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Homenaje a Carlos Sáenz de Tejada

Ruta de las Cuatro Villas

Centro de salud de Casa la Vega

Medalla de Oro a título póstumo al
guardia civil asesinado en Mallorca. Pág.5

Junta y Estado potencian el turismo familiar en el Oeste de la provincia. Pag.9

Inaugurado el nuevo ambulatorio en el S-3,
que da servicio a 18.000 usuarios. Pág. 6

La patronal reclama que la
sede de la caja esté en Burgos
es “un tema complicado y difícil” y que “habrá una gran oposición por parte de León, pero
también reclama la sede Salamanca y Palencia”.
El jefe de la patronal aparcó
la idea de alojar en cada una de
las tres capitales de provincia
una línea estratégica de la futura

caja, porque “si se decide por
esta vía, en el horizonte de dos o
tres años la caja se asentará en
Valladolid”, subrayó.
Alonso valoró positivamente
que “las negociaciones se
enmarquen dentro del ámbito
empresarial”, sin presiones de la
Administración.
Pág. 3

PUBLICIDAD

El presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales
(FAE), Roberto Alonso, afirmó
que “es condición indispensable” que Burgos sea la sede
de la futura caja que nazca de la
fusión entre Caja de Burgos,
Caja España y Caja Duero.
Alonso añadió que el asunto

La Junta anuncia que el
hospital abrirá en 2010

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,reiteró el lunes 26
el compromiso de la Administración regional de finalizar el hospital a finales de 2009 e iniciar la
instalación y comprobación del
aparataje durante los primeros seis
meses de 2010.“La obra civil está
muy avanzada y confío que a finales de 2009 esté terminada,para comenzar a implementar el
equipo tecnológico en los siguientes seis meses”,subrayó Herrera

La Catedral de Burgos cumple 25 años desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1984. Hasta el 30 de diciembre, la ciudad rendirá homenaje a su monumento más representativo con una programación que incluye cinco intervenciones artísticas, entre las que destacan un inmenso graffiti en los muros de la
calle Madrid, un entramado de cintas de raso que ‘colorearán’ el río Arlanzón entre los puentes Santa María y San
Pablo y una reproducción a escala en la plaza Santiago de dos de las agujas de la Catedral.
Pág. 9

durante la inauguración del nuevo
centro de salud de Casa la Vega,
Doctor José Luis Santamaría.
Sin embargo,el Partido Socialista se mostró escéptico con la
posible apertura del nuevo hospital a mediados de 2010 y dijo
que las explicaciones de la Junta“son confusas”.El diputado Luis
Tudanca aseveró que “seguimos
sin saber si el hospital se va a terminar a finales de 2009 o a mediados de 2010”.
Pág. 5
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U

N monumental graffiti en
los muros de la calle Madrid; un entramado de cintas de
raso de tonos cálidos colocadas
de una orilla a otra sobre el río
Arlanzón entre los puentes Santa María y San Pablo;carreras de
piedras movidas con mandos
a distancia;y una reproducción
a escala de dos de las famosas
agujas de la Catedral de Burgos son algunos de los actos
programados con motivo de los
225 años de la Seo como Patrimonio de la Humanidad.

gentedigital.es/blogs/burgos

Merecido reconocimiento

B

URGOS se suma al homenaje que la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares ha rendido esta
semana al guardia civil burgalés Carlos Sáenz de
Tejada García,fallecido el pasado 30 de julio en el atentado terrorista cometido por ETA en Calvià, en el que
también perdió la vida el agente Diego Salvà.
El presidente de las Islas Baleares,Francesc Antich,
entregó en Burgos el día 28 la Medalla de Oro de la
Comunidad Autónoma, a título póstumo, a la familia
de Carlos Sáenz de Tejada García, reconociendo públicamente con este sencillo y emotivo gesto su actitud de servicio a España, su lealtad y su voluntad de
sacrificio en el cumplimiento y desarrollo de su labor en pos de una sociedad más justa y solidaria, velando por la seguridad de todos los españoles.
No hay consuelo que valga tras la pérdida de un
ser querido, pero los padres, hermanas y demás fami-

liares del joven Carlos Sáenz de Tejada, deben recordar siempre que la Medalla de Oro que les entregó el
presidente Antich representa el reconocimiento del
conjunto de la sociedad democrática española,en general, y del pueblo balear, en particular, a la labor realizada por su hijo, su hermano, su primo... Como señaló el general jefe de la 12ª zona de la Guardia Civil
de Castilla y León,Alfonso Santos Ferreiro, los guardias civiles “no esperan más que un recuerdo de gratitud como única recompensa al cumplimiento del
deber”.
Y ese agradecimiento es el que queremos trasladar también desde esta tribuna a la familia de Carlos
Sáenz de Tejada y a todos sus compañeros,miembros
de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, apeló a la unión de todos
los demócratas para acabar con el terrorismo. Hasta
que esa unión no se produzca,la deuda con Carlos no
estará saldada.

E

L presidente de la patronal
burgalesa, Roberto Alonso,
ha anunciado que el secretario
de Estado de Industria volverá a
acercarse a Burgos, concretamente al entorno de Garoña,a
Merindades y Briviesca,para explicar ‘in situ’a los empresarios
de la zona las subvenciones industriales del Plan Garoña. En
su momento,ya viajó a Miranda
con el mismo propósito.Ahora
queda por conocer el contenido
íntegro del susodicho Plan.
NTRE enero y julio de 2010,
el PP,o mejor dicho,Génova, tendrá que resolver los cabeza de lista de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2011.En Castilla y León,
Juan Vicente Herrera ya ha lanzado un primer aviso.O se arreglan
las disensiones internas,o que
no cuenten con él.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.

gentedigital.es/blogs

Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.
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VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Es de reconocer que durante su
mandato municipal en esta ciudad
se ha dado un enorme salto histórico en lo que a nuevos viales se trata,de forma,que cuando se cierren
todas las previstas rondas interiores
oeste y sur, el bulevar y las circunvalaciones ya en obras,se va a notar
en la misma un gran desahogo de
tráfico que producirá un cambio en
la movilidad de tal calibre que todavía no nos hacemos una idea de lo
que esto va a significar en la estu-

Judíos contra judías.

PRENSA

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.

Carta abierta al Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Burgos
proponiéndole una eficiente nueva
red integral de autobús urbano
que cohesione toda la ciudad

BLOGS

Desde los márgenes

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad

LA TIRA DE HORMIGOS

E

www.gentedigital.es

penda calidad de vida en esta ciudad.
Pero ocurre que,para completar
esta idílica movilidad, es inexcusable la total reforma de la actual obsoleta red de transporte urbano como así demuestra la Memoria del
Área de Transporte 2008 (que debería colgarse completa con las de
años anteriores, como así hacen
otros servicios,en la página Web del
Ayuntamiento) con el dato definitivo de que en esta red sólo son 5,45
los viajeros transportados de media
por kilómetro y línea evidenciando
su derrochadora ineficiencia debido a su ínfimo rendimiento por viaje y autobús en relación a su cos-

to lo que explica el déficit del servicio, que se oculta, como puede
verse a diario en horas punta, con
autobuses casi vacíos con 4 ó 5
usuarios, entre otras, en la línea 1
a Gamonal y la 8 a Villafría.
También sucede que dicha reforma de líneas de la actual obsoleta
red de bus, aunque no dependa del
apoyo económico de otras administraciones,como sí pasa con otras
infraestructuras locales,es su promesa que ha arrumbado al baúl del olvido al considerarla como asunto
menor, electoralmente amortizado,
vista su actitud de indiferencia con
esta cuestión,según parece,en la suposición de que en cualquier caso

este incumplimiento sólo le detraerá algunos votos de los/as
sufridos/asburgaleses/as resignados/as a usar esta obsoleta red que
no merece su atención al tener puestos sus intereses electorales en otros
asuntos mucho más mediáticos (...).
Juan Hernández

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.
Directora
Inma Salazar
Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción
Javier Villahizán Pérez,
Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo
Departamento Comercial
Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales:
Carolina Villamañán,
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica
Administración
Cristina Ibáñez
C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Grupo de Información GENTE

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.

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

grupo@grupogente.es
Protección de datos

GENTE EN BURGOS · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

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

FUSIÓN INTEGRACIÓN DE CAJA DE BURGOS, CAJA ESPAÑA Y CAJA DUERO

La sede de la futura caja tiene que
estar en Burgos, dice la patronal
Roberto Alonso afirma que si la sede se divide, ésta acabará en Valladolid
J. V.
El presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales
(FAE), Roberto Alonso, apuesta
por Burgos como sede de la futura caja que nazca de la fusión entre Caja de Burgos, Cajas España
y Caja Duero, y asevera que “para los empresarios, es condición
sine qua non que la sede la caja venga a Burgos”.
Alonso añade que tanto León
como Salamanca reclaman la sede de la futura caja,a las que se ha
unido también la ciudad de Palencia.“Es un tema complicado y difícil”, asegura el presidente de la
patronal burgalesa.
La opción de dividir las áreas
estratégicas de la futura entidad
entre las tres capitales en liza,
sería una decisión equivocada,
asegura Alonso, ya que de suceder tal circunstancia -añade el
presidente de la patronal- la caja
acabaría en Valladolid.“No es operativo alojar en cada provincia
una parte de la caja. Si se decide
por esta vía, en el horizonte de
dos o tres años la caja se asentará
en Valladolid”, subrayó.
Respecto a la negociación, el
jefe de los empresarios burgaleses
se mostró de acuerdo con que“las
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Nueva inversión
de 38,5 millones
para el Cenieh
hasta 2016
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el jueves, 29 de
octubre, la formalización de un
nuevo convenio de colaboración
entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Comunidad de
Castilla y León para el equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (Cenieh).
El acuerdo se extenderá hasta el
año 2016 y supone una inversión
total de 38,5 millones de euros,
con una aportación del 50%
entre las partes.
El objetivo del convenio es
promover y gestionar la colaboración científica, económica, técnica y administrativa de las entidades que lo integran, para su
equipamiento y explotación. El
Cenieh realiza investigaciones
dentro del ámbito de la evolución humana.

contra es que la decisión fuese
por imposición regional”.

Roberto Alonso, presidente de
los empresarios burgaleses.

Alonso: “Si se
aloja en cada
provincia una
parte de la caja,
la futura entidad
irá a Valladolid”
negociaciones se enmarquen
dentro del ámbito empresarial y
acateremos lo que digan los empresarios”, afirmó Alonso, quien
añadió que “lo que estabamos en

MESA SOCIAL PARA GAROÑA
El presidente de los empresarios, Roberto Alonso, anunció
que el Gobierno de España,a través de la Subdelegación del Gobierno, tiene previsto crear una
mesa de diálogo social, formada por sindicatos,patronal y Ejecutivo,para abordar el cierre de
Garoña.“Sólo se nos ha invitado,
no conozco ni el contenido de la
mesa de diálogo social ni sabemos la fecha para la primera reunión”, dijo Alonso.
La presidenta de la asociación
de Empresarios de las Merinadades (AME), Soledad Fernández,
afirmó que en la zona se vive el
cierre de la central “con mucha
incertidumbre. Es un gran varapalo por la pérdida de empleo
y no tenemos nada claro”, al
tiempo que se quejaba por la escasez de infraestructuras en la
zona para poder atraer empresas
e inversiones.
AME firmó el jueves 29 un
acuerdo de integración en FAE.
Alonso alabó la decisión y apuntó
que “es importante estar unidos
en estos tiempos”.
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento de Burgos de
los locales 1A,1B,2,3 y 4 del Recinto Ferial La Milanera.
2.- Justificación del Convenio de Colaboración con la Federación de Empresarios
de Comercio para el Desarrollo del Plan
de Dinamización del Comercio de Proximidad de la Ciudad de Burgos del ejercicio 2008.
HACIENDA
3.- Aprobación de la adjudicación definitiva del servicio de publicación municipal Revista Plaza Mayor.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de la certificación número 2/09, correspondiente al mes de febrero de 2009,
a favor de MUVI S.A., relativo al suministro de repuestos del Parque Móvil Municipal.
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 3/09,
correspondiente al mes de marzo de
2009 (1-26 de marzo-09), a favor de
MUVI S.A., relativa al suministro de repuestos del Parque Móvil Municipal, por
importe de 1.638,32 euros, así como
la certificación nº 1/09 del mes de marzo de 2009 (27-31 de marzo/09) por importe de 269,79, tramitada ésta con cargo al nuevo contrato, haciendo un total de 1.908,11 euros.
6.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pa-

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

Junta de
Gobierno
Local
go de la certificación número 3/08-09,
correspondiente al mes de febrero de
2009, a favor de TALLERES MARIO (TOMAS MARIO PEREZ MARTINEZ), relativo
al suministro y reparación del Parque Móvil Municipal.
7.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de la certificación número 4/08-09,
correspondiente al mes de Febrero de
2009, a favor de TALLERES MARIO (TOMAS MARIO PEREZ MARTINEZ), relativa
al suministro y reparación del Parque Móvil Municipal.
8.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de la certificación nº 3/09 (1-17 de
marzo-09) a favor de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. así como la certificación nº 1/09/09 (18-31 de marzo/09), tramitada ésta con cargo al nuevo contrato.
9.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al pago de las facturas (fuera de contrato)
por los servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes, por un importe total de 247.039,63 euros, a favor de Cespa, S.A.
10.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente

EN PAMPLONA

Celebrada el martes, día 27 de octubre de 2009
al pago de las facturas presentadas por
las empresas Claro Sol, S.A., Limpisa,
S.A. y Eurolimp, S.A., relativas al servicio de limpieza prestado en diversas
dependencias municipales, correspondientes a los meses de junio y julio de
2009, por un importe total de 6.740,00
euros.
11.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
las empresas Claro Sol, S.A. y Eurolimp
S.A., relativas al servicio de limpieza
prestado en diversas dependencias municipales, correspondientes a los meses de junio y julio de 2009, por un importe total de 77.243,98 euros.
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
12.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura número
7000006630 por importe de 16.283,51
euros, presentada por la Sociedad de
Prevención de Ibermutuamur.
13.- Aprobación de las Bases que han de
regir la selección para cubrir interinamente una plaza de Ingeniero Técnico de

Obras Públicas de la plantilla de personal
laboral del Ayuntamiento de Burgos.
14.- Abono de la cantidad de 457.474,15
euros, en concepto de contribuciones
al Plan de Pensiones de Empleo del Ayuntamiento de Burgos, importe correspondiente a la aportación referida ejercicio
2009.
PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
15.- Aprobación de la aportación del
Ayuntamiento al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, por importe de 30.930,38 euros correspondiente a la cuota como socio fundador del año
2009.
16.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al
reconocimiento y liquidación de la factura
Nº 213/08 A de la mercantil Soluciones Integrales Burcode S.L., por importe de
2.999,12 euros por los trabajos de diseño,
composición y campañas de publicidad de
diferentes proyectos municipales.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
17.-Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 47.03
“Antiguo Pueblo de Gamonal”, promo-

vido por la Junta de Compensación de citada Unidad.
18.- Otorgamiento de prórroga por un año,
del contrato suscrito con Prointec,S.A.para la redacción de proyectos de infraestructuras, dirección de obras, vigilancia
y redacción de planes especiales, anteproyectos, estudios informativos de edificabilidad de tráfico,e informes que precise la Gerencia Municipal de Fomento.
19.- Aprobación definitiva de obtención
de suelos afectados por la Modificación
del Plan Especial de los Sistemas Generales VG-4 y VG-5.
20.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura expedida por la
Agencia de Publicidad General C&C Burgos, S.A. relativa a los trabajos de elaboración de documentación,imágenes y
plotters del proyecto de urbanización del
entorno de la Evolución Humana.
21.- Declaración de caducidad del procedimiento instado por Ingeniería Civil,S.A.
(APLES,S.A.) para la aprobación del Estudio de Detalle de modificación de alineaciones y establecimiento de parcela
en el Polígono de Villalonquéjar en calle
de Merindad de Montija s/n.
22.- Concesión a Don Serafín Calleja Ortiz de ampliación del plazo para la subsanación de las deficiencias notificadas en
su día en relación con el Estudio de Detalle en calle Francisco Salinas 97-99.
23.- Aprobación del Pliego de Claúsulas
Administrativas Particulares que sirven de
base al concurso para adjudicar la parcela A.5.7.3 del Sector S-7,incluida en el Registro de Inmuebles de venta forzosa.

RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL

Detenidas cuatro personas en relación al
homicidio de la transexual Linsy Acosta
■ Efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de

Burgos,han detenido a A.S.L,de 47 años,a A.I.G.M.,de 40 años;M.O.G.,de
47 años;e I.V.O.,de 36 años,vecinos de Pamplona y con numerosos antecedentes delictivos,por su presunta relación con el homicidio de la transexual Linsy Acosta Carmona, cuyo cadáver apareció con signos de violencia en el interior de su domicilio de la calle Alfareros,5,el día 8.

F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO
ADULTOS
ADOLESCENTES
C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

Frühbeck de Burgos, Medalla de Oro en las Bellas Artes
Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía presidieron el día 27 en el Palacio de Festivales de Cantabria la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, creadas en 1969 para distinguir a las personas
y entidades que hayan destacado de modo eminente en el campo de la creación artística y cultural. Entre los 25
premiados se encuentra el director de orquesta burgalés Rafael Frühbeck de Burgos.
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El presidente de las Islas Baleares, Francesc Antich, entregó el día 28 en la Subdelegación del Gobierno en
Burgos la Medalla de Oro, a título póstumo, a los padres de Carlos Sáenz de Tejada.

Antich: “Su ejemplo nos da
coraje para no desfallecer
ante la barbarie terrorista”
Medalla de Oro, a título póstumo, a Carlos Sáenz de Tejada García
I. S.
El presidente de las Islas Baleares,
FrancescAntich,entregó en Burgos
el día 28 la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma,a título póstumo,a los familiares de Carlos Sáenz
de Tejada,el guardia civil burgalés
asesinado por ETA en el atentado
de Calvià,el pasado 30 de julio.
En Consejo de Gobierno del 31
de julio,el Gobierno balear acordó
la concesión de esta distinción al
agente Sáenz deTejada y a su compañero Diego Salvà,fallecido en el
mismo atentado,“en reconocimiento por su labor como servidor público en la defensa de los derechos de los ciudadanos de las
Islas Baleares y por su contribución a una convivencia democrática en paz y libertad”.
Tras entregar la Medalla de Oro
a José Antonio Sáenz de Tejada,padre del agente asesinado, el presidente de las Islas Baleares,Francesc
Antich,recordó con“especial afec-

“Queremos que su
familia, sus
amigos, sus
compañeros sepan
que los llevamos
en la memoria, en
nuestro corazón”

to y cariño”a los dos guardias civiles asesinados,“dos servidores públicos que siempre llevaremos en
nuestra memoria”,y señaló que la
Medalla de Oro,la máxima distinción de la Comunidad Autónoma,
“reconoce públicamente los méritos de personas y entidades que se
han distinguido por su actitud de
servicio a nuestra tierra,como la
que demostraron Carlos y Diego
durante todo el tiempo que permanecieron en las Islas Baleares”.

Antich agradeció su “abnegada
dedicación al servicio de los ciudadanos y entrega por preservar los
valores del Estado de Derecho”y recordó a los familiares, amigos y
compañeros de los dos agentes asesinados que “su ejemplo de servicio a los ciudadanos nos da coraje para no desfallecer ante la barbarie terrorista para reafirmar nuestro
compromiso de unidad frente a
la vileza de los desalmados”.
El homenaje a Carlos Sáenz de
Tejada contó con la presencia,entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, que apeló a la
unión de todos los demócratas
para acabar con el terrorismo,y el
general jefe de la 12ª zona de la
Guardia Civil de Castilla y León,
Alfonso Santos Ferreiro,quien señaló que los guardias civiles “no
esperan más que un recuerdo de
gratitud como única recompensa
al cumplimiento del deber”.
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TRASLADO AL GENERAL YAGÜE

UGT denuncia el
cierre de anatomía
patológica del
Divino Vallés
Gente
El sindicato UGT denuncia el cierre del servicio de anatomía patológica del hospital Divino Vallés y
su traslado al General Yagüe y
considera que dicho servicio “es
absolutamente necesario”, indica
UGT en nota de prensa.
El sindicato añade que “el cierre de la unidad es un grave error
que perjudicará la asistencia y
calidad de los pacientes que tengan que ser intervenidos de ciertas patologías en el hospital Divino Vallés, que requieran biopsias
intraoperatorias. Éstas deben ser
realizadas de forma urgente mientras se realiza la operación,de forma que la decisión que toma el
cirujano depende del resultado
de la biopsia” que ahora deberá
ser realizada en el Yagüe.

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

El nuevo hospital
prestará servicio a
mediados de 2010
El PSOE afirma que las explicaciones de la Junta
“son confusas” y que no se sabe cuándo abrirá
J. V.
“La obra civil está muy avanzada
y confío que a final de 2009 esté finalizada,para comenzar a implementar el equipo tecnológico en
los siguientes seis meses”, avanzó el presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, quien añadió que
a mediados de 2010 se podrá
“prestar servicio y atender a los
ciudadanos”.
El presidente del Gobierno de
Castilla y León confirmó el retraso
en la construcción del nuevo hospital entre siete y ocho meses,aunque matizó que en estos momentos“hay más de 1.000 personas tra-

bajando”y aseguró que “en el horizonte de mediados de 2010 estará concluido el edificio,dotado de
los equipamientos tecnológicos
y probados los elementos”.
Herrera aseguró,tal y como demostró la experiencia del hospital Río Ortega de Valladolid, que
el traslado del Yagüe al nuevo hospital “no será fácil y requerirá ajustes”.El presidente de la Junta afirmó que“los primeros seis meses de
2010 se dedicarán a instalar el equipamiento y a probar los equipos.
Después se prestará el servicio y se
atenderá a los ciudadanos”.
Los costes de construcción del

Aspecto actual de la ejecución de las obras del hospital.

nuevo hospital ascienden a 300 millones de euros,a los que hay que
sumar 60 millones para implementar el equipamiento tecnológico.
INCÓGNITA SOBRE LA APERTURA
El PSOE declaró el martes 27 en
boca del diputado nacional Luis
Tudanca, que es una incógnita el
fin de la obra civil del hospital y
su puesta en servicio.“Seguimos

sin saber si el hospital se va a terminar a finales de 2009 o a mediados de 2010”, afirmó Tudanca.
Sea como fuere,el diputado socialista subrayó que el nuevo hospital de Burgos lleva un retraso de
un año,“lo que supone un engaño para los ciudadanos, porque
Herrera en su momento dijo que
con este nuevo modelo no iban a
existir ni retrasos ni sobrecostes”.

INAUGURACIÓN HERRERA VISITÓ LAS INSTALACIONES EL LUNES 26

Casa la Vega, nuevo centro de
salud para 18.000 usuarios
El ambulatorio ofrece servicio a la nueva zona de expansión del S-3 y S-4
J. V.
El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,inauguró el lunes,
26 de octubre,el nuevo centro de
salud de atención primaria José
Luis Santamaría, que atenderá a
usuarios de las zonas de expansión de Casa la Vega, Coprasa, S3 y S-4, además de descongestionar los ambulatorios de GamonalAntigua,Las Torres y Comuneros.
Actualmente, el nuevo centro
atiende a 18.700 personas, pero
dispone de capacidad para alcanzar una población de 25.000 usuarios. El centro cuenta con 32 profesionales,de los cuales 13 puestos médicos son de nueva
creación y dispone de los servicios de medicina general, pediatría,enfermería,fisioterapia,obstetricia,trabajo social y odontología.
El presidente de la Junta destacó la capacidad del nuevo centro de salud,su capacidad de crecimiento y los servicios que ofrece.Herrera también tuvo palabras
de recuerdo para el doctor José
Luis Santamaría,que da nombre al

El presidente de la Junta visitó y saludó a los usuarios del centro.

ambulatorio, porque “se distinguió por ser un gran cirujano de
prestigio y por estar plenamente vinculado a la actividad política desde la óptica sanitaria”.
NUEVOS CENTROS DE SALUD
El presidente del Gobierno de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, informó que antes de que
finalice la presente legislatura en

2011, Burgos contará con cinco
ambulatorios nuevos o ampliados: Salas, Miranda-Oeste, García
Lorca en el G-9,Huelgas y ampliación del de Gamonal-Antigua.
En el siguiente Plan de Infraestructuras Sanitarias, a partir de
2010, la Junta abordará los centros de salud de Espinosa,Villasana,Aranda-Sur, Burgos Rural y
Cristóbal Acosta.
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El PP pide reservar dos
plazas de garaje por
cada 100 m2 construidos
El nuevo PGOU “es equilibrado”, según Urbanismo
I. S.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aporta
“equilibrio a la ciudad tanto desde
un punto de vista físico, como en
cuanto a servicios y equipamientos e impacto ambiental;vemos en
este nuevo plan que la proyección
de Burgos tiende hacia un círculo en su crecimiento norte-sur; el
nuevo PGOU es un plan equilibrado, correcto y técnicamente de
lo mejorcito que se puede plantear,aunque siempre hay algo que
se puede mejorar”, explicó el responsable de la comisión de Urbanismo y Vivienda del Partido Popular de Burgos,Víctor Arnáiz López,
quien valoró positivamente el nuevo Plan General y animó a la ciuda-

danía,tanto particulares,asociaciones, constructores, partidos políticos,etc.“a presentar o sugerir posibles cambios para el desarrollo
futuro de la ciudad”.
En rueda de prensa,Víctor Arnáiz anunció que entre las alegaciones que presentará el PP al segundo avance del Plan,figura que
en las nuevas edificaciones se contemplen dos plazas de garaje por
cada 100 m2 edificados en vez de
1,5,“teniendo en cuenta, claro está,el tipo de vivienda a construir”.
El nuevo Plan sustituirá al elaborado por Prointec en 1999,que ha
sufrido más de 50 modificaciones.

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

URBANISMO

El PCAL reclama un giro ambiental y
sostenible para el urbanismo
■ El Partido de Castilla y León (PCAL-Burgos) ha presentado 38
alegaciones al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ha estado expuesto a información
pública hasta el pasado día 23. La formación castellanista apuesta por un desarrollo urbano sostenible y ambiental; por un urbanismo de calidad que singularice los barrios; por habilitar suelo
suficiente para la vivienda pública asequible y para el desarrollo
industrial de la ciudad; por incorporar infraestructuras de comunicación, económicas y sociales que articulen el tejido urbano, y
por vertebrar los espacios libres y verdes.

TRANSPORTE

La Oficina de Movilidad pone en marcha el
servicio ‘Me muevo en coche compartido’
■ Conseguir una movilidad más sostenible,reducir la contamina-

ción,ofrecer viajes a usuarios que no poseen vehículos o compartir
gastos los que sí tienen coche son los objetivos de la campaña ‘Me
muevo en coche compartido’,desarrollada por la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento para buscar personas que compartan trayectos y horarios en sus desplazamientos.Este servicio se desarrolla a
través de una plataforma on-line (www.aytoburgos.es) donde los
usuarios cuelgan sus anuncios ofreciendo plazas en su vehículo
(como conductores) o solicitándolas (como pasajeros).
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El nuevo Fondo
Estatal para el
Empleo destinará
40,4 M€ a Burgos
Gente
El Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Social destinará
40.396.699 millones de euros
para proyectos de desarrollo sostenible en los municipios de la
provincia de Burgos.A la capital
corresponderán 19, 2 millones.
Esta iniciativa fue aprobada el
viernes 23 por el Consejo de
Ministros y se enmarca en el conjunto de medidas del Gobierno
para impulsar la recuperación
económica y la creación de
empleo, así como para encauzar
el modelo económico hacia un
patrón de mayor sostenibilidad.
Los ayuntamientos podrán
destinar un 20% de la cantidad
que les corresponda a gasto
corriente para la prestación de
servicios educativos y sociales.
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Castilla y León recibirá
500 millones más con la
nueva ley de financiación

Nicolás Correa prevé duplicar
la plantilla actual en tres años

Los parlamentarios socialistas alaban la nueva fórmula

J. V.
El presidente de NC Hyperbaric,
Nicolás Correa,anunció en la inauguración de la nueva planta de Villalonquéjar que el objetivo de Nicolás Correa “es duplicar la plantilla en los próximos tres años”.
La nueva fábrica de construcción
de máquinas para el sector de la alimentación da empleo a 50 personas y fue inaugurada el 23 de octubre por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.
“Es una empresa pequeña,pero
está orgullosa de su investigación”,
subrayó Correa el viernes 23.NC
Hyperbaric desarrolla,produce y
comercializa equipos de procesado de alimentos por alta presión
para industrias de la alimentación.

J. V.
El senador socialista,Julián Simón
de la Torre, anunció el martes, 27
de octubre,que Castilla y León recibirá 500 millones de euros más,
de forma anual, gracias a la futura
ley de financiación autonómica,
que todavía se encuentra en trámite parlamentario.
La nueva norma, que sustituye
a la del Gobierno de Aznar de 2002,
empezó su tramitación el jueves,29
de octubre,con las votaciones en el
Congreso a las cuatro enmiendas
a la totalidad,que fueron rechazadas “Se trata de una ley que beneficia a Castilla y León,cumple con
la reforma del Estatuto y tiene en

cuenta criterios propios,como dispersión,territorialidad y envejecimiento”, explicó el senador del
PSOE,Julián Simón de la Torre.
El parlamentario añadió que a
pesar de que el PP está en contra
de la nueva ley de financiación,
el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,“cuando llegue el
momento, cogerá el dinero”.
La diputada nacional María del
Mar Arnaiz ratificó el compromiso
del Gobierno con la financiación
autonómica,la corresponsabilidad
fiscal y la capacidad regional de
gestionar los recursos.Arnaiz dijo
que“con la nueva ley se benefician
todas las Comunidades”.

Herrera inauguró la nueva planta en el polígono de Villalonquéjar

Inauguración de la nueva industria Nicolás Correa Hyperbaric.

El presidente de la Junta destacó
el empeño de Nicolás Correa por la
investigación:“Incansables en la
búsqueda de respuestas,incansables en la diversificación,incansa-

bles en la innovación e incansables
en el I+D+i,en búsqueda constante de la calidad,tanto en su capital
humano como en todos los procesos de producción”,dijo Herrera.

SUBVENCIÓN DE 1,1 MILLONES DE EUROS

DESFILES DE MODA

El Plan Estación contará con un centro
infantil con 102 plazas de 0 a 3 años

La Feria Nupcial, en
el Abba los días 7 y 8
de noviembre

■ El Ayuntamiento de Burgos recibirá una subvención de la Junta
de 1,1 millones de euros para la creación de un nuevo centro
infantil,de 0 a 3 años,en el Plan parcial Estación.El nuevo centro
dispondrá de 102 plazas, divididas en siete unidades: dos unidades de 0 a 1 año,con ocho plazas cada una;dos unidades de 1 a 2
años,con 13 plazas casa una;y tres unidades de 2 a 3 años con 20
plazas cada una.La puesta en servicio del centro supondrá la creación de 15 nuevos puestos de trabajo. El importe de la subvención supone el 80% de la inversión prevista,el Ayuntamiento asumirá el 20% restante.La previsión de la Junta es finalizar la legislatura con 2.211 plazas públicas de infantil.

■ El fin de semana del 7 y 8 de
noviembre tendrá lugar en el hotel
Abba, palacio de congresos Yacimientos de Atapuerca,la Feria Nupcial.Los desfiles tendrán lugar a las
18.15 y 20.15 horas. La organización ha preparado eventos y sorteos para aquellas parejas que asistan
a los pases.También habrá actuaciones de caballos.

DELINCUENCIA

La Policía detecta un
grupo de estafadores
■ La Policía ha detectado a un gru-

po de estafadores que se presentan
en los domicilios de personas mayores y se hacen pasar por empleados
de servicios públicos para acceder
a la vivienda. Una vez dentro, sustraen dinero y distintos efectos.La
Policía recuerda que no se permita
la entrada al domicilio a ninguna
persona con estos pretextos.
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FIESTA CATEDRALICIA

La Catedral
cumple 25 años
como Patrimonio
de la Humanidad
Gente
Con motivo del 25 aniversario
de la declaración de la Catedral
de Burgos como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO el
31 de octubre de 1984, la Junta
de Castilla y León, el Instituto
Municipal de Cultura, el Cabildo
Metropolitano y la empresa
Druida Gestión Cultural han
organizado un programa de actividades que se prolongará hasta
el 30 de diciembre.
La programación incluye una
misa conmemorativa, el día 31
de octubre a las 19.30 h.,presidida por el arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín; cinco intervenciones artísticas que tendrán
como escenarios el río Arlanzón,
entre los puentes Santa María y
San Pablo; la calle Madrid; el
patio del Museo Marceliano Santamaría y las plaza San Juan, Santiago y Santa María. Cada intervención constituye un regalo de
cumpleaños y se plantea en forma de paraíso interactivo con el
público.

CONVENIO 3,9 MILLONES PARA FOMENTAR EL TURISMO EN BURGOS OESTE

Turismo de familia y sostenible
en la Ruta de las Cuatro Villas
Plan de Competitividad para Castrojeriz, Melgar, Sasamón y Villadiego
J. V.
El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y la consejera de Cultura y Turismo,María
José Salgueiro,firmaron el miércoles 28 sendos acuerdos de cooperación para potenciar el turismo familiar en la llamada Ruta de
las Villas, Burgos Oeste: Castrojeriz,Melgar,Sasamón y Villadiego.“Con este convenio,que tiene
dos vertientes,cumplimos los objetivos de mejorar la oferta turística de Castilla y León,ampliar
la oferta turística sostenible y potenciar la calidad de los establecimientos”, resumió Mesquida.
PLAN DE COMPETITIVIDAD
El Plan de Competitividad de las
Cuatro Villas cuenta con un presupuesto de 3,9 millones y una
duración de cuatro años.El proyecto consiste en “crear productos turísticos novedosos dirigidos
al turimo familiar en el entorno
rural”,afirmó la consejera de Cul-

IX EDICIÓN

Esbur Decoración,
premio provincial de
Comercio Tradicional
■

Esbur Decoración ha sido el
establecimiento seleccionado en
la fase provincial de la IX edición
de los Premios de Comercio Tradicional convocados por la Junta
de Castilla y León. Ubicado en la
confluencia de las calles Progreso
y San Pablo,este comercio propone la fórmula de tienda-escaparate en el que los visitantes pueden
acceder a todos los espacios y circular libremente por ellos.

FERIA AGROALIMENTARIA

Ibeas de Juarros
acoge la I Feria de la
Alubia Roja de Ibeas
■ El próximo 7 de noviembre Ibeas

El canal de Castilla es uno de los valores de las Cuatro Villas.

tura,María José Salgueiro,quien
detalló que la zona cuenta con
tres recursos singulares como son
el canal de Castilla,el Camino de
Santiago y la Ruta del Románico.
CONVENIO PARA LA CALIDAD
El segundo convenio firmado entre Turismo de España y la Junta
de Castilla y León pretende po-

tenciar la obtención de la Q de calidad en la hostelería de la región.
En la actualidad hay 117 establecimientos con este distintivo.Para mejorar esos ratios, el acuerdo permitirá aportar manuales de
buenas prácticas,formación y enseñanza de metodología de calidad,afirmó el secretario de Estado,Joan Mesquida.

de Juarros acogerá la I Feria de la
Alubia Roja de Ibeas,con el objetivo de promocionar la legumbre.La
Feria contará con una veintena de
expositores y tendrá diferentes actividades como un concurso de cocina creativa y otro de fotos antiguas,
para todos los asistentes.La Asociación para la Promoción de la Alubia
Roja de Ibeas está realizando estudios para crear la Marca de Garantía
Alubia Roja de Ibeas.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Servicio especial de autobuses al Cementerio San José
Autobuses Urbanos establece servicios especiales al Cementerio con motivo de la celebración de Todos los Santos
30 DE OCTUBRE, VIERNES
- Plaza de España-Cementerio con
una frecuencia de 20 minutos siguiendo el itinerario habitual por
Avda.del Cid,Avda.de Cantabria,Carretera Cementerio hasta Cementerio (Pérgola).Las paradas serán las
coincidentes con los itinerarios.
HORARIOS:
Salidas de Plaza de España:de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a puesta del sol.
Regreso de Cementerio:de 10.20 a
14.00 y de 16.20 a puesta del sol.
31 DE OCTUBRE, SÁBADO
- Plaza de España-Cementerio con
una frecuencia de 20 minutos siguiendo el itinerario habitual por
Avda.del Cid,Ada.de Cantabria,Carretera Cementerio,hasta Cementerio (Pérgola).
Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.
Ida:de 10.00 a 14.00 y de 16.00 hasta la puesta del sol.
Vuelta:de 10.20 a 14.00 y de 16.20
hasta la puesta del sol.
- Carretera de Arcos-Cementerio
Ida:Trayecto habitual hasta Plaza

Conde de Castro,Calle Merced,Avda.Palencia,PuenteVeterinaria,Calle León,Gloria Fuertes hasta Cementerio.
Vuelta:Desde el Cementerio trayecto por Gloria Fuertes,Calle León,
Puente Veterinaria,Avda.Palencia,
Calle de la Merced,Plaza Vega,Calle Madrid. Las paradas serán las
coincidentes con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 10.00 a 14.00 y de 16.00 hasta la puesta del sol con una frecuencia de 60 minutos.
Vuelta:de 10.30 a 13.30 y de 16.30
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 60 minutos.
- Gamonal-Cementerio
Ida: Calle Vitoria 255, Plaza del
Rey,Avda. Cantabria, Carretera
Cementerio.
Vuelta:Ctra.Cementerio,Avda.Cantabria,Plaza del Rey,Calle Vitoria,CalleVitoria nº 252.Las paradas serán las
coincidentes con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 10.00 a 14.00 y de 16.00
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 30 minutos.

- Plaza de España
Ida:de 9.40 hasta la puesta del sol,
frecuencia según demanda.
Vuelta:de 10.00 a puesta del sol,frecuencia según demanda.
- Carretera de Arcos
Ida:de 9.30 hasta la puesta del sol,con
una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta:de 10.00 hasta la puesta del sol,
con una frecuencia de 30 minutos.
- Gamonal
Ida:de 9.30 hasta la puesta del sol,
con una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta: de 10.00 hasta la puesta
del sol, con una frecuencia de
30 minutos.

Vuelta:de 10.30 a 13.30 y de 16.30
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 30 minutos.
1 DE NOVIEMBRE, FESTIVIDAD
DE TODOS LOS SANTOS
Se realizarán servicios hasta el cementerio desde:

2 DE NOVIEMBRE,
FIELES DIFUNTOS
Se realizarán servicios desde:
- Plaza de España
Ida:de 9.40 a 14.00 y de 16.00 hasta la puesta del sol, con una frecuencia de 20 minutos.
Vuelta:de 10.00 a 14.00 y de 16.20
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 20 minutos.
- Carretera de Arcos
Ida:de 9.30 a 13.30 y de 15.30 has-

ta la puesta del sol, con una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta:de 10.00 a 14.00 y de 16..00
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 30 minutos.
- Gamonal:
Ida:de 9.30 a 13.30 y de 15.30 hasta la puesta del sol, con una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta:de 10.00 a 14.00 y de 16.00
hasta la puesta del sol,con una frecuencia de 30 minutos.
VENTA ESPECIAL DE FLORES
Los días 30,31 de octubre y 1 de
noviembre habrá venta especial
de flores en los aledaños de los
mercados municipales, Norte,
Sur, y G-9.
ACTOS RELIGIOS OS EN EL CE MENTERIO DE SAN JOSÉ
- 1 de Noviembre, misas a las
10,11,12 y 13 horas.
- 2 de Noviembre misas a las 10,
11,12 y 13 horas.
Servicio especial de autobuses urbanos coincidiendo con el horario
de dichos actos.
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COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

Jornadas Micológicas en Salas y ‘Buscasetas’
en quince establecimientos hosteleros
■ El Palacio Municipal de Cultura de Salas de los Infantes acoge
los días 4, 5 y 6 de noviembre las XXVI Jornadas Micológicas, que
incluyen charlas divulgativas sobre la regulación y comercialización de los recursos micológicos en Castilla y León, un montaje
audiovisual sobre las setas en el Pirineo Aragonés, una demostración de cocina micológica y una degustación popular de diversas
especies. Por otra parte, 15 establecimientos de hostelería de la
provincia de Burgos participan del 2 al 8 de noviembre en las jornadas ‘Buscasetas 2009’. Más información en www.buscasetas.es

ASOCIACIÓN CULTURAL ‘LAS CALZAS’

Villadiego entrega la ‘Calza del año 2009’
a los familiares de Antonio Ruiz de Miguel
■ La Asociación Cultural Las Calzas, de Villadiego, entregará el día
31de octubre la ‘Calza del año 2009’ a los familiares de Antonio
Ruiz de Miguel, distinguido con dicho galardón por su labor cultural, científica y social.Antonio Ruiz de Miguel ha sido jefe del
Servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital General
Yagüe, donde ha trabajado los últimos treinta años. Falleció el
pasado 1 de agosto a los 70 años de edad.

ORGANIZADA POR FEC, UNAE Y CEACCU-JIMENA

Jornada para resolver conflictos y
cambios de hábitos en el consumo
■

La FEC, UNAE y CEACCU-Jimena han organizado una jornada
de trabajo sobre la resolución de posibles conflictos en el
comercio y los cambios de hábitos en el consumo que se están
produciendo. Se celebrará en el Palacio de Saldañuela el 5 de
noviembre y se prevé que asistan unas noventa personas. En
dicho encuentro, diversos expertos hablarán sobre la mejor
manera de resolver los pequeños conflictos que pueden surgir
en el comercio y cómo afrontarlos y también de la adaptación
a las nuevas tecnologías.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

La UBU y Hewlett-Packard ponen en
marcha un Observatorio Tecnológico

Gente
El Grupo de Información Gente y
la empresa Impacto Positivo,
dedicada a regalos de empresa,
han firmado un acuerdo de colaboración en virtud del cual las
ediciones de Gente publicarán
una guía empresarial de sus zonas
de influencia y las empresas participantes en dicha guía dispondrán,además de un espacio publicitario en los periódicos, de una
vitrina con artículos de regalo en
sus establecimientos, a precios
muy competitivos e incluso a
coste cero, bien para fidelizar
clientela o para su venta.
El acuerdo entre el Grupo Gente e Impacto Positivo contempla
contratos anuales de ámbito nacional y va dirigido,fundamentalmente,a la pequeña y mediana empresa.“Con este acuerdo se pretende posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publicidad, dar a conocer su negocio

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.

y recordar a los potenciales clientes que están en el mercado”, comenta el director general de Impacto Positivo, Ángel Fernández.
Por su parte,el director general
del Grupo de Información Gente,Raúl Preciado,subrayó la importancia del acuerdo, ya que permitirá a las empresas anunciantes dis-

poner de una fórmula publicitaria
muy novedosa y completa y señaló que una parte de los ingresos se
donará a una ONG.
Para más información sobre
esta acción comercial se puede
contactar con la central de
Impacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

Caja de Burgos publica ‘Una mirada
natural’, dedicado a los árboles
J. Medrano
Caja de Burgos ha publicado el
segundo volumen de la colección
‘Una mirada natural’, dedicado a
los árboles de la provincia de Burgos. La publicación coincide con
la celebración del 85 Día Universal
del Ahorro.
Se han editado 100.000 ejemplares de la obra,en la que se recogen unas treinta especies arbóreas
de Burgos, a través de los dibujos
realizados por el ilustrador Fernando Fueyo,junto con los textos del
naturalista Benigno Varillas.

La colección ‘Una mirada natural’ comenzó el año pasado con
la publicación de un libro dedicado a la fauna burgalesa y se quiere aumentar la colección con la
edición de un nuevo volumen dedicado a los suelos de la provincia.
Pretende salir el próximo año y
completar la colección dedicada
al conocimiento del patrimonio
cultural de la provincia de Burgos.
La realización de este segundo volumen ha sido posible gracias al trabajo de Fernando Fueyo y Benigno Varillas, que no han

dudado en adentrarse en lugares
recónditos para conseguir ver multitud de especies.“Ha sido un viaje interior, con muchas sensaciones y encuentro de valores”, señaló Benigno Varillas.El ilustrador
Fernando Fueyo se mostró muy satisfecho del trabajo realizado y animó a la gente de Burgos a pasear
por el Arlanzón y dejarse llevar.
La obra se ha distribuido de forma gratuita entre los clientes de
Caja de Burgos, en las oficinas de
la entidad.En librerías,el precio de
venta al público es de 10 euros.

SOCIEDAD
■

La Universidad de
Burgos y Hewlett-Packard (HP) han firmado
un acuerdo para impulsar la I+D en el ámbito
universitario.La iniciativa incluye la creación
del ObservatorioTecnológico de HP,que estará
especializado en el sector de Telecomunicaciones y Media,y desde el que alumnos de la
UBU y consultores de la
compañía desarrollarán
proyectos relacionados
con las tecnologías de
la información.

Los mayores se suben a
la Pasarela en el desfile
‘Edad, moda y salud’
El Teatro Principal acogió el día 28 el
desfile de moda del III Encuentro
Edad, Moda y Salud, organizado por
la Gerencia Territorial de Servicos
Sociales, junto con la Concejalía de
Mujer, Sanidad y Mayores del Ayuntamiento de Burgos, el Servicio de
Psiquiatría del Complejo Asistencial y
OTR Burgos. Los modelos, hombres y
mujeres mayores de 50 años con
tallas entre la 42 y 48, desfilaron con
prendas de comercios burgaleses.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

La Comunidad firmará con Madrid un
convenio de transporte sanitario
68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por este acuerdo
que trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han llegado
a un acuerdo de colaboración para
el transporte sanitario en zonas limítrofes.Este Protocolo va a permitir que la población del sur de Ávila (Valle del Tiétar y Cebreros) pueda ser atendida en Hospitales de
la Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para cirugías
y terapias especializadas.A la vez,
permite que los madrileños que residen en zonas de veraneo de Castilla y León limítrofes con Madrid
(El Espinar, La Granja, Navafría y
Riaza en Segovia; Cebreros y Sotillo de La Adrada en Ávila) puedan
recibir, durante sus vacaciones en
esas localidades,atención primaria
y especializada en las mismas condiciones que los ciudadanos de
Castilla y León.En total,casi 68.000
personas se verán beneficiadas de
esta acuerdo.
Según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,se
trata de “un servicio especialmente relevante en las zonas limítrofes de ambas regiones, entre las
que existe una especial circulación
bidireccional de personas y de pacientes con una amplia repercusión asistencial sanitaria”.
Castilla y León aporta dos ambulancias de soporte vital avanzado,
cinco ambulancias de soporte vital
básico y tres helicópteros medicalizados.

FAMILIA
Planes de igualdad: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
destacó que 72 entidades locales de
Castilla y León cuentan en la actualidad con planes de igualdad. Antón
inauguró en Burgos la Jornada ‘Planes
en igualdad: una estrategia municipal’.
La jornada se ha centrado en el papel
de los planes municipales y provinciales de igualdad y en la importancia de
la correcta puesta en práctica de sus
contenidos para lograr políticas de
igualdad eficaces.
ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La
Consejería de Economía y Empleo gestionará en 2010 un total de 1.744
millones de euros, con el objetivo prio-

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reunió
con los miembros del consejo asesor de la Fundación “Centro regional para la calidad y la acreditación sanitarias de Castilla y León”
(FQS), entidad encargada, de forma autónoma e independiente, de
promover la evaluación externa y
profesional de la actividad sanitaria castellana y leonesa en su conjunto. La “FQS” dispondrá de un
presupuesto de 1,1 millones.

“Que no
cuenten con
nosotros”
“Que no cuenten con nosotros en
la cita electoral del año 2011 si no
solucionan sus problemas internos”. Así de rotundo se mostró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
la presidenta de esa comunidad,
Esperanza Aguirre. “El presidente
Juan Vicente Herrera está cansado
y dolido con todo lo que está
pasando”, reiteró.

Convenio con CENIEH
La Junta de Castilla y León ha firmado un nuevo convenio de colaboración
con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el equipamiento y explotación
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en
Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016 y la inversión total ascenderá a
38.501.908 euros, con una aportación al 50% entre ambas partes. El objetivo de este convenio es gestionar y promover la colaboración científica.

Sedes durante la presidencia de UE
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la confirmación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la
Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
“Espero que no pase como con la reunión de ministros sobre Innovación que
se hará en León, que nos hemos enterado por la prensa”, comentó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ritario de incentivar cerca de 21.500
empleos en Castilla y León. De esos
1.744 millones de euros, corresponderán 634,8 directamente a la Consejería,
un 1,63 por ciento más respecto al
Presupuesto de 2009, según explicó el
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.
SANIDAD
Falta de médicos: El consejero
de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez
Guisasola, defendió en Bruselas las
medidas promovidas por la comunidad
autónoma para hacer frente a la falta
de personal médico, un problema que

afecta especialmente a las zonas rurales y más periféricas, además de a los
hospitales comarcales, de la región.
Álvarez Guisasola aseguró que nuestra
Región necesitará 4.000 médicos más
hasta el año 2017.
CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro, y
el secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, firmaron dos convenios de
colaboración con el objetivo de promocionar las excelencias turísticas de la
provincia de Burgos y de conseguir un
turismo de calidad en la región. Para

ello se ha puesto en marcha el Plan de
Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.
MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
inauguró una nueva planta de biocompostaje en el municipio de Velascálvaro
(Valladolid). La nueva planta ocupa
una superficie de cuarenta mil metros
cuadrados y procesará unas trescientas
toneladas diarias de lodos. “ Todo ello
se traducirá en la producción de compost que se incorporará al suelo de
Castilla y León», explicó la consejera.

Otros acuerdos
➛ Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
212.129 euros a la Distribuidora
Regional del Gas y a la
Fundación Centro Nacional del
Vidrio para distintos proyectos.
➛ Marco europeo: Se concede subvenciones por importe
de 200.421 euros a las fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León para la
financiación de diferentes estudios sobre la oferta y la demanda del mercado de trabajo de
alta cualificación en la
Comunidad, en el marco del
espacio europeo de educación
superior.
➛ Centros infantiles: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
superior a 5,4 millones de euros
a la Diputación Provincial de
Valladolid y a los ayuntamientos
de Arenas de San Pedro, Burgos,
Ciudad Rodrigo, Laguna de Duero
y León para la creación de y
ampliacion de centros infantiles.
➛ Esclerosis múltiple: La
Junta concede una subvención
de 18.000 euros para apoyar el
proyecto de investigación sobre
la esclerosis múltiple que se
lleva a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en 5.500
euros la partida económica destinada al mismo fin en 2008, y
que ascendió a 12.500 euros.
➛ Desarrollo cultural: El
Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de tres subvenciones por un importe global de
186.656 euros para contribuir al
desarrollo cultural de los municipios de Mojados y Villalón de
Campos (Valladolid), y El
Tiemblo (Ávila).

FOMENTO
Autovías para 2010: El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, aseguró que todos
los estudios informativos de las autovías
autonómicas previstas en el Plan
Regional de Carreteras (2008-2020)
comenzarán a elaborarse durante el
próximo 2010, con el objetivo de avanzar en su tramitación administrativa.
INTERIOR
Ayudas entidades locales: La
Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León potenciará
las ayudas a las entidades locales en
los presupuestos para 2010, con un
aumento del 12,09 por ciento en las
partidas dedicadas a cooperación
local, lo que representa más de
122.900.000 euros.

GENTE EN BURGOS· del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Castilla y León|13

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

POLÉMICA EL DIRIGENTE POPULAR RECLAMA QUE SE SOLUCIONEN DE INMEDIATO LAS DIFERENCIAS

Herrera, desconcertado y dolido
con el espectáculo del PP en Madrid
Admite que los enfrentamientos internos quebrantan su ilusión por la vida política
Gente
Al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,no le gusta nada el cruce de declaraciones entre el alcalde de Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, y la
presidenta de la Comunidad,Esperanza Aguirre.Herrera no dudó en
acusarles de lastrar al Partido Popular: “están impidiendo a Rajoy
centrarse en liderar el partido con
el apoyo de todos”, manifestó durante la clausura de las Jornadas
‘Historia de la Autonomía’.
Herrera acusó a ambos de “desanimar”a los militantes,votantes y
cargos del Partido Popular. Insistió,además,en que “en un momento de gravísima crisis política,económica y social como el que sufrimos”, estos enfrentamientos no
contribuyen a que su partido sea
visto por los ciudadanos como
alternativa a Zapatero.
El presidente de la Junta y presidente del PP regional no pudo
ocultar su“dolor y desánimo”cuan■

do comentó que “no entiendo cómo políticos tan valiosos no miden
el alcance de sus disputas”.

Juan Vicente Herrera, en las jornadas ‘Historia de la Autonomía’, celebradas el día 28 en Valladolid.

ELECCIONES 2011
Herrera,en una entrevista el jueves
29 en el programa La Mañana, de
la Cadena Cope, admitió que los
enfrentamientos internos en el seno del PP surgidos en torno a la
presidencia de Caja Madrid y “determinadas idas y venidas” quebrantan su ilusión por la militancia
y por continuar en la vida política.
Preguntado por unas declaraciones suyas realizadas el día anterior a modo de reflexión personal en el sentido de que si no se
resuelven los problemas internos
no repetiría como candidadato a la
Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2011, Herrera aclaró que el presidente del
PP,Mariano Rajoy,todavía no le ha
llamado para pedirle que sea el candidato,y que si esa llamada se produce,la contestación se la dará a él.

“Esta tierra
necesita de
ciudadanos
e iniciativas”
El presidente de la Junta de
Castilla y León ha clausurado
las sesiones que han conformado las Jornadas ‘Historia de la
Autonomía’,la crónica reciente
de Castilla y León contada por
sus protagonistas. Herrera manifestó que, como Presidente
de la Comunidad, no es el más
adecuado para hablar de historia,pero sí quizá para hablar de
futuro, a pesar de tener “más
pasado que futuro como presidente”.
Durante su intervención,
aseguró que “el modelo autonómico ha sido un buen invento para la configuración de España”, y que en Castilla y León
las diferencias iniciales de su
configuración “han quedado satisfactoriamente resueltas, aunque no cerradas”.Aseguró que
cree “profundamente” en el futuro de Castilla y León,“y en el
protagonismo de sus ciudadanos”,y solicitó “la voluntad y el
compromiso de éstos para seguir construyendo la región”.

GALERIA

Jose María Arribas Moral. Presidente del Consejo de Administración de Caja de Burgos

Una oportunidad
H

ace doce meses que el Consejo de
Administración de Caja de Burgos
encargó a su equipo directivo que analizase distintas opciones para fortalecer
el proyecto de la Caja a largo plazo. En
aquel momento, ya éramos conscientes
de que la crisis económica traía consigo una importante reestructuración
del sector financiero internacional,
nacional y, por supuesto, regional.
Después de muchos estudios y algunas iniciativas, nos encontramos ahora
en la fase final del estudio de la fusión
con Caja España y Caja Duero, trabajo
que comenzamos a finales del pasado
mes de junio, y que ha tenido ocupada
a buena parte de nuestros profesionales
durante el verano, tiempo en el que se
ha realizado un intenso y riguroso trabajo técnico de análisis y diseño de lo
que podría ser la caja fusionada.
El trabajo no se ha concluido. Faltan
aspectos –pocos pero importantes– en
la configuración de la nueva Caja que
resultan determinantes para saber si el
proyecto satisface el objetivo que se
marcó Caja de Burgos: buscar un proyecto que mejore a largo plazo nuestra
capacidad de servicio a los clientes, a la
Sociedad y a los empleados. Cuando se

decidan esos aspectos críticos del proyecto, el Consejo de Administración de
Caja de Burgos estará en condiciones
de tomar una decisión al respecto. Esta
ha sido nuestra posición durante todo
el proceso, que algunos insisten en llamar “ambigüedad” de forma totalmente
tendenciosa y equivocada.
Caja de Burgos comparte dos problemas con el resto del sector: la morosidad derivada del sector inmobiliario y
el estancamiento del crecimiento del
negocio, ambos consecuencia de una
crisis que pasará, sin duda.
Pero hay otros aspectos que condicionan el futuro del sector: a) la necesidad de una reestructuración más o
menos severa que, desde una dimensión óptima de las instituciones financieras, mejore su competitividad; b) la
fortaleza de las entidades que las asegure la superación de las crisis, lo que
definimos como solvencia; c) la existencia de un modelo de gestión orientado al cliente y a la eficiencia, soportado por una fuerte cultura organizativa
que premie el esfuerzo y los resultados,
así como un equipo de profesionales
que garantice el cumplimiento de los
planes estratégicos; y, d) en una caja de

ahorros, la actitud de sus Órganos de
Gobierno es uno de los pilares que marcarán el rigor, la seriedad y la viabilidad
del proyecto.
Caja de Burgos ha demostrado, siempre y sin excepción, que sus rasgos diferenciales se basan en los aspectos anteriormente señalados. Nuestra Caja ha
reforzado su solvencia a partir de una
plantilla ajustada que ha tenido la eficiencia como objetivo permanente.
A pesar de estar regulados por la
misma normativa electoral, los Órganos
de Gobierno de Caja de Burgos han mantenido siempre una actitud de respeto a
las decisiones de la Dirección que han
hecho posible la estabilidad y los buenos resultados durante toda la historia
de la Caja. Pero ninguno de los aspectos
anteriores tendría sentido si la Caja no
tuviese 917 profesionales jóvenes, preparados y fuertemente comprometidos
con el proyecto de empresa que desarrollan en un clima de estabilidad, ilusión y confianza, que trasciende más allá
del equipo y se hace tangible para el
Cliente, la Empresa y la Sociedad.Y todos
ellos, liderados por un equipo directivo
cohesionado en torno a unos objetivos
comunes, huyendo de personalismos.

Estas reflexiones son las que nos llevan
a incorporar, como objetivo y requisitos
de cualquier proceso de fusión, la
necesidad de que el nuevo proyecto
mejore el de Caja de Burgos; construyendo
un nuevo modelo de empresa que
incorpore lo mejor de cada entidad
participante. Esto es lo que para Caja de
Burgos significa fortalecer el sistema
financiero regional: dotarle de un mayor
tamaño, pero también –y sobre todo- de
una mejor gestión.
El nuevo mercado financiero nos exige
tener entidades que puedan competir en
un marco más complejo, en un mundo
global.Por eso,tenemos que ser ambiciosos
y trabajar dura y rigurosamente por construir
entidades modernas y competitivas.
Ésta es una magnífica ocasión para
hacer las cosas bien; y, si no se va en esta
dirección –por la que estamos luchando
intensamente–, Caja de Burgos no estará
en el proyecto.Nos jugamos la credibilidad
y la confianza de los Clientes,los inversores,
la Sociedad y los empleados, a quienes
nos debemos, y a quienes tenemos que
aportar soluciones de éxito en nuestras
decisiones.
Y el éxito no está en conseguir una
fusión, sino en que ésta salga bien.
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Cobo sobrevive al primer asalto de los
‘aguirristas’ tras sus tensas palabras
JUAN VICENTE HERRERA AVISA DE QUE
NO SE PRESENTARÁ EN 2011 SI NO SE
SOLUCIONA EL TEMA DE CAJA MADRID
Liliana Pellicer

Las ganas de vomitar del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras internas del Partido Popular al tiempo
que han puesto precio a su cabeza. Por sólo seis apoyos, Cobo sobrevivió a los ataques de los aguirristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su puesto como portavoz del Gobierno
local en el primer asalto de una
guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-

mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, destacó,“han puesto en un escaparate
de cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”. Con estas declaraciones,
en las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en el
centro de un huracán que le puede conducir a la apertura de un
expediente disciplinario de su
partido, pero que también ha sido un espaldarazo a la candidatura de Rato.
Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, afirmó este
miércoles que no será candidato
en las autonómicas de 2011 “si el
Partido Popular no arregla de

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

La moción interna
del PP municipal de
Madrid para cesar a
Cobo no prosperó
por seis apoyos

inmediato el problema de la presidencia de Caja Madrid” que
entiende divide a su partido y
cuestiona el liderazgo de Mariano
Rajoy. Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su ilusión por la Comunidad Autónoma
de la que procede y que dirige.

Costa pide como
‘Secretario General’
que le defienda el PP
y le quitan el carné
Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su actitud”. Una decisión de Génova
tras las primeras declaraciones
del valenciano desde que fuese
cesado de sus funciones como secretario general del PPCV, por su
presunta relación con el caso
Gürtel. Costa solicitó en calidad
de militante y “como secretario
general” que la dirección nacional ratificara la gestión del partido en estos años, apoyara su gestión como secretario general y
también pusiera en valor “su honradez como militante y como ciudadano". Costa, que recalcó
haber cumplido al presentar
todos los documentos referidos a
sus finanzas como su declaración
de la renta o el justificante del
pago de su coche, pidió que el PP
nacional tome las medidas oportunas si le atribuye algún tipo de
responsabilidad.

BREVEMENTE

Moratoria para los
Corrupción municipal
móviles sin identificar en Santa Coloma

Un órgano contra la
discriminación racial

Enseñanza obligatoria El IPC modera su
hasta los 18 años
caída en octubre

O. S.

E. P.

R. P.

A. G.

El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro millones de usuarios de tarjetas móvil
prepago que aún permanecen
sin identificar y que, en caso de
no hacerlo antes del nueve de
noviembre, perderán su número.

De nuevo, una trama de corrupción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Entre
los detenidos el alcalde, Bartomeu Muñoz, del PSC, concejales,
constructores y los ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los empresarios implicados sobornaban a los ediles, mientras
quienes facilitaban los contactos
también recibían comisiones y
ayudaban a evadir el dinero en
paraísos fiscales.

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, ha presentado esta semana el
Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discriminación por Origen Racial o Étnico, un órgano consultivo, contemplado en las Directivas de Igualdad de la Unión Europea, Sus funciones serán, además de realizar
estudios, publicar informes, hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discriminación racial o étnica a la hora de
tramitar sus reclamaciones. En total, un 17,3 por ciento de la ciudadanía se ha sentido discriminado
en el último año.

El Índice de Precios de Consumo
Armonizado en España situó su
tasa interanual en el -0,6% en octubre, lo que supondría una disminución de cuatro décimas respecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos adelantados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El IPCA moderó así su caída en el décimo
mes del año, aunque ya encadena ocho meses en negativo. En
concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado
mes de marzo y alcanzó su mínimo histórico en julio.

E. P.

El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha propuesto esta semana la posibilidad de que "haya
una enseñanza obligatoria hasta
los dieciocho años, como en
otros países", como respuesta al
Bachiller de tres años del PP.
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Autocid recibe a La Palma en El
Plantío el domingo 1 a las 19.00 h.
J.Medrano
El nuevo líder de la Adecco LEB
Oro,Autocid Ford Burgos,recibe a
La Palma el domingo 1 de noviembre en el Polideportivo El Plantío
a las 19.00 horas.
El conjunto de Andreu Casadevall ha comenzado de manera
espectacular y ya suma cuatro
triunfos consecutivos. Los burgaleses se sitúan en lo más alto de
la tabla, empatado a cuatro victorias con Girona, La Laguna y Melilla. El miércoles 28, el Autocid
presentó su candidatura para estar entre los mejores y clasificarse
para el play off de ascenso al imponerse en la difícil cancha del
Cornellá (76-81). Fue un choque
complicado y los de Casadevall
comenzaron mal con un parcial
de 24-9 en el primer cuarto. El

El Autocid buscará la quinta victoria consecutiva este domingo.

equipo burgalés fue de menos a
más y de la mano de un espectacular Zach Morley (26 puntos) y

Juan Carlos Barriocanal:
“El objetivo del Burgos
es subir a Segunda B”
J. Medrano
El presidente del Burgos Club de
Fútbol,Juan Carlos Barriocanal,ha
afirmado con rotundidad que el
principal objetivo del equipo para este año es subir a Segunda
División B.Respecto a la conformación de la plantilla para el posible ascenso,comentó que “hay
equipo para subir y si procede reforzarlo se hará.Todo depende de
que entre la bolita”. Barriocanal
declaró que la deuda de la etapa
Novoa ya no existe y añadió que
“el Burgos necesita la colabora-

ción de todo el mundo”.
Estas declaraciones son posteriores al lunes 26, día de la
Asamblea extraordinaria de socios. Una Asamblea en la que se
aprobaron las cuentas de la temporada pasada, donde el Burgos
CF acabó con un superávit de
5.723,27 euros, reduciendo la
deuda en 228.572,93 euros. Las
cuentas previstas para esta nueva temporada también fueron
aprobadas por la inmensa mayoría de los socios, respaldando la
gestión económica.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Mirandés - Pontevedra
La Granja - Burgos CF
Racing Lermeño - Bembibre
Arandina - Venta de Baños
1ª Nacional Fem. Ntra Sra de Belén - León FF
1ª Reg. Juvenil
Burgos CF - Burgos UD
1ª Reg.Aficionado Burgos UD - Cebrereña
1ª Reg. Femenina N.S. Belén B - A. del Duero B
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Burgos CF - Admon 300
Nacional Juvenil Juventud - La Escuela
BALONCESTO
Adecco Oro
Autocid Ford - La Palma
Liga Femenina 2 Extrugasa - Arranz Jopisa
VOLEIBOL
Superliga
Menorca Volei - UBU
RUGBY
Senior
UBU Aparejadores - Salamanca
BAL. ADAPTADO
División
Montur - Zuzenak

Chris Hernández (16 puntos) supo leer el partido y demostrar que
Autocid quiere estar arriba.

El Arranz Jopisa se
juega el liderato
en la difícil cancha
del Extrugasa
J. Medrano
El Arranz Jopisa viaja el sábado 31
hasta Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para medirse al Extrugasa,
equipo recién descendido de la
máxima categoría femenina.
El conjunto de Guillermo Fernández buscará continuar invicto en este inicio liguero y conseguir la quinta victoria consecutiva.Es el tercer partido clave de la
temporada, habiendo superado
ya a Pío XII y Bembibre. El sábado (19.30 h.) está en juego el
liderato y el pabellón Fuentecarmoa es una cancha complicada.

Día

Anduva
El Hospital
Arlanza
El Montecillo
Pallafría
Pallafría
Pallafría
J.M. Sedano

17.00
17.00
17.00
17.00
11.00
16.00
16.00
13.00

D
D
D
D
S
S
S
D

J.L.Talamillo
Carlos Serna

18.00
17.30

S
S

P. El Plantío
P. Fontecarmoa

19.00
19.30

D
S

Pabellón Mun.

19.00

S

San Amaro

16.00

S

J.L.Talamillo

12.30

D

Retransmisiones
por Internet
BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Extrugasa - A.Jopisa
Fuentecarmoa

19.30

Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
La Granja - Burgos CF
El Hospital

17.00

Domingo

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - La Palma
P. El Plantío

19.00

Domingo

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

325.000 euros para equipos burgaleses,
deportistas con proyección y fiestas
■

El presidente del Servicio Municipalizado de Deportes, Bienvenido Nieto y el gerente del mismo, Raúl Yudego, han dado a conocer las subvenciones ordinarias a diferentes clubes de la ciudad,
deportistas con proyección y fiestas (Navidad y San Lesmes). Un
total de 325.000 euros, la misma cantidad del pasado año. La Asociación Deportiva Juventud del Círculo recibirá 37.540 euros,por
el ascenso del equipo de fútbol sala y de baloncesto.También destaca el incremento en las subvenciones a equipos como el Promesas,Vista Alegre o el Tenis de Mesa.Se incluyen este año los clubes Velo Burgos y La Fanega.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON DE AUTOCROSS

El Club de Atletismo Aranda vuelve a
contar con el patrocinio de INCESA

David Urban, campeón regional de Autocross
El burgalés David Urban se ha proclamado vencedor en el Campeonato de
Castilla y León de Autocross en la División 2A (vehículos de 1600 cc.) a falta de una prueba para la finalización del campeonato. El joven piloto culmina así una magnífica temporada en la que también se ha proclamado
Subcampeón de España en la misma categoría.

J. Medrano
El Club de Atletismo Aranda vuelve a contar con el patrocinio de
I.N.C.E.S.A. (Industrias del Cerramiento S.A.).También cuenta con
el patrocinio de Cajacírculo y Condado de Haza.
A lo largo de su extensa trayectoria, el club arandino ha cosechado grandes resultados y se marca
como principal objetivo para esta temporada mejorar el quinto
puesto en el Campeonato de España,o por lo menos mantenerlo,según el responsable del club aran-

Guillermo Carranza.

dino, Leocadio de Blas.
Una temporada en la que también hay que resaltar el campeona-

to del mundo de media maratón
conseguido por José Ramón Torres
y el campeonato de España en
10.000 metros en la categoría de
veteranos de más de 50 años por
Rafael de Andrés García.
Es un conjunto que cuenta con
110 fichas federativas y que ha tenido en sus filas a un joven Juan
Carlos Higuero, consiguiendo un
subcampeonato de Europa Júnior
de Cross.
El club comienza la temporada en el afamado Cross de Atapuerca, el próximo 8 de noviembre.
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Agenda
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.
■ EXPOSICIONES
Francis Alÿs: Fabiola.
Fechas: Hasta el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Monasterio de Santo Domingode Silos. El monasterio de Silos abre sus
puertas a Fabiola, santa retratada a lo largo de la historia con el perfil de una joven de pelo castaño cubierto por un sencillo manto rojo. La exposición ha sido posible gracias a la colección del artista
Francis Alÿs, que de la mano del Museo
Reina Sofía, la Art Foundation de Nueva
York y la Cámara de Comercio se presenta en la abadía burgalesa.
Gerardo Ibáñez
Fechas: Hasta el 21 de noviembre. Lugar: Sála Código UBU de la Biblioteca
Central. Obra pictórica abstracta del artista Gerardo Ibáñez.
Altar de los muertos del Centro
Mexicano
Fechas: Hasta el 4 de noviembre. Lugar:
Cafetería Alonso de Linaje. Hasta el 4 de
noviembre se expondrá en la cafetería
Alonso de Linaje (Plaza Mayor) el tradicional altar de muertos que el Centro Cultural Mexicano viene mostrando desde hace 10 años. Este año será en honor al conocido Mario Moreno ‘Cantinflas’.
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 visita es de 12.00
a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.
100 x 100 acuarela, 100 años, 100
artistas. Fechas: Hasta el 15 de noviembre. Lugar: Sala de exposiciones Círculo Central. Con esta muestra, Cajacírculo 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 exposiciones. La muestra, que suma más de
150 objetos originales, repasa los principales hitos de la conquista del espacio y su proyección posterior en torno a
tres ejes expositivos diferentes: la carrera espacial y el alunizaje del Apollo 11;
los objetos relacionados con la carrera
espacial y, finalmente, los principales as-

pectos relacionados con la vida cotidiana.

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

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

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

Antonio Sanz de la Fuente en el
Museo de Burgos

■ CULTURA
Las noches del Clunia

Fechas: Hasta el 13 de diciembre. Lugar:
Museo de Burgos. El Museo de Burgos
acoge la exposición ‘El jardín entre rejas’
del burgalés Antonio Sanz de la Fuente,
que presenta una selección de su última
producción con cuadros de gran tamaño, planificados y otras piezas mucho
mñas pequeñas y realizadas a base depapeles y cartones, recortes de fotografías y tiras metálicas.
Exposición de acrílicos de Simón
Altable. Fechas: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Café Mármedi. En esta exposición
pretende una vez más transmitir a través
de una obra llena de color, luz, elegancia
y equilibrio, sus inquietudes artísticas y
mostrar su visión estética de la pintura
contemporánea a través de las nuevas
técnicas pictóricas, que quedan plasmadas
en una exquisita muestra donde la armonía, la serenidad y la composición cromática confluyen con el mundo de la abstracción más expresiva en cuanto a texturas, colores y creatividad.
Carlos Armiño. Fechas: Hasta el 2 de
noviembre. Lugar: Consulado del Mar. Exposición de Carlos Armiño ‘Esculturas en
madera’.
Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects.
Fechas: Hasta el 1 de enero de 2010. Lugar: Café Desigual, en Eladio Perlado
18, Gamonal. Conchi Borro Fernández presenta en Café Desigual una exposición sobre primeros planos de animales que recuerdan la clásica rueda de reconocimiento 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

Fecha: 30 de octubre. Lugar:Teatro Clunia. Hora: 23.00 horas. La compañía Mr.
kubik presenta ‘El gran atasco’. Teatro
de humor.‘Las Noches del Clunia’ está organizado por el Instituto Municipal de Cultura y la Universidad de Burgos.

ASADOR ‘EL TREMENDO’
Hace dos años, tal día como hoy abrió sus puertas el Asador El
Tremendo, en el barrio del Hospital del Rey, zona de asadores de
nuestra ciudad.
En él, podrás degustar el tradicional cordero lechal asado en
horno de leña y un sinfín de platos dentro de su carta y menús
especiales.
De lunes a viernes, el menú del día consta de 10 primeros y 10
segundos, donde podemos destacar entre algunos sus cocidos,
pastas… chuletillas de cordero a la parrilla, merluza al horno… Su
precio es de tan sólo 10 euros.
El fin de semana, disponemos de un menú especial de tan sólo 16
euros, donde podemos elegir entre 12 primeros y 16 segundos,
platos más elaborados y exquisitos, donde caben destacar sus
langostinos envueltos en beicon con espárragos trigueros y
champiñones al ajillo, hojaldres rellenos, cochinillo asado, rodaballo
al horno, rape en salsa con langostinos…. Y además por un pequeño
suplemento, también podrá degustar el lechazo asado si lo desea.
Por las noches, los fines de semana, disponemos de cenas para dos,
desde tan sólo 40 euros por pareja. Y si lo prefieres, te podrás llevar
a casa cualquiera de sus platos y quedar como un gran chef con sus
invitados.
Lugar ideal para cualquier tipo de celebraciones, por su amplio
salón podrá celebrar bautizos, comuniones, comidas de empresa…
Disponemos ya de los MENUS DE NAVIDAD, un amplio abanico
de posibilidades para celebrar estas próximas fechas con nosotros.
Además, si haces tu reserva antes de diciembre, 5% de descuento
en cada menú.
No esperes más, y ven a conocernos, te sorprenderás.
Información y reservas: tel. 947 463 079
C\ Juan de Austria, 10 (Hospital del Rey). 09001 Burgos

La abeja reina. Fecha: 1 de noviembre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30 horas. La compañía Miguel Narros presenta ‘La abeja reina’ de Charlotte Jone, con
Verónica Forqué y Miguel Rellán. Organizado por el IMC y en colaboración con la
Red de Teatros de Castilla y León.
Teatro familiar ‘Cyrano’. Fecha: 2 de
noviembre. Lugar:Teatro Principal. Hora:
19.00 horas. El teatro Gorakada presenta el espectáculo familiar ‘Cyrano’ de Claudio Hochman, destinado a niños de 6 a 12
años.
■ MÚSICA
ElBicho

ticamente presentación, con tres elepés
a sus espaldas y cientos de recitales.Además, en directo, el grupo de ElBicho gana enteros.

Evoluciona Música presenta a
Toumani Diabaté

Los Calchakis Fecha: 30 de octubre.
Lugar: Iglesia de la Merced. Hora: 20.30
horas. Cajacírculo trae a Burgos al grupo
de música popular Los Calchakis, acompañado por el coro francés la Vézère.
Fiesta Halloween. Fecha: 31 de octubre. Lugar: Hangar. Hora: 24.00 horas.
Fiesta Halloween con Wagon Cookin, Dj
Martin Vegas y Dj Pinky.

Fecha: 30 de octubre. Lugar: Hangar.
Hora: 22.00 horas. Actuación de ElBicho + Dj Iwana. ElBicho no necesita prác-

Mozart, Tchaikovsky y Mendelssohn-Bartholdi. Está patrocinado por Cajacírculo.

Orquesta Sinfónica de Lemberg
Fecha: 31 de octubre. Lugar:Teatro Principal. Hora: 22.15 horas. La Sociedad
Filarmónica de Burgos presenta la orquesta filarmónica de Lemberg con obras de

Fecha: 31 de octubre. Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.30 horas. Toumani Diabaté toca la kora, una variante del arpa proveniente dela tradición musical de Malí.
Gurzuf. Fecha: 5 de noviembre. Lugar:
Hangar. Hora: 21.30 horas. Dúo con una

18
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formación nada habitual: acordeón y batería,en las manos de Egor Zabelov y Artem
Zalessky, respectivamente. Gurzuf rompen
tópicos y apasionan desde el primer compás
con una música inclasificable y única, hermosa y arrebatada, sorprendente y euforizante.El grupo nació en Minsk,la capital de
Bielorrusia en 2005 y desde entonces han
actuado en festivales, clubes y centros culturales, orientados tanto al folk, como a la
música más underground o la creación artística de vanguardia,y han llevado su intenso directo a Rusia, Ucrania, Lituania, Polonia, Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra.
■ CONCURSOS
Concurso de fotografía y dibujo
de la Semana de la Ciencia de la
UBU. Fecha: Hasta el 30 de octubre. Información: 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.
■ ACTIVIDADES
Asociación de anorexia y bulimia
Fechas: Todos los lunes, miércoles y sábados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para 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.
Cursos en Artros. Lugar: Artros Sala
Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de
tai chi, relajación, astrología terapeútica, biodanza (primera clase gratuita),
reiki trimestral o intensivo, PLN, constelaciones familiares, relajación, talleres
de la naturaleza. Información: Teléfono 947209467 y en la página www.reikiburgos.spaces.live.com
Actividades en el Museo. Programación escolar: Proyecto educativo ‘Tu

museo cuenta’ dirigido a grupos escolares
de los ciclos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional. En horario de mañanas
de martes a viernes con una duración de
90 minutos. El número máximo de alumnos por grupo es de 30 y en las actividades es imprescindible la presencia de un
docente por grupo. Visitas recomendadas: Itinerarios temáticos por la colección
permanente para el público en general.
Martes y jueves en horario de 18.00 horas, los sábados a las 13.00 horas. Tu museo en familia: Inspirándose en la mirada al paisaje del pintor Antonio Sanz
de la Fuente, se crea una particular visión del otoño. Cada persona inventa su
propio jardín partiendo de las hojas, que
caídas de las plantas, se traen al museo.
Visita destinada a niños con adultos de
forma participada en tiempo de ocio. Sábados por la mañana. Actividad gratuita.
Máximo 20 personas. 17 y 31 de octubre de 11.30 horas a 13.00 horas.
Cursos de formación para profesores. Fechas: 3 y 4 de noviembre. Lugar: Palacio de la Isla. La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza el curso titulado Recursos para el
aula de ELE, dirigido a profesores de español como lengua extranjera o segunda lengua. Esta actividad se celebra dentro del
Programa de cursos 2009 del Instituto
Cervantes en colaboración con otras instituciones y está planteada para profesores
que se encuentran en el primer estadio de
desarrollo de su competencia docente.
Taller Internet y redes sociales.
Fechas: 30 de octubre. Lugar: Sala de
informática del centro cívico San Agustín. 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, destinadas a mayores.

Nuevos cursos de la Universidad
Popular Información: unipec.org y
en el 947 27 68 69. La Universidad Popular ofreece nuevos turnos en inglés y francés con distintos niveles y un nuevo curso de montajes audiovisuales. El plazo
de matrícula está abierto en la calle San
Pablo 25.
Jornadas de la experiencia para
mayores. Fechas: Hasta el 5 de noviembre. Taller abierto sobre la Wii:
Los días 3 y 4 de noviembre tiene lugar en el centro cívico San Agustín el taller abierto ‘Nuevas formas de diversión:
la Wii’. Tallleres exhibición: Los días
3, 4 y 5 de noviembre tendrá lugar los
talleres exhibición de pintura, talla y pintura en tela de los alumnos de las aulas María Zambrano con niños. Los niños
podrán comprobar las grandes habilidades de los mayores. Conferencia sobre salud e higiene: Día 3 en la sala
de conferencias de centro cívico San
Agustín a las 18.00 horas. Representación teatral: Día 5 en el salón de actos del centro cívico San Agustín a las
18.00 horas.
Programa de actos inaugurales del
Colegio de Médicos . Fecha: 4 de
noviembre. Lugar: Colegio oficial de Médicos, en avenida del Cid, 100. Horario:
19.30 horas. Conferencia de José María
Bermúdez de Castro,experto en evolución,
sobre ‘El desarrollo de la mente en la evolución humana’.
Taller de iniciación a la fotografía. Fechas: Hasta enero. Lugar: Casa
de cultura de Gamonal. Fotoclub Contraluz
organiza un taller de iniciación a la fotografía en la casa de Cultura de Gamonal,los días martes y jueves hasta el mes de enero
y en horario de 19.00 a 21.00 horas. El
taller consistirá en introducción a la fotografía y uso de la cámara. Más información

Espectáculo de la compañía italiana TPO, dedicado a los jardines.

Programación de Cultural Cordón
Viernes 30 y sábado 31 de octubre: El Jardín Pintado, teatro para público
familiar en Cultural Caja de Burgos, en la avenida Cantabria. Horario: 18.00
y 19.30 h. el viernes, y 12.30 h., el sábado. La compañía italiana presenta
una instalación interactiva para público familiar.
Martes 3 de noviembre: películas de divulgación científica ‘Viaje a la Luna’ de Georges Méliès y ‘Con destino a la Luna’ de Irving Pichel (20.15 h.)
Jueves 5 de noviembre, jornada de divulgación científica ‘La evolución
asimétrica de las especies’ de Nieves López Martínez, catedrática de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. La charla es a las
20.15 horas.

en fotoclubcontraluz.com y en el teléfono
616 55 35 99.
Jornada de información sobre la
diabetes. Fechas: 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Lugar: Salón de Cajacírculo en Plaza
España.Hora: 20.00 horas.El día 3,conferencia de Luis Castillo López, endocrinólogo, titulada ‘Entienda la diabetes y tome
el control’. El día 4, el doctor Germán Pérez
Ojeda, cardiólogo del Complejo Asistencial

de Burgos disertará sobre ‘El corazón y la
diabetes’. El día 5, Mikel Vera Martiarena,
escalador alpinista diabético,hablará sobre
‘La diabetes y el deporte’. El día 6 de noviembre,el doctor Iñaqui Lorente Armendariz,psicólogo de la asociación de diabéticos
de Navarra disertará sobre ‘Todos los días
con diabetes’. La clausura de las jornadas
correrá a cargo de Jorge Minguez, diputado de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos.

Medio ambiente
Seta de los caballeros

Tricholoma equestre
Orden: Tricholomatales
Familia: Tricholomataceae

Origen del nombre
Proviene del griego “tricho”
que significa “pelo” y “loma”
que hace referencia al
“margen o borde”.
El epíteto “equestris” es
relativo a caballo o caballero, dado que fue una seta
muy apreciada por la nobleza.

Desde la antigüedad ha sido una seta muy apreciada y aún hoy día es muy
consumida. Sin embargo, recientemente se han producido envenenamientos por
su consumo reiterado, dando lugar a un cuadro clínico caracterizado por la
aparición de atrofia muscular, por esta razón el Estado ha prohibido cautelarmente su distribución y comercialización y recomienda que no se consuma.

www.alberamedioambiente.com

descripción
Sombrero convexo y algo acampanado de
joven, luego se extiende hasta aplanarse e
incluso deformarse bastante, puede presentar
un pequeño abultamiento en forma de pezón
que en micología se conoce como mamelón.
Tiene la superficie viscosa y con unas pequeñas escamas de color oliváceo. Su tamaño
oscila entre 6 y 12 cm.

hábitat
Aparece en otoño, entre octubre y noviembre, aunque
dado que aguanta con facilidad las heladas, es capaz
de alargar su época de fructificación hasta navidades.
Se sitúa bajo pinos adultos de diversas especies,
aunque sobretodo de pino albar (Pinus sylvestris), en
zonas arenosas con abundante pinocha, en la que con
frecuencia se encuentra muy escondido.

El pie es también de color amarillo con algún
tono pardo en forma de fibrilla o fleco, pero
predominando el amarillo. Cilíndrico y de
grosor muy variable según el hábitat donde
se haya desarrollado.
Las láminas están juntas y tienen el borde
ondulado, son de un color amarillo azufre.
La carne es de un amarillo más pálido que el
exterior de la seta, compacta, de olor fúngico
suave, similar al de la harina húmeda. Sabor
agradable y delicado.

Existe una especie muy parecida, la Tricholoma sulphureum, aunque se puede distinguir por el color amarillo
de su carne y su fuerte olor a gas.
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Michael Jackson’s This is it (17.00
/ 19.10 / 21.20 / 23.30*).
Destino Final (17.50 / 19.35 / 21.20
/ 23.10* / 16.05**).
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (17.30
/ 20.00 / 22.30).
La huérfana (21.00 / 23.15*).
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 / 15.55**).
Rec2 (21.30 / 23.20*).
Vicky El Vikingo (17.40/19.20/
16.00**).

la cara amiga

CineBox

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL SÍMBOLO PERDIDO
Dan Brown. Novela.
La nueva novela de Dan Brown, la
esperada continuación de El Código
Da Vinci, vuelve el enigma y vuelve
el experto en simbología Robert
Langdon."El símbolo perdido" vuelve
a tener como protagonista al
experto en simbología de Harvard,
Robert Langdon, en un relato que
transcurre durante un lapso de 12
horas ambientado en las cámaras
ocultas, túneles y templos de
Washington DC.

ASTERIX. EL ANIVERSARIO DE ASTERIX Y OBELIX.
SI LOS MUERTOS NO RESUCITAN. Philip Kerr. Novela negra.
COMO SABOREAR UN CUADRO. Victor Stoichita. Arte.
SUÁREZ Y EL REY. Abel Fernández. Ensayo.
AL PIE DE LA ESCALERA. Lorrie Moore. Novela.

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

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

Novedades en DVD

sudoku

Castillos de cartón (17.30 / 20.10 /
22.45**).
El secreto de sus ojos (17.15 / 20.00
/ 22.30).
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (17.15 /
20.00 / 22.30).
After (22.45).
Yo también (17.30 / 20.10).
Ágora (17.15 / 20.00 / 22.30).
G-Force (*).
Si la cosa funciona (*).

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Desde el pub Circus, en Reyes
Católicos número 35, nos
saluda Paco Saiz y nos invita
a pasar por su bar, uno de los
locales de moda de la ciudad.
Paco es partícipe del éxito que
tiene el local por su trato
familiar y la buena música que
pincha. No lo dudes, tu copa y
tu cita en uno de los mejores
bares y locales de la ciudad.
En pub Circus, en Reyes
Católicos número 25.
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* Consultar teléfono de información **V/S/D

WATCHMEN
Dir.Zack Snyder
Int. Malin Akerman,
Jackie Earle. Acción.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

DÉJAME ENTRAR
Dir. Tomas Alferdson
Int. Kåre Hedebrant, Lina
Leandersson. Fantástica.

RADIO ENCUBIERTA. Dir. Richard Curtis. Int. Philip Seymour Hoffman,
Bill Nighy Kenneth. Comedia.
 THE VISITOR. Dir. Thomas McCarthy. Int. Richard Jenkins, Hazz
Sleiman. Drama.

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.

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

Sábado 31/10/09: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Domingo 1/11/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19.

Lunes 2/11/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Martes 3/11/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.
Miércoles 4/11/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.
Jueves 5/11/09: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

GENTE EN BURGOS · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
111.000 EUROSventa de piso en
Santander (zona Pedreña), 2/3 habitaciones, jardín, vistas al mar,
nueva construcción, garaje con
ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555
120.000 EUROS Adosado en Barriada Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina).
Muy soleado. Oportunidad. Tel.
662471144
120.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, salón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impecable. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
128.000 EUROS Cardeñadijo.
Dúplex. 3 años. 3 habitaciones,
amplio y soleado salón, cocina, 2 baños 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. Para entrar a vivir. Tel. 654042242
159.300 EUROS Barriada Yagüe. Urge. Precioso piso seminuevo. 6 años. 2 habitaciones,
baño, cocina equipada y terraza. Buena orientación. Luminoso. Garaje y trastero. Teléfono
947463276 ó 630089376
180.000 EUROS Barrio de Villalonquejar. 76 m2. 2 habitaciones, 2 baños (bañera hidromasaje), salón 23 m2, cocina
equipada, garaje y trastero. Fotos en idelista.com. Llamar al
teléfono 660913114
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Arlanzón junto Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 euros/mes. Tel. 654057727

235.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios
y salón, 2 baños y 2 terrazas.
Tel. 947261548 ó 645373215
90.000 EUROS Se vende piso totalmente reformado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y amueblado. 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 vendo
unifamiliar, amplio jardín, riego,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, opción ático, salón, chimenea, porche, garaje, etc. Particular. Tel.
669470581
A 14 KM de Burgos junto Sotopalacios vendo casa en pueblo de
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y pequeña parcela. Nueva.
112.000 euros. Tel. 638049017
A 15 KM de Burgos vendo chalet
pareado con garaje, parcela grande, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y porche. Ideal. Tel.
628621322
A 16 KM Burgos casa pareada
con jardín, porche de madera romántico al sol, techos de madera, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, chimenea francesa. Nueva. 123.000 euros. Tel. 630018540
A 20 MIN de Burgos por autovía de León se vende chalet a estrenar de planta baja, con terreno
y bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
A 23 KM de Burgos cerca de la
sierra de la demanda, se vende
casa de piedra, construcción antigua, totalmente reformada. Tejado nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 629201317
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. Llamar al teléfono 661273761
A 8 KM de Burgos chalet pareado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 9 KM de Burgos vendo chalet
individual con 1.100 m2 de terreno. Salón 40 m2, 5 habitaciones,
3 baños, garaje 2 coches, piscina y jardín. Sin gastos de comunidad. Tel. 947421323
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pareada con jardín. Urge vender.
Ocasión. Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo y garaje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914

A LA VENTA en C/ Lavaderos.
Todo exterior. Orientación sur.
3 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina con terraza, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Buena altura. Llamar al teléfono 947218722 / 638703272 /
639076317
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº
Ventilla. Precio negociable. Tel.
639754785
ADOSADO a 7 Km. 125 m2. Totalmente amueblado. 4, salón, chimenea, 3 baños, garaje doble, jardín riego. Menos de 194.000
euros. Tel. 636977133
ADOSADO a 7 minutos. Jardín
100 m2 con riego y porche. 4, salón, 2 baños, garaje 2 coches,
amueblada y soleada. Menos de
32.000.000 ptas. Aprovéchate. Tel.
637870410
ADOSADO Cardeñadijo a estrenar, garaje 2 plazas, merendero,
jardín y terraza. PB: salón, cocina,
dormitorio y baño. P1ª: 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 660077051
ADOSADOen Buniel vendo o alquilo. Magnífico. Para entrar a vivir. Soleadísimo. Llamar al teléfono 947207672
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electrodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Carcedo de Burgos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón, ático, merendero, cocina montada, garaje y jardín 70 m2. 200.000 euros. Tel.
689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Llamar al teléfono 644452884
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 metros. Garaje. Merendero.
Ático acondicionado. 3 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Terrazas
y porche cubiertos. Jardín. Tel.
676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila con opción a compra. 200 m2 y jardín. Buen precio.
Tel. 696576304
ADOSADO en Valdorros. 4 habitaciones con empotrados y ático acondicionado, 2 baños y aseo,
cocina equipada, salón 28 m2, garaje 32 m2, jardín 150 m2, 2 terrazas. Cambio por vivienda en
Burgos. Tel. 667269106
ADOSADOen Villacienzo vendo,
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, 2 plazas de garaje y patio.
153.000 euros. Llamar al teléfono
669470525

ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO en Villamiel de Muño a estrenar. 350 m2 parcela. Urge su venta. Llamar al teléfono
947294241
ADOSADOModúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO unifamiliar vendo
nuevo a 15 min. de Burgos. Parcela 212 m2. Dos plantas. 92
m2 construidos. Cocina amueblada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda.
Tel. 678726895
ALCAMPO se vende piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, trastero y garaje. Todo exterior. Orientación sur. Muy
soleado. Para entrar a vivir. Tel.
616831163 ó 947215840
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin ascensor. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de 67
m2, amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. Urbanización privada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero y garaje. Urge. Tel. 947461005
ó 661328898
APARTAMENTO de 2 dormitorios 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 habitaciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
179.000 euros. Llamar al teléfono
606969271

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Índice
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TELÉFONO

HORAS

807 317 019

APARTAMENTO en C/ Vitoria (Gamonal). 2 habitaciones,
cocina, salita, baño y terraza
exterior. Totalmente amueblado. Tel. 607602573 llamar a
partir de las 20 h
APARTAMENTOG-3. 70 m2 útiles. 2 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Todo exterior. Orientación
sur. 7º altura. Garaje y trastero muy
grandes. Mejor que nuevo. Tel.
626591661
APARTAMENTOseminuevo zona Parral. 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Calefacción y
a.c. individual de gas natural. Comunidad 30 euros. Urge vender.
170.000 euros. Tel. 695483092
APARTAMENTO seminuevo,
1 habitación, salón y cocina.
Amueblado. Orientación sur.
Precio negociable. Teléfono
669162486 ó 639752441
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Garaje y trastero. Cocina y baño amueblado de lujo.
Tel. 669661057
APARTAMENTO V-1 Villimar
Sur. Seminuevo. Orientación
sur. 1 habitación, salón 19 m2,
cocina independiente totalmente equipada. Garaje y trastero. Tel. 629149189
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina
completa. Dos habitaciones. Baño completo. Garaje y trastero. Situación inmejorable. Llamar al teléfono 645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona ParralUniversidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño completo. Garaje y trastero. Llamar al teléfono 629706358 ó 947209333
ARCOS DE LA LLANA adosado. 300 m2 parcela. 180 m2. 3 habitaciones, cocina, baño y dormitorio amueblados. Garaje doble.
Ático terminado. Trastero. Urge.
Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, salón de 24 m2, garaje para dos coches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano. Tel. 678689212

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*
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ARZOBISPO DE CASTRO vendo o alquilo con opción a compra piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Reforma
total. Ascensor cota cero. Buen
precio. Tel. 630086737
ÁTICO en construcción S-7. 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfono
627505126
AVDA. CANTABRIA piso 95
m2 útiles, salón, 3 habitaciones, 2 baños, amplia y soleada terraza y garaje. 300.952 euros. Tel. 630959733
AVDA. CANTABRIA se vende
piso perfecto para entrar a vivir.
111 m2. 252.000 euros. Tel.
661196862
AVDA. CANTABRIA vendo piso 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CANTABRIA apartamento en venta totalmente exterior, nueva construcción, buena
orientación, 2 habitaciones, salón
y cocina completamente equipada. 1ª planta. Trastero y garaje (opcional). Tel. 629680365
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habitaciones, 2 armarios empotrados, salón, cocina, baño, garaje y trastero. 240.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 660328787
AVDA. DE LA PAZ vendo piso
de 5 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Dos terrazas. Tel. 699583871 llamar de 15
a 17 h. No agencias
AVDA. DEL VENA se vende piso económico para reformar. 4 y
salón, baño y servicio. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
AVDA. REYES CATÓLICOSjunto a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones y
salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIO DEL PILAR vendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, terraza y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños y garaje.
Buena altura. Exterior. Soleado. Teléfono 645962997 (llamar tardes
BARRIO SAN PEDROvendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Llamar al teléfono 605221226

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

BARRIO SAN PEDRO 2 habitaciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur.
130.000 euros. Llamar al teléfono 637714597 (a partir de las
16 h.) ó 645200731
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bonito amueblado. En C/ San Lorenzo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038
C/ ARLANZA 13, se vende casa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas, servicios centrales. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947223050 ó 610236526
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascensores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CLUNIA se vende piso: 3 habitaciones, salón, amplia cocina,
baño y 2 terrazas. Tel. 616273691
ó 639052332
C/ CONSULADO zona centro,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 trasteros. Reformado. Gas
natural. Ascensor. Llamar al teléfono 686931772
C/ ESTEBAN GRANADO 20 1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Llamar al teléfono 675301259
C/ LAVADEROS vendo. 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y garaje. Totalmente exterior. Tel. 651045763
C/ LUIS ALBERDI se vende piso de 3 habitaciones, salón comedor 20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomiendo verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso
de 110 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones empotrados, salón, cocina equipada
con office, 2 baños amueblados,
4 terrazas 56 m2. Soleado. Exterior. Garaje y trastero. Negociable.
Tel. 646329077

C/ PARRALILLOS, vendo bonito
dúplex en urbanización con piscina. 120 m2. Garaje. Planta baja:
2 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza, cocina. 2ª planta: 2 habitaciones, baño y terraza exterior.
Tel. 677444663
C/ SAN AGUSTÍN urge vender
piso 5 habitaciones (3 con baño
incorporado), salón, cocina equipada, terraza, trastero, ascensor
y calefacción individual. Precio a
negociar. Interesados llamar al
947209262
C/ SAN COSME se vende piso 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas cubiertas, trastero y 2 plazas de
garaje. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO se vende piso: 2 habitaciones, reformado, soleado, portal y escalera nuevos. 102.000 euros.
Tel. 947061432 ó 661769685
(llamar horario comida
C/ SAN JULIÁN vendo o alquilo con opción a compra
apartamento ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO Cardeña se
vende apartamento nuevo de
2 habitaciones, despacho, salón y 2 baños. Todo exterior.
Muy luminoso. Tel. 605033742
llamar por las tardes
C/ SANTA ÁGUEDA 21 - 5ºB se
vende piso reformado, 3 habtiaciones, cocina, baño y 2 terrazas
con vistas a la Catedral. Sin ascensor. Precio 135.000 euros. Tel.
629977892
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución (1er. tramo de calle). 100
m2 útiles. 3 habitaciones grandes,
salón, cto. estudios, cocina con office, baño, trastero y amplio hall.
150.000 euros. Abstenerse
agencias.Teléfono 947205600 ó
665691622
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habitaciones grandes con posibilidad de
3, salón 24 m2, cocina 12 m2 equipada. Exterior. Tel. 679960436
C/ SANTA CRUZ vendo piso
4 habitaciones, cocina, salón,
2 baños, calefacción central,
muy soleado. Tel. 650097476
ó 659614307
C/ SEVERO OCHOA vendo piso
amueblado y reformado, 3 habitaciones, baño y cocina americana. Tel. 608855409
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA se vende amplio piso de 120 m2 aproximadamente,
ideal para vivienda o negocio. Precio 255.000 euros. Tel. 630748782
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C/ VITORIA centro Gamonal se
vende local de 75 m2, uso vivienda o para trabajar. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño grande y trastero. Tel. 639288310
C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza de
garaje y trastero. Teléfono
679170771 ó 947256050
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Llamar al
teléfono 689730318
Calle San Pedro Cardeña vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero de 25
m2. Información: 948254200
ó 638457375
CAMPING FUENTES BLANCAS se vende precioso bungalow de 2 habitaciones. Nuevo. Precio asequible. Tel. 947279501
(llamar a partir de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo apartamento de 2 habitaciones, baño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica. Tel. 676262382
CASTELLANA al comienzo vendo dúplex de un dormitorio con
cocina independiente. Exterior, soleado y amueblado para entrar
a vivir. Mejor verlo. 134.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
699077270
CAYUELA vendo casa prefabricada, amueblada, con garaje, situada en solar urbanístico de 293
m2. Ideal para fines de semana.
Llamar al teléfono 947412177 ó
671985164
CAYUELA Burgos, vendo casa
prefabricada, amueblada, con garaje, situada en solar urbanístico de 293 m2, centro del pueblo.
Ideal para fines de semana. Llamar al teléfono 671985164 ó
947412177
CÉNTRICO C/ Petronilla Casado 20 - 4º Izq. Se vende piso
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Piso totalmente
reformado. Precio muy económico. Tel. 617415901
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa, 80 m2, totalmente reformado y amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin ascensor. Tel.
685103877
CÉNTRICO se vende piso nuevo:
salón, 3 habitaciones, cocina equipada, 2 cuartos de baño, armarios
empotrados, garaje y trastero. ¡Para entrar a vivir!. Tel. 947221078
ó 659631938
CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge vender estupendo piso 85 m2, 4 habitaciones, orientación sur, exterior, amueblado, ascensor cota
cero y portal nuevos. 160.000 euros. Gastos mínimos comunidad.
Tel. 615556369
CENTRO DE CORTES se vende casa para construir. Posibilidad 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 baño. Exterior. Amueblado. 126.000
euros. Solo particulares. Tel.
686282684
CERCA DEL CENTRO se 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 habitaciones, baño, cocina, salón y
plaza de garaje. Precio negociable. Tel. 626870468

COMILLAS vendo vivienda dúplex nuevo. 95 m2. 3 dormitorios,
2 baños, salón-comedor, cocina
independiente, terraza, garaje,
trastero, piscina, playa. Precio actualizado. Tel. 629135743
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormitorios, salón y garaje. Amueblado.
Cerca de la playa. Buen precio. Tel.
660994587
CONDESA MENCÍA se vende piso de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y plaza de
garaje. Completamente amueblado y cocina equipada. Soleado y tranquilo. Servicios centrales. Tel. 609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios 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 MAYOPiso 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños completos. Excelente orientación. Tres
luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende piso muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas natural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso 3 habitaciones, salón, baño, aseo, terraza grande cubierta, trastero y garaje.
Servicios centrales. Teléfono
947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para entrar a vivir. 189.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 258.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habitaciones, baño y aseo. Reformado. 205.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso de 3 habitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. 2 armarios empotrados. Sol de mañana. Tel.
666935118 ó 947234947
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Tel. 692212020
FRENTE NUEVO CONSERVATORIO y junto a edificio Promecal vendo piso de 3 habitaciones
con empotrados, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Este-Oeste. Solo particulares. Tel.
657369028 (fines de semana
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa de unos
75 m2 con huerta al lado de la casa. Tel. 690716216
FUENTECILLAS precioso apartamento seminuevo 70 m2, cocina equipada, 2 baños amueblados, 2 habitaciones con armarios
empotrados, salón con terraza.
Garaje y trastero. Altura y orientación. 190.000 euros. Teléfono
627967732
FUENTECILLAS vendo apartamento con 7 años. Amueblado
moderno. 2 habitaciones, 2 baños,
salón 22 m2, cocina, garaje y trastero. Precio de mercado. Tel.
947461634

FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas. Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 636823251
G-3 calle Condesa Mencía, se
vende piso de 4 habitaciones, cocina de 14 m2, amplio salón, garaje y trastero. Tel. 649639218
GAMONAL C/ Pablo Casals
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura
ideal y muy soleado. Reformado y si se quiere amueblado.
Para entrar a vivir. Garaje opcional. Tel. 647033123
GAMONAL vendo o alquilo piso
con 15 años. Reforma reciente. 70
m2 útiles + 15 m2 trastero. Cocina amueblada con electrodomésticos a estrenar. 165.000 euros negociables. No agencias.
Llamar al teléfono 680138566 ó
947277303 (9 a 15 h
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
piso para entrar a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Ascensor cota 0. Servicios centrales. Buena altura.
Tel. 676937595
GAMONAL C/ Vitoria. Piso reformado materiales de lujo, 2 habitaciones, cocina equipada, ascensor cota 0. Para entrar a vivir.
Tel. 678101282
GAMONAL se vende piso reformado. Calefacción gas natural.
Ascensor. 135.000 euros. Solo particulares. Tel. 696270504
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2,
fachada piedra, ventana a tres calles. Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel. 947228858 - 947222636
HONTORIA DEL PINAR vendo
casa semiarreglada. Precio 48.000
euros. Tel. 659975381
HUELGAS se vende bajo en urbanización privada con piscina,
4 dormitorios, salón, cocina, 3 baños, bodega, porche jardín...Tel.
619703080
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, garaje y trastero amplios. Exterior y con vistas. Carlos.
Tel. 629778185
LERMA se vende chalet en esquina, 4 dormitorios, 2 aseos, 2
baños, salón de 40 m2, garaje para 3 coches y merendero de lujo. Terraza y jardín. Tel. 630124793
LUIS ALBERDI parque Buenavista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina, 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 individual. Muy céntrico. Cerca de plaza de La Fuente y playa Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN inversores: venta contrato compra de vivienda ubicada
en C/ Polvorín nº13. 65 m2. 2 dormitorios, baño, aseo, cocina y salón. Tel. 616962771
OCASIÓN se vende piso en
Fuentecillas, 3 habitaciones, salón, despensa y baño (reformado).
Precio 108.000 euros. Solo particulares. Llamar al teléfono
947463190 ó 629317111
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para reformar o derribar. Tel. 629602209
OPORTUNIDAD vendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, 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 reformado. Urge venta. Tel. 620204978
ó 627917768
PAREADOCardeñajimeno. Nueva construcción a estrenar. 3 habitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equipada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende apartamento Casco Histórico. Reciente construcción. Ascensor. Exterior. 60 m2.
Buen precio. Abstenerse agencias. Tel. 947229164
PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha luz. 114.000 euros. Teléfono
680449532 ó 913516156
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS 1. 103 m2 útiles, 4 habitaciones, 2 baños completos, terraza 60 m2. Para entrar a vivir.
210.000 euros. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Garaje. Buen estado. Negociable. Tel.
947487887
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
PINO DE BUREBA vendo casa grande. Interesados llamar al
628460868
PLAZA MAYOR vendo apartamento exterior, un dormitorio, salón-comedor, cocina independiente, baño suite y galería vistas
Catedral. Dos ascensores y conserje. Edificio y vivienda totalmente reformada. Tel. 696102086 ó
947214566
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vistas.
2 dormitorios, baño, aseo y cocina amueblados. Tel. 947265596
PLAZA POZO SECO 13, casco histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelospuertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terrazatendedero, 2 baños, armarios empotrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
POR TRASLADO urge vender
chalet en urbanización La Andaya del Club de Golf de Lerma. Tel.
639358235
PRECIOSO pareado en Valdorros. Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
PRÓXIMO A RESIDENCIA Sanitaria se vende ático de 3 habitaciones, salón, cocina y terraza.
Para ponerse en contacto al
610759921 de 16 a 18 horas
QUINTANADUEÑAS adosado
vendo o alquilo con opción a compra. Totalmente amueblado. Garaje para 2 coches. Llamar al teléfono 691575709
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. Información: 692203705

QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000 euros. Tel. 630086735
REVILLARRUZ vendo adosado
de 2 plantas y ático: 3 dormitorios,
2 baños y aseo. 150 m2. Cocina
equipada. Calefacción y agua caliente individual. Llamar al teléfono 639064610
ROMANCERO 70 m2. 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
gas, terraza, despensa, baño con
ventana, trastero. No agencias.
Tel. 636277230
S4 vendo vivienda de protección
oficial, 2 habitaciones, 2 baños.
Próxima entrega. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 650195381
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estrenar con parcela de 200 m2. Planta baja: dormitorio, baño y salóncocina y segunda planta diáfana
acondicionada. Económico. Tel.
650615197
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbanización junto a pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, merendero y bodega. 750 m2 parcela.
Teléfono 947228791 / 618731277
/ 661647225
SAN MAMÉS pareado 3 habitaciones, 2 baños, aseo y jardín
100 m2. 190.000 euros. Seminuevo. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente
apartamento 2 habitaciones,
cocina, salón, aseo, baño y garaje. Tel. 696470910
SAN PEDRO LA FUENTE vendo piso. Precio negociable. Tel.
622706823
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 amueblado, 3 habitaciones y salón.
Para entrar a vivir. Totalmente
exterior. 119.000 euros negociables. Tel. 691094712
SANTANDER99.000 euros. Vendo piso económico próximo al centro, 73 m2, 3 dormitorios. Soleado. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SOMOCantabria. Se vende apartamento en urbanización cerrada.
Ático 45 m2, luminoso, vistas al
mar, cocina independiente, salón
y baño. Plaza de garaje. A 30 metros de la playa. 180.000 euros.
Llamar al teléfono 662217281 ó
677376955
SOTOPALACIOS se vende o alquila. Dos habitaciones en planta, baño y cocina amueblados, ático sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
SOTRAGERO se vende casa
de piedra céntrica y soleada.
Tel. 617765108
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Todo exterior. Prácticamente nuevo. Llamar al teléfono 669470519
TRUJILLO vendo piso 100 m2:
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Exterior. Bonitas vistas. Garaje opcional.
Tel. 696172840 ó 947484007
UNIVERSIDAD vendo apartamento sin estrenar, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina independiente, garaje y trastero.
235.000 euros. Informe noches al
636910263
V-1 se vende dúplex con ático, 90
m2 vivienda + 80 m2 terraza/solarium, salón, 3 habitaciones, 2
baños y aseo. Orientación esteoete. Cocina amueblada. Garaje
y trastero. Tel. 678552035
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792

GENTE EN BURGOS · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

22|Clasificados

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

VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAGONZALOvendo unifamiliar a estrenar, 270 m2 parcela, garaje 2 plazas, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, chimenea, cocina y salón. Particular. Llamar al teléfono 669470581
VILLIMAR SUR vendo precioso piso de 3 habitaciones. Vistas
al río. 2 baños, salón y cocina amplios. Para entrar a vivir. Tel.
649952936
VILLIMAR Espectacular adosado diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicionado. Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Llamar al teléfono 678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende piso en C/ San Roque. 2 habitaciones, baño, salón 22 m2. Muy reformado. Calefacción central.
Buena orientación. Tel. 650610877
(laborables a partir 15 h. y fines de
semana
ZONA ALFAREROSse vende piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascensor. Tel. 625472968
ZONA CAPISCOLvendo piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio 170.000
euros. Tel. 620730880
ZONA CENTRO SUR vendo,
cambio o alquilo piso de 3 dormitorios, todo exterior, baño con
ventana. Urbanización privada.
También un local. Llamar al teléfono 947267499
ZONA G-3 vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Muy amplio. 290.000 euros.
Tel. 610385356

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
PLAZA DE ESPAÑA. Pisazo de 180 metros cuadrados útiles para reformar. Orientación sol de mañana y sol de tarde.
Edificio emblemático. Portero.Ideal como vivienda o como despacho profesional. Bonitas vistas,en la mejor zona
de la ciudad. ¡¡¡Gran oportunidad de compra!!!
CALLE CLUNIA. Pisazo completamente reformado. Tres
amplias habitaciones con armarios empotrados,cuarto de
baño completo. Amplio salón dos ambientes ,gran cocina
totalmente amueblada y equipada.Exterior,sol de
tarde,orientación oeste.Zona con todos los servicios al lado de la avenida del cid y de los reyes católicos. ¡¡¡ Al mejor precio, urge su venta !!!
G-2. Promecal. Piso seminuevo de 87 metros cuadrados
útiles, tres habitaciones de 14 ,13 y 10,5 metros útiles, la principal con vestidor y baño, otro baño completo, cocina equipada con terraza. Vistas al parque, orientación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡Buen precio !!!
PLAZA SIERRA NEVADA-COPRASA. Apartamento seminuevo de 68 metros cuadrados. Dos amplias habitaciones y dos cuartos de baño. Salón, amplia cocina totalmente amueblada y equipada. Precioso,orientación sur. Garaje y trastero. ¡¡¡ Al mejor precio: 189.000 € !!! Le encantará.
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 cuadrados, urbanización privada, pista de baloncesto, zona recreativa, garaje y trastero. ¡¡¡ Al mejor precio !!!
V-1. Dúplex con terraza-jardín de 40 metros cuadrados, salón, amplia cocina, dos cuartos de baño y aseo, tres habitaciones, armarios empotrados .Garaje doble y trastero. A
estrenar. Inmejorable precio rebajado. ¡¡¡ 235.000 € !!!
INICIO DE LA CALLE VITORIA-AVENIDA DEL ARLANZÓN. 150 metros cuadrados útiles. Piso y finca señorial, techos altos, cinco habitaciones, salón y comedor, dos cuartos de baño, amplia cocina, terraza, mirador, orientación
oeste, excelentes vistas al Museo de la Evolución y a la
calle Vitoria. Excepcional altura. ¡¡¡Viva en la mejor zona de
Burgos!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN-HACIENDA, piso de 85 metros 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 €!!!
FINCAS URBANAS. Dos últimas a la venta. Zona Crucero-Camino Mirabueno. 350 metros cuadrados. Se puede edificar una vivienda de 100 metros cuadrados por planta,
dos plantas+ático+bodega+garaje.Precio: ¡¡¡120.200 € !!!

ZONA G-9 Piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Calefacción central. Amplio garaje y
trastero. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL vendo piso de 3 dormitorios con armarios empotrados, sala, cocina
con terraza, baño y despensa.
Suroeste. Totalmente reformado, portal acondicionado con 2
ascensores cota cero. Llamar
al teléfono 622592321
ZONA LA QUINTA se vende
chalet de 2 plantas de 300 m2/
c.u. con hermoso jardín. 5 dormitorios. 2 chimeneas. Horno de asar.
Tel. 687460088
ZONA NUEVA GAMONALvendo piso 80 m2, 3 habitaciones, baño y cocina montados, salón y trastero 7 m2 en planta y garaje. 3
años de antiguedad. Entreplanta.
215.000 euros. Llamar al teléfono
616733185
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR precioso piso para entrar a vivir. Extras. Extraordinario. Impecable. Cocina
amueblada. Puertas de roble.
Trastero. Calefacción gas. Terraza cubierta. Llamar al teléfono 661231297 ó 666433188
ZONA UNIVERSIDAD se
vende piso económico. Exterior,
luminoso, muy buena orientación, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y trastero. Solo particulares. Tel.
669423196 ó 679526417
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta junto o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
G3 Bonito piso de tres dormitorios con empotrados
con original distribución e importantes mejoras,salón, comedor, cocina amueblada, dos baños. Garaje y trastero. Precio: 246.414 € / 41.000.000 pts.
PLAZA VEGA Apartamentos a estrenar de dos dormitorios con empotrados,salón,cocina y dos baños
(uno dentro del dormitorio principal).- precio desde 180.000 € / 29.949.000 pts.
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (BARRIO SAN
PEDRO DE LA FUENTE) Apartamento para entrar a
vivir de dos dormitorios, salón, un baño y cocina
amueblada con despensa. Fachada arreglada. Precio: 117.197 € / 19.500.000 pts.
CARRETERA POZA (VILLIMAR) Piso seminuevo de
tres dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada y dos baños (uno dentro del dormitorio principal).
Garaje y trastero. Totalmente exterior. ¡¡¡LO MEJOR EL PRECIO !!!: 216.364 € / 36.000.000 pts.
LA CASTELLANA Precioso apartamento de un
dormitorio con empotrados,salón-comedor,cocina
independiente amueblada y un baño completo
con ducha. Plaza de garaje y trastero situados en
la misma planta.
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Último piso a estrenar de tres dormitorios con cuatro armarios
empotrados terminados,dos baños (uno dentro del
dormitorio principal),salón-comedor y amplia cocina con tendedero cubierto. Totalmente exterior,muy
luminoso y buena orientación. Trastero. Precio:
222.374 € / 37.000.000 pts.
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SARMIENTO) local comercial de 50 m2 aprox. en dos
plantas con dos escaparates, oficina y baño. Totalmente acondicionado. Ideal para cualquier tipo
de negocio. Precio: 114.192 € / 19.000.000 pts.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

ZONA VILLAFRÍA se vende casa 200 m2, 3 plantas, reformada
a capricho. Jardín de 80 m2 con
barbacoa. Ático con chimenea
francesa. Tel. 630356193
ZONA VILLIMAR vendo piso: 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas, calefacción
individual, electrodomésticos,
amueblado. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 658935999
ZUMELvendo casa de piedra con
200 m2 de huerta o jardín. 45.000
euros. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
BUSCO vivienda con terreno en
zona de Juarros o Sierra de la Demanda. Tel. 699097897
COMPRO piso de 65 m2 con 2
dormitorios. Céntrico. Máximo
180.000 euros. Tel. 690316488
SE COMPRA vivienda en Laredo ó Colindres (Santander). Tel.
635028319

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
470 EUROS Alquilo apartamento centro de Burgos, reformado
y amueblado, todo a estrenar, 1
habitación (cama 1,50), salón (TV
plana 32”), baño y cocina con electrodomésticos (incluido lavavajillas), ascensor. Tel. 686965861
475 EUROS C/ Sta. Doretea alquilo apartamento nuevo, salón - cocina americana, 2 dormitorios y baño. Amueblado.
Tel. 645373215
495 EUROS Villalonquejar alquilo precioso dúplex completamente amueblado, cocina equipada, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur, muy luminoso Tel. 649337495
500 EUROS Alquilo apartamento Plaza Mayor. Nuevo y amueblado, una habitación y salón. Tel.
620560724
550 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completamente reformado y amueblado.
Tel. 947261548 ó 645163227
550 EUROS incluye comunidad.
Se alquila piso C/ Madrid frente
San Agustín. 2 habitaciones, salón con terraza cubierta, cocina comedor equipada, baño. Calefacción gas natural. Exterior. Tel.
696398994
A 10 KM de Burgos (Riocerezo) se alquila vivienda unifamiliar de 3 plantas, 4 habitaciones, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro: C/ Casillas 9. Se alquila piso nuevo amueblado, 73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina
moderna, garaje y trastero. 580
euros/mes. César. Tel. 686299067
A 200 M de Plaza España en Reyes Católicos 44, alquilo piso 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños
y cocina totalmente equipada.
Amueblado todo a estrenar. Plaza
de garaje doble. Tel. 947279569 ó
654690288
A 5 MIN de Burgos adosado Tomillares (urbanización Los Molinos, Ctra. Logroño), 4 dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A ASOCIACIONES Comunidades, grupos religiosos, alquilo casa grande muy céntrica con jardín
y 6 baños. Tel. 947209973

ADOSADO en alquiler a 3 Km.
de Burgos. Autobús urbano. 2 habitaciones y 2 baños. Garaje. Nuevo. 490 euros. Tel. 610351220
ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos. Piso: 4 habitaciones, 2 servicios, garaje y trastero. Soleado. Exterior. Armarios empotrados.
Nuevo. Tel. 627536589
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcionales. Tel. 652616778
ALQUILO piso buena situación,
3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Servicios centrales. Tel. 677294767
ALQUILO piso C/ Lavaderos, 3
habitaciones, cocina con terraza,
salón, baño y aseo. Buena altura. Todo exterior al sur. Servicios
centrales y buena altura. Teléfono 947218722 / 639076317 /
638703272
ALQUILO piso nueva construcción, semi-amueblado, exterior,
económico. Llamar al teléfono
615969661
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO a estrenar
junto Antigua Estación Renfe
alquilo. Amueblado. 1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje. Urbanización con piscina y
pista de padel. Tel. 620556795
APARTAMENTO céntrico en alquiler, bonitas vistas, amplio salón, dormitorio, vestidor, cocina,
amueblado, calefacción. Teléfono
de contacto: 686930583
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, cocina y baño. Todos exterior. Reformado a estrenar. Tel. 665151535
APARTAMENTOS muy pequeños alquilo, abuhardillado, casa
antigua San Julian 26-4º sin ascensor. Estufa butano. 270 y 330
euros a personas responsables
con contrato trabajo e informes.
Tel. 947261379
ÁTICO en alquiler con 2 habitaciones y salón. Reformado y
amueblado. Precio 370 euros.
Tel. 947462515 ó 690201806
AVDA. ARLANZÓN alquilo piso
3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y galería. Sin muebles. Tel.
947212972
AVDA. CONSTITUCIÓN al lado del Mercadona, se alquila
piso amueblado todo nuevo.
Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 baños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 1 se alquila precioso piso céntrico, 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. A estrenar. Tel. 671084537
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, calefacción central. 600 euros más
gastos. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Servicios centrales. 600 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 2 habitaciones a estudiantes.
Interesados llamar al 947277537
ó 627604084

AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción gas. Pintado y acuchillado. Tel. 652655881
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 3 habitaciones, cocina y salón dos ambientes. Con
o sin muebles. Llamar al teléfono 609143856
AVDA. PALENCIA alquilo apartamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para
dos hermanos estudiantes o para
un profesor de la Universidad o
Instituto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso sin muebles, 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina
equipada. Garaje y servicios centrales. Prácticamente nuevo. Tel.
947251663 ó 625651731
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Interesados llamar al 660527458
BARRIADA INMACULADA alquilo casa de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. 600
euros con agua, luz y calefacción
incluido. Tel. 600604701
BARRIO SAN PEDRO alquilo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, cocina y 2 baños. Garaje opcional. Todo exterior. Soleado. Tel. 645962997
(llamar tardes
BRIVIESCA se alquila casa
amueblada, garaje 2 coches y merendero. Soleada. Sin gastos de
comunidad. Tel. 647251204 ó
600476558
BUENA ZONA de Gamonal alquilo piso recién reformado, amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, todo nuevo. Tel.
626067747 ó 647629412
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ CALATRABAS se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño y calefacción.
Más información llamando al
teléfono 947234277
C/ CALZADAS 34 alquilo piso
amueblado. Calefacción central.
Tel. 639717447
C/ CARMEN alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño y gas. Amueblado. Perfecto
estado. Con extras y exterior.
Muy soleado y poco gastos de
calefacción. Económico. Tel.
947266931 ó 636910807
C/ EL TEJO alquilo piso: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Totalmente exterior. Muy soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 667792513
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
alquilo piso amueblado de 3
habitaciones. 500 euros. Llamar al teléfono 619321032
C/ JAÉN 11 se alquila apartamento nuevo con garaje y trastero. 550 euros. Tel. 947231101
ó 620619099
C/ LEALTAD se alquila piso
amueblado y calefacción gas ciudad. 3 habitaciones, baño y salón.
A estudiantes o chicas/os trabajadores con nómina fija. 430
euros/mes. Tel. 947203070 ó
646408455
C/ MADRID alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones.
Muy soleado. Tel. 691445489
ó 947268665
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo super-trastero (50
m2) a estrenar, con buen acceso
de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989
C/ MOLINILLO se alquila piso
nuevo, amueblado, a estrenar, 3
habitaciones, 2 baños, salón, terraza, garaje y mucho sol. Zona
tranquila cerca Museo Evolución.
Más info: 697903154
C/ SAN PABLO se alquila piso
de 4 dormitorios, 2 baños, salita,
salón y cocina. Interesados llamar
al 630616867

C/ SAN PEDRO Cardeña se alquila piso totalmente reformado,
3 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel. 607991496 ó 608323410
C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exterior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA 161 alquilo piso solo estudiantes, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 616372331
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, salón con terraza, cocina
amplia, baño nuevo, calefacción central. Solo estudiantes
o militares. Tel. 676237216
C/ ZAMORA alquilo piso con
muebles, 3 habitaciones, cocinacomedor y baño. 3 armarios empotrados. Tel. 947268401
CALLEJA Y ZURITA se alquila
piso amueblado exterior, 2 habitaciones y salón. 62 m2. Garaje
y trastero. Preferiblemente españoles. 590 euros comunidad y
agua incluida. Tel. 676305974
CARRETERA POZA se alquila o
vende piso para entrar a vivir, 3 habitaciones, salón y baño. Tel.
616762969
CASCO HISTÓRICO Vistas a la
Catedral. Dos dormitorios. Impecable. Tel. 699134049
CELLOPHANE se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones y
2 plazas de garaje. Piscina, padel,
parque infantil. 750 euros/mes comunidad incluida. Tel. 670788135
CÉNTRICO alquilo apartamento de 1 habitación, baño, salón-cocina. Pequeño. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo o vendo apartamento ideal parejas. Muy soleado. Económico, sin gastos de
comunidad. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo piso con plaza de garaje. Tel. 622064479
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción gas natural. Tel.
661781314
CÉNTRICOse alquila apartamento amueblado. Más información
en el 647077848 ó 947209924
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento: habitación, cocinasalón y baño. Calefacción individual de gas. Ascensor. 450 euros negociables. Interesados
llamar al 610209413
CERCA DE VILLALONQUEJAR
y las Universidades se alquila o
vende piso muy soleado, 2 habitaciones, salón-cocina y baño. A
estrenar. Tel. 650552522 ó
947487156
CERCA FUENTECILLAS se
alquila piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Semiamueblado. Garaje opcional. Tel.
647751915 llamar a partir de
las 14 h
DOS DE MAYOalquilo piso nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
Dúplex se alquila, nuevo, totalmente amueblado, 3 habitaciones y 2 baños. Urbanización privada, piscina, etc.
Zona Castellana. Muy buenas
condiciones. Tel. 609227396
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento amueblado de 1 habitación de 50 m2
+ 30 m2 de terraza. Trastero.
Precio 400 euros comunidad incluida. Imprescindible nómina.
Tel. 630891151
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO zona Gamonal, se alquila piso con opción a garaje. 550 euros.
Tel. 667745011
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
de Renfe alquilo apartamento
amueblado, estrenar, calidades altas. 4º exterior. 1 habitación, piscina, padel, garaje. 550 euros incluida comunidad. Llamar al
teléfono 690653006
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FRENTE SAN AGUSTÍN en C/
Madrid alquilo piso 3 dormitorios,
exterior, soleado, calefacción. No
con animales ni fumadores. Tel.
669428825
FUENTECILLAS cerca de la
Universidad alquiler piso nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón. Completamente
amueblado. Garaje y trastero
opcional. Teléfono 665521989
ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila piso luminoso con 3 habitaciones y 2 baños. Interesados llamar al 649685849
G-3 alquilo piso 3 habitaciones,
salón, 2 baños y garaje. Amueblado. 580 euros. Tel. 620034781
G-3 alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, garaje y trastero. Gas
natural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, trastero y garaje. Nuevo. Tel. 947278615 (de
14 a 16 horas) ó 652016903
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, garaje y trastero. Acceso a internet. Comunidad incluida. Solo parejas. 550 euros. Tel.
677492864
G-3frente al nuevo Hospital se alquila piso de 120 m2, 4 habitaciones, 3 baños, todo exterior. Ideal
para profesionales y empresas.
Tel. 947211338
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños completos, salón y cocina equipada. Llamar al
teléfono 646138728
G-3 se alquila piso seminuevo,
3 y salón, 2 baños y garaje. Servicios centrales. 560 euros. Tel.
667744290 ó 947274558
G-3 Marqués de Berlanga alquilo apartamento amueblado, nuevo, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, trastero y plaza garaje.
550 euros. Teléfono 947211781 ó
665973087

G-3 particular alquila piso amueblado, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur. 650 euros
comunidad incluida. Llamar al teléfono 626231391 / 947225385
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, cocina, salón y baño. Amueblado. Servicios centrales. Tel. 947233073
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y garaje. Con vistas y todo exterior. 550
euros comunidad más agua incluido. Carlos. Tel. 629778185
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso muy soleado, para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. Llamar al teléfono 947239519
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo piso nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Amueblado. Preferiblemente españoles. Estudiantes no. 630 comunidad incluida más gastos. Posibilidad garaje. Llamar al teléfono
678989161
PARAJE BUENAVISTA se alquila piso de 4 habitaciones y salón. Amueblado. 600 euros más
comunidad. Tel. 660077377
PARQUE EUROPA alquilo
apartamento amueblado, 1 habitación, salón-cocina, 2 terrazas y baño. 470 euros/mes más
luz. Tel. 639527435
PARQUE SAN AGUSTÍN alquilo piso 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Exterior, soleado, bien
comunicado con línea de autobús.
Llamar al teléfono 947206395 ó
637584640
PARQUE SANTIAGO Gamonal. Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón y cocina,
más baño con hidromasaje. Tel.
661804023
PARTICULAR alquila amueblado. Fuentecillas. 3 dormitorios. 550
euros/mes. Tel. 686931818

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
PASEO FUENTECILLAS bonito
piso exterior, nuevo, amueblado.
Comedor, sala de estar, habitación
matrimonio, cocina amueblada.
Calefacción y agua gas ciudad. 4º
piso mirando al río. Zonas verdes.
550 euros. Tel. 680345648
PASEO FUENTECILLAS frente
río, bonito piso exterior nuevo,
amueblado, comedor, sala de estar, habitación matrimonio, baño. Calefacción y agua caliente
central gas ciudad. 4º. Zona verde. Parada bus. 600 euros. Tel.
616569311
PETRONILA CASADO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Servicios centrales. Tel.
947215815
PISO CÉNTRICO en Paseo de la
Serna. Urbanización privada. Garaje. 2 habitaciones, salón, 2 baños. Nuevo y totalmente equipado. 600 euros/mensuales. Aval.
Tel. 687917833
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro habitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA Francisco Sarmiento alquilo apartamento y piso de 2/3
habitaciones respectivamente,
amueblado, terraza, exterior, ascensor y servicios centrales. Llamar al teléfono 947224848 llamar
de 17 a 22 h
PLAZA MAYOR alquilo apartamento 2 habitaciones y 2 baños,
salón y cocina. Completamente
amueblado. Nuevo. Soleado. Tel.
663465992

PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Tel. 947228367
REY DON PEDRO se alquila piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
SAGRADA FAMILIA alquilo
piso amueblado, seminuevo,
muy soleado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños y terraza todo
exterior. Garaje. Cerca Hospital. Tel. 639405335
SAN LORENZO alquilo apartamento reformado y amueblado. 2 dormitorios y salón. Tel.
669401443
SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos alquilo piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 607114398 ó
630742273
SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila piso con opción a compra, 3 dormitorios, salón, cocina, servicio, baño, 2 terrazas
cubiertas y garaje. Teléfono
947270678 ó 648706854
SAN PEDRO y San Felices alquilo piso nuevo, amueblado, todo
exterior, buenas vistas, económico, 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel. 627303813
SOTRAGERO se alquila o vende
casa. Consta de 3 habitaciones,
amplio salón, cocina equipada y
baño. Ideal trabajadores. Tel.
690800665
VILLIMAR SUR se alquila piso
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Soleado. 2 terrazas. Tel. 695512461
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
3 habitaciones y 2 baños, salón
soleado, ático y terraza. Tel.
947292792
ZONA ALCAMPO frente a las
Concepcionistas se alquila
apartamento de 2 dormitorios
y plaza de garaje cerrada. Tel.
615228679

ZONA ALFONSO XI G-2 (frente ambulatorio Gamonal y IES Pintor Sáez). Se alquila piso amueblado seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terraza.
Llamar al teléfono 947225475 ó
678006259
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo apartamento de una habitación. 450 euros gatos comunidad incluidos. Llamar al teléfono
699028255
ZONA CARRETERA POZA 10 10ºA. Se alquila piso totalmente
reformado y amueblado, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Excelente oportunidad. 470 euros/alquiler, fianza. Tel. 696985820 ó
660298383
ZONA CENTRO se alquila piso
con muebles, 3 habitaciones, comedor, baño y cocina con electrodomésticos. Reformado. Calefacción individual. Tel. 616667828
llamar por las tardes

ZONA G-3 se alquila piso sin
muebles, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Trastero y garaje.
Todo exterior. Tel. 947209941
ZONA HACIENDA se alquila piso 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Recién reformado y amueblado. Gas natural. Llamar al teléfono 692750566
ZONA RESIDENCIA SANITARIA alquilo piso en C/ Padre
Aramburu. Amueblado. 3 habitaciones, salón y baño. Calefacción central. Gastos comunidad
incluidos en precio. Tel. 650610877
(laborables a partir de 15 h
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso: 3 habitaciones, 2 baños y calefacción individual. Seminuevo.
Llamar al teléfono 947264034 ó
648060347
ZONA SUR Dos dormitorios.
Todo exterior. Muy luminoso.
Sin amueblar. 390 euros. Llamar al teléfono 658821573

ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, 4º soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
ó 636924264
ZONA VADILLOS piso en alquiler de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Tel. 620572244
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
piso de 85 m2 totalmente amueblado, 3 habitaciones, cocina, salón y 2 baños. Muy buen estado.
Llamar al teléfono 947481588 ó
646477409

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler zona Gamonal o Alcampo. No importa sin
amueblar. Pago 350-400 euros. Tel.
639753094

NECESITOpiso en alquiler en zona Capiscol, Eladio Perlado o Fátima. Si puede ser de 2 habitaciones y con terraza. Llamar al
teléfono 947057406
PAREJA de Burgos busca piso para alquilar. Pago entre 350
y 400 euros. Tel. 629104259 ó
666961880 preguntar por Ana
o Javi
PAREJA responsable y seria
busca piso para alquilar durante un periodo largo de tiempo.
Con calefacción central. Zona
Avda. Cantabria y C/ Soria. Llamar al teléfono 665208706 ó
947235672
SE BUSCA piso en alquiler con
derecho a compra en zona sur, con
3 ó 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Entre 150.000 euros. Tel.
609053081
SE BUSCA piso para alquilar. Urge. Máximo 400 euros/mes. Llamar al 663670573
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SEÑORITA soltera, responsable y nómina fija, necesita a
partir de Diciembre, apartamento pequeño/estudio en alquiler. Preferible zona centro o
casco histórico. Máximo renta
mes 300 euros. Llamar al teléfono 647795380

ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo local de 822 m2. Entrada dos calles. Llamar al teléfono 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSvendo local acondicionado como tienda-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

DEMANDA
COMPRARÍAnave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

A 15 MIN de Burgos vendo nave
de 450 m2 con terreno. Interesados llamar al 691300602
A 33 KM de Burgos vendo o
alquilo para guardar cosas solar urbano de 500 m2 con nave y pequeña construcción sin
terminar. Agua y luz. Económico. Tel. 677306959
C/ MÉRIDA se vende o alquila con opción a compra, local
antiguo negocio con vistas al
parking. Precio 39.500 euros.
Tel. 639338290
C/ VITORIAoficina en venta o alquiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
CARNICERÍA de 77 m2 se vende o alquila con derecho a compra por no poder atender. Está en
funcionamiento. Preguntar por José Antonio. Llamar al teléfono
657252987
CÉNTRICO venta o alquiler de
local 62 m2, dos plantas + sótano. Buen precio. Llamar al teléfono 687460088
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
FUENTECILLAS Federico Vélez
vendo o alquilo locales económicos. Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se vende local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
PELUQUERÍA se vende o alquila por cambio de domicilio. Totalmente equipado y con solarium.
Clientela fija. Zona La Sedera. Tel.
667789877
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se vende nave nueva o se
alquila con opción a compra. Buen
precio. Tel. 659712508
POR JUBILACIÓN vendo papelería, prensa y revistas (en funcionamiento). Buena clientela. Tel.
947240113
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784

25 M2 aprox. Local comercial en
Avda. Eladio Perlado, zona con
mucha afluencia peatonal, próximo a Colegios, Ambulatorio, parada bus....Tel. 665057622 (llamar
por la tarde
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686
ALQUILO local comercial
acondicionado de 95 m2 en zona peatonal. Tel. 696194961 ó
627834308
ALQUILO local u oficina de 34
m2 para cualquier negocio. Tel.
665666285 ó 675600789
ALQUILO pequeño local con
agua, luz y portón en el extra-radio de unos 50 m2. Tel. 947206255
ó 656620545
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Tel. 619636599
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila local 50 m2 totalmente acondicionado para cualquier negocio.
Llamar al teléfono 947202250 (horario oficina) ó 947214148 (a partir de las 21 h
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy luminosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ ALFAREROS alquiler local 70
m2 + 200 m2 patio. Posibilidad cubrir patio. Tel. 639606893
C/ CAJA DE AHORRO Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ DOÑA BERENGUELA 3 Bajo se alquila local totalmente reformado. 60 m2. Económico. Tel.
947211608
C/ LA LEGIÓNse alquila local de
80 m2 con baño y entrada de vehículos. Tel. 669587672
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento se alquila local de
45 m2, ideal para almacén. Tel.
947235138
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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/ PALOMA alquilo comercio de
35 m2 de local. Tel. 629992340
C/ SALAMANCA se alquila local de 98 m2 de planta más sótano. Tel. 947271180
C/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas, persiana automática y 3 m. de escaparate. Tel. 629961737
C/ SAN JULIÁN se alquila cafebar. Tel. 618006117
C/ VITORIA147 junto a Caixa, alquilo local de 30 m2 acondicionado. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA alquilo local comercial bien situado, 30 m2, bonita
esquina, 12 m. escaparate. Tel.
658935999 ó 639951132
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo local impecable, ideal para telefonía móvil, internet, oficina de profesionales. Sitio inmejorable de
gran paso. Tel. 669284876
CERCA DE CARREFOUR alquilo nave de 600 m2 con maquinaria de carpintería, aseos nuevos,
oficinas y demás servicios. Buen
acceso. Tel. 676563302
CERCA PLAZA ESPAÑA alquilo oficina grande. 400 euros. Tel.
622064479
COMPLEJO TAGLOSA se alquila nave 75 metros con servicio
y oficina. Tel. 675233798
EN ZONA muy céntrica se alquila habitación para oficina o similar. Barata. Tel. 607460066
HORNILLOS DEL CAMINO se
alquila albergue de peregrinos.
Precio económico. Grandes ingresos. Interesados pasarse Miércoles tarde por Ayuntamiento para
hablar con Secretaria y presentar
solicitud o llamar al 947411241
LOCAL comercial pequeño o
grande en varias superficies 170
-250 m2 alquilo. Económico. Tel.
652451825
LUIS ALBERDI 16 se alquila local reformado de 160 m2. Tel.
687230548
MELGAR se alquila mesón muy
económico. Tel. 653990212
NAVES SAN MIGUEL nº 51 alquilo nave industrial con puerta a
C/ Alcalde Martín Cobos de 350
m2, equipada con oficinas y baños. Tel. 659436306
OFICINAEn calle Madrid 25. Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad. Llamar al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
OFICINASPara trabajar una/dos
personas. Céntricas (junto Subdelegación del Gobierno). Amuebladas. Para poder entrar de inmediato. Desde 180 euros/mes. Tel.
629325388

PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso Tel. 947220332 ó
649544419
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla se alquila nave 260
m2 y 10 m. de fachada. Buen precio. Amplia calle. Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave dos alturas, total 140 m2.
Instalada. Fachada a dos calles.
Bien situada. Tel. 947211743 ó
650108000
POLÍGONO TAGLOSAse alquila nave 150 m2 con todos los servicios. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALONQUEJAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Condado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
PROPIETARIA alquila bar. Renta cómoda. Llamar al teléfono
670656923
PRÓXIMO COMPLEJO Evolución Humana alquilo local de 350
m2 (3 plantas). Tel. 629932447
SAN PABLO se alquila local comercial 50 m2 nueva instalación.
Precio económico: 800 euros. Tel.
947106018
SANTO DOMINGO de Silos se
alquila centro cultural con vivienda. Tel. 947390070
SE ALQUILA bar en zona de
marcha. Económico y sin traspaso. Para empezar a trabajar.
Tel. 619955728
SE ALQUILA local comercial
para almacén o trastero. Disponible en varias superficies
(45/50/70/160 m2). Económicos. Tel. 652451825
Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Llamar al teléfono
947261018
SE CEDE tienda de charcutería
en alquiler por no poder atender.
Mínima inversión. Zona G-9. Tel.
665666398
SE TRASPASA empresa de trabajo vertical con maquinaria y cartera de clientes. Precio 70.000 euros. Apartado de correos 2067
SE TRASPASA frutería en Gamonal. Tel. 661257717
TAGLOSA alquilo nave de 350
m2. Más información en el
609402345
TRASPASO centro de terapias alternativas con herbodietética 140 m2. Perfectamente
acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: teléfono
947238587 ó 660541638
TRASPASO vendo restaurante
funcionando. Ideal parejas. Tel.
639354435
TRASPASO venta bar de cachis.
Capacidad 110 pax. Junto a Catedral. Tel. 639354435
ZONA CÉNTRICA de Gamonal,
alquilo local arreglado de 70 m2.
Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA GAMONAL alquilo bar
seminuevo, muy bien situado,
buena ocasión. Razón 635500258

ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
traspaso local de 100 m2 + doblado. Escaparate a dos calles. Ideal cualquier negocio. Renta razonable. Tel. 630040977

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA en alquiler pequeño negocio montado para particular español, para un máximo de 3
empleados. En Burgos o cercanías. Solo se atiende a personas
serias. Tel. 606453557

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

PARKING PLAZA VEGA vendo
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
671825916
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende amplia plaza de garaje. Tel. 947273206
ZONA PARQUE EUROPA Plaza Pío Baroja se vende plaza de
garaje económica. Tel. 658866009
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Diego Polo, se vende
plaza de garaje y trastero. Tel.
666827246

GARAJES ALQUILER
APARCAMIENTO en el centro
de Burgos en parking Plaza Vega alquilo plaza de garaje muy
grande, no necesario realizar maniobras. Tel. 636742501
AVDA. CASTILLA YLEÓNfrente a Alcampo y C/ Santiago. Dos
plazas de garaje amplias y fácil
de aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
C/ ALFONSO X El Sabio 48,
junto Avda. del Cid. Alquilo vendo plaza de garaje, ideal
para motos, quads, etc. Económica. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 23, vendo plaza de garaje. Más información llamando al 620256579
C/ MORCO Edificio Bernardas.
Vendo plaza de garaje. Tel.
616484613
C/ SANTIAGO 27 vendo plaza
de garaje cerrada para 2 coches
y doblado en altura para trastero.
Precio 50.000 €. Tel. 659394303
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de La Fuente. Amplia plaza de garaje, sin columnas, con mucho espacio de maniobra, vendo o alquilo. Económica. Tel. 947250489
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende o alquila plaza de garaje grande. Llamar al
teléfono 659659310
FRANCISCO SALINAS se
venden plazas de garaje con o
sin trastero en edificio nuevo.
Amplias, cómodas y de fácil
maniobra. Tel. 947200036 (horario de oficina
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas 2 y 4. Vendo plaza de garaje. Tel. 636823251

OFERTA

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francisco), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
ABAD MALUENDAalquiler plaza de garaje muy amplia para cualquier coche. Llamar al teléfono
605799042
AL LADO PLAZA ESPAÑA alquilo plaza de garaje. 60 euros.
Tel. 622064479
AMPLIO garaje se alquila en
Reyes Católicos 55, junto al ascensor, entrada por Federico
Olmeda frente a los Juzgados.
Tel. 947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 648735714
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947213636
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5 se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 699394530
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono 646106457
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alquila plaza de garaje. Muy fácil
acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. ELADIO PERLADO 49
se alquila plaza de garaje. Tel.
665137956

AVDA. REYES CATÓLICOS 40
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y
otra en C/ Córdoba 1 con trastero. Tel. 947226488
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de garaje. Tel. 947272898 ó
627645504
C/ CANÓNIGO ISIDORO Díaz Murugarren 12 se alquila
plaza de garaje. Teléfono
947275185 ó 630716908
C/ DIEGO LAÍNEZ alquilo plaza de garaje. Garaje en plata. De
fácil acceso y cómodo de aparcar.
Tel. 680913927
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden plazas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ LAS INFATAS Parralillos se
alquila garaje. Tel. 947165564 mañanas y 685547600 tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 639661816
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 699441075
C/ MELCHOR PRIETO27, alquilo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras en 1ª planta. Tel.
620280492
C/ PROGRESO 6 se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 947265880 (horario de 15 a 16
ó 21 a 22
C/ SAN JULIANalquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
C/ VITORIA 244, se alquila plaza de garaje. Tel. 947488263 ó
947186076 mañanas
C/ VITORIA 37, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947200729
C/ ZARAGOZA se alquila plaza
de garaje. Fácil acceso. Económico. Tel. 628298356
CAMINO DE VILLALONQUEJAR 52 alquilo plaza de garaje,
fácil acceso. Precio razonable. Tel.
947250489
COMUNEROS DE CASTILLA
Carrero Blanco. Alquilo plaza de
garaje. 35 euros. Llamar al teléfono 947230349
DOS DE MAYO en la zona nueva, se alquila plaza de garaje. Tel.
699441075
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Tel.
666602725 ó 947239896
ELADIO PERLADO alquilo
plaza de garaje. 70 euros. Tel.
617079759 llamar tardes a partir de las 16:00 h

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 garaje. Interesados llamar al teléfono 610398732
FUENTECILLASalquilo plaza garaje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
G-3 plaza de garaje, 35
euros/mes, garaje con entrada por
C/ Victoria Balfé nº 4 y C/ Condesa Mencía. Tel. 686972579
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
GARAJE ORLY se alquila plaza de garaje sin maniobras. Tel.
947204033
JUAN DE PADILLAzona Escuela de Idiomas se alquila plaza de
garaje. 35 euros. Tel. 667745011
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
JUNTO HACIENDA alquilo plaza de garaje. Tel. 651423930
JUNTO IGLESIA de la Merced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103
JUNTO RESIDENCIA SANITARIAalquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
PARKING PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Tel.
600568697
PARQUE EUROPAPlaza Pío Baroja se alquila plaza de garaje fácil de aparcar. Precio 30 euros. Tel.
947488170 ó 695482308
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947411262 ó 636319686
PARQUE SANTIAGO se alquila plaza de garaje. Tel. 690200391
PETRONILA CASADO 18, alquilo plaza de garaje. Tel.
947218910 ó 651147507
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Muy
económico. Tel. 636928980
REGINO SAINZ de la Maza alquilo plaza de garaje en sótano 1º.
Fácil acceso.
RESIDENCIAL EL PLIAR se alquila plaza de garaje por 30 euros
al mes. Tel. 647019977
REYES CATÓLICOS alquilo
dos estupendas plazas de garaje, una en edificio clínica y
otra en Reyes Católicos 55.
Precio 55 euros cada una. Tel.
947221830 ó 947229009
SAGRADA FAMILIAalquilo plaza de garaje en parking. Tel.
676430361 ó 947228396
SANTA CLARA C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
VENERABLES Azorín, Delicias plaza garaje 1er. sótano a
partir del 6 de Noviembre. Tel.
947264536
VICTORIA BALFÉ 22-24 (paralela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono 656440989
VILLIMAR alquilo plaza de garaje. Tel. 630684395
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ZONA C/ MADRID y C/ Lerma
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275497 ó 630765316
ZONA DE LOS JUZGADOS se
alquila plaza de garaje. Tel.
947220749 ó 675600909
ZONA PARRALILLOS se alquila plaza de garaje. Tel. 699688301

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A 15 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
ALQUILO HABITACIÓN a chicas. Habitación amplia, exterior,
cerradura individual y toma para
televisión. Ascensor y calefacción
gas. C/ San Francisco próximo
Hospital General. Tel. 947291042
ó 690783350
ALQUILO HABITACIÓNcon derecho a cocina, baño y salón. Servicios centrales. Mucha luz y exterior. Bien comunicado. 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 compartido. Calefacción y agua caliente central. Todo exterior. Buen piso y buena zona. Interesados
llamar al 609442848
AVDA. CANTABRIA 9, se busca chica/o para compartir piso.
Bien equipado. Interesadas llamar
al 947237048 ó 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓNGamonal. Alquilo habitación para una
persona con derecho a todo. Económico. Tel. 677302038
AVDA. DEL CID cerca del
Hospital/Juzgados habitación en
piso compartido a chica que trabaje. Supercéntrico y equipado.
Baño propio. Tel. 625083608
C/ CERVANTES nº 29 - 3ºB Una
habitación con derecho a cocina. Tel. 655128871 ó 634027699
C/ LA PUEBLA alquilo habitación a chica trabajadora por 200
euros + gastos. Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chica para compartir piso preferiblemente española y trabajadora. 167 euros + gastos (luz y
gas). Tel. 600267732
C/ LAS INFANTAS 10A - 5ºA
(Universidad) se alquila habitación
con derecho a cocina o pensión
completa. Tel. 699688301
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción central. Tel. 670320349
C/ SANTIAGO6, se necesita chica para compartir piso. Zona Gamonal. Tel. 626972332
C/ SANTIAGO Gamonal. Habitación exterior a chica. Calefacción central. 174 euros gastos incluidos. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIA139 se alquilan 2 habitaciones a chicos estudiantes o
trabajadores. Servicios centrales.
Tel. 635997285
C/ VITORIA 244 se alquila habitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, calefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica seria 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. Muebles a estrenar. Piso recién reformado. Para chicas o pareja. Tel.
947061828
CASA PARTICULAR admite a
caballero de la 3ª edad para pensión completa. Trato familiar. Precio económico. Tel. 646067333

CÉNTRICO se alquila habitación
a chicas preferiblemente trabajadoras. Nuevo. Tel. 947292028 ó
620572438
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido, con calefacción central. Preferiblemente chicos. Llamar al teléfono 677858482
ó 947215325
CHICA para compartir piso
nuevo de 2 habitaciones. Fuentecillas. 175 euros más gastos.
Tel. 665109136
DOS CHICAS estudiantes buscan compañera estudiante para
compartir piso. Calefacción central. 200 euros gastos incluidos.
Avda. Cantabria. Llamar al teléfono 649678501
ELADIO PERLADO se alquila
habitación de matrimonio o habitación individual en piso compartido, con derecho a cocina y baño
separado. Tel. 627319314
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
G-2 alquilo habitación en piso
nuevo con todos los derechos para matrimonio o persona sola. Tel.
663005168 ó 637223657
G-3 alquilo habitación en piso
nuevo a chica joven. Precio 165
euros. Tel. 947224203
GAMONAL se alquilan habitaciones con TV. Tel. 947238574 /
947480267 / 663469772
GAMONAL C/ Vitoria. Alquilo
habitación en piso compartido con
terraza, toma TV y cerradura. Tel.
636309415
GAMONALGrandmontagne. Alquilo habitación. Tel. 699629954
ó 947223429
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Llamar al
teléfono 619812854
GAMONALse alquila habitación
para compartir piso. Preferiblemente españoles. 180 euros más
gastos. Solo gente limpia y ordenada. Tel. 629491294
HABITACIÓN individual alquilo en piso compartido a chico. Zona G-3. 150 euros más gastos. Tel.
675492548
REYES CATÓLICOS alquilo 3
habitaciones a chicas en piso totalmente equipado, todo a estrenar, con 2 baños, salón-comedor
y cocina a compartir. Servicios centrales. Teléfono 947279569 ó
654690288
REYES CATÓLICOS con Avenida Cantabria alquilo habitación
con baño a estudiante o trabajador. Tel. 947052298 llamar a partir de 20.00 h
SAN PEDRO de la Fuente se alquila habitación cerca de Mercadona. Llamar al 663670573
SE ALQUILA habitación a chica para compartir apartamento
nuevo con otra chica. (Zona Indupisa). Tel. 666550889
SE ALQUILA habitación amueblada de 16 m2, con calefacción
central, vistas a la calle, agua central, para chica trabajadora a compartir con otras dos chicas. 210
euros. Tel. 947209017
SE ALQUILA habitación grande para dos personas serias trabajadoras y responsables. No fumadoras. Interesados llamar al
609313314 o 659375482
SE BUSCA chica para compartir
piso preferentemente española.
Tel. 629936281
SE BUSCA chica para compartir
piso; trabajadora y no fumadora. Céntrico. Teléfono 618836096
ó 655729636
SE BUSCA chica para compartir
piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE NECESITA chica para compartir piso en C/ Pozanos detrás
de Avda. Cantabria. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 686807468
SE NECESITA chico responsable, estudiante, trabajador o profesor, para compartir piso amueblado, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona y buen precio. Tel. 678201282

ZONA C/ MADRIDa 15 min. del
Cid, alquilo habitación en casa con
jardín, para persona no fumadora, que le guste vivir en ambiente
familiar y agradable. Teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID busco
chico/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 CRUCERO se alquila habitación en casa de dos plantas
con zona exterior, a chico o chica responsables, con todos los servicios y conexión a internet. Tel.
947269581
ZONA G-2 se alquila habitación
en piso compartido a chico. Tel.
646547309
ZONA GAMONALhabitaciones
para hombres. Solo dormir. Tel.
947487185 ó 637159456
ZONA HACIENDA habitación a
chica no fumadora. Ascensor. Calefacción individual. ONO y llamadas a fijos gratis. 215 euros todo incluido. Tel. 645989797
ZONA HUELGAS-CASTELLANA próximo a Universidad y Hospital Militar, ejecutiva comparte
piso de lujo en urbanización privada con ejecutivo, profesor, sanitario. 300 euros/mes gastos incluidos. Tel. 608717944

1.5

VACACIONES

OFERTA
A 35 KM de Burgos alquilo casa para fines de semana, puentes
o semanas. Tel. 947238631
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
ASTURIAS playa y montaña.
Adosado de 2 habitaciones y garaje. Urbanización privada. Puentes, semanas, fines de semana,
etc. Tel. 607202687 ó 677725236
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Piscina zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento en C/ Lepanto. Playa Levante.
Muy bien amueblado. Plaza de
garaje y piscina. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante. Parque y piscina. Una habitación
y salón. Todo eléctrico. Precio
400 euros + luz. Meses o todo
el año. Tel. 687129766
BENIDORM alquilo piso 3 habitaciones y 2 baños. A 200 m. de
la playa de Poniente. Amplio salón y terraza. Tel. 617184371
CÁDIZ El Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera línea de playa. Urbanización Puerto Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Tel. 627493827
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fines de semana y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Llamar al teléfono 652673764 ó 981745010
LEÓN Renedo Valderaduey alquilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque.
Zona recreativa. Tel. 606267693
ó 638714977

OROPESA DEL MAR se alquila apartamento a 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización cerrada con jardín y piscina. Plaza
de garaje. Semanas o todo el año.
Tel. 653615686
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y apartamento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SUANCESCantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas. Tel. 609410242
TORREVIEJA se alquila adosado por semanas, quincenas
o meses. 3 habitaciones, 2 baños, aire frío y caliente. Garaje. 50% descuento. Llamar al
teléfono 669470527
VILLANUEVA de las Carretas al
lado de Villaquirón se alquila casa equipada con 4 habitaciones,
salón 42 m2 con chimenea y horno de leña, 3 baños y garaje 40
m2. Tel. 626484004

1.6
OTROS

OFERTA
A 15 KM de Burgos parcela urbana 509 m2 en Modúbar de
San Cibrián, todos los servicios, excavación y licencia de
obra. Buena situación. 35.000
euros. Mejor ver! Llamar al teléfono 639382695
A 15 MIN de Burgos vendo parcelas urbanas y valladas de 400
m2. Tel. 691300602
A 16 KM de Burgos vendo parcela urbana de 370 m2 con calles, vallado, agua, luz y desagües. Económico: 42.000 euros.
Llamar al teléfono 618766411
A 4 KM de Burgos se vende
parcela de 1.100 m2 sin vallar
en zona de huertos y merenderos. Precio 28.000 euros. Llamar al teléfono 636300622
BARRIO DE VILLATORO vendo
trastero de 7 m2. Precio 3.000 euros. Tel. 636978377
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya se
vende trastero al lado del montacargas. Fácil acceso. Precio
22.500 euros. Llamar al teléfono 616751454 ó 947377392
CARCEDO Urbanización Valmoral 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
EN TÉRMINO municipal de Burgos vendo tierra rústica de 4’30
hectáreas. Interesados llamar al
659975375
MELGAR DE YUSOPalencia. En
urbanización vendo bodega merendero a estrenar. 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, horno de asar, bodega
subterránea, terreno, porche. Pasa el Pisuerga. 66.000 euros. Tel.
616969308
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2 merendero, baño, pozo, estanque, horno gallego, 2 chimeneas, huerta con frutales, jardín
y parras. Solo 75.000 euros. Tel.
630813892
QUINTANILLA DEL AGUAvendo bodega-merendero muy económico. Tel. 630132339
REVILLARRUZ se vende merendero con 3.000 m2. Precio
60.000 euros. Tel. 616751454
ó 947377392 (tardes y noches

VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas junto a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden tres parcelas de
400 y 600 m2 para construir chalet. Más información llamar al
689730372
ZUMEL a 16 Km. de Burgos vendo parcela urbana de 375 m2 para chalet, merendero o casa prefabricada, con agua, luz y desagua.
33.000 euros. Tel. 630018540

OTROS

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

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA empleada de hogar española. Tel. 625445121 llamar a partir de las 16 h
SE NECESITA señora para cuidar niño. Imprescindible residir zona Barriada Illera, Carrero Blanco
o alrededores. Tel. 639389186
SE PRECISA señora, responsable, interna, para cuidado de
una señora y sus labores, es
en un pueblo cerca de Burgos.
Ponerse en contacto al teléfono 947218086 (tardes) y/o
675145982

TRABAJO

DEMANDA
OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOtrastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje para moto.
Llamar al teléfono 669638549 ó
947211250
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila trastero de 80 m2 con
buen acceso para carga y descarga, incluso para furgonetas. Tel.
669953252
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo trastero con
buen acceso para carga y descarga. Impecable y económico.
Tel. 669953252
G-3 se alquila trastero. Interesados llamar al 947483087
LAIN CALVOse alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso. Tel. 610555885
VILLIMAR alquilo trastero.
Tel. 692212020

ALBAÑIL cualificado con experiencia en todo tipo de reformas
busca trabajo fijo. Tel
ALBAÑIL de primera busca trabajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladrillo en general. Fontanería en general e instalaciones. Muy responsable. Tel. 622414932
ATENCIÓN busco trabajos del
hogar, cuidado de ancianos, limpiezas en general, externa o interna o lo que surja. Soy muy responsable. Tel. 671239865
AUTÓNOMO busca trabajo
como fontanero para instalaciones en general. Experiencia.
Tel. 680673831
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en general. Experiencia en tejados, modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería, mármol, alicatados, fontanería, pintura, etc. Tel. 678109693

AUTÓNOMO encofrador busca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de albañilería, tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUXILIAR de enfermería (chico)
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 cuidado de mayores y niños por las
mañanas y tardes por horas. Hablo español, tengo experiencia y
referencias. Tel. 617060280
BURGALESA de 45 años se
ofrece como empleada de hogar,
cuidado de niños y ancianos, por
las tardes. Experiencia y referencias. Tel. 646883379
BURGALESA se ofrece para tareas del hogar 1 ó 2 días en semana. Tel. 670643428
BURGALESA se ofrece para trabajar unas horas por la mañana a
primeras horas. Experiencia como
cajera, reponedora y dependienta. Tel. 627916510 llamar noches
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y reformas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y vehículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en albañilería,
pintura, etc. Burgos y Provincia.
Tel. 680611184
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Llamar al teléfono 695514483
BUSCO trabajo en construcción,
panadería, experiencia en Manitou y más máquinas (carga y
descarga). Soy un chico serio. Tel.
664606584
BUSCO trabajo en cualquier cosa. Tel. 666146568

BUSCOtrabajo en hostelería, horas 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 publicidad o cuidando personas mayores y niños, limpieza de hogar,
limpieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Carnet de conducir. Experiencia. Urgente. Tel. 676357756
CHICA busca trabajo como empleada de hogar, cuidado de niños, mayores, limpieza, plancha,
etc. Responsable. Horario disponible mañana, tarde y noche. Incorporación inmediata. Llamar al
teléfono 661025350
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes como empleada de hogar.
Disponible mañanas de 3 a 4 horas. Experiencia en plancha, tareas del hogar y cocina. Referencias.
Tel. 637148704
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños, labores del hogar, atención a mayores, limpieza en general. Experiencia. Mañanas o tardes. Papeles en regla. Con
muchas ganas de trabajar. Tel.
647203943
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico en régimen externo.
Tel. 655659798
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza o cuidado de niños.
Tengo 3 años de experiencia en
Madrid con buenas referencias.
También quiero permanente. Gracias. Tel. 627816635
CHICA de 34 años, responsable
y con experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores y niños, limpieza del hogar, restaurantes, hoteles y oficinas por las tardes a partir de las 15 horas. Tel.
660266328 ó 617305601
CHICA desea trabajar en limpieza, cuidado niños o personas mayores por horas o jornada completa. Tel. 680648956
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EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

2 AGENTES COMERCIALES
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

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

687 836 396

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

CONFECCIONA EN CASA
FORMULARIOS, COPIA
DIRECCIONES, ENSOBRADO
ENVÍO DE PUBLICIDAD

671 342 543
www.trabajosencasainfo.com
SE NECESITA

SE NECESITAN

AGENTES COMERCIALES PARA
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CONTRATO MERCANTIL
HORARIO FLEXIBLE

Llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:30 h.

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

691
305 418
Preguntar por Miguel

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 plancha, solo por horas. Responsable
y con experiencia. Tel. 627597426
CHICA hondureña con experiencia, busca trabajo como asistenta de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Soy educada y responsable. Llamar al teléfon 660242086
CHICAjoven busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, trabajos en hostelería. Tengo referencias. Tel. 657497655
CHICA joven con experiencia
se ofrece para cuidar bebés y
niños, dependienta o ayudante de tiendas, también como
camarera (sin experiencia) pero puedo aprender. Me urge.
¡Gracias!. Tel. 678827329
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores y
limpieza de casas. Llamar al
626613988
CHICA joven extranjera se ofrece para labores de servicio doméstico, cuidado de niños y extras en
hostelería con experiencia. Tel.
692983653
CHICA joven se ofrece para
trabajar en hostelería (camarera de barra, cocinera o auxiliar de cocina). Tengo experiencia. Tel. 630837049
CHICA joven, responsable, busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza o cuidado de mayores por horas o jornada
completa. Tel. 649616743
CHICA ofrece sus servicios por
horas en cuidado de niños, personas mayores y limpieza de casas.
Turno tardes y noches, incluido fines de semana. Llamar al teléfono 606927583
CHICA paciente, educada y
responsable, se ofrece para el
cuidado de niños en horario de
mañana y fin de semana. Tel.
667751715
CHICA rumana 26 años busca
trabajo por las tardes como empleada de hogar y cocina. Tel.
617908667
CHICA rumana busca trabajo
como interna o externa en cuidado de niños o ancianos. Tel.
627295272

CHICA rumana busca trabajo en
limpiezas, plancha, cuidado de niños o personas mayores, etc. Tel.
610933767
CHICAse ofrece para trabajar noches u horas sueltas por el día.
Tel. 636806723
CHICA seria busca trabajo como
ayudante de cocina, empleada en
carnicería, labores del hogar (disponible interna), cuidado de niños
y personas mayores. Preciso seriedad. Tel. 600437771
CHICAseria trabajo en casas cuidando niños (llevar al Colegio), realizando labores del hogar y planchar. Muy seria. Tel. 600437771
CHICA seria busca trabajo en labores de hogar, cuidar niños, planchar y trabajos de costura. Buenas referencias. Tel. 687156321
CHICA seria y responsable busca trabajo de Lunes a Viernes como camarera, ayudante de cocina, limpieza del hogar, de portales
o lo que surja. Por favor seriedad.
Urge. Tel. 677175921
CHICA seria y responsable busca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Tel. 671232042
CHICA seria, busca trabajo en
cuidado de niños o mayores, labores de hogar, hostelería, limpieza, camarera, etc. Referencias y
experiencia. Tel. 634203730
CHICA seria, responsable y trabajadora busca trabajo como camarera de barra o comedor. Tel.
666795646
CHICO auxiliar de enfermería en
salud mental y toxicomanía busca trabajo en cuidado de personas mayores, discapacitados, o lo
que surja. Experiencia y disponibilidad inmediata por horas o tiempo completo. Tel. 676535385
CHICO busca trabajo de repartidor, pladur, carpintería aluminio y PVC, fontanero o lo que surja. Con experiencia y permiso de
conducir B, C, BTP. Tel. 618361556
CHICO con experiencia en pintura decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067
CHICO de 22 años desea trabajar en construcción, carpintería de
aluminio, jardinero o lo que surja.
Soy muy responsable y trabajador. Coche propio y carnet de conducir B. ¡Me urge!. Tel. 697932996
ó 678234367

616 914 392
659 901 481

CHICO ecuatoriano busca trabajo en lo que surja como en construcción, pintura, agricultura y ayudante de pintura. Llamar al
teléfono 659901770
CHICO ecuatoriano desea trabajar en limpieza, peón de carpintería, cuidado de personas mayores
y hacer recados. Urge trabajar en
lo que surja. Llamar al teléfono
658677389. Luis
CHICO español con carnet C/C1
y carnet de carretillero y gruísta
con título se ofrece para trabajar en actividades del sector o lo
que surja. También mucha experiencia en pintura y albañilería. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO español experimentado en fontanería y calefacción
se ofrece para trabajar. Tel.
625833998
CHICO joven busca empleo en
cualquier trabajo. Tel. 617963919
CHICO joven se ofrece para trabajar también fuera de Burgos,
con buen estado físico para cuidar personas mayores o lo que
surja. Tel. 687663087
CHICOnecesita trabajo como carretillero para cargas y descargas.
Interesados llamar al 667029000
CHICOrealiza trabajos de limpieza: limpieza de obras, pisos,
chalets...Comunidades vecinos,
fábricas, locales, limpieza especial cocinas y baños, bares y tiendas, limpieza cristales, alfombras,
moquetas y jardines. Llamar al teléfono 678109693 ó 600015873
CHICO rumano busca trabajo como peón en construcciones o lo
que surja. Tel. 671745393
CHICO rumano busca trabajo
como soldador, trabajos de pladur, limpieza o lo que surja. Tel.
697274924
CHICO rumano con experiencia
en pladur, pintura, azulejos, baldosas y reformas busca trabajo.
Muy serio y con ganas de trabajar. Tel. 627068428
CHICO rumano, serio y trabajador, busca trabajo en fábricas, limpieza, camarero, etc. Con permiso de conducir y vehículo propio.
Tel. 677302038
CHICO se ofrece para trabajar en
construcción o guarda vigilante en
fábricas, autobuses, reponedor
supermercados, camarero extras
fines de semana o señalista en
carreteras. Tel. 650873121

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬
MATRÍCULA: 120 €. Incluye documentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS.
CURSO PRÁCTICO “NÓMINAS Y
SEGUROS SOCIALES”
FECHA: del 10 al 25 de noviembre
DURACIÓN: 24 horas.
OBJETIVOS: Hacer comprensible la
confección de los recibos de salarios,
así como, los boletines de cotización
a la Seguridad Social, en las diferentes
situaciones que pueden encontrarse
los trabajadores en el ámbito de la empresa.

CHICO se ofrece para trabajar en
portes con furgoneta, pequeña
mudanzas y transporte de paquetería. Tel. 654481504
COCINERO pastelero con experiencia busca trabajo. Tel.
664691992
COCINERO se ofrece para trabajar con mucha experiencia. Tel.
620392706
CON EXPERIENCIA de camarera de barra o limpieza se ofrece
chica responsable y con disponibilidad de horario. Llamar al teléfono 638112312
CONDUCTOR repartidor con B1 se ofrece para todo tipo de trabajos. Tel. 639687313
CRISTALERO con mucha experiencia limpia cristales. Interesados llamar al 660187580
EDUCADOR especial con 23
años se ofrece para trabajar. Jornada completa o parcial. Disponibilidad de vehículo. Tel. 619584104
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA de 47 años se ofrece unas horas para planchar u
otras tareas domésticas. Preferible zona Alcampo y alrededores.
Tel. 677306959
IMPORTANTE limpio cristales y
algunas persianas rígidas...Tel.
620441198
INTERNA para hogar me ofrezco noches Sábados y Domingos
para mayores, niños, etc. Responsable, hacendosa, con referencias,
sin compromiso, someteré prueba. Tel. 947061828
JOVEN con alto nivel de Inglés
se ofrece para cuidar niños y ayudar en tareas escolares por las tardes. Tel. 947232433 ó 617631709
JOVENcon experiencia en el sector de limpieza busca trabajo. Disponibilidad total. Muchas ganas
y seriedad. Papeles en regla. Tel.
610686961
MECÁNICOoficial de 1ª con mucha experiencia busca trabajo en
talleres de coches, camiones o
maquinaría de O.P. Tel. 646947281
OFICIAL de primera en soldadura y albañilería busca trabajo.
Tel. 629830331 ó 616448932
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704

CURSO: “¿LA CRISIS DE FUERA O
DE DENTRO? Cómo manejar el
estrés.
En una situación como la actual de
crisis. El Estrés se ha convertido en
un componente inseparable de
nuestra vida
FECHA: 12 noviembre
DURACIÓN: 8 horas.
PONENTE: Daniel Olivera. Licenciada
en Derecho. Master en Dirección de

PLANCHAa domicilio. Mujer española. Tel. 678034698
PSICÓLOGO Clínico especialista en trastornos de personalidad
en niños (también personas adultas) se ofrece para trabajar. Experiencia demostrable en el trabajo
con personas discapacitadas. Tel.
610686961
SE BUSCA socio inversor para
restaurante de comida italiana de
alta gama. 18 años experiencia
en el sector. Solo verdaderamente interesados. Seriedad. Tel.
649051201
SE OFRECE albañil para realizar
trabajos o para empresas. Incorporación inmediata. Tel.
679358847
SE OFRECE chica con título y experiencia de auxiliar de clínica a
domicilio de Lunes a Viernes, cuidado de ancianos de 7:30 a 3:00
todas las mañanas y Sábados por
las mañanas. Tel. 665618275
SE OFRECE chica española, vecina del G-3, para plancha, limpieza de casa o niños. Preferiblemente por las mañanas. Tel.
636966063
SE OFRECE chica para limpieza,
cuidar niños, ancianos. Tel.
651599686 (llamar por las tardes
SE OFRECE chica para trabajar
como camarera de barra, ayudante de cocina o camarera. Urgente.
Tiempo disponible. Tel. 628166754
SE OFRECE chico de Burgos de
38 años para media jornada o
días sueltos. Tel. 686807468
SE OFRECEespañola de 18 años
para trabajar por las tardes o fines de semana. Tel. 686387701
SE OFRECE fontanero con experiencia, español, para trabajar en
fontanería. Llamar al teléfono
675082616 ó 947052882
SE OFRECE señor para cuidado de perros con manutención.
Preguntar por Ignacio. Llamar al
teléfono 648797572
SE OFRECE señora de 45 años
para atender personas mayores
como interna con fines de semana libres. No atención personas
2º grado (solo compañía). Tel.
947232420 ó 647828384
SE OFRECEseñora española para servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Interesados llamar al 676299405

SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Viernes por las tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECEseñora española, por
horas (mañanas) para plancha y
limpieza. Preferiblemente zona
Gamonal, Villimar y Villatoro. Tel.
669895857
SE OFRECE señora para cuidar
gente mayor y pasear por las tardes. Tel. 947052882
SE OFRECE señora para trabajar de auxiliar de geriatría en residencias o casas particulares
solo por las tardes o a partir de
las 12 de la mañana. También en
limpieza. Teléfono 947483078
ó 645397393
SEÑOR responsable busca trabajo como soldador, chofer o de
lo que se presente. Papeles en regla y buenas referencias. Disponibilidad horaria. Vehículo propio.
Tel. 627640372 ó 689024293
SEÑOR se ofrece para trabajar
en jardinería, portero o peón albañil. Tel. 626187275
SEÑORA 46 años, sola, busca
trabajo como interna para cuidar
matrimonio, persona sola, etc. Con
ganas de trabajar. Llamar al teléfono 697209325
SEÑORA boliviana busca trabajo en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Experiencia y responsabilidad. De 7
a 11 de la mañana y de 13:30 en
adelante e inclusive noches. Tel.
627847029
SEÑORA busca trabajo ayudante de cocina, camarera de piso,
panaderias, carnicerias, cuidado
personas mayores o niños, planchar, limpieza de casa o lo que surja. Seriedad. Llamar al teléfono
663683685
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, mayores, plancha, limpieza, empresas, fábricas, etc...lo que
surja. Incorporación inmediata y
de horarios. Tel. 679740773
SEÑORA busca trabajo cuidando niños, limpieza de casa, plancha, etc. Tel. 664039673
SEÑORA busca trabajo en cuidado de hogar, limpieza, plancha,
portales o tiendas de 8 a 20 horas o por horas. Seriedad. Tel.
687699321

Recursos Humanos. Socio-Director
de MRC Internacional Training.
OBJETIVOS: Reconocer los aspectos
negativos del Estrés. Sus consecuencias a nivel profesional y en el ámbito
laboral.
Incorporar las herramientas básicas
para poder controlar y transformar
el Estrés en un elemento positivo.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e
Industria de Burgos. C/ San Carlos, 11º. T. 947 257 420. formacion@camaraburgos.com

SEÑORA busca trabajo en labores del hogar, limpieza de portales, bares, oficinas, carnicerías
o tiendas. Papeles en regla. Jornada completa o por horas. Tel.
697928715
SEÑORA busca trabajo externa por horas o jornada completa en limpieza, cuidado de niños, mayores, hostelería.
Mucha experiencia, disponibilidad inmediata y seriedad. Me
urge. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas en labores del hogar, peluquería o bares. Llamar al teléfono 680483634
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 16 a 18 horas. No fumadora. Valeria. Tel. 666115488
SEÑORA busca trabajo por las
tardes y fines de semana. No fumadora. Llamar por favor al teléfono 637127508
SEÑORAbusca trabajo: plancha,
limpieza, cuidado de mayores y
niños con experiencia, restaurantes, hospitales. Soy buena, cariñosa, responsable. Horas, media jornada o jornada completa.
Papeles. Tel. 658677389
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas, oficinas, etc. desea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA de 48 años con experiencia con personas mayores, desea trabajar por las tardes a partir de las 12 h. en adelante.
Referencias. Llamar al teléfono
669087201
SEÑORA de 52 años busca trabajo como interna o externa, con
experiencia y referencias. Está
acostumbrada al trato con mayores y es muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo como ayudante de cocina o camarera de piso, limpieza de portales o limpieza del
hogar, cuidado de niños. Media jornada o completa. Experiencia. Papeles en regla. Tel.
691693236 ó 660815265
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza o cuidado
de mayores por horas o a tiempo completo. Tengo referencias. Tel. 629977892

SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha y labores del hogar por las tardes.
Tel. 625819480
SEÑORAespañola se ofrece trabajar en limpiezas generales: casas, oficinas, portales, etc. Experiencia. Preferiblemente zona San
Pedro y San Felices o C/ Madrid.
Tel. 947205591 ó 646724422
SEÑORA muy responsable desea trabajar como ayte. de cocina, cuidado personas mayores,
residencias, limpieza portales, bares, etc..labores del hogar por horas o jornada completa. Papeles
y referencias. Tel. 660938659
SEÑORA responsable busca trabajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de
portales, bares, oficinas, etc. Papeles en regla. Buenas referencias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Tel. 669118674
SEÑORAresponsable busca: limpieza, planchar, cuidado de mayores. Me da igual el horario. Quiero seriedad. Tel. 657895276
SEÑORAresponsable, busca trabajo en cuidado de niños y personas mayores, limpieza de portales y de hogar por horas. Papeles
en regla. Interesados llamar al
600609173
SEÑORA responsable, muy trabajadora con referencias y experiencia busca trabajo cuidando ancianos, niños, limpieza, producción
hostelería, empleada de hogar de
Lunes a Viernes de 10 a 17 h. Laura. Tel. 648630409
SEÑORA rumana 40 años busca trabajo en labores de hogar,
cuidado de ancianos, niños, etc.
Tel. 667643722
SEÑORA rumana busca trabajo como: ayudante de cocina, limpieza de casa y cuidar personas
mayores por la noche. Urgente.
Tel. 662561643
SEÑORA rumana con papeles
y experiencia busca trabajo como interna. No fumadora. Tel.
678870399
SOLDADOR homologado, camionero carnet C y carnet carretillero, busco trabajo tiempo completo o media jornada. Francisco.
Tel. 696140005
URGENTE Tengo experiencia
en cuidar personas mayores y
algún curso al respecto. Burgalés. Tel. 620441198
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AUTÓNOMOS especialistas
en: construcciones, alicatados, cocinas, baños, etc...Tejados y fachadas. Infórmate en el teléfono 666200979 ó
663975353

ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213
AUTÓNOMO BURGALÉS.
Trabajos de fontanería - calefacción, 20 euros/hora - no
se cobra desplazamiento.
También cambios de bañeras a plato de ducha en 24
horas. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al teléfono 947238839 ó 679439508

CARPINTERO. Reparación
de carpintería de aluminio y
madera. Arreglo y cambio de
persianas. Trabajos y reparaciones en general. GARANTIZADOS. Miguel (Burgalés). Llamar al teléfono
947274304 ó 659690997
ECONOMISTA. Contabilidades. Impuestos. Planificación. Análisis. Costos. Etc.
Teléfono: 609471690
Su OBRA parcial o completa con garantía. Contacto:
947291364 - 600523901 Miguel Ángel

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, naves, merenderos, colocación de bloques y piedra.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos sin compromiso. Llamar al teléfono 647278342
y 616359025
Se realizan PODAS y desbroces en fincas. Llamar al teléfono 690842415
SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo tipo de mayas, verjas, forja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres
en espino. PÍDANOS PRESUPUESTO. Trabajamos en
toda Castilla y León. Tel.
616359025 ó 647278342

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estructura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
636812069 y 947042142
TRABAJOS DE PINTURA Y
ALBAÑILERÍA. Pisos, portales, garaje, marca viales, etc.
Buenos precios y trabajos
limpios. Llamar al teléfono.
654460225
Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para trenzas. Teléfono
947488430 ó 654099251

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de Visón y chaquetón de marmota vendo. Razón
Mª Pilar. LInteresados llamar
al teléfono 650041969
BARATÍSIMO vendo 2 chaquetones de piel talla 46 y cazadora piel de caballero. Muy
barato. LInteresados llamar al
teléfono 947263497

CAZADORAS de invierno de Zara talla 10-11 vendo nuevas a 5
euros/cada una y ropa niño Zara talla 9-10-11 de 3 y 4 euros. Pare verlo. Tel. 947270405
PRECIOSO vestido de novia se
vende, talla 38-40, palabra de honor blanco, con cola y cancán. Colección 2009 Pronovias. Precio 690
euros. Tel. 646031306
ROPA de niña de 3 a 5 años vendo desde 1 a 5 euros. En muy
buen estado. Tel. 676969239
TRAJE Comunión Marinero talla
12 vendo. Precio 120 euros. Regalo complementos. Llamar al teléfono 676286400
VESTIDOde novia de diseño vendo, talla 40-42, líneas sencillas
y elegantes. Elaborado en Chantilly. Regalo cancán y complementos de peinado. 500 euros. Tel.
605028191
VESTIDO de novia encaje 100
euros, colchas, cortinas, corbatas,
chaqueta punto hombre 12 euros,
zapatillas deportivas cardiovasculares y plantillas magnéticas nikken. Tel. 947261379
VESTIDO de novia se vende. Talla 42-44. Palabra de honor con
pedrería y preciosa cola. Precio
600 euros. Tel. 615550203
VESTIDOS de novia vendo desde 150 euros. También alquilo vestidos de novia más complementos (240 euros). Muchos modelos.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
ME GUSTARÍA regalasen ropa
en buen estado para niños de 12,
9 y 1 año. Tel. 657803112
NECESITO comprar vestido de
Primera Comunión para niña de
12 años. Tel. 638112312

3BEBES
.2
OFERTA
BUGABOO camaleón rojo y negro completo (silla y cuco). 400 euros. También trona Jané emotion.
60 euros. Tel. 947230791
CARRO Stokke color verde. Perfecto estado. Mitad precio 600 euros. Bolsa viaje, bolsa compra,
sombrilla, capazo, saco invierno.
Gran oportunidad. Tel. 627034154
ó 947242440
COCHE gemelar Twintwo de Jané grupo 0 + Matrix completamente reclinable. Turquesa y verde. Enganche sombrilla fija.
Plástico de lluvia. Buen estado y
buen precio. Tel. 696095021
COCHE silla 40 euros + cambiador 45 euros + caminador
20 euros + trona 40 euros. Como nuevos. Regalo ropita niño. Tel. 625218831
COCHE silla Arrue Derby (azul
marino) como nuevo. 180 euros y
regalo accesorios. Silla Arrue
Olimpiade (30 euros) y trona de
madera convertible (40 euros). Tel.
947260960
COCHE silla Bugabu color fucsia/gris vendo. También gandulita y parque Jané. Todo en
perfecto estado. 370 euros. Tel.
609229510
COCHE silla se vende, hamaca,
trona, bañera cambiador, tacatá y
mopita. Casi nuevo, buenas marcas. Económico. Regalo saco. Tel.
645442138
GRUPO 0 reclinable al 100%
marca Besafe vendo. Impecable.
Color champán. Saco de Pili Carrera a medida y regalo sombrilla.
150 euros. Tel. 605028191
MINICUNA con ruedines y
colchón se vende. También esterilizador de biberones eléctrico de Chicco, bañera transportable y hamaca. Teléfono
947227047 ó 652175545

MUEBLE cambiador para bebé
de madera color haya vendo con
bañera incorporada, 4 cajones
grandes y ruedas. Como nuevo.
Comprado en El Corte Inglés. Precio 120 euros. Tel. 696495204
SILLA de coche Römer grupo 01 (regalo funda a estrenar). Silla
ligera Maclaren (regalo burbuja y
sombrilla). Triciclo “Berchet” y trona Jané en perfecto estado. Económico. Tel. 630876250
SILLA de niño se vende en muy
buen estado. Marca Nurse. Gran
oportunidad. Increíble el precio.
Regalo elevador para coche. Tel.
615667226
TRÍO CHICCOvendo en buen estado. Incluye plásticos de lluvia
para capazo y silla. Precio 250 euros. Tel. 647405111 ó 947409568

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

ALFOMBRAS salón grandes (2),
librería y mesita estudio pino, varias mesas y sillas, aparato gimnasia, 2 mueblecitos bar, 2 dormitorios antiguos madera y varios
muebles más. Tel. 947267050 ó
618051926
CABECERO de 1,35 m., 2 mesillas, sinfonier de cerezo macizo de Almazán, 2 camas articuladas eléctricas de 90 cm. con
colchón látex y 2 butacas mecedoras. Tel. 677306959
CAMA de 80 cm. de madera con
bancada y colchón de 80. Como
nuevo. 50 euros. Tel. 947209017
CAMA de matrimonio de 1,35
con somier de láminas vendo
(se regala colchón). Madera labrada color claro. Como nuevo. Muy económico. Teléfono
947266469 ó 678719689
CAMA plegable con mueble de
0,80 m se vende muy barata. Tel.
947238118
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Tel.
654377769
COLCHÓN somier, patas de
200x150 y sofá cama se venden.
Precio a tratar. Tel. 649533287
COMEDOR mueble de entrada
y taquillón se vende. Llamar al teléfono 947215019
COMEDOR vitrina, aparador, sillas y mesa vendo. También dormitorio matrimonio cama 1,35 y
cómoda Alfonsina. Tel. 947238817
ó 947221078
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
DORMITORIO matrimonio 1.35
en perfecto estado, nogal clásico.
Sin armario. Encimera mármol.
Regalo edredón y alfombras. 400
euros. Mesa comedor ovalada extensible color nogal y 6 sillas. 200
euros. Tel. 687227783
LAVABO de pie y bidé blancos.
Mueble de baño color crema 80
cm. con encimera de mármol. Económicos. Tel. 610919924
LAVABOS de pie nuevos vendo (2 unidades). Muy económicos.
Tel. 619408823
LITERAS de hierro (2 unidades)
cuatro plazas vendo como nuevas. 80 cm. ancho. 80 euros/las
dos. Tel. 947274458 ó 654823460
LITERAS nuevas de 0,90 m. 60
euros, separador de metal y estantería vertical metálica de libros
y revistas a 20 €. Tel. 947261379

MAMPARA de baño en color
blanco vendo. Medidas:
1,40x1,40. Totalmente plegable. Buen estado y precio. Llamar al teléfono 947220263
MESA de comedor con 6 sillas a
juego y 2 sofás de piel vendo. Todo en muy buen estado. Precio
económico. Tel. 947240205
MESA despacho estilo renacentista principios siglo XX en roble
macizo vendo. También perchero de pared en buen estado. Tel.
669685888
MESA libro de comedor se vende (medidas 160x45), 6 sillas y tresillo (350 euros). Se regala lámpara de pié. Muy buen estado. Tel.
947267230
MESAredonda de cristal para comedor vendo. 110 cm. diámetro.
Pie en cromo. 4 sillas a juego. 50
euros. Tel. 677714473
MOBILIARIO de vivienda completo vendo: 2 habitaciones juveniles, salón y cocina. En buen estado. Económico y por separado.
Tel. 947488539 ó 675332768
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, molinillo, mesas y sillas de bar
interior/exterior y muebles de cocina. Tel. 947292335
MUEBLE con ruedas para equipo de música con soporte giratorio para televisión. Color negro.
Puertas de cristal. 100 euros. Con
regalo sofá cama. Tel. 652417087
MUEBLE de salón de 2’5 m. color wengue se vende muy económico. Tel. 947210853
MUEBLEpuente 2’56 m. con sinfonier y mesita vendo. Precio 150
euros. Tel. 947218640
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de salón de 3x2 m, vitrina, aparador,
mesitas, 2 camas individuales y
lámparas. Llamar al teléfono
629706358 ó 947209333
MUEBLES de 2ª mano se venden 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
MUEBLES de oficina se venden.
Interesados llamar al 947213544
ó 669698778
MUEBLES de vivienda completa vendo económicos. Tel.
635537008
OCASIÓNvarios muebles, enseres, objetos de adorno y abrigo de
garras talla 40/42 negro. Información en el 947215019
SALÓN vendo: sillas terciopelo
blanco, sofá piel con reposapiés
abatible, mesa meciza wengue
extensible y armario macizo modular con cristales opacos, librería, cajonera, modulo TV. Tel.
606326132
SILLAS y mesas se venden en
perfecto estado para bodega o cafetería. Tel. 671706868
SOMIER con patas + colchón
de 80 cm. vendo como nuevos,
mueble entrada, sofá 2 plazas
y varios muebles muy baratos.
Tel. 662471144
TRESILLO y 2 butacas. 200 euros. Mesa y 4 sillas de cocina.
60 euros. Frigorífico Edesa Combi clase A. 1’70 m. altura. Nuevo. 300 euros. Tel. 692631228
URGE vender lámparas de techo
con varias tulipas, 3 puertas de interior sapelli macizo, 2 ventanas
de aluminio con cristales de
1x1,50 m. y 1,80x1 m. Interesados
llamar al 680362860 ó 947209862

MOBILIARIO

DEMADA
COMPRO sillas de comedor y
sofás en buen estado. Teléfono 947292643 ó 608745042
COMPROsomier con patas y colchón 1,35 m en buen estado a precio económico. Tel. 947261379

SE COMPRApuerta económica,
medidas 1 m. ó 1,10 m. con posibilidad de ser la mitad de cristal
y la otra mitad de madera. Tel.
669237018
SE COMPRAN puertas para
vivienda y de entrada en buen
estado y económicas. Teléfono 947241492 ó 609143856

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CONJUNTO de horno y placa vitrocerámica vendo sin estrenar.
Marca Balay. Modelo Duo Vitro
503. Color horno blanco. A mitad de precio. Tel. 600787866
DVD portátil 7” dos pantallas seminuevo. Radiadores de chapa
y persianas de aluminio acolchadas. Tel. 947471198 ó 646292068
HOME CINEMA marca Aris con
5 altavoces y subwoofer vendo.
Todo 45 euros. Regalo películas.
Tel. 687892105
HORNO de aire portátil muy sencillo de utilizar y en perfecto estado (60 euros) con carrito de cocina 25 euros más. Tel. 652417087
LAVADORATaurus prácticamente nueva vendo por mudanza. 100
euros. Tel. 656839151
TELEVISIÓN de plasma marca
Sony de 42” vendo por traslado.
Un año de uso. 600 euros. Tel.
679031915
TELEVISIÓN Panasonic Quintrix
de tubo. 25”. 100 Hz. Stero. 2 euroconectores. Con molduras simil
madera. Mando. Funcionando. En
perfecto estado. 50 euros. Tel.
947241714
TELEVISIÓN Sony 25” muy poco usada se vende y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
TELEVISIÓN Sony 32” vendo
nueva. Precio 300 euros. Tel.
659799939
TELEVISIÓN Sony pantalla plana Trinitron 32”, teletexto, perfecto estado, menos de 3 años, color gris. Opción mesa de televisión
en perfecto estado color gris con
cajón y puertas de cristal. Tel.
947227256

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
COMPRO televisión pequeña o
mediana con conector para juegos. Tel. 947262443 ó 645670288

3.5
VARIOS

OFERTA
ACUMULADORES eléctricos
seminuevos se venden en perfecto funcionamiento y muy económicos. Tel. 649533287
CALDERA de calefacción y agua
caliente a gasoleo “Hergon” con
acumulador averiado vendo. Tel.
676308880
ESTUFAS con puertas de cristal (2 unidades) vendo. Una de
9.000 Kcal/h por 200 euros y otra
de 6.000 Kcal/h con calientaplatos por 150 euros. Jose. Tel.
678479361
FREGADEROde 2 senos en acero inoxidable sin mueble y calentador de gas 5 litros todo nuevo.
Muy barato. Tel. 679670926
PUERTA de entrada maciza
color sapely con un mes de uso
vendo. Medidas 82 x 2,03 m.
Económica. Tel. 947202723 ó
686671026
PUERTAS de vivienda (6 unidades) vendo completas con
cristales, color madera, medidas 70 x 189. Económicas. Tel.
947487642
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ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

Acceso Grado Superior
Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
TE AYUDA EN EL CURSO

.Infantil
Primaria (tareas)
.ESO ..BACH
.Adultos
APOYO PERSONALIZADO
SEGUIMOS SUS TEMARIOS

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 216 865
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390
Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas, Física, Biología,
Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o
grupos. Llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

RADIADOR bajo en aluminio 20
euros. Tres columnas mármol 20
euros/cada una. Armario tipo oficina 50 euros. Llamar al teléfono 947208841
RADIADORES eléctricos bajo consumo 13-11-7 elementos
con garantía se venden. Tel.
670601924
VENTANA de madera con cuartilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924
VENTANAS y puertas y radiadores de aluminio color blanco
se venden. Interesados llamar
al 947462851 (a partir de las
21 horas

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos reducidos. Particulares
y empresas. Primera clase
gratis y sin compromiso.
Junto al Mercado Sur. Interesados llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y dejad mensaje

NATIVA y titulada FRANCESA imparte clases particulares a todos los NIVELES,
con experiencia docente. Interesados llamar al teléfono
947486868

LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases particulares de Inglés a diferentes niveles.
ECONÓMICO. Tel. 658871173

Titulado en INGENIERÍA
TÉCNICA OBRAS PÚBLICAS
imparte clases particulares
de Matemáticas, Física, Química, Inglés a todos los niveles. Preferencia zona Gamonal. Llamar al teléfono
627771772

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
y DIBUJO TÉCNICO. Todos
los niveles. Llamar al teléfono 659687686

Se dan clases de Francés,
Inglés y todas las asignaturas para PRIMARIA. Teléfono 947233073

Ingeniero imparte clases:
Matemáticas, Física, Química, Tecnología, Electrónica y Mecánica. ESO, Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes
resultados. Tel. 620849037.
LICENCIADO EN C. QUÍMICAS da clases de Matemáticas, Física y Química. Niveles E.S.O., Bach. y
Magisterio. Zona San Pedro
de la Fuente - Fuentecillas.
Tel. 616484618
ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB. AA.
- Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342
Estudiante de INGENIERÍA
DE CAMINOS se ofrece para dar clases de Matemáticas para ESO y Bach. Para
más información llamar a
los teléfonos 947232569 ó
675333707

4

ENSEÑANZA

5
DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

OFERTA

CURSO INTENSIVO DE AUTOMAQUILLAJE. Aprende
a sacarte partido. Paga solo las horas que necesites.
Material de firmas de lujo
incluido. Impartido por Make up artists. Infórmate. tatianasansol@gmail.com.
610506143

BICICLETA Cruisser americana
color plata brillante. Sillín de regalo. Ruedas 26”. Todo 350 euros
negociables. Tel. 687892105
BICICLETA de montaña marca
Univega (Alemana) vendo en buen
estado con amortiguación delantera y componentes Shimano.
Buen precio. Tel. 629663437
PELOTAS de golf a 20 céntimos
completamente nuevas se venden. Tel. 947489528 ó 645958213
TRINEOSde nieve en perfecto estado para adultos o adolescentes.
1 en madera maciza y otro profesional en acero y plástico de alta
calidad. Volante direcional. 2 plazas. Económicos. Tel. 659795513

CACHORRO de Braco de 3
meses se vende. Desparasitado y vacunado. Precio 70 euros. Interesados llamar al teléfono 947235494
CACHORROS de Sharpey vendo, uno azulado y otro leonado.
Precio a convenir. Llamar al teléfono 607606509
CACHORROS de Yorkshire
nacidos el 8 de Septiembre
vendo. Por 350 euros. Teléfono 616751454 ó 947377392
(tardes).
CACHORROS Lulu de Pomerania vacunados y desparasitados.
Muy mimosos. Desde 250 euros.
Tel. 670308802

TEMARIOS de oposiciones auxiliar de enfermería vendo intactos. Tel. 663863312

EMPRESAS

947 257 600

6

LICENCIADA da clases particulares y grupo reducidos
(3 personas máximo) de todas las asignaturas. Idioma
Francés. Todos los niveles.
Llamar al teléfono 947489528
ó 652505421
LICENCIADA EN FILOLOGÍA FRANCESA hace
traducciones muy económicos, rápidas, FrancésEspañol y Español-Francés.
PROFESIONALES. Teléfono
627978932
LICENCIADO EN CIENCIAS
FÍSICAS da clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Gran experiencia. Llamar al teléfono
947206903
Profesora titulada de
INGLÉS. Doy clases particulares, todos los niveles,
tengo experiencia en academias. He vivido en Londres. Interesados llamar
al teléfono 629139618

CAMADAde Pastor Alemán. Cachorros muy pigmentados. Mucho hueso. Padres límite de talla.
Carácter asegurado. Líneas actuales de belleza. Para entusiastas
del Pastor Alemán. Llamar al teléfono 679461870
CAMBIOSetter Laberal de 1 año
por Teckel. Tel. 610470527
COLLIES cachorros tricolor y bicolor con o sin pedigrí. Económicos. Tel. 629468167
CRÍA de chinchilla hembra
vendo. Precio 35 euros. Llamar
al teléfono 627922270
CRIADOR DE CANARIOS vende canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould, palomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
GALLINAS Kikas se venden. Interesados llamar al 947489528

GATITO macho de mes y medio
busca hogar, muy cariñoso. Tel.
615127788 llamar mediodías o
noches
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
OPORTUNIDAD excelente camada de Doberman se venden.
Ideal fincas. Muy económicos. Tel.
687223470
PASTORES ALEMANEStatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERDICES Griegas, gallinas
Brahmas, Negra Nepal, Barbuda Amberes y Colines Virginia vendo. Tel. 646723523
PERRA Braco 5 años se vende.
Caza muy bien. Precio 900 euros.
Tel. 653857989
PERROS cazando conejo se
venden. Muy económicos. Tel.
649800550
PERROSSpaniel Breton de 4 meses se venden. Llamar al teléfono
678210475
PODENCO Portugués se vende
cazando a buen precio o cambio
por perro de pluma en igualdad
de condiciones. Tel. 649800550
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire miniatura (precio inmejorable). Precioso cachorro
de Doberman, orejas cortadas.
Impresionante Rottweiler muy
barato . Bichón Maltés y Schanauzer miniatura blancos desde 290 euros. Tel. 947242150
ó 685991895
REGALO gatitos. Interesados llamar al 665266688
SE REGALA gatita negra encontrada de mes y medio aproximadamente. Por no poder atender.
Tel. 650684239
SE REGALA Persa de 6 meses
color crema por no poder atender,
a persona amante de los animales. Tel. 619933985
SE REGALAN cachorros tamaño mediano, juguetones y
cariñosos. Interesados llamar
al 657356476 ó 636839600

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
COMPRO motor para regar una
huerta. Tel. 635907726
COMPRO un cuerpo para arado fijo de ballestas marca Olvac
de 14 pulgadas. Económico. Tel.
637008527
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para finca en el campo. Solo llamar si es
de pura raza. Tel. 651083699
NECESITO persona mayor para cuidar unos perros. Interesados
llamar al 655539820

CAMPO-ANIMALES

OTROS

7

INFORMATICA
ABONADORA Vicon de
1.200-1.300 Kg vendo poco
usada y buen precio. Llamar al
teléfono 619270031
ARADO de 8 palas vendo.
Nuevo. 5 horas de trabajo. Tel.
947528849
CHISEL de 11 brazos Mirabueno
de 3 m. ancho y cosquin de 4’5 de
Mirabueno vendo en buen estado. Tel. 608904838
DUMPER de obra. Arranque
eléctrico. Ruedas nuevas. Recién
pintado. Giro del bombo y volquete hidráulico. Sin documentación.
1.800 euros. Llamar al teléfono
615427998
EXCAVADORA Mixta para
finca particular se vende. Mejor ver y probar. 4.000 euros.
Tel. 691414864
GRADA de discos rastrojera
de velocidad, brazos independientes con rastrillo compactador. Interesados llamar al teléfono 627978959
JAULA rústica de madera de
1,60x60x70 vendo. Muy bonita.
Precio nuevo 280 euros y la dejo por 80 euros. Llamar al teléfono 670295570
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. a elegir fina o gruesa vendo. Tel. 650901908
MÁQUINA elevadora modelo
Still R2016 con maniobras y de
batería. Precio aprox. 7.500 euros.
Tel. 647425200
NUECES se venden, cosecha de
este año 2009. Precio 3 euros/kg.
Interesados llamar al 947484216
llamar mediodías o noches
NUECES se venden. Cosecha de
este año 2009. Precio 3 euros/kg.
Interesados llamar al teléfono
636742501
PAJA de cebada en fardos pequeños se vende (8.000 fardos)
y 1.000 fardos de trigo. Guardados en nave. Interesados llamar al teléfono 947406106 ó
678243691
PLANTAS de Fotinias se venden
(9 unidades) para su jardín. Las
tengo en tierra. Un metro de altura. Tel. 686157270
POR JUBILACIÓN vendo remolque de 8.000 Kg. volquete
y varios aperos de labranza.
Económico. Llamar al teléfono
947266311 mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo tractor Fiat 115 con pala seminuevo.
Tel. 947585204
REGALO más de 50 troncos de
madera para quemar. Interesados
llamar al 670308802
SOTOPALACIOS se vende
cuadra con patio y guardarnés
en el club hípico. Económico.
Tel. 686346326
TIERRA vegetal para jardín y
huerta. Se transporta a Burgos
y provincia. Llamar al teléfono
658886778

OFERTA
CÁMARA de fotos Reflex
Olympus OM101. Autofocus.
Objetivo 35-70_Flash_Tele objetivo Olymros 70-210_Gran
angular macro f=28mm_1:2,8
Pentavision compatible. Bolsas y fundas. 120 euros. Tel.
679993365 a partir 22 h
DISCOS DVD vírgenes vendo en
tarrinas de 50 a 15 euros. Ganga.
Tel. 615894550
ORDENADOR portátil Mac I book 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 baratos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809
PLAY STATION 2 modelo nuevo se vende. Nueva. Tarjeta de
memoria. Está en garantía. Tel.
645442138
PORTÁTIL Mac book G3 a 800
Mhz Ram, 650 Mb/HD, 30 Gb,
Cd-Rw por 350 euros. Interesados llamar al 947225713 /
659912807. Gracias
TELÉFONOS móvil (2 unidades) vendo a estrenar. Movistar. Modelos LG GD102 color
blanco y negro. 20 euros/unidad. Tel. 659498642

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También
se digitaliza VHS, 8 mm y DV
y HDV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

8

MÚSICA

OFERTA
CAMBIO guitarra ESP modelo
Mirage con puente Floyd-Rose y
con estuche rígido, por amplificador Carvin de 50w. Tel. 947471386
horario de comidas
MP4 nuevo de 16 Gb con correa
para brazo y cascos. Altavoces
PSP nuevos con cargador. Ambos
económicos. Tel. 678151024
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TROMPETA en DO y SI Bemol
Yamaha vendo. Buen estado. 300
euros negociables. También vendo trompeta de colección. Tel.
610413898

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

9

VARIOS

OFERTA

APARATO depilación eléctrica vendo, otro de alta frecuencia, medidor de hidratación, esterilizador, lámpara lupa,
lámpara uñas gel y porcelana,
aparato de vapor ozono. Precio
negociable. Tel. 615613636
BANCO de carpintero con arquilla y extractor grande vendo, prensa y utensilios de carpintería. Tel.
689961539
CÁMARAS cafetera, máquina
de tabaco de bar vendo económico por cierre. Llamar al teléfono
947423012
CAMILLA de masaje Ecopostural se vende. Plegable. Con funda
casi nueva. Mitad de su precio.
Tel. 947266728 ó 627806458
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GRÚA 16x16 Sáez automontable
vendo. Interesados llamar al
947291364 ó 600523901
HERRAMIENTAde construcción
y maquina de hielo + plancha para bar se vende. Todo económico.
Tel. 686346326
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482

INVERNADERO grande de
200 m2 sin toldo vendo por
2.000 euros. Interesados llamar al 610375324 (solo horario comidas). Rufino
MÁQUINA de gimnasio (Domynos) multifuncional. Móvil GSM
doble sim memoria 4 Gb. TV. Radio. Cámara y ventilador para PV.
Portátil con 4 USB. Tel. 622806954
ó 654979018
MAQUINARIA de bar se vende: máquina de hielos, máquina registradora, taburetes altos y bajos, mesas y equipo de
música. Interesados llamar al
675065211
MESA fría Infrigo ME 14705P,
lavavajillas Intecno IA-P 5032,
fabricador de hielo ITV Pulsar
35, lavavasos Intecno IA P3521
vendo. Interesados llamar al
606984137
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor poco uso.
Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Se venden 2
mesas mostrador de cristal y 2
percheros grandes. Muy económico. Tel. 627916510 llamar
noches
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad.
Llamar al teléfono teléfono
656822240
PELÍCULAS VHS (170 unidades)
se venden: Historia, Aventuras,
Disney, etc. Muy baratas. Tel.
619334591
POR CESEde negocio vendo: microondas, calentador agua 50 l.,
fregaderos, sillas, mesas de madera y material de restaurante. Tel.
606984137
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máquina de soldar eléctrica electrodos hasta 3,5. y monofásica. Las
dos en buen uso. Llamar al teléfono 699795525
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormigón eléctrico. Interesados llamar al 608900194
PUNTALES de obra y calentador seminuevo se vende. Tel.
687019832
SELLOS de España vendo desde
el Rey a 2009 (33 años). Carlos.
Tel. 661910083
SILLÓN reclinable sujeción abdominal y reposabrazos auxiliar
vendo. Todo para cuidados a personas mayores. Precio económico. Llamar al teléfono 636660095
ó 947393019

SOLARIUM Ergoline profesional y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Llamar al teléfono 629410499
VITRINA de cristal para bar y
licores vendo a buen precio.
Regalando vajilla completa y
juego de café. Llamar al teléfono 660887494
VITRINA expositora de barra para pinchos vendo. Seminueva (2
meses de uso). Motor remoto.
Económico. Llamar al teléfono
615974707

VARIOS

DEMANDA
COMPRO monedas y billetes
de España antiguos. También
latas de Cola-Cao y programas
de fiestas de Burgos anteriores a 1950. Tel. 665688072 mañanas
COMPRO un nacimiento completo que esté en buen estado. Interesados llamar al teléfono 947209866
COMPRO todo lo relacionado
con la Guerra Civil, División Azul
y 2ª Guerra Mundial. Libros, medallas, uniformes, fotos, concesiones. Seriedad. Pago al contado. Interesados llamar al teléfono 620123205
SE COMPRAN libros, colecciones de cromos y postales antiguas. Interesados l lamar al teléfono 686404515

VARIOS

OTROS
DESEARÍA contactar con gente que realice el trayecto BurgosPalencia en horario de tarde de 15
a 22 h. o que salga de Palencia
a partir de las 22 h. para Burgos.
Tel. 947270405
Oh! Virgen Purísima llena de
bondad y compresión. Vos
que sois la mejor intercesora ante la Divina Providencia, te ruego por medio de
esta oración me ayudes a solucionar mi problema. Acordaos, oh piadosísima Virgen
María que jamás se ha oído decir que ninguno de
cuantos se han acogido bajo vuestro amparo, hayan implorado vuestra asistencia y
dirigido sus súplicas, haya
sido abandonado. Animado
yo con tal esperanza, acudo a vos oh Virgen de las vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me postro
a vuestros pies y os ruego
me escuchéis. No desechéis
mis suplicas, oh madre bondadosa, antes bien oídlas
propicias y acogedlas favorablemente.. Reza esta
oración con toda devoción
y fe, ten la plena seguridad
de que tus problemas serán
resueltos favorablemente
para ti y tus familiares

2.400 EUROS Peugeot 306.
1.600. Año 1999. 100.000 Km. Tel.
650400001
400 EUROS Ford Orion 1.6i Ghia.
E/E. C/C. Solo 116.000 Km. En funcionamiento. Para Plan 2000E. Tel.
658520141
AUDI A4 3.0 TDI Quattro Triptonic. 5/05. Naviplus. Doble clima.
CD. DVD. Lector SD. 120.000 Km.
18.500 euros. Tel. 649476533
AUDI A4 TDI. 90 cv. Año 96. Negro. Buen estado. Precio 2.800 euros negociables. Llamar al teléfono 639169173
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro. 143.000 Km. Full Equipe. Techo, cuero calefactable, navegador pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
8.000 euros. Tel. 691941490
BMW 525D. 143.000 Km. Año
2001. Precio 7.500 euros. Tel.
947102060
CAMIÓN 3 ejes con plataforma
elevadora vendo en buen estado.
6 años. Techo y costados correderas. Se vende por jubilación. Tel.
659142783
CAMIÓN Kia Fronthier de 3.500
Kg. vendo por no usar. 2 años.
8.000 Km. Tel. 650619775 (llamar
de 13-15 y de 19:45-24 h
CITROËN 2 vendo. 30.000 Km.
Tel. 699704047
CITROËN AX se vende en buen
estado. Muy cuidado. Recién revisado de mecánica. 600 euros.
Tel. 608909315
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
Cristales tintados. ITV recién pasada. Correa distribución nueva.
Año 94. Buen estado. 1.800 euros
negociables. Tel. 634676859
CITROËN C3 1.400 HDI. 98.000
Km. Año 2006. 5.900 euros. Tel.
654326066
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN Xantia 1.900 Turbodiesel. Año 1999. Muy cuidado. ITV
hasta Julio del 2010. Precio interesante. Tel. 655072479
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
DAEWO Nubira. Cierre centralizado y elevalunas eléctrico. Muy
bien cuidado. Llamar al teléfono
600367706
DAEWOO Matiz. Año 2002.
40.000 Km. Como nuevo. CD.
MP3. E/E. C/C. D/A. 2.400 euros
negociables. TEl. 656250445
DEAWOO Kalos. Año febrero/2003. Itv hasta 2011. Ruedas
nuevas y poco kilometraje. Buena conservación. Llamar al teléfono 654840552
FIAT Brava. Color oro. E/E. C/C. 5
puertas. 98.000 Km. Motor 1.900
Turbodiesel. 100 cv. Precio 1.300
euros. Año 98. Urge. Tel.
610052431
FIAT Scudo 1.9 D. Año 99. 2 plazas. Precio 2.500 euros. Tel.
645910281
FORD Escort 5p Motor Gasolina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-Cassette. Embrague NUEVO. 1.900
euros. Tel. 628153275
FORD Fiesta 1.100 Gasolina.
E/E. C/C. Precio 800 euros. Tel.
633118618
FORDFiesta SI 1.400. 83.000 Km.
Todos los extras. Impecable. Precio 1.500 euros transferido. Tel.
678417175
FORD Fiesta. Todos los extras.
5 puertas. Diesel. Modelo redondo. Precio 1.600 euros. Mejor ver.
Tel. 622487874

FORD Focus CDI 115 cv. Año
2004. En muy buen estado y precio económico. Interesados llamar
al 665304326
FORD Focus. Año 2005. Modelo actual. 1.600 TDCI. 6.350 euros.
Tel. 649420260
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Revisiones oficiales. Precio 6.000 euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo. BU-....-T. 262.000
Km. Precio 1.200 euros negociables. Tel. 619915302
FORD Mondeo. Todos los extras. Carrocería moderna.
1.800 Turbodiesel. Como nuevo. A/A. Mejor ver. Precio 1.700
euros. 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 pasada. Buen estado chapa, motor y
ruedas. Interior panelado. Bola remolque. Envío fotos. 2.000 euros
negociables. Tel. 627922270
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
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 vendo. Escalón trasero y sujeciones
facilita carga. Tel. 947274458 ó
654823460
FURGONETAIveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Mercedes 312
Sprinter. Motor 3.000 Turbointercoler. Averiada. Tel. 653190848
FURGONETA Peugeot Boxer 2.2
HDI. Impecable. Por no utilizar. Año
2005. A toda prueba. Recién revisada con todas las facturas. Precio 6.900 euros negociables. Tel.
667238125
FURGONETA Peugeot modelo Expert se vende. Interesados llamar al 652315349 ó
947223132
GRAN oportunidad, Toyota
Carina verde, vendo por no poder conducir. 61.000 Km. Perfecto estado. Tel. 947203750 ó
699557509
HONDA Accord 2.3I SR vendo
a toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
HYUNDAI Coupe. Rojo. Todos
los extras. Año 99. Como nuevo. Pintura y llantas originales.
1.700 euros. Urge. Llamar al teléfono 671391105
JAGUAR XJRV8. Automático.
Magnifico estado. Finales del 98.
Cuero beige. Maderas de raíz.
Muy poco uso y Kms. 12.500 euros. Tel. 639954290
LADA NIVA gasolina se vende.
En buen estado. Pasada ITV. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 649273959
MAZDA 323F. Gasolina. Todos
los extras. 1.400 euros negociables. Tel. 659141597
MAZDA6 Active se vende. 2.000
Gasolina. 147 cv. 6 velocidades.
Año 01/2008. Muchos extras. Como nuevo. Negro. 16.500 euros.
Tel. 676933165
MERCEDES 230 Coupe se venden en perfecto estado. Año 1988.
Con muchos extras. Precio 3.500
euros. Tel. 649339152
MERCEDES 300 D. Negro metalizado. Aire. Cierre centralizado.
Buen estado. Guardado en garaje. Año 90. Tel. 636588598 ó
947220526
MERCEDES 300D se vende en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
MERCEDES ML320. Cuero. Xenon. Automático. 117.000 Km.
Año 2002. Perfecto estado. Tel.
629533332
MITSUBISHI Montero 3.2. DMK- 50.000 Km. Defensas, enganche, remolque, etc. Tel.
616484613
MOTOBMW K1200RS. ABS. Puños térmicos. Alarma. 50.000 Km.
Revisión completa recién hecha.
Ruedas nuevas. Batería y embrague nuevo. Top-Case BMW. Año
1.999. Tel. 626591661
MOTODaelin Roadwin 125 FI. 21
meses. Garantía oficial. 200 Km.
1.500 euros. Tel. 617384105
MOTO Honda CBR 600F. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Recién revisada. Precio 4.950 euros. Tel.
638751980
MOTO Honda Shadow 750 seminueva vendo. 3.000 Km. Tel.
647508316
MOTO scooter 150 Derbi Bulevar. Perfecto estado. 6.500 Km.
1.200 euros. Tel. 660741292
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproximadamente 90 euros. Ruedas, frenos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTOYamaha XT 125 R. 4 tiempos. De Abril de 2009. Con garantía oficial. Completamente nueva.
2.600 Km. Mejor ver. 2.400 euros.
Tel. 660337861
NISSAN Almera Tino Gasolina.
Año 2001. 91.000 Km. Gris plata. A/A. D/A. C/C. Airbag. ABS.
Llantas. Perfecto estado. Siempre
en garaje. Precio a convenir. Tel.
679682832

NISSAN Primera último modelo. 8 Airbags. Climatizador. Frenos
ABS. Muchos extras. Impecable.
Pocos Km. Motor 2.200 DCI. Año
2002/07. Precio 2.200 euros. Urge. Tel. 685329339
NISSAN Sunny 1.4 Gasolina.
Año 94. Económico. Buen estado.
Tel. 658158617
NISSAN Sunny vendo. BU-5...S. Económico. Buen estado. Tel.
947487624
NISSANTrade furgoneta con caja abierta 2800 cm3. Averiada.
Por solo 500 euros. Tel. 653190848
OPEL Astra 1.700 DTI. Año 2001.
89.000 Km. Precio 3.600 euros.
Oportunidad. Tel. 620632073
OPEL Astra 1.9 CDTI 100 cv. Año
2004. 155.000 Km. Se puede probar y verificar en taller de confianza. Bien conservado. 7.000 euros.
Tel. 687819637
OPEL Astra 2.0. 16V. 100 cv. Año
2001. 5 puertas. Todos los extras.
Enganche en perfecto estado. Tel.
947054393
OPEL Astra gasolina. 2.0i. E/E.
D/A. C/C. Buen estado general.
Tubo de escape recién cambiado.
Precio 800 euros. Tel. 696125655
OPEL Astra. 5 puertas. 1.6. 100
cv. Blanco. 1.700-BJT. 138.000 Km.
Impecable. Precio 4.000 euros
transferido. Tel. 658143131
OPEL Astra. Azul metalizado. Está bien cuidado y se vende barato. Tel. 628212939
OPEL Calibra. Motor 2.000 - 115
cv. C/C. E/E. Alarma. MP3. ITV recién pasada. En perfecto estado.
Lo vendo por retirada de carnet de
conducir. Precio negociable. Tel.
657691599
OPEL Vectra 1.6 Gasolina. 100
cv. Año 97. 1.800 euros. Llamar
al teléfono 663510216
OPEL Vectra 1.6 válvulas inyección. 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 Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 118.000 Km. Totalmente impecable. D/A. E/E.
C/C, Airbag, etc. Económico. Tel.
667238125
OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 99.
Llantas. Equipo música. 140.000
Km. Negro. Capó. Urge vender.
Tel. 637814730
OPEL Vectra 2.0i GL. 4P. Año
91. 110 cv. Elevalunas eléctricos delanteros, alarma y aire
acondicionado. 2.500 euros.
Tel. 618027256
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V. 100
cv. Todos los extras. Muy buen estado. Tel. 686440048
OPEL Vectra modelo corto. 5
puertas. Año 2001/07. A/A. 4 Airbags. Perfecto estado. 94.000 Km.
Motor 2.000 DCi. Precio 2.700 euros. Urge. Tel. 622887339
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo
por no usar. 35.000 Km. Tel.
699056416
PEUGEOT 206 1.9 Diesel. 70
cv. Año 2.000. 95.000 Km. 3
puertas. Azul oscuro. 2.800 euros. Tel. 665923974
PEUGEOT306 1.9 TD. 90 cv. C/C.
E/E. A/A. 10/97. Radio 6 Cds. Correas distribución e ITV reciente.
1.800 euros. Tel. 617782337
PEUGEOT 306 largo. 1.900 D.
Muy bien cuidado. 2.000 euros.
Tel. 665551635
PEUGEOT 405 Style 1.900 Diesel. Con bola. BU-....-O. 900 euros.
Tel. 650709683
PEUGEOT 406. Todos los extras.
4 E/E. Salpicadero de madera.
Mejor ver. Precio 2.400 euros. Tel.
679303085
POR NO USO se vende Mazda
RX8. 231 cv. Lo tengo por agencia
con un año de garantía. 21.000
Km. Por 13.900 euros. Tel.
670295570
QUAD deportivo nuevo (100 Km.)
con repuestos. Homologado y matriculado. Zona Sierra de la Demanda aunque posibilidad de
transporte. Se envían fotos a mail.
1.200 euros. Tel. 605408689

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

V.W Golf 1900 TDI
Sport Line.
Año2006.10.900 €.

BMV 318 IS Coupe.
Año 1998. 3.900 €.

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 €.
QUAD Yamaha Raptor 660 c.c.
Finales 2004. En buen estado.
Interesados llamar al teléfono
659846027
RENAULT 19 Cabriolet 1.7i.
Acabado 16V. Capota y embrague nuevos. Mantenimiento
recién hecho. 2.500 euros. Tel.
667065676
RENAULT 9 gasolina se vende.
Matrícula BU-6119-G. Plan 2007.
Tel. 947375087
RENAULT Clio vendo. Buen estado. ITV pasada. 3.500 euros. Tel.
669852046
RENAULT Clio. Julio/2005.
1.5 DCI. 91.000 Km. 5.500 euros. Tel. 666827260
RENAULT Express 1.400 Gasolina. BU-...-K. Para dar si se quiere de baja. 400 euros. Tel.
947241365 ó 625622555
RENAULT Fuego GTX vendo en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral. Tel.
695195410
RENAULT Kangoo. 2008. Modelo nuevo. 25.000 Km. 1 año
de garantía fábrica. 9.000 euros + IVA. Tel. 636978377
RENAULT Kangoo. Año 2004.
1.500 Diesel. 65 cv. A/A. Radio Cd.
D/A. 129.000 Km. 4.000 euros negociables. Tel. 610229764
RENAULT Laguna 1.9. 120 cv.
Privilege. Muy buen estado.
Verde clarito metalizado. DHF.
5 años. Perfecto estado. C/C.
Clima. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 629487582
RENAULT Laguna Diesel 120
cv. Año 2004. Perfecto estado.
9.000 euros. Llamar al teléfono 606358072
RENAULT Laguna. Todos los
extras. 8 Airbag. Control de
tracción. Control de estabilidad. Como nuevo. Año 2003.
Por tan solo 3.700 euros. Tel.
666922497
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AutosP&G
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
Airbags. Año 1999. 4.700 €.
W.V. PASSAT VARIANT TDI
4 MOTION. AÑO 2005.
12.500 €.
BMW COMPAC Diesel 150
cv. 10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año
2004. 5.600 €.
PEUGEOT 307 SW HDI 110
CV. AÑO 2003. 7.500 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llantas. Año 2004.
13.400 €.

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

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,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, RADIO-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

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

TROPSROTOM
VEHICULOS DE OCASION
Polígono Plastimetal Nave 4
Tel.: 947472848
LAND ROVER FREELANDER
2.0 TD4 Año 2006 35.500
kms. 16.000 euros.
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID año 2007 47.000 kms
19.000 euros.
VOLVO V70 R AWD año1998
145.000 kms 5.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI año 2008
60.000 kms 12.800 euros.
SEAT IBIZA 1.4 HDI año 2007
67.000 kms 8.900 euros.
GRANDES OFERTAS EN
LLANTAS Y NEUMATICOS
KATING RACING COMPETICION
TODO PARA TU 4X4
*TU TIENDA DEL MOTOR
EN BURGOS*

TALLER PROPIO MECÁNICA
DEL AUTOMÓVIL JMC BOXES
Ctra. de Poza, 38. Nave 20
Tel.: 947482628

GRUPO JULIÁN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17
Tel. 947 48 13 79
647 911 133

RENAULT Megane 1.9 DCI Confort Dynamic. Ruedas nuevas. Recién revisado. Revisiones servicio
oficial Renault. Año 2004. 89.000
km. Precio 9.950 €. Tel. 638751980
RENAULT Megane 1.900 Diesel
vendo. Correas cambiadas. Económico. También se cambia por
coche pequeño. Tel. 663548339
RENAULT Space modelo Argos
casi nueva. 1 año de antigüedad.
12.500 Km. Precio 24.000 euros.
Tel. 617470684 ó 661910117
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. Bluetooth. BU-....-X. Siempre en garaje. 2.000 euros negociables. Tel.
627916285
ROVER 45. Año 2001. Gasolina.
Varios extras. Correas nuevas.
2.200 euros. Tel. 687917848
SAAB 93. Año 99. 110 cv. Todos
los extras. 122.000 Km. ITV pasada. En perfecto estado. Mejor probar. 2.400 euros. Tel. 615635656
SEAT Córdoba. Año 1997. En
buen estado. Pasada ITV. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
606287898
SEATIbiza 1.9 TDI Sportirider. 100
cv. 5P. Gris plata. 05/2005. LL. Clima. CD. Excelente estado. 85.000
Km. 7.500 euros. Tel. 669410250
SEAT Marbella en perfecto estado por 300 €. Tel. 660269697
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 velocidades. Garantía. Tel. 697577763
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Año
99. Todos los extras. ITV al día.
Siempre en garaje. Urge vender.
2.500 euros. Tel. 696040085
SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en
garaje. Tel. 616230410
TATA Indica 1.4 TDLX. 09/2006.
Perfecto estado. 37.000 Km. 4.000
euros. Tel. 656991179
TODOTERRENOSsangyong Korando 2.3 Diesel. 93.455 Km. Como nuevo. 8.000 euros. Preguntar por Jose. Tel. 661613980

Audi A4 2.0 TDI 2006.140 cv,Clima bizona,EE,
4p.,regulador de velocidad,volante multifunción,
Llantas aluminio, antinieblas, Control de estabilidad, reposabrazos central, radioCD, Esp. Electricos., CC con mando, ordenador de abordo.
AUDI A4 AVANT.1.9 TDI,130 cv,Aut.,2003,Clima bizona,EE,4 p.,Regulador velocidad.Asientos eléctricos.Antinieblas, Llantas aluminio, Radio cargador CD, reposacabezas central, Esp.
Eléctricos,CC con mando,Ordenador de abordo.
SEAT LEÓN 1.9 TDI, 110cv. 2005, 5 p., Clima,
manos libres,radio CD,elevalunas eléctricos,CC
con mando.
CITRÖEN C15 1.9 D,2003.Pocos Kms.Dirección
Asistida.
NISSAN TINO 2.2 ACENTA DIESEL, 2003,
Elev.eléctricos,4 p,Esp.electricos,pantalla aparcamiento, radio CD, Clima, Llantas aluminio,
Antinieblas,Volante multifunción.
RENAULT CLIO 1.5 D,2004,5 p,EE,CC con mando,AA, mandos radio al volante, radio CD.
CITRÖEN C-5 2.0 HDI 110cv 2003 Clima, radio
CD, Elev. eléctrico,4 p. E.E, sensor de luces, CC.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 D, 4 x 4 ,
2000.Llantas aluminio,Elev.eléctricos,4 p.,Esp.
Eléctricos, antinieblas, radio CD,Aire Acondicionado, pocos kms., pintura metalizada.
CITRÖEN SAXO 1.5 D 2000. Dirección Asistida. Buen estado.
12 MESES DE GARANTÍA

TOYOTACorolla 2.0 D4D. 110 cv.
5 puertas. Año 2002. Acabado sol.
66.000 Km. Climatizador. Llantas.
Elevalunas. Cierre. Parrot. Seguro e ITV hasta Enero 2010. Precio 7.000 euros. Llamar al teléfono 636000838
TOYOTA Land Cruiser corto. Año
2005. 50.000 Km. Alto de gama.
Impecable. Tel. 619955728
TOYOTAYaris gasolina. Gris metalizado. Año 2000. 83.000 Km.
Aire acondicionado. Cierre centralizado...Ruedas nuevas. Muy
buen cuidado y excelente estado.
Muy económico. Tel. 676804831
TOYOTA Yaris. Gris metalizado.
Matriculado Sep/2009. Climatizador. Tel. 618804765
URGE venta Kia Carnival.
40.000 Km. Muchos extras. Tel.
600698430 ó 662468937
URGEPassat 1.9 TDI. 130 cv. Año
2002. Nacional. Todas las revisiones en servicio oficial. Muy buen
estado y muy económico. Debido
al kilometraje mejor ver!!. 4.200
euros. Tel. 650024068 César
VOLKSWAGEN Golf GTI 115 cv.
BU-....-T. En perfecto estado. Precio 3.600 euros. Tel. 616759056
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 1995. 1.900 Diesel. Bien cuidado. Mínimo consumo. 1.800 euros negociables. Llamar al teléfono 639727549
VOLKSWAGENGolf serie III 1.8i.
C/C. E/E. D/A. R/E. 3 puertas. Color rojo. 850 euros negociables.
Tel. 646918981
VOLKSWAGEN Golf VR6.
Año 94. 190.000 Km. 175 caballos. Tel. 647472196
VOLKSWAGEN Polo Coupe.
BU-....-M. Pocos Km. Muy cuidado. ITV pasada. Revisado.
700 euros. Tel. 651323347
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centralizado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes
VOLVO S80. Año 2002. D5. Optima. Diesel. Full Equipe. Acepto
coche a cambio. Tel. 600095139

Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga
Tel.: 947 277 609

MOTOR

DEMANDA
COMPRO coche para desguace.
Interesados llamar al 600367706
COMPRO coches y furgonetas
diesel o gasolina. Pago al instante. Tel. 666024451
COMPRO furgoneta Mercedes
Sprinter económica y en buen estado. Tel. 617305601
COMPRO remolque para turismo con basculante y freno de inercia. Compro también motosierras
con más de 25 años en cualquier
estado. Tel. 669685888

MOTOR

OTROS
BACA portaequipajes vendo para furgoneta, de techo sobreelevado, en aluminio macizo, nueva,
sin estrenar. 150 euros ó cambio
por bicicleta nueva de montaña.
Tel. 696070352
CINCO CUBIERTAS nuevas Firestone 195/70-R14 con sus llantas vendo. 75 euros/unidad. Tel.
695386941
COFRE para moto nuevo marca
BMW vendo a mitad de precio.
Tel. 645214656
COFRE para vehículo marca
Trole vendo por 80 euros. Tel.
647817376
CUATRO RUEDAS acero, cuatro tuercas, tapacubos gris plata
nuevos, cuatro neumáticos Michellin (185/65/R14). Precio nuevo 796 € y vendo por 320 euros.
Perfecto estado. Tel. 659795513

FORD MONDEO 1.8 FUTURA125 cv. ABS.
CL. EE. 12.900 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv. Año 2005.
ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900
euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW 120 cv. Año
2004. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL.
DA. EE. 12.500 euros.
FORD TOURNEO CONECT 1.8 TDCI
90 cv. Año 2006. CC. DA. EE. ABS.
AIRB. AA.Bluetooth. 9.900 euros
SAAB 93 SPORTHATCH 1.9 TID 150
cv. Vector. Año 2006. CC. DA. EE. ABS.
AIRB. CLIMA. LL. Antinieblas. Cuero.
Control velocidad. Esp. Ordenador de
viaje. Reposacabezas activos. 14.000
euros
SAAB 93 SPORTHATCH 1.9 TID 150
cv. Vector. Año 2005. CC. DA. EE. ANS.
AIRB. CLIMA. Control veloc. LL. Navegador. Asientos cuero. Antinieblas.
Ordenador viaje. ESP. Reposacabezas activos. 19.000 euros
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año 2009.
CC. DA. EE. ABS. AIRB. CLIMA. LL.
12.800 euros
OPEL CORSA 1.3 CDTI Año 2005. CC.
DA. EE. ABS. AIRB. 7.000 euros

HERRAMIENTA de moto y coche vendo nueva, primeras marcas (600 euros) ó cambio por ciclomotor moderno o leña de
chimenea con factura legal de la
Junta. Fernando. Llamar al teléfono 696070352
LLANTAS 15” Mille Miglia Ford,
Citroën, Peugeot y bandeja sonido con subwoofer. Llantas 250
euros y sonido 150 euros. Tel.
635485770
LLANTAS 16” originales Audi
con sus neumáticos Pirelli
205/55/16 91W. Llantas y neumáticos como nuevos. 700 euros negociables. Llamar al teléfono 625395330
MOTOR de Citroën Jumpy 1.900
turbodiesel se vende. En perfecto estado. Tel. 695386941
RADIOCasete Baster Sound modelo Onix vendo. 2 altavoces. AM.
FM, banda en stereo y más cosas.
90 euros. Tel. 695386941
REMOLQUE para carga y quads
de 2 m x 1’32 de ancho caja interior y rampas. También vendo
remolque ideal construcción de
2,45 x 1,35 con freno inercia, volquete. Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte. Caja cerrada de 4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004
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807317019

OFERTA
AFABLE educado, formal, cariñoso, limpio, físico agradable, cuarentañero, busca mujer similar, liberal, delgada, discreta, hasta 45
años, para amistad muy íntima.
Enviar mensaje. Tel. 618392906

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX Año
2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB. CLIMA.
DVD. 7 plazas. 12.000 euros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año 2005.
CC. DA. EE. Espejos eléctrico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000 euros
PEUGEOT 307 1.6 HDI Año 2005.
CC. DA. EE. ABS. CLIMA. LL. Antinieblas. ESP. Techo panorámico. 9.000
euros
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año 2008.
CC. DA. EE. ABS. AIRB AA. 10.500
euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año 2005.
Full Equip + cuero. 19.900 euros
FIAT STILO 1.6 DINAMIC Año
2005. AA. CC. DD. EE. 4airbags. ABS.
Llantas. 8.500 euros
OPEL ASTRA 1.9 GTC 1.9 CDTI
120 cv. Año 2005. CC. AA. EE. Clima.
Control velocidad. 6 velocidades.
6 airbags. ABS. ESP.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags. Faros
antiniebla. Espejos eléctricos. Control velocidad. Clima. Ordenador
abordo. 12.500 euros

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención las 24 horas. Llamar
a los teléfonos 902188988 ó
617909312
CHICO 38 años, sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable, gustando cine, campo, música...Desea amistad sincera
con chicas o algo más serio si
surge. Teléfono 648248585
mañanas
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones sexuales gratis con mujeres solteras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al teléfono 654826319
CHICO latino se ofrece para sexo gratis. Solo españolas, casadas, solteras o divorciadas. Tel.
680611184
CHICO serio, 41 años, busca
chica para amistad 34-40 años,
no fumadora, sin obligación,
seria. Sin SMS. Llamar al teléfono 671239661
HOMBRE de 43 años, soltero de
Burgos, formal, responsable, trabajo fijo. Busco una mujer 30-44,
para salir y futura relación seria.
Interesadas llamar al móvil
605075190
HOMBRE de 50 años quiere
relaciones estables con mujeres a partir de 30 años. Interesadas llamar al 679752400 ó
639969798
JOVEN de 38 años, soltero, desea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento solo. ¿Me acompañas a vivirla contigo?. Tel. 608658198
ME OFREZCO a señoras o señoritas para relaciones sexuales gratis. Javier. Llamar al teléfono 686101460
ME OFREZCO a señores o chicos para relaciones sexuales.
Mercedes. Llamar al teléfono
610037498
PAREJA busca gente: chicas
(bix), chicas y parejas preferiblemente con sitio. Teléfono
627713856

SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑOR maduro busca señora o
señorita entre 50-55 años sin cargas para formar pareja. Tel.
652464391
SOLO MUJERES Español, soltero 42, alto, delgado. Doy masaje relax en mi casa. No cobro. Total discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Llamar al teléfono
627382444
TRABAJAS!!! Date un respiro con lo más chic. Para caliente con ganas de pasarlo
bien. Discreta, viciosa. Recibo sola. Solventes. Teléfono
638391961
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06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo 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 Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Forenses de Los Ángeles. 02.00 Telediario.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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 Noches como esta. 01.30 Forenses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

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 club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 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.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 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 aventura del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura 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 legendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. 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: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La casa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

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: “El hermano de otra serie” y “Mi hermana, mi canguro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por determinar. 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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confidencial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en juego. 02.30 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: “En Marge, confiamos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate. 03.35 Premoniciones.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Casper. 12.25 El último superviviente: Sahara 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 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 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 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 esposa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Premios Ondas. 02.30 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana.

Domingo 14.00 horas en La Sexta

Miércoles 00.00 horas en Cuatro

Fórmula1: Abu Dhabi

56ª Premios Ondas

Este fin de semana el circo de la Fórmula 1
llega a Abu Dhabi para el primer Gran Premio
en los Emiratos Árabes Unidos. Será la primera
carrera de Fórmula 1 para la ciudad, donde se
baja el telón del Campeonato del Mundo de
2009, donde Jenson Button ya es campeón.
Kamui Kobayashi fue confirmado como el sustituto de Timo Glock en la escudería Panasonic
Toyota Racing para el Gran Premio de Fórmula
1 de Abu Dhabi. Glock se perdió las dos últimas carrera, en Japón y Brasil, debido a la fractura de una vértebra que sufrió en Suzuka
durante la sesión de clasificación.

Carles Francino y Àngels Barceló serán los
maestros de ceremonia de la 56 edición de los
Premios Ondas y Cuatro estará ahí presente, en
una gala que se celebrará en Barcelona en el
Gran Teatre del Liceu y en la que Arturo Valls
tendrá una destacada participación. También
intervendrán músicos de la talla de Norah
Jones, Leona Lewis y Millow.
A la ceremonia asistirán algunos representantes de Fama, premiado con el Premio Ondas
como mejor programa de entretenimiento.
En esta edición fueron presentadas más de 750
candidaturas de 22 países de todo el mundo.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Bricomanía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 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 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 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 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UEFA Europa League: Slavia Praga - Valencia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 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 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Domingo de motor. 09.55 Ciencia y velocidad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es para siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 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. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 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 (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 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 BNF. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

Viernes

Sábado
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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 como somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Maurice.
00.20 CyL7 Noticias. 00.30 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 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 todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
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.
10.45 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 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.00 Monk: ex agente de policía con un
sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa
informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley
y orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
CyL8 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 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 sensacional. 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. 09.15 VI Foro COPE Castilla
La-Mancha. 09.55 Hoy celebramos. 10.00 La
lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine por favor: Mi calle.

08.00 Dibujos. 09.30 Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Manifestación.
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 Voleibol: Zaragoza - Numancia. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La Semana. 21.00 Más cine: El ángel azul. 00.00 European F3 Open.
00.40 Cine: Un paseo bajo el sol.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.00 Manifestación. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Díes. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Cine: La espada de Gedeón.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00 Sherlock Holmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 European F3
Open. 00.40 Cine: La calle de los conflictos.

Popular Tv
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Cita con el humor, los
viernes en el Clunia
AS Noches del Clunia regresan
al panorama cultural de la
ciudad el último viernes
de octubre y todos los fines
de semana del mes de noviembre.La XI edición presenta cinco espectáculos en
el Teatro Clunia,a partir de las
23.00 h.los viernes,cargados de
cómicos y de humor canalla
e inteligente.“Son once años
de trabajo y de esfuerzo que
han dado sus frutos. Fue
una magnífica iniciativa que
apuesta por el humor de categoría,de alto nivel”,afirmó
el vicerrector de Estudiantes,
Empleo y Extensión Universitaria,René Payo.
Las Noches del Clunia están organizadas por la Universidad de Burgos,a través
del Aula de Teatro,y el Instituto Municipal de Cultura,
además de la colaboración
de la Junta de Castilla y
León.
La primera representación tendrá lugar el 30

L

Roberto Alonso

de octubre con Mr.Kubik Producciones y su espectáculo ‘El
gran atasco’,que trata sobre
la historia de una pareja
que se acaba de conocer
y de su devenir atrapada en
una situación absurda.
El 6 de noviembre actuará Spasmo, con ‘Show
park’ y lo que cuenta un
banco de un parque.
El día 13, la cita es con
Los Ulen y ‘Maná,maná’y
su crónica sobre los parias
de la tierra.
El 20 actuará Ron Lalá, con ‘Mundo y final’
(fotografía),y una puesta en escena que es un
cóctel de humor,teatro y
música.
Las Noches del Clunia
concluyen el 27 de noviembre con Carles Castillo Producciones y ‘Piano, piano’,
donde representarán un
amplio repertorio operístico cargado de emoción
y sensibilidad.

Presidente de la Federación de
Asociaciones de Empresarios (FAE)

“Para los empresarios
es condición ‘sine qua
non’ que la sede de la
futura caja que nazca
de la fusión venga a la
ciudad de Burgos”

Francesc Antich
Presidente de las Islas Baleares

“El dolor que nos
provoca su pérdida
no puede ser
recompensado ni con
homenajes ni con
galardones de merecido
reconocimiento”

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 €
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 €
Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 €
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 €
Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 €
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 €

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 €
Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 €
NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

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

