compromiso, someteré prue-
ba. Tel. 947061828
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
JOVEN con alto nivel de Inglés
se ofrece para cuidar niños y ayu-
dar en tareas escolares por las tar-
des. Tel. 947232433 ó 617631709
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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

ARASTI 
BARCA

PRECISA

ADMINISTRATIVOS
CON EXPERIENCIA 

EN NÓMINAS Y
SEGUROS
SOCIALES

INTERESADOS ENTREGAR
CURRICULUM EN 

C/ DELICIAS, 7, BAJO

ARASTI 
BARCA

PRECISA

ADMINISTRATIVOS
CON EXPERIENCIA 

EN NÓMINAS Y
SEGUROS
SOCIALES

INTERESADOS ENTREGAR
CURRICULUM EN 

C/ DELICIAS, 7, BAJO

662299  225588  550033

PPRROOFFEESSOORREESS
DE INGLÉS

PARA CLASES EN EMPRESAS
MAÑANA Y TARDE

ACADEMIA NECESITA

661166  991144  339922
665599  990011  448811

SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

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. NÚMERO DE PLAZAS LIMITA-
DAS.

CONFERENCIA: EN QUE DEBE
INNOVAR LA PYME ESPAÑOLA Y
CÓMO HACERLO
FECHA: 3 noviembre
PONENTE: Antonio López. Director de
Programas en el Área de Formación
para la Empresa y Seminarios
Profesionales. Ingeniero de
Telecomunicaciones.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria de Burgos. C/ San Carlos,1-
1º. T. 947 257 420. formacion@cama-
raburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

PERSONAL PARA

e-mail
hotelentrearcos@hotmail.com

SE NECESITA

HOTEL PRÓXIMA APERTURA

Tel.: 947 252 911 Fax: 947 276 106

COCINA, BARRA Y RECEPCIÓN



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
MECÁNICOoficial de 1ª con mu-
cha experiencia busca trabajo en
talleres de coches, camiones o
maquinaría de O.P. Llamar al telé-
fono 646947281
OFICIAL de primera en solda-
dura y albañilería busca trabajo.
Llamar al teléfono 629830331 ó
616448932
PINTORprofesional con 21 años
de experiencia busca trabajo. Ac-
cesible cualquier otro tipo de tra-
bajo. Carnet B. Llamar al teléfono
618177109
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958
SE BUSCA socio inversor para
restaurante de comida italiana de
alta gama. 18 años experiencia
en el sector. Solo verdaderamen-
te interesados. Seriedad. Tel.
649051201

SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidado de personas ma-
yores en casas u hospitales, tam-
bién para limpieza de hogar. Tel.
664021963
SE OFRECEchica con título y ex-
periencia de auxiliar de clínica a
domicilio de Lunes a Viernes, cui-
dado de ancianos de 7:30 a 3:00
todas las mañanas y Sábados por
las mañanas. Llamar al teléfono
665618275
SE OFRECE chica de 20 años
para servicio doméstico con
experiencia de lunes a viernes
para limpieza de casas. Tengo
vehículo para desplazamien-
tos. Tel. 629839878
SE OFRECE chica española de
32 años, responsable y con expe-
riencia, para labores de hogar o
cuidado de niños por las maña-
nas. Zona Gamonal-Coprasa. Tel.
665203670
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. Llamar al teléfono
679593105

SE OFRECEchica para limpieza,
cuidar niños, ancianos. Llamar al
teléfono 651599686 (llamar por
las tardes
SE OFRECE chica para traba-
jar como camarera de barra,
ayudante de cocina o camare-
ra. Urgente. Tiempo disponible.
Tel. 628166754
SE OFRECEchico de 18 años co-
mo repartidor de furgonetas con
permiso B de coche o lo que sur-
ja. Tel. 608078982
SE OFRECEchico de 18 años pa-
ra trabajar en gasolineras o en ba-
res con bastante experiencia y con
muy buen comportamiento. Tel.
608078982
SE OFRECE chico de Burgos
de 38 años para trabajar me-
dia jornada o días sueltos. Tel.
686807468
SE OFRECE conductor carnet
B-C-BTP-ADR (Básico + Cister-
na) con experiencia y referen-
cias. Tel. 676075749
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  fontanería.
Tel. 675082616 ó 947052882
SE OFRECE mujer de 45 años
muy seria para cuidado de per-
sonas mayores (interna) sin es
posible de lunes a viernes. Tel.
699784581
SE OFRECE mujer española de
50 años para cuidar personas ma-
yores y niños. Tel. 639488804
SE OFRECE señor para cuidado
de perros con manutención. Pre-
guntar por Ignacio. Tel. 648797572
SE OFRECE señora de 45 años
para atender personas mayores
como interna con fines de sema-
na libres. No atención personas
2º grado (solo compañía). Tel.
947232420 ó 647828384
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 OFRECEseñora española pa-
ra tareas del hogar por las maña-
nas. Zona Barrio Gimeno, S. Pe-
dro y S. Felices. Tel. 947273295

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. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con informes para cui-
dar personas mayores en hospi-
tales y casas, también cuidado de
niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para cuidar
gente mayor y pasear por las tar-
des. Tel. 947052882
SE OFRECE señora para cuidar
niños, recoger del Colegio y aten-
der personas mayores como pa-
sear, dar cenas o hacer compañía
por las tardes. Tel. 947233088 (lla-
mar de 17 a 18 horas
SE OFRECE señora para traba-
jar de auxiliar de geriatría en resi-
dencias o casas particulares solo
por las tardes o a partir de las 12
de la mañana. También en limpie-
za. Llamar al teléfono 947483078
ó 645397393
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
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños, limpieza de casa, plan-
cha, etc. Tel. 664039673
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de hogar, limpieza, plancha,
portales o tiendas de 8 a 20 ho-
ras o por horas. Seriedad. Tel.
687699321
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res del hogar, limpieza de porta-
les, bares, oficinas, carnicerías o
tiendas. Papeles en regla. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
697928715
SEÑORAbusca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, ma-
yores, hostelería. Mucha expe-
riencia, disponibilidad inmedia-
ta y seriedad. Me urge. Tel.
655410837
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas en labores del hogar, pe-
luquería o bares. Tel. 680483634
SEÑORAcon buenas referencias
busca trabajo en cuidados de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za de hogares, bares, oficinas y
ayudante de cocina mañanas o
tardes. Papeles en regla. Tel.
608923005
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
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 52 años busca tra-
bajo como interna o externa, con
experiencia y referencias. Está
acostumbrada al trato con mayo-
res y es muy responsable. Tel.
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
SEÑORAecuatoriana de 40 años
responsable y con mucha expe-
riencia, desea trabajar urgente co-
mo empleada de hogar por las tar-
des de 4 a 7. Tel. 638237397

SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha y labo-
res del hogar por las tardes.
Tel. 625819480
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en limpiezas ge-
nerales: casas, oficinas, porta-
les, etc. Experiencia. Preferi-
blemente zona San Pedro y San
Felices o C/ Madrid. Tel.
947205591 ó 646724422
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 busca
trabajo: limpieza, planchar, cui-
dado de mayores. Me da igual
el horario. Quiero seriedad. Tel.
657895276
SEÑORA responsable necesita
trabajar como interna en cuidado
de personas mayores. 6 años de
experiencia. Papeles en regla y re-
ferencias. 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 se ofrece para cuida-
do de personas mayores o limpie-
za y plancha con experiencia. Ma-
ñanas y tardes. Llamar al teléfono
676503691
URGENTETengo experiencia en
cuidar personas mayores y algún
curso al respecto. Burgalés. Tel.
620441198

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª Pi-
lar. Tel. 650041969
CANCÁN nuevo a estrenar es-
pecial para traje de novia vendo.
Tel. 628281231
CAZADORAde cuero de crema-
llera en muy buen estado vendo.
Tel. 649151061
CAZADORASde invierno de Za-
ra talla 10-11 vendo nuevas a 5
euros/cada una y ropa niño Za-
ra talla 9-10-11 de 3 y 4 euros. Pa-
re verlo. Tel. 947270405
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
VESTIDOde novia tala 40-42 se
vende, bordado y con pedrería,
preciosa cola y cancán. Precio 600
euros. Tel. 658153858
VESTIDOS de novia vendo des-
de 150 euros. También alquilo ves-
tidos de novia más complemen-
tos (240 euros). Muchos modelos.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO comprar vestido de
Primera Comunión para niña de
12 años. Tel. 638112312

33..22
BEBES

BUGABOO camaleón rojo y ne-
gro completo (silla y cuco). 400 eu-
ros. También trona Jané emotion.
60 euros. Tel. 947230791
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

COCHE silla 40 euros + cam-
biador 45 euros + caminador
20 euros + trona 40 euros. Co-
mo nuevos. Regalo ropita ni-
ño. Tel. 625218831
COCHECITO de niño Bugaboo
con todos los accesorios vendo,
tengo más cosas de niños como
cuna, grupo 0, cambiador...Tel.
645255671
MINICUNA con ruedines y
colchón se vende. También es-
terilizador de biberones eléc-
trico de Chicco, bañera trans-
portable y hamaca. Tteléfono
947227047 ó 652175545
OCASIÓN cuco, silla paseo con
capota, bolso, burbuja de Bebe
Confort gama Elite + silla Macla-
ren con burbuja vendo. Tel.
659845590
SILLA de 3 ruedas marca Jané
vendo en muy buen estado. 25 eu-
ros. Tel. 629529125
SILLA de coche Römer grupo
0-1 (regalo funda a estrenar).
Silla ligera Maclaren (regalo
burbuja y sombrilla). Triciclo
“Berchet” y trona Jané en per-
fecto estado. Económico. Lla-
mar al teléfono 630876250
SILLA de paseo Prenatal Mi-
cro se venden en perfecto es-
tado. 25 euros. Llamar al telé-
fono 629529125
TRONAde madera marca Prena-
tal se vende en buen estado. 50
euros. Tel. 659179483

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRASsalón grandes (2),
librería y mesita estudio pino, va-
rias mesas y sillas, aparato gim-
nasia, 2 mueblecitos bar, 2 dormi-
torios antiguos madera y varios
muebles más. Tel. 947267050 ó
618051926
APLIQUES y armarios de baños
se venden en buenas condiciones.
Precio a convenir. Tel. 678729867
CABECERO de 1,35 m., 2 me-
sillas, sinfonier de cerezo maci-
zo de Almazán, 2 camas articu-
ladas con colchones de látex y 2
butacas mecedoras. Impecable.
Tel. 677306959
CABECEROde 1,50 m. y sofá ca-
ma todo en forja se vende. Tel.
947212002 (solamente tardes
CABECERO somier y mesiila
vendo. 150 euros todo. Llamar
al teléfono 659975381
CAMA de matrimonio de 1,35
con somier de láminas vendo
(se regala colchón). Madera la-
brada color claro. Como nue-
vo. Muy económico. Teléfono
947266469 ó 678719689
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
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. Llamar al teléfono
649533287
COMEDOR mueble de entrada
y taquillón se vende. Llamar al te-
léfono 947215019
DORMITORIOcompleto de 1,50,
dos dormitorios juveniles, mue-
bles de salón comedor y mesa ca-
milla vendo. Llamar al teléfono
679979055
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 niña vendo: ar-
mario, 2 camas, mesa y balda la-
cado. Casi nuevo. 200 euros. Tel.
947208616
LÁMPARAde escritorio, colchón
de cuna, triciclo, televisión Dae-
woo con mando vendo todo en
buen estado y a bajo precio. Lla-
mar al teléfono 947225864 (lla-
mar de 14 a 15 horas
LAVABO y pie nuevos vendo
por 25 euros y regalo grifo, cor-
tinas y varias cosas más. Tel.
699256913
LITERAS de hierro (2 unidades)
cuatro plazas vendo como nue-
vas. 80 cm. ancho. 80 euros/las
dos. Llamar al teléfono 947274458
ó 654823460
MAMPARAa estrena 1ª marca.
Cristal y perfil cromo. Bañera y du-
cha. Tel. 665947854
MESAcomedor redonda de 1 m.,
mueble de entrada con espejo y
librería joven con 2 camas vendo.
Tel. 656644964
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 cere-
zo. Muy buen estado. Medidas:
130 largo x 60 ancho x 75 alto. Dos
cajones y balda extraible. 60 eu-
ros. Tel. 609871609
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
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
MUEBLEda baño compuesto de
lavabo y grifería vendo. En buen
estado y buen precio. También
otro mueble más pequeño. Tel.
947235917
MUEBLE de salón de 2’5 m. co-
lor wengue se vende muy econó-
mico. Tel. 947210853
MUEBLEmodular de 2’40 m. en
color cerezo se vende. Llamar al
teléfono 676075749
MUEBLEpuente 2’56 m. con sin-
fonier y mesita vendo. Precio 150
euros. Tel. 947218640
MUEBLES clásicos se venden
en excelente estado. Mueble
de salón de 3x2 m, vitrina, apa-
rador, mesitas, 2 camas indivi-
duales y lámparas. Teléfono
629706358 ó 947209333
MUEBLES de 2ª mano se ven-
den en buen estado, ideal para 2ª
vivienda. Precio económico. Tel.
696357845
MUEBLES de cocina a estrenar
crema y marrón con vitro, horno y
campana vendo. Aprox. 4 m. 1.700
euros. Tel. 687416788
MUEBLESde oficina se venden.
Interesados llamar al 947213544
ó 669698778
MUEBLES de salón, mesa de
comedor, librería, mesita de
centro y sofá se venden. Tel.
620159717 ó 947278208
MUEBLES económicos: salón
completo, dormitorio de matrimo-
nio e individual incluidos somie-
res y colchones. Pocos meses de
uso. 600 euros. Tel. 660197697
OCASIÓN vendo habitación de
dos camas completa. 150 euros.
Tel. 630339723
OCASIÓNvendo mobiliario muy
nuevo de vivienda completa: 2 ha-
bitaciones, salón-comedor y coci-
na incluidos  electrodomésticos.
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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estruc-
tura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IM-
PERMEABILIZACIONES, es-
puma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.

Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

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

AUTÓNOMO BURGALÉS.
Realiza trabajos de Fonta-
nería - Calefacción. 18 eu-
ros/hora. No cobro despla-
zamiento. Tel. 947238839 ó
679439508

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, to-
do tipo de mayas, verjas, for-
ja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres
en espino. PÍDANOS PRE-
SUPUESTO. Trabajamos en
toda Castilla y León. Tel.
616359025 ó 647278342

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

CARPINTERO. Reparación
de carpintería de aluminio y
madera. Arreglo y cambio de
persianas. Trabajos y repa-
raciones en general. GA-
RANTIZADOS. Miguel (Bur-
galés). Tel. 947274304 ó
659690997

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
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OPORTUNIDADvendo muebles
de 2ª mano en buen estado y la-
vadora y lavavajillas muy baratos.
Tel. 606755164
SALÓN vendo: sillas terciopelo
blanco, sofá piel con reposapiés
abatible, mesa meciza wengue
extensible y armario macizo mo-
dular con cristales opacos, libre-
ría, cajonera, modulo TV. Tel.
606326132
TABURETES para barra (3) de
desayuno o bar vendo nuevos y
económicos. Tel. 630112497

MOBILIARIO

COMPRO sillas de comedor y
sofás en buen estado. Tel.
947292643 ó 608745042
SE COMPRAN puertas para vi-
vienda y de entrada en buen es-
tado y económicas. Llamar al te-
léfono 947241492 ó 609143856

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. Tel. 600787866
DVDportátil 7” dos pantallas se-
minuevo. Radiadores de chapa
y persianas de aluminio acolcha-
das. Tel. 947471198 ó 646292068
LAVADORATaurus prácticamen-
te nueva vendo por mudanza. 100
euros. Tel. 656839151
SECADORA seminueva marca
AEG en perfecto estado vendo.
Tel. 627699690
TELEVISIÓN de plasma marca
Sony de 42” vendo por traslado.
Un año de uso. 600 euros. Tel.
679031915
TELEVISIÓN Panasonic con
mando a distancia se vende.
Oportunidad. Perfecto estado.
Tel. 619179842
TELEVISIÓN Sony 25” muy po-
co usada se vende y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
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

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador estanco
o de tiro forzado de gas buta-
no. Pequeño. Económico y en
buen estado. Llamar al teléfo-
no 947261379

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
seminuevos se venden en per-
fecto funcionamiento y muy
económicos. Llamar al teléfo-
no 649533287

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
FREGADEROde 2 senos en ace-
ro inoxidable sin mueble y calen-
tador de gas 5 litros todo nuevo.
Muy barato. Tel. 679670926
PUERTA blindada de roble por
las dos caras para entrada vendo.
Tel. 947217945
PUERTA de entrada maciza co-
lor sapely con un mes de uso ven-
do. Medidas 82 x 2,03 m. Eco-
nómica. Tel. 947202723 ó
686671026
PUERTAS de vivienda (6 unida-
des) vendo completas con cris-
tales, color madera, medidas 69
x 187. 200 euros. Tel. 947487642

RADIADOR eléctrico de aceite
completamente nuevo vendo. 30
euros. Tel. 947239334
RADIADORESde aluminio nue-
vos (2) 30 euros, columnas deco-
rativas (3) 50 euros, perchero in-
fantil 50 euros, 2 alfombras pie
cama 60 y 80 €. Tel. 947208841
RADIADORES eléctricos bajo
consumo 13-11-7 elementos con
garantía. Tel. 670601924
RADIADOREShierro fundido de
2ª mano se venden. 80 alto. Bue-
nos. Tel. 947460992
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924
VENTANASy puertas y radiado-
res de aluminio color blanco se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 947462851 (a partir de las
21 horas.

BICICLETA de montaña marca
Univega (Alemana) vendo en buen
estado con amortiguación delan-
tera y componentes Shimano.
Buen precio. Llamar al teléfono
629663437
BICICLETAde niño de 5 a 8 años
con cambio de marchas. Ganga:
50 euros. Tel. 652882794
BICICLETA se vende por 50 eu-
ros. Tel. 639666678
BICICLETAS de niño/a de dife-
rentes pulgadas se venden. Co-
mo nuevas. Llamar al teléfono
600799845

EQUIPOde buceo Jacket y regu-
lador completo. Un solo uso. Mar-
ca Mares. Precio a convenir. Más
información llamar al teléfono
669755157

DEPORTES-OCIO

ACCIÓNdel Club de Golf de Ler-
ma se vende. Interesados llamar
al 639358235

CACHORROS de Setter Inglés
se venden con LOE. Nacidos el
02/06/09. Interesados llamar al
620131215
CACHORROS de Yorkshire na-
cidos el 8 de Septiembre ven-
do. 350 euros. Tel. 616751454
ó 947377392 (tardes
CACHORROS Lulu de Pomera-
nia vacunados y desparasitados.
Como pequeños zorritos. Muy mi-
mosos. 350 euros negociables.
Tel. 670308802
COCKERadulta, 9 meses, hem-
bra, por no poder atender. 60 eu-
ros. Tel. 687520335
COCKER se vende, auténticos
cachorros cocker, madre con pe-
digrí y padre con LOE. Bajo pre-
cio por querer quitárselos. Se en-
señan sin compromiso. Tel.
646949285
CRÍA de chinchilla hembra ven-
do. Precio 35 euros. Llamar al te-
léfono 627922270
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias de
varios colores, con buen can-
to, periquitos, mixtos de jil-
guero, diamantes mandarín,
diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTEGalga española de
año y medio vendo. Precio 100
euros. Tel. 616307463
GALLINASenanas de raza bar-
buda de Amberes vendo. Tel.
947210900
GATITO de mes y medio pu-
ra raza Cartujo macho (50 eu-
ros) y macho y hembra adul-

tos raza Chocolat Point muy
bonitas y educados (económi-
cos). Tel. 947270407
GATITOS de mes y medio bus-
can familia que les quiera. Llamar
mediodías o fin de semana al
661985527
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 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
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
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

PERDICES Griegas, gallinas
Brahmas, Negra Nepal, Barbu-
da Amberes y Colines Virginia ven-
do. Tel. 646723523
PERRA Braco 5 años se vende.
Caza muy bien. Precio 900 euros.
Tel. 653857989
PERROSSpaniel Breton de 4 me-
ses se venden. Tel. 678210475
PODENCO Portugués y Poden-
co Andaluz con muy buena línea
se venden cazando. 450 euros/los
dos. Seriedad.  Tel. 649800550
POLLOS de corral (3) de 5 Kg.
vendo a 30 euros la pieza y pa-
vo de 13 Kg. por 50 euros. Tel.
633118618
POLLOS y gallinas azules se
venden. Interesados llamar al
628874856
REGALO gatito amarillo euro-
peo. Muy cariñoso. Pelo corto.
Tel. 677390968
SETTER Inglés de 8 meses y tres
cachorros Pointer de 4 meses ven-
do. Excelentes. Pura raza. Tel.
650317708

CAMPO-ANIMALES

COMPRO Níscalos a 1,50
euros/Kilo. Interesados llamar al
947292793
COMPRO un cuerpo para ara-
do fijo de ballestas marca Olvac
de 14 pulgadas. Económico. Tel.
637008527
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para fin-
ca en el campo. Tel. 651083699
PERSONA mayor (77 años) afi-
cionada a la caza, desearía me re-
galasen un perro/a. Me haría
compañía y sería bien tratado. Tel.
947200699 ó 686682293

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Vicon de 1.200-
1.300 Kg vendo poco usada y
buen precio. Llamar al teléfono
619270031
ARADO milagroso 9 aros y sin-
fín eléctrico de 8 m. vendo. Tel.
947423031 ó 679366811
BOMBAde presión Jardino Ma-
xi Expres de 40 bares. 80 litros por
minuto. Para vivienda o sacar agua
de pozo. Nueva poco uso. 100 eu-
ros. Tel. 636202180
CARRO beldadora, trillo de
madera, trillo de discos se ven-
de todo en buen estado. Tel.
686931433
CHISELde 11 brazos Mirabueno
de 3 m. ancho y cosquin de 4’5 de
Mirabueno vendo en buen esta-
do. Tel. 608904838
EXCAVADORA Mixta para
finca particular se vende. Me-
jor ver y probar. 4.000 euros.
Tel. 691414864

OTROS
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390

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

A DOMICILIO, zona Gamo-
nal. Ingeniera da clases par-
ticulares de MATEMÁTI-
CAS, Física y Química y
Tecnología. Nivel E.S.O. Te-
léfono contacto: 699374441

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Biología, Química,
Lengua, Dibujo Técnico pa-
ra E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o gru-
pos. Interesados llamar al te-
léfono 947200428 ó 687765576

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha ex-
periencia. Grupo o individua-
les. Todos los niveles,
preparación exámenes de
Cambridge y Escuela de
Idiomas. Llamar al teléfono
947463029

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primera clase
gratis y sin compromiso.
Junto al Mercado Sur. ITelé-
fono 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

FILÓLOGA CON EXPERIEN-
CIA imparte clases de Ale-
mán y Español para extran-
jeros. Horario flexible. Todas
las edades y niveles. Tel.
672395031

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

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

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

Titulada por la E.O.I da cla-
ses de Francés todos los ni-
veles. Experiencia en E.S.O
y BACH. Llamar al teléfono
947486973

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

NATIVA y titulada FRANCE-
SA imparte clases particu-
lares a todos los NIVELES,
con experiencia docente.
Tel. 947486868

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL da clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica hasta 2º Bach. Tel.
679409326

Profesora da clases de Pri-
maria y E.S.O., todas las asig-
naturas. INGLÉS Y LENGUA
todos los niveles. Excelen-
tes resultados. Llamar al te-
léfono 615496372

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

Se imparten clases particu-
lares a alumnos de Primaria.
APOYO y REFUERZO. Chica
Diplomada en Magisterio.
Económico. Llamar al telé-
fono 676439941

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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GRADA de discos rastrojera de
velocidad, brazos independientes
con rastrillo compactador. Inte-
resados llamar al 627978959
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. a elegir fina o gruesa ven-
do. Tel. 650901908
MIELde bosque se vende. En pe-
queñas y grandes cantidades. In-
teresados llamar al 692499431
NUECES cosecha de este año
2009 vendo. Tel. 630534997
NUECES se venden. Precio 3
euros/kg. Interesados llamar al
636742501
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. Tel. 600799845
POR JUBILACIÓN remolque de
8.000 Kg. volquete y varios ape-
ros de labranza. Económico. Tel.
947266311 mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Fiat 115 con pala seminuevo.
Tel. 947585204
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor New Holland de 116 cv. con
pocas horas de trabajo, cultivador,
sembradora, rulo, remolque bas-
culante y sinfín. Tel. 620003615
RODILLOhidráulico de 5 metros
vendo. Tel. 629534875
SACOSde patatas de 25 kg. ven-
do a domicilio. 8 euros/saco. Ra-
fael. Tel. 677166394
SOTOPALACIOScuadra con pa-
tio y guardarnés en el club hípico.
Económico. Tel. 686346326
TIERRA vegetal para jardín y
huerta. Se transporta a Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal para jardines y
huertas se vende. Excelente ca-
lidad. Tel. 619100479
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo ti-
po de jardinería. Sacas o a granel.
Tel. 615988734
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Prensa de hacer vino en
buen estado. Barato. Llamar al te-
léfono 947363071/72

NOKIA 2800 Arte con software
en Inglés, caja y cargador inglés.
40 euros. Tel. 679514074
ORDENADOR portátil Macibo-
ok blanco G3 a 800 Mhz. RAM
640 MB/HD 30 Gb. CD-RW. 14”.
Interesados llamar al 659912807
ó 947225713
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809
PLAY STATION III de 40 Gigas
casi sin usar. Caja y embalajes ori-
ginales. Precio 200 euros. Tel.
686737554
PORTÁTIL Acer Aspire. 3 años.
Procesador 1’8. 2 G RAM. Sali-
da antena wifi. 350 euros. Rega-
lo 2 portátiles viejos que no fun-
cionan. Tel. 679514074
VIDEOCÁMARACanon Minidv
poco uso. Trípode nuevo, 2 carga-
dores (1 de viaje nuevo), 2 bate-
rías (1 larga duración), 2 firewi-
re, 1 euroconector, mando
distancia. 250 €. Tel. 699181579

INFORMÁTICA

COMPRO ordenador portátil en
buen estado. Interesados llamar
al 619588641

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

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

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

BARAJA de tarot diseñada por
Dalí vendo. Nueva y precintada.
Económica. Tel. 658493253
CAFETERA molino y cortadora
industriales vendo como nuevos.
Tel. 628874856
CÁMARAS cafetera, máquina
de tabaco de bar vendo económi-
co por cierre. Tel. 947423012
CAMILLA de masaje Ecopostu-
ral se vende. Plegable. Con funda
casi nueva. Mitad de su precio.
Tel. 947266728 ó 627806458
CAMILLA para cabina estética
nueva de tres cuerpos blanca, có-
moda y buen acolchado vendo.
220 euros. Tel. 687520335
CARROde almacén de mano con
plataforma abatible se vende. Tel.
600799845
COJÍNde silicona para minusvá-
lidos a estrenar vendo por 100 eu-
ros. Con ticket de compra. Tel.
662326536
COJÍN de silicona para silla de
minusválidos, camioneros o per-
sonas que pasen mucho tiempo
sentadas vendo. Económico. Es-
tá nuevo. Tel. 947200670
COLECCIÓN 5.000 sellos mun-
diales, muy bien conservados. 120
euros. Diez series completas de
regalo. Tel. 667970655
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GRÚA para levantar enfermos
con 15 días de uso se vende y ba-
rras abatibles para cama. Tel.
947241678
HERRAMIENTAde construcción
y maquina de hielo + plancha pa-
ra bar se vende. Todo económico.
Tel. 686346326

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 €. In-
teresados llamar al 610375324
(solo horario comidas). Rufino
MÁQUINA COMBINADA
modelo Casadei N410 para tra-
bajos en el sector de la made-
ra. Regalo aspiración, fresas,
cuchillas, etc. Nueva. Poco uso.
Escuadra tableros. 7.500 eu-
ros. Tel. 665510323
MAQUINARIAde bar se vende:
máquina de hielos, máquina re-
gistradora, taburetes altos y ba-
jos, mesas y equipo de música. In-
teresados llamar al 675065211
MESA fría Infrigo ME 14705P, la-
vavajillas Intecno IA-P 5032, fabri-
cador de hielo ITV Pulsar 35, lava-
vasos Intecno IA P3521 vendo.
Interesados llamar al 606984137
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de ca-
liente, 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
PIEDRAde sillería vendo. Intere-
sados llamar al 650493075
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 anda-
mios vendo. Interesados llamar
al 608900194
SELLOSde España vendo desde
el Rey a 2009 (33 años). Carlos.
Tel. 661910083
SILLÓN reclinable sujeción ab-
dominal y reposabrazos auxiliar
vendo. Todo para cuidados a per-
sonas mayores. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 636660095
ó 947393019
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
VITRINAexpositora de barra pa-
ra pinchos vendo. Seminueva (2
meses de uso). Motor remoto.
Económico. Tel. 615974707
VITRINAS acristaladas refrige-
radas vendo (2 unidades). Dos
años de antigüedad. A mitad de
precio. Tel. 690801280

VARIOS

COMPROnacimiento completo
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, conce-
siones. Seriedad. Pago al conta-
do. Tel. 620123205
SE COMPRAchurrería o remol-
que que se pueda adaptar para
ello. Interesados llamar al teléfo-
no 622809110

SE COMPRAN colecciones
de comic, tebeos, álbun de
cromos, novelas del oeste y
jazmín. Tel. 947269667

SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos y postales anti-
guas. Tel. 686404515

VARIOS

CACHORROcolor negro perdido
en zona Villímar al lado del río.
A la persona que lo haya cogido,
devuélvalo, tiene dueño. Tel.
649800550
DESEARÍA contactar con gen-
te que realice el trayecto Burgos-
Palencia en horario de tarde de 15
a 22 h. o que salga de Palencia
a partir de las 22 h. para Burgos.
Tel. 947270405
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
SE HAN PERDIDO gafas gra-
duadas de mujer color negro y
blanco en funda azul clara. Tel.
680382107
SI ALGUIEN a visto el día
28/09/09 en C/ Vitoria 167 el ac-
cidente ocurrido a las 22:30 roga-
ría se pusiesen en contacto con-
migo. Teléfono 647755573 ó
947237825

AUDIA4 1.9 TDI. 90 cv, Año 1995.
Buen estado general. ITV recién
pasada. Airbag conductor. C/C.
E/E. Climatizador. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 665152942
AUDI A4 2.500 TDI. V6. Avant.
Tracción Quattro. Año 2.000.
Nacional. 8.000 euros negocia-
bles. Urgente. Llamar al telé-
fono 661930627
AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200
Km. Doce años de uso. Muy cui-
dado mecánica, interior, ruedas,
etc. Oportunidad. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
AUDIA4. Año 1998. Motor 1.800
Gasolina. Urgente. Negociable.
Tel. 605560768
AUDI A6 3.0 TDI 224 cv Quat-
tro. Automático. Asientos de cue-
ro. Navegador digital. Muchos ex-
tras. Precio 18.900 euros. Tel.
679457868
BMW 316 Compac automático.
Llantas, cuero, amortiguación nue-
va y kit M. Muy buen estado. Tel.
639030333
BMW 320D. Año 01. Azul oscu-
ro. 143.000 Km. Full Equipe. Te-
cho, cuero calefactable, navega-
dor pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
8.000 euros. Tel. 691941490
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
CHRYSLER Neon 2.0. Perfecto
estado. Todos los extras. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 639962968
ó 947233013 (mediodías

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 Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
FIATBrava Turbodiesel se vende
en buen estado. Buen precio. Tel.
615988734
FIAT Ducato en buen estado.
4 años. Precio 8.500 euros. Tel.
639780073
FIAT Punto 1.4. Dinamic. 95 cv.
Año 2005. 3 puertas. Negro.
Tel. 637752345
FORD Escort. Año 96. 2º mo-
delo. E/E. C/C. A/A. Impecable.
Perfecto estado. Pocos Km.
Motor 1.800. 16V. Gasolina.
Muy cuidado. Precio 980 eu-
ros. Urge. Tel. 622012395
FORDEscort. 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antinie-
bla. DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
628 153 275
FORD Fiesta 1.1. Año 96. 75.000
Km. 5 puertas. Gasolina. 500 eu-
ros. Tel. 658153858
FORD Fiesta gasolina 1.1. Año
89. 60.000 Km. En buen esta-
do. Recién pintado. Precio
1.000 euros. Preguntar por Ger-
mán. Tel. 947222200 (llamar de
15 h. en adelante

FORD Fiesta. Todos los extras.
5 puertas. Diesel. Mejor ver. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 617743795
FORDMondeo Turbodiesel 1.800.
Como nuevo. Todos los extras.
A/A. Mejor ver. Por 1.700 euros
precio contra crisis.  Carrocería
moderna. Tel. 662099898
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 Berlin-
go Diesel vendo. 80.000 Km.
Tel. 697577763
FURGONETA Citroën C15.
BU-....-N. 163.000 m. Acrista-
lada. 5 plazas. En perfecto es-
tado.  Tel. 615248949
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
622706823
FURGONETA COMBI Renault
Kangoo. 105 cv. Diesel. Abril/2008.
30.000 Km. Todos los extras.
12.000 euros. Tel. 690951602
FURGONETA Ford Transit ven-
do. Escalón trasero y sujeciones
facilita carga. Tel. 947274458 ó
654823460
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Mercedes 312
Sprinter. Motor 3.000 Turbointer-
coler. Averiada. Tel. 653190848
FURGONETAPeugeot Boxer 2.0
HDI. Impecable. Por no utilizar. Año
2005. A toda prueba. Recién revi-
sada con todas las facturas. Pre-
cio 6.900 euros negociables. Tel.
667238125
FURGONETA Peugeot modelo
Expert se vende. Interesados lla-
mar al 652315349 ó 947223132
HONDA Accord 2.3I SR vendo
a toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
HYUNDAICoupe. Color rojo. Fe-
rrari. Todos los extras. Todo un de-
portivo. Como nuevo. Mejor ver.
Por tan solo 1.800 euros. Tel.
671391105
LADA NIVA gasolina se vende.
En buen estado. Pasada ITV. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 649273959
LANCIADelta 1.3 c.c. Año 1988.
En buen estado y con ruedas nue-
vas. 1.100 euros transferido. Tel.
665184697
LANCIA Prisma Symbol 1.600.
BU-K. Muy económico. Siem-
pre en general. Tel. 947226569
ó 699544122
LAND ROVER Freelander ven-
do. 2001. 8.500 euros. Teléfo-
no 947052343 ó 672037012
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
MERCEDES 300 D. Negro me-
talizado. Aire. Cierre centraliza-
do. Buen estado. Guardado en
garaje. Año 90. Tel. 636588598
ó 947220526
MINI 1.000. Año 71. Totalmen-
te restaurado motor, chapa, elec-
tricidad y pintura. Excelente clási-
co. Buen precio. Llamar al teléfono
629685180
MONOVOLUMENSanyong Ro-
dius se vende. Año 2008. Guarda-
do en garaje. 12.000 Km. Igual que
nuevo. Lunas tintadas, DVD, Blue-
tooth. Tel. 680382107
MONTEGO 1.600. 18 años.
63.000 Km. 1.100 euros. Lla-
mar al teléfono  622231737
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Alarma. 50.000 Km.
Revisión completa recién hecha.
Ruedas nuevas. Batería y embra-
gue nuevo. Top-Case BMW. Año
1.999. Tel. 626591661
MOTOHonda CBF 600 ABS. Cú-
pula y baúl. 36.000 Kms. Perfec-
to estado. Precio: 4.500 euros.
Más información en el 669755157
MOTO Honda CBR 600F. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Recién re-
visada. Precio 4.950 euros. Tel.
638751980
MOTOHonda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda Shadow 750 se-
minueva vendo. 3.000 Km. Lla-
mar al teléfono 647508316

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 Husqvarna WRE 125.
2007. 800 KM. Se vende por no
usarla. Está nueva. Tel. 639756767
MOTO Kawasaki KX 250. Año
2.000. Impecable. Vendo o cam-
bio por Quad similar estado. Tel.
616846705
MOTO Kawasaki ZZR 250.
Año 99. 9.600 Km. Revisión re-
ciente. Ideal para carnet A1.
Tel. 618695934
MOTO Rieju RS1 se vende con
pequeña avería de un golpe. Sin
arreglar pido 200 euros y arregla-
da 450 euros. Papales en regla
y seguro hasta Abril 2010. Tel.
628890986 Javi
MOTO scooter 150 Derbi Bule-
var. Perfecto estado. 6.500 Km.
1.200 euros. Tel. 660741292
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 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
NISSANMicra 80 cv. 15.000 Km.
Gasolina. Poco consumo y bien
cuidado. Garantía y seguro a to-
do riesgo. Precio 8.000 euros. Tel.
635422400
NISSAN Micra Cabrio C+C. Co-
lor azul cielo. Cuero blanco. Ai-
re. Clima. Año 2006. 30.000 Km.
Como nuevo. Tel. 947262048
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JAGUAR XJR 380 cv.
Super Charger .Año
2002.12.800 €.

PEUGEOT 307 XS 1600
gasolina. Año 2006.
8.800 €.

PEUGEOT 1007 1400
gasolina. AA. Año 2005.
6.000 €.

BMV 318 IS Coupe.
Año 1998. 3.900 €.

V.W Golf 1900 TDI
Sport Line.
Año2006.10.900 €.
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NISSAN Patrol se vende. BU-
....-Y. Precio 1.700 euros. Tel.
638603934
NISSANPrimera. Último mode-
lo. Año 2002/2003. Climatizador
bizona. 8 Airbags. Muchísimo ex-
tras. Motor 2.200 DCI. 125 cv. 16V.
6 velocidades. Urge. 3.500 euros.
Tel. 622887339
NISSAN Sunny 1.4 Gasolina.
Año 94. Económico. Buen estado.
Tel. 658158617
NISSAN Sunny vendo. BU-5...-
S. Económico. Buen estado. Tel.
947487624
NISSANTerrano II. 5 puertas. Co-
lor verde oscuro metalizado.
120.000 Km. Año 2.000. En per-
fecto estado. Tel. 664662926
NISSAN Terrano. Año 94. 3.000
euros. Tel. 649745978
NISSANTrade furgoneta con ca-
ja abierta 2800 cm3.  Averiada.
Por solo 500 euros. Tel. 653190848
OPEL Astra 1.7 TD (GL). Año 95.
Mantenimiento reciente. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
622392039
OPEL Astra. 5 puertas. 1.6. 100
cv. Blanco. 1.700-BJT. 138.000 Km.
Impecable. Precio 4.000 euros
transferido. Tel. 658143131
OPELCalibra Tunning vendo. To-
do homologado. Acepto otro ve-
hículo a cambio. Tel. 678187505
OPEL Corsa 1.0 City. 72.000 Km.
Buen estado. Ideal para ciudad.
Económico. Tel. 637935544
OPEL Corsa. Todos los extras.
Granate metalizado.  Turbodie-
sel. Mejor ver. 1.200 euros. Tel.
622487874
OPEL Vectra 1.6 válvulas inyec-
ción. Siempre en garaje. BU-....-
W. 118.000 Km. E/E. C/C. D/A.
Buen estado. 2.800 euros. Tel.
625930273
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
OPEL Vectra 2.0 Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 118.000 Km. To-
talmente impecable. D/A. E/E.
C/C, Airbag, etc. Económico. Tel.
667238125

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. Tel. 605414345
OPEL Vectra modelo corto. 5
puertas. 4 Airbags. ABS. A/A. Im-
pecable. 94.000 Km. Motor 2.000
DTI. 16V. Año 2001/10. Precio
3.100 euros negociables. Urge.
Tel. 685329339
OPEL Vectra. 2.000 TDI. 100 cv.
16V. Año 98. Gris plata. 5 puertas.
E/E. C/C. A/A. Pocos Km. Urge
vender. Precio 2.100 euros. Tel.
666024451
PEUGEOT205 Diesel vendo. Di-
rección asistida. Tel. 947235457
PEUGEOT 405 Style 1.900 Die-
sel. Con bola. BU-....-O. 900 euros.
Tel. 650709683
PEUGEOT406 2.000 HDI se ven-
de. Impecable. Tel. 691443952
PEUGEOT 406. En perfecto es-
tado. Todos los extras. Mejor ver.
Precio 2.500 euros. Tel. 679303085
PEUGEOT 605 3.000 Gasolina.
Con todos los extras. Muy econó-
mico. Tel. 652330869
QUAD deportivo 50 c.c. Hologa-
do dos plazas. Matriculado. 3
años. Precio 650 euros. Otro mi-
niquad de 49 c.c. utilizado 20 min.
por niño. Precio 100 euros. Tel.
947624952
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
QUADPolaris 4x4 Sportman 400
c.c. Recién revisado y puesta a
punto. Plásticos intactos cambia-
dos. Homologado dos plazas.
2.500 euros. Urge vender. Tel.
669460599
QUAD Yamaha Raptor 660 c.c.
Finales 2004. En buen estado. In-
teresados llamar al 659846027
RENAULT 9 gasolina se vende.
Matrícula BU-6119-G. Plan 2007.
Tel. 947375087

RENAULT Grand Space 2.200
DCI. 4 años. Full Equipe. Automá-
tica. 13.500 euros. En perfecto es-
tado. Urge vender. Tel. 679720754
RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral. Tel.
695195410
RENAULTKangoo. 2008. Mode-
lo nuevo. 25.000 Km. 1 año de ga-
rantía fábrica. 9.000 euros + IVA.
Tel. 636978377
RENAULTLaguna Diesel 120 cv.
Año 2004. Perfecto estado. 9.000
euros. Tel. 606358072
RENAULTLaguna. Todos los ex-
tras. 1.900 DCI. 6 velocidades. 8
Airbag. Control tracción. 3.800 eu-
ros. Tel. 666922497
RENAULT Master 150 cv. Se-
minueva. Año 2009. Todos los
extras. Por jubilación. Urge. Tel.
626187275
RENAULT Megane 1.9 DCI
Confort Dynamic. Ruedas nue-
vas. Recién revisado. Revisio-
nes servicio oficial Renault.
Año 2004. 89.000 Km. Precio
9.950 euros. Tel. 638751980
RENAULTMegane 1.900 Diesel
vendo. Correas cambiadas. Eco-
nómico. También se cambia por
coche pequeño. Tel. 663548339
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
RENAULT Trafic. 100 cv. Turbo.
68.000 Km. Matriculada turismo.
12.000 euros negociables. Tel.
670767979
ROVER420 SDI. 105 cv. A/A. E/E.
C/C. Cargador 6 CDs Pioneer. Blue-
tooth. BU-....-X. Siempre en gara-
je. 2.000 euros negociables. Tel.
627916285

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. Con todos los ex-
tras. Clima. 4 Airbag. Piezas va-
rias de Opel. En perfecto estado.
ITV pasada. 122.000 Km. 5 puer-
tas. Mejor ver. Precio 2.500 euros.
Tel. 615635656
SEAT Córdoba. Año 1997. En
buen estado. Pasada ITV. Pre-
cio 2.500 euros negociables.
Tel. 606287898
SEAT Ibiza 1.400 c.c. 60 cv.
Año 95. Muy económico. Tel.
659933332
SEAT Ibiza 1.6 se vende. Año
2.000. Buen estado. Precio 2.800
euros. Tel. 606153051
SEAT Ibiza 1.6. 100 cv. Blanco.
3 p. 1996. C/C. E/E. D/A. Ordena-
dor abordo. Airbag conductor-pi-
loto. Llantas. Antinieblas. 180.000
km. 1.700 €. Tel. 629668049
SEAT Ibiza 1.9 D. Año 93. Perfec-
to estado. Precio 1.200 euros. Tel.
679167597
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sportirider. 100
cv. 5P. Gris plata. 05/2005. LL. Cli-
ma. CD. Excelente estado. 85.000
Km. 7.500 euros. Tel. 669410250
SEAT Ibiza TDI. Año 2005. 3 puer-
tas. 27.000 Km. Hay que verlo. Tel.
629533332
SEAT Marbella vendo en per-
fecto estado por 300 euros. Tel.
660269697
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
TOYOTA Corolla VYT-I 1.6. 110
cv. Año 2002. 82.000 Km.. Color
gris plata. Tel. 657985874

TOYOTALand Cruiser corto. Año
2005. 50.000 Km. Alto de gama.
Impecable. Tel. 619955728
TOYOTA Land Cruiser. Diesel.
Año 2005. VXL. Full Equipe.
110.000 Km. Perfecto estado.
24.000 euros. Tel. 679492360
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. Tel. 676804831
URGE venta Kia Carnival.
40.000 Km. Muchos extras. Tel.
600698430 ó 662468937
VOLKSWAGENGolf GTI 115 cv.
BU-....-T. En perfecto estado. Pre-
cio 3.600 euros. Tel. 616759056
VOLKSWAGEN Golf IV TDI se
vende para despiece con varias
piezas aprovechables. Mejor ver.
Tel. 659233398
VOLKSWAGENGolf serie III 1.8i.
C/C. E/E. D/A. R/E. 3 puertas. Co-
lor rojo. 850 euros negociables.
Tel. 646918981
VOLKSWAGEN Polo. Año 98.
Diesel. En garaje. Precio 1.800 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 685508844
VOLKSWAGEN T2 antiguas
para matricular se venden. Tel.
607933351
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centrali-
zado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes

MOTOR

COMPRO cargador de baterí-
as de coche y radio casete de
coche en funcionamiento. Tel.
606094281
COMPRO coches y furgone-
tas diesel y gasolina. Pago al
instante. Urge. Gente seria.
Tel. 610052431
COMPRO furgoneta Mercedes
Sprinter económica y en buen es-
tado. Tel. 617305601
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

BACAportaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreele-
vado, en aluminio macizo, nueva,
sin estrenar. 150 euros ó cambio
por bicicleta nueva de montaña.
Tel. 696070352
CORREAS de coche varios mo-
delos vendo por lotes o sueltas.
Interesados llamar al 645397706
CUATRO LLANTAS aluminio
con neumáticos, medio uso, ori-
ginales Golf II 175/70/13. Precio
250 euros. Tel. 657121494
CUATRO RUEDAS acero, cua-
tro tuercas, tapacubos gris plata
nuevos, cuatro neumáticos Mi-
chellin (185/65/R14). Precio nue-
vo 796 euros y vendo por 320 €.
Perfecto estado. Tel. 659795513
DOS NEUMÁTICOS Michelin
215-50-R17 vendo como nuevos.
Tel. 617542642
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (600 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno o leña de
chimenea con factura legal de la
Junta. Fernando. Tel. 696070352
LLANTASoriginales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 aguje-
ros, también silla de coche para
niños. Tel. 636974685

MOTOR de Citroën Jumpy
1.900 turbodiesel se vende. En
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 695386941
PIEZASde Seat 600 y Derbi ven-
do económico. Tel. 645397706 ó
947481552
PUERTA abatible para coche
2.800 x 2.200. 300 euros. Tel.
685904846
REMOLQUEpara carga y quads
de 2 m x 1’32 de ancho caja in-
terior y rampas. También vendo
remolque ideal construcción de
2,45 x 1,35 con freno inercia, vol-
quete. Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610

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 de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jó-
venes. Tel. 675914921
CHICO latino se ofrece para se-
xo gratis. Solo españolas, casa-
das, solteras o divorciadas. Tel.
680611184
HOMBRE 58 busca relación
estable con mujer afín. Tel.
630339723
HOMBREde 43 años, soltero de
Burgos, formal, responsable, tra-
bajo fijo. Busco una mujer 30-44,
para salir y futura relación seria.
Interesadas llamar al móvil
605075190

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
ME OFREZCOa señoras o seño-
ritas para relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Tel. 686101460
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498
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
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
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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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 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

GENTE EN BURGOS · del 23 al 29 de octubre de 2009
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Antena 3 emite el próximo domingo, en prime
time, un nuevo episodio de la segunda temporada
de “Doctor Mateo”, la adaptación de la popular
producción británica “Doc Martin”, protagonizada
por Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke.

Domingo 06.45 horas en Cuatro

En noviembre, llega a Cuatro una nueva temporada
de la NBA que este año vuelve a tener un marcado
acento español. Con el campeonato de Europa en
el bolsillo, los españoles podrán disfrutar de más
minutos y más oportunidades de lucimiento.

Domingo 22.00h. en Antena 3

Doctor Mateo NBA en acción

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nos-
otros también. 13.00 Turf. 14.00 Por de-
terminar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 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 + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate.  02.55 Premoniciones. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta.  04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat.  18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat.  18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 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 Poderosa Afro-
dita. 23.40 CyL7 Noticias. 23.50 Death Note.  

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.45 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.50 Rex, un policía diferente.
19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y
a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para to-
dos. 23.50 Palabras de medianoche, progra-
ma de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden. 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. 08.30 CyL8 Noti-
cias. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más hu-
mor. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45  La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30  Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

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.
21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: La tía Tula. 00.30 Noti-
cias 2 (r). 01.00 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Re-
transmisión deportiva: Voleibol. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Héroes sin patria. 23.50
Palabra de vida. 23.55 Cine: Argel.

09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Oc-
tava Díes. 11.55 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Mi guardaespeladas.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 El regreso de Sher-
lock Colmes. 23.00 Fortunata y Jacinta. 23.55
Palabra de vida. 00.00 Cine: A por todas.

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 en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes.  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 tú
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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  5 1 6 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28-38
	39
	40

