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El AVE a Burgos y 
la N-1, prioridades 
del Estado en los
Presupuestos de 2011

Pág. 12FOMENTO

El proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado contempla
destinar182,9 millones a actuaciones
en la provincia de Burgos en 2011,
a través del Ministerio de Fomento.
La Línea de Alta Velocidad a Burgos
y la mejora de la N-I son algunas de
las prioridades.
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Burgos, elegida finalista del proceso de designación de Capital Europea de la Cultura en 2016.
Tendrá que competir con Córdoba, San Sebastián, Segovia, Las Palmas y Zaragoza. Págs. 3 a 6.



Ciudadanos pasivos
¿Acaso no va con vosotros? En la huel-
ga general del miércoles 29 de sep-
tiembre,andaban paralelos a la mani-
festación,o se quedaban mirando,pa-
dres con hijos, abuelos con nietos,
jóvenes,estudiantes... ¡Qué suerte te-
néis que tenéis todo solucionado! ¿O
no pensáis más allá del presente,que
también os vá? ¿No pensáis padres
en vuestros hijos, abuelos en vues-
tros nietos, en esos niños que nace-
rán con unas tremendas ‘cadenas de
este sistema’? Hoy tenemos que luchar
más que nunca contra todo lo horrible
que viene,por nuestra dignidad como
personas.

Los comentarios de las personas
que acontecían a la huelga general -“
eso a mí no me afecta para nada”o “cie-
rro mi establecimiento por miedo”y
otras frases pasivas que tanto se oyen,
claro que te afectan.Abre los ojos y
piensa por ti mismo,no hace falta lle-
var ninguna sigla de ningún sindicato,
solo hace falta perder el miedo.Pense-
mos en nuestros hijos,nietos,biznie-
tos... Somos la voz del futuro y es ne-
cesario luchar por ello para que ten-
gan una vida digna, que no haya
desigualdades sociales. ¡Estamos a
tiempo! Pensemos en mejorar la cali-
dad humana que parece que hemos
apartado de nuestras vidas y luchemos

por un mundo mejor alejado de com-
petencias y consumo.

Elena Moreno Velasco

La opinión del astrofísico Stephen
Hawking
Con referencia a la opinión del astrofí-
sico Stephen Hawking,cabe destacar
que “nadie puede tener una visión de
conjunto, de toda la realidad única-
mente desde su materia,desde su par-
cialidad”,y que hay en la historia mu-
chas lecciones aprendidas que no de-
beríamos olvidar,el caso Galileo sería
un error que lo repitiésemos siglos
después,pero en el sentido inverso.

Y finalmente,pienso que “al igual

que es un error desde la fe eliminar
la autonomía de las ciencias experi-
mentales,también es un error preten-
der que,desde la visión de las ciencias
experimentales,uno pueda tener una
comprensión global del sentido de la
existencia. J. D. M.
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BURGOS

URGOS ya ha hecho historia.El Comité de Selec-
ción de la Capital Europea de la Cultura 2016 de
la Unión Europea eligió el jueves día 30 a la capi-

tal burgalesa y a Córdoba,San Sebastián,Segovia,Las Pal-
mas y Zaragoza como ciudades para participar en la
segunda y última fase del proceso,que concluirá en
julio de 2011,con la elección de la ciudad española que
ostentará dicho reconocimiento dentro de seis años.

El Salón Rojo del Teatro Principal fue el lugar elegi-
do por la Fundación Burgos 2016 para conocer el fallo
del jurado.Autoridades,representantes del mundo de
la cultura y de las entidades patrocinadoras y colabo-
radoras,y medios de comunicación vivieron,minutos
después de las cinco y media de la tarde,un momento

histórico.Los nervios,la emoción contenida y los sem-
blantes serios dejaron paso al bullicio, los aplausos y
las caras de alegría cuando el presidente del jurado
pronunció el nombre de Burgos.Nadie podía ocultar
su satisfacción.La R-evolución que comenzó a gestarse
a finales del año 2006 ha dado un paso de gigante al lle-
gar Burgos a la final. De 15 candidatas, sólo seis han
pasado el corte.

El alcalde,pletórico,reconocía el “esfuerzo”que hay
detrás de la candidatura,en la que han trabajado más de
300 personas,que han logrado “un magnífico proyecto”
y un “excelente”Plan de la Cultura.

Las ciudades preseleccionadas deberán ahora com-
pletar su proyecto y presentarlo durante la última par-
te del proceso de selección,que se resolverá en julio
de 2011.Pase lo que pase entonces,“ya hemos puesto
la cultura en el centro de la acción política local; la
cultura, ya es una de nuestras señas de identidad”,
subrayaba Aparicio.Burgos está de enhorabuena.

B

Burgos hace historia al llegar 
a la final de la Capitalidad
Europea de la Cultura 2016

NA vez que el actual regi-
dor,José Luis López Martí-

nez,ya ha anunciado que no vol-
verá a presentarse a la reelección
en los comicios de 2011,en la
localidad suena el nombre de
quien ya fuera hace años regidor
para encabezar la candidatura so-
cialista a la Alcaldía en las eleccio-
nes de 2011. El mismo que ejer-
ció también como profesor en
la misma plaza.Hablamos de TTrreess--
ppaaddeerrnnee y de AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz
SSaannttooss,actual concejal en Burgos.

LEGRÍA y desilusión en un
abarrotadísimo auditorio del

Museo Reina Sofía de Madrid pa-
ra asistir al fallo del Jurado de la
CCaappiittaall  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  22001166.
La expectación era máxima y más
de 200 periodistas estaban acre-
ditados.La delegación burgalesa lo
vio por la tele en Burgos y así pudo
celebrar el pase a la final inmedia-
tamente con todos los burgaleses.

U

A

STA semana circulaba por In-
ternet una noticia referida al

ministro de Industria,MMiigguueell  SSeebbaass--
ttiiáánn,quien al parecer habría pedi-
do al PP,en el marco de la fallida ne-
gociación por un pacto energéti-
co,que en caso de que ganara las
elecciones generales en 2012,pro-
rrogara la vida de la central nucle-
ar de Garoña.El cierre definitivo de
Garoña,previsto para 2013,fue una
decisión política del Gobierno de
Zapatero,desoyendo los informes
del Consejo de Seguridad Nuclear.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
La ciudad de Burgos marcará la
fecha del jueves 30 de septiembre
en su calendario.El proyecto de
Burgos 2016 fue uno de los elegi-
dos por el jurado de selección de
las ciudades candidatas a conse-
guir la Capitalidad de la Cultura Eu-
ropea en 2016.El fallo se dio a co-
nocer desde el Museo Reina So-
fía de Madrid. El sueño está más
cerca,porque el nombre de nues-
tra capital sonó claro y fuerte de
manos del presidente del comité
de selección,Manfred Gaulhofer.
Burgos estaba en la lista.

Nadie quiso perderse el mo-
mento. Una nutrida representa-
ción del mundo político,económi-
co y cultural de la ciudad se reunió
en el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal desde las 17.00 h.La expec-
tación era máxima, tras meses de
desvelos y de mucho trabajo pa-
ra posicionar a Burgos entre las

mejores ciudades de España.
El alcalde de Burgos, Juan Car-

los Aparicio,defensor a ultranza de
la candidatura,acaparó todos los fo-
cos de atención.Junto a él,el pre-
sidente de la Diputación,Vicente Or-
den Vigara y el delegado territorial,
Jaime Mateu,entre otros.Tras unos
minutos de espera,que a algunos les
parecieron eternos,los asistentes en
la sala comenzaron a escuchar,en in-
glés,las palabras de Manfred Gaul-
hofer,quien agradeció el esfuerzo
de todas las ciudades candidatas y
los quince proyectos presentados.

Atentos a la pantalla de televi-
sión y tras un momento de euforia
frustrada,al escuchar en inglés la
lista de ciudades candidatas y con-
fundirla con la de ciudades fina-
listas,pasadas las 17.30 h se produ-
cía el desenlace.El nombre de Bur-
gos encabezaba la lista de las seis
finalistas, junto al de las ciudades
de Córdoba,San Sebastián, Sego-
via,Las Palmas y Zaragoza.La eufo-
ria se desató entre los asistentes,
La Re-volución continuaba.

ESTALLÓ LA EUFORIA
Después de conocer el fallo del ju-
rado,visiblemente emocionado y

muy satisfecho por la decisión,el
alcalde de Burgos afirmó sentirse
“alegre, satisfecho y muy conten-
to”por las trescientas personas
que durante este tiempo han tra-
bajado en el proyecto. Sin tiem-

po para atender las felicitaciones
y hablar con su mujer para comen-
tar la noticia,Aparicio atendió a los
medios de comunicación y alabó
la candidatura burgalesa,porque
“ya se ha puesto la cultura burga-

lesa en el centro de Europa”.
El edil felicitó al resto de ciu-

dades finalistas, con un especial
guiño a una “ciudad hermana”,Se-
govia.Asimismo, afirmó sentirse
sorprendido de que ciudades co-

mo Santander o Cáceres no supe-
rasen el corte.En este sentido,su-
brayó que Burgos es la única ciu-
dad gobernada por el Partido Po-
pular, lo que,a su juicio,responde
a que la decisión no se ha toma-
do por cuestionespolíticas.

No faltó el brindis,ni los abra-
zos.Ahora quedan nueve meses
de más esfuerzo, en los que la
Fundación  deberá ponerse a tra-
bajar para poder definir y afinar
los más de 40 proyectos. Todos
los responsables del proyecto
coincidieron en destacar el am-
plio potencial con el que cuen-
ta la ciudad para conseguir el ob-
jetivo final. En este sentido,Apa-
ricio señaló que habrá que
“afinar”todas las propuestas pre-
sentadas en julio ante el Minis-
terio de Cultura. No hay tiempo
que perder. ¡Felicidades!

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010
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Burgos se revoluciona, el sueño continúa

Tras conocer el desenlace, los asistentes no dudaron en levantar la copa en un entrañable brindis.

BURGOS 2016 I LA CAPITAL BURGALESA ES UNA DE LAS SEIS CIUDADES CANDIDATAS A CONSEGUIR LA CAPITALIDAD DE LA CULTURA EUROPEA EN 2016

Quedan nueve
meses de mucho

trabajo para
convertir a la

capital burgalesa
en la ciudad

ganadora

El jurado hizo público el fallo en
el Museo Reina Sofía, de Madrid.



JUAN CARLOS APARICIO-ALCALDE

“La cultura es ya una de
nuestras señas de identidad”

“La apuesta que hemos presenta-
do es un proyecto que pone de
manifiesto el trabajo de 300 profe-
sionales.Queda mucho por afinar
y confiamos en conseguir el ob-
jetivo final.Podemos ser los gana-
dores y lucharemos por ello”

J.MARÍA ARRIBAS-CAJA DE BURGOS

“Burgos cuenta con el apoyo
financiero necesario”

“Estamos muy contentos y encan-
tados con el resultado.Creemos
que la cultura debe ser el desarro-
llo de la ciudad en los próximos
años,y la ciudad cuenta con el apo-
yo financiero suficiente porque
hay entidades comprometidas”.

LUIS ESCRIBANO-CONCEJAL PSOE

“Más allá del resultado hay
que valorar el proceso”

“Burgos está en condiciones de
competir para conseguir la Capita-
lidad.Más allá de los resultados hay
que valorar el proceso y el esfuerzo
para conseguir que la cultura sea un
elemento diferencial e identitario de
la capital.Es un día extraordinario”.

ALFONSO MURILLO- RECTOR UBU

“Ganar puede suponer la inter-
nacionalización de la UBU”

“La sensación es muy positiva y re-
conoce el trabajo de toda la ciuda-
danía burgalesa.Además,puede su-
poner el paso final para la inter-
nacionalización de la Universidad
de Burgos, lo que nos acercaría
más a Europa”.

DIEGO FDEZ MALVIDO-PTE. IMC

“Hay que recuperar y poner en
valor el nombre de Burgos”

“El resultado pretende recuperar
y poner en valor el nombre de Bur-
gos.Además,es un agradecimien-
to a todos los burgaleses y a las 300
personas que han participado en el
proyecto.Ahora queda afinar un po-
co más el plan de infraestructuras”.

CRISTINO DÍEZ- S.INDEPENDIENTE

“Tienen que participar todos
los colectivos artísticos”

“Es una estupenda noticia.Es con-
veniente que se involucre toda la
ciudadanía y debemos dejar que
participen todos los colectivos ar-
tísticos y grupos culturales de la ciu-
dad para hacer un proyecto que re-
sulte ganador”.

ORDEN VIGARA-PTE. DIPUTACIÓN

“Está la ciudad,la provincia y to-
da la sociedad con el proyecto”

Ahora hay que seguir trabajando y
si es posible con más interés.Pa-
se ya lo que pase, Burgos se va a
transformar. La Diputación esta-
rá ahí para echar una mano al
Ayuntamiento,porque se lo me-
rece”.

JOSÉ LUIS LÓPEZ-HOSTELERÍA

“Estábamos confiados en que
este corte lo íbamos a pasar”

“Burgos tiene una candidatura ex-
cepcional. No mira lo que hemos
hecho sino que presenta lo que te-
nemos que hacer y eso en un ju-
rado es parte fundamental.Ahora
hay que poner toda la carne en el
asador.Importan las ideas buenas”.

A.ESTÉBANEZ- BALLET CONTEMPORÁNEO

“El proyecto es muy humano,
implica a toda la ciudadanía”

“Cuando ví las caras del jurado,có-
mo iba creciendo su movimiento,
sabía que había algo.El proyecto de
Burgos es el mejor porque trata de
construir la ciudad del siglo XXI pa-
ra Europa,ser un laboratorio para
que los ciudadanos vivan mejor”.

CÉSAR RICO- PP BURGOS

“Es un proyecto que ha ilusio-
nado durante tres años”

“El PP burgalés valora el trabajo de
los colectivos y administraciones
implicadas,especialmente el im-
pulso del Ayuntamiento. Es un pro-
yecto que ha ilusionado a todos los
burgaleses durante tres años y que
abre posibilidades de futuro”.

RAFAEL BRIÑAS-CAJACÍRCULO

“La elección habla mucho de
nuestro potencial”

“ Hemos pasado una auténtica ba-
talla.Dije que me quitaría el bigo-
te cuando saliera elegida y espe-
ro hacerlo.Que las dos ciudades
de Castilla y León que se han pre-
sentado hayan sido elegidas dice
mucho de nuestro potencial”.

JAIME MATEU- JUNTA DE CYL

“La alegría es mayor al triun-
fo de España en el Mundial”

“La Junta tiene que ser exquisita-
mente escrupulosa e imparcial,por-
que hay dos ciudades de la Comu-
nidad trabajando muy seriamen-
te.Como delegado,me alegro por
Burgos y hago mis mejores votos
para que en 2011 sea la elegida”.

ÓSCAR LÓPEZ-PSCYL

“El esfuerzo y la calidad permi-
ten dar un nuevo paso”

“El esfuerzo de la ciudad duran-
te los últimos años y la calidad
de la oferta cultural y turística
de Burgos han conseguido este
nuevo paso,el penúltimo,para al-
canzar una meta ansiada y mere-
cida”

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010
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BURGOS 2016 I POLÍTICOS, EMPRESARIOS, ARTISTAS... TODOS COINCIDEN: BURGOS PUEDE CONSEGUIR EL OBJETIVO DE SER CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

El pase a la final, un premio para toda la ciudad
Tras resultar elegida, Burgos debe “afinar mucho”, re-escribir “la letra pequeña” del proyecto y empezar a desarrollar experiencias

piloto para seguir acreditando capacidad organizativa y de acogida en grandes acontecimientos, apunta el alcalde
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I. S.
La R-evolución comenzó a gestar-
se a finales del año 2006,de la ma-
no de la Asociación Plan Estratégi-
co. La iniciativa fue refrendada a
comienzos del año 2007, cuando
el Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobó en el mes de enero,por
unanimidad de todos los grupos
políticos, la puesta en marcha de
la candidatura de Burgos a Capital
Europea de la Cultura en 2016.Dos
años después, el 27 de marzo de
2009, la corporación local consti-
tuye la Fundación Burgos 2016 Ca-
pital Europea de la Cultura, cuyo
objetivo principal ha sido la elabo-
ración de la candidatura y la bús-
queda de financiación.

En estos cuatro últimos años,y
a través de la Fundación, cientos
de personas y numerosas institu-
ciones públicas y entidades priva-
das de dentro y fuera de la ciudad
se han movilizado en torno a un
objetivo común:hacer de la cultu-
ra una herramienta de gestión pa-
ra el desarrollo económico y so-
cial de un territorio y “situar la
participación en la cultura en el
corazón de la ciudad y sus alrede-
dores”, según apunta la directora
artística de Burgos 2016,Mary Mi-
ller.

La cultura debe servir de cami-
no hacia la transformación que ne-
cesita la ciudad,porque aporta ele-
mentos sustanciales de los que
depende la evolución social:cohe-
sión, mentalidad abierta, respeto,

tolerancia,creatividad,conocimien-
to y entendimiento.

Burgos 2016 lleva por lema ‘R-
evolución’, símbolo del humanis-
mo que inspira su candidatura a la
Capitalidad Europea de la Cultura.
Se trata de toda una declaración
de intenciones que invita a mirar
hacia adelante, pero siempre ten-
diendo puentes entre el pasado,el
presente y el futuro.“Nuestra R-
evolución significa que Burgos evo-
lucionará hacia una ciudad más di-
námica y creativa, cultural, social,
medioambiental y económicamen-
te sostenible, guiada por el ADN
cultural que la ciudad ha desarro-
llado a lo largo de los siglos”, ex-
plican desde la Fundación.

REINVENTARSE A TRAVÉS DE LA
CULTURA
A través del concepto de R-evolu-
ción, la evolución pasa a ser el te-
ma general de la candidatura,de for-
ma que,a la hora de afrontar retos,
Burgos combine la creatividad y la
herencia del pasado para obtener
a través de la Capital Europea de la
Cultura unos resultados que asegu-
ren la mejora en las condiciones de
vida de los ciudadanos y conduz-
can a una mejora de la capacidad
del diálogo y de la creatividad.

El proyecto de Burgos 2016
contempla un viaje creativo estruc-
turado en tres fases -Re-descubrir,
Re-inventar y Re-editar- que, a su
vez, desarrollan los cuatro temas
del programa cultural:‘La ciudad

auténtica’,‘La ciudad elocuente’,
‘El problema de la belleza’ y ‘Via-
jes en busca de la verdad’.

RE-DESCUBRIR
La primera fase,re-descubrir,se des-
arrolla entre los años 2011 y 2015,
y supone, tal como detalla el dos-
sier de la candidatura,“una opor-
tunidad de mirar la ciudad y la pro-
vincia de Burgos con nuevos ojos,
fijándonos no sólo en su realidad
física,sus monumentos o historia,
sino en los propios ciudadanos que
comparten este rico escenario”.

RE-INVENTAR
2016, año de la celebración, es la
fase de Re-inventar. Es el momen-
to de explosión artístico.En estos
doce meses,Mary Miller ha previs-
to “hacer nueva esta ‘vieja’ciudad,
re-inventarla por completo,unir a
personas de toda edad y condición
para hacerlas vivir nuevas expe-
riencias y re-inventar con ellas,con
su participación y creatividad, la
ciudad y la provincia”.

RE-EDITAR
La última fase, la etapa de Re-edi-
tar,asegura la continuidad del pro-

yecto cultural a partir del año
2017, a través del diálogo e inter-
cambio de experiencias entre Bur-
gos y Europa.

Estas tres fases y cuatro temas se
articulan en torno a 44 proyectos
culturales, ejemplos de propues-
tas donde la participación ciudada-
na y la utilización del espacio públi-
co son sus principales protagonis-
tas y en las que el arte y la creación
serán las herramientas del renacer
cultural.

PUNTOS FUERTES 
La importancia y relevancia inter-
nacional de la evolución humana
en Atapuerca,donde se han encon-
trado los restos del primer hombre

europeo,que data de hace 1,2 mi-
llones de años;el ser cuna del Cas-
tellano,idioma hablado por más de
400 millones de personas en el
mundo; la relevancia del Camino
de Santiago en el devenir de la ciu-
dad y el contraste entre la ciudad
histórica y su crecimiento urbano
son las principales singularidades
de la candidatura de Burgos.

FINANCIACIÓN
En cuanto a la financiación de
Burgos 2016, el documento de la
candidatura señala una estima-
ción presupuestaria de unos cin-
cuenta millones de euros,sin con-
tar el valor de las infraestructuras.
El 26% será asumido por  la ciu-
dad de Burgos, estando prevista
una contribución del conjunto
de  las administraciones públicas
de unos 26 millones de euros. El
resto se financiaría con ingresos
procedentes de patrocinios,
donaciones, venta de merchandi-
sing y entradas.

La gran mayoría del presu-
puesto, un 73%, está destinado al
programa cultural en sí, lo que
supone 37 millones en el periodo
2011-2017.

R-evolución,
la apuesta de
Burgos por el
cambio a través
de la cultura

BURGOS 2016 I LA CANDIDATURA DE BURGOS COMENZÓ A GESTARSE EN 2006.CIENTOS DE PERSONAS E INSTITUCIONES LE HAN DADO FORMA

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, presentó el día 27 la candidatura a la sociedad burgalesa en el Teatro
Principal. Por la mañana, la delegación burgalesa defendió el proyecto ante el Comité Seleccionador en Madrid.

“La candidatura
supone la

oportunidad de
impulsar la

ciudad hacia una
nueva era de

cambios”
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I. S.
Partido Socialista y Solución
Independiente votaron en contra
de la modificación de la ordenan-
za fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. El Pleno
del Ayuntamiento de Burgos, reu-
nido el miércoles 29 en sesión
extraordinaria, sacó adelante
dicha ordenanza con los únicos
votos a favor del PP.

El concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez, aseguró que en 2011, los
ciudadanos burgaleses “van a
pagar lo mismo que en 2010 por-
que congelamos todos los tipos
impositivos de las tasas que abor-
damos en este pleno”, pero lo
cierto es que, tal como recordó el
portavoz de Solución Indepen-
diente, José María Peña, “este
impuesto se va a incrementar un
8,5% de media, debido a la revi-
sión del valor catastral; ocultarlo
es una necedad”.La misma crítica
salió del grupo municipal socia-
lista, a través del concejal Luis
Escribano.

Otra ordenanza que suscitó el
debate y la crítica de los grupos de
la oposición fue la relativa a la
modificación de la tasa por recogi-
da de basuras o residuos sólidos
urbanos,aunque el edil de Hacien-
da aseguró que mantendrá “los pre-
cios congelados”.

El Pleno abordó también la
propuesta de resolución de las

dudas interpretativas suscitadas
como consecuencia de la aproba-
ción inicial del Plan General de
Ordenación Urbana,que salió ade-
lante con los votos favorables de
todos los grupos políticos. Falta-
ron a la sesión plenaria los conce-
jales Mª José Abajo (PP), de baja
maternal;Ángel Olivares (PSOE) y
Vicente Orden Vigara (PP).

La revisión catastral supondrá
que el IBI vuelva a subir en 2011

El 29-S el Pleno del Ayuntamiento celebró sesión extraordinaria.

Gente
El Consejo de Barrio de Capiscol
ha mostrado su malestar con el
Ayuntamiento de la capital, des-
pués de que el área municipal de
obras y servicios, parques y jardi-
nes haya desestimado su solicitud
de remodelación de la zona de
juegos infantiles del parque Fede-
rico García Lorca.

Los vecinos de Capiscol basa-
ban su petición en la falta de salu-
bridad en dicha zona y en su defi-
ciente utilidad,“dado que duran-
te gran parte del año, al no fun-
cionar el drenaje, cada vez que
llueve queda todo encharcado e
inutilizable”.

Según el Consejo de Barrio,un
informe sobre parques inseguros
elaborado por la ONG Save the
Children realiza una mención
expresa de este parque subrayan-
do su insalubridad, debido a las
defecaciones de perros, cristales
rotos, restos de botellón,etc.

La solicitud vecinal incluía la
ejecución de una nueva área
infantil con suelo sintético, debi-
damente vallada y que cumpliera
la normativa vigente.“La respues-
ta del Ayuntamiento -dice el Con-
sejo- ha sido que el traslado de la
zona de juegos infantiles a otra
zona no se considera oportuno y
que cumple con la normativa”.

Desestimada la
remodelación de
la zona de juegos
de García Lorca
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la amortización de
obligaciones de Deuda Municipal.
2.- Propuesta de desestimación del re-
curso potestativo de reposición inter-
puesto contra la aprobación del plie-
go de cláusulas administrativas parti-
culares para contratar la ejecución de
las obras definidas en el Proyecto de
rehabilitación y acondicionamiento del
Paseo de la Isla.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº CLI
393/10 de junio10, a favor de Apar-
camientos y Finanzas,S.A., correspon-
diente al  uso de plazas de aparcamien-
to subterráneo en la Plaza Mayor y Pla-
za Sto. Domingo de Guzmán.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº CLI
238/10 de abril/10, a favor de Apar-
camientos y Finanzas,S.A., correspon-
diente al  uso de plazas de aparcamien-
to subterráneo en la Plaza Mayor y Pla-
za Sto. Domingo de Guzmán.

5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº CLI
318/10 de mayo/10 a favor de Aparca-
mientos y Finanzas, S.A., correspon-
diente al  uso de plazas de aparcamien-
to subterráneo en la Plaza Mayor y Pla-
za Sto. Domingo de Guzmán.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/2637 de fecha 30/05
/2010 (mayo/10), a favor de Claro Sol
Limpiezas de Suelos y Ventanas, S.A.,
correspondiente  a limpiezas efectua-
das por ampliación lote 1 Colegios Pú-
blicos.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/2640 , correspondiente al
periodo de abril/10,a favor de Claro Sol
Limpiezas de Suelos y Ventanas, S.A.,

correspondiente a limpiezas efectua-
das por ampliación lote 1 Colegios Pú-
blicos.
8.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/1485 de fecha 30/03 /2010 ,
correspondiente al periodo de marzo/10,
a favor de Claro Sol Limpiezas de Sue-
los y Ventanas, S.A., correspondiente  a
limpiezas efectuadas por ampliación lote 1
y 2 Colegios Públicos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/2364 de fecha 30/05
/2010, correspondiente al periodo de
mayo/10, a favor de  Claro Sol Lim-
piezas de Suelos y Ventanas, S.A., co-
rrespondiente  a limpiezas efectua-
das por ampliación lote 1  y 2 Cole-
gios Públicos.

10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/2027 de fecha 30/04
/2010 , correspondiente al periodo de
abril/10, a favor de  Claro Sol Limpie-
zas de Suelos y Ventanas, S.A., corres-
pondiente  a limpiezas efectuadas por
ampliación lote 1  y 2 Colegios Públi-
cos.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura nº
A/2010/030/2639 de fecha 30/05
/2010 , correspondiente al periodo
de marzo/10, a favor de  Claro Sol
Limpiezas de Suelos y Ventanas, S.A.,
correspondiente  a limpiezas efectua-
das por ampliación lote 1 y 2 Colegios
Públicos.
12.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
2305255 de fecha 31/05/2010 , co-
rrespondiente al periodo de marzo/10,
a favor de Eulen, S.A., correspondien-
te  a limpiezas efectuadas por amplia-
ción lote 5, Acción Social.
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº

2294456 de fecha 30/04/2010 , co-
rrespondiente al periodo de abril/10,
a favor de Eulen, S.A., correspondien-
te  a limpiezas efectuadas por amplia-
ción lote 5, Acción Social.
14.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
2286839 de fecha 31/03/2010,corres-
pondiente al periodo de marzo/10,a fa-
vor de Eulen, S.A., correspondiente  a
limpiezas efectuadas por ampliación
lote 5, Acción Social.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
15.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades sin ánimo
de lucro para la ejecución de obras
en sus locales sociales.
16.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas presen-
tadas por Restauradores Castellanos
de Hostelería, S.L., por los servicios
prestados durante el primer trimestre
del ejercicio 2010.
17.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas presen-
tadas por Restauradores Castellanos
de Hostelería, S.L., por los servicios
prestados durante el segundo trimes-
tre del ejercicio 2010.

Celebrada el miércoles, día 29 de septiembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Si tu objetivo para este curso es apren-
der alemán, si además piensas que sa-
ber alemán es saber hablar alemán, si
quieres conseguir una base sólida en un
tiempo razonable o simplemente quie-
res perfeccionar tus conocimientos, sea
cual sea tu nivel, si quieres estudiar el
idioma con profesores nativos y expe-
rimentados, si quieres hacerlo con la
perspectiva de presentarte a los exáme-
nes del Goethe-Institut y obtener un títu-
lo oficial aquí, directamente en Burgos,
entonces ya has encontrado el sitio.

Centro Alemán lleva más de diez
años impartiendo con gran éxito cursos y
clases particulares de alemán para todos
los niveles,desde el nivel inicial hasta gru-
pos de conversación. Como centro es-
pecializado en el idioma ofrece cursos es-
pecíficos para adultos, jóvenes y niños de
diferentes edades, cursos intensivos y
mucho más… 

Si la preparación de los exámenes
oficiales del Instituto Alemán,como Start
A1 y A2, Zertifikat B1 para adultos o Fit
A1, A2 y Zertifikat Deutsch für Jugen-
dliche siempre ha jugado un papel im-
portante en el trabajo del centro, du-
rante este año, los alumnos han tenido
por primera vez la oportunidad de pre-
sentarse directamente en Burgos a di-

chos exámenes. Y todos los que se han
presentado, lo han hecho,por cierto, ob-
teniendo magníficos resultados. La re-
compensa es un título oficial que acre-
dita el nivel de alemán ante cualquier en-
tidad alemana y, por supuesto, a nivel
internacional.

Y para que los alumnos consigan
esos magníficos resultados en los exá-
menes oficiales, desde el primer día de
clase, el equipo didáctico del Centro
Alemán aplica su método  comunica-
tivo, de forma que todos los alumnos
empiezan a hablar antes de abrir el libro.
Más que simples conocimientos, el cen-

tro especializado pretende transmitir
destrezas y aptitudes a sus alumnos pa-
ra que aprendan a hablar, a entender, a
manejar un alemán moderno y práctico.
Es lo que desea la gran mayoría de los
alumnos de alemán y es a la vez lo que
exige el Instituto Alemán en sus exá-
menes.

En el Centro Alemán hablarás ale-
mán desde el primer día. Si deseas más
información puedes visitar la página web
del centro (www.centroaleman.net),
contactar telefónicamente en el 947
202048  o acudir a sus instalaciones
de la C/ San Juan, 30.

Centro Alemán, cursos y clases
particulares con profesores nativos

PUBLIRREPORTAJE

El Centro Comercial El Mirador, de la mano de su gerente, Óscar Valdiviel-
so, ha hecho entrega a M.L.F. de un crucero para dos personas gracias a la
promoción ‘La Ruleta de la Suerte’, que se celebró en el mes de septiem-
bre. ¡Enhorabuena a la afortunada!

PROMOCIÓN ‘LA RULETA DE LA SUERTE’

De crucero, por gentileza de El Mirador

Algunos de los alumnos del Centro Alemán que han aprobado su examen
oficial de alemán en Bugos.
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HUELGA GENERAL 29-S I BAILE DE PORCENTAJES, UN 75% SEGÚN LOS SINDICATOS Y UN 3% SEGÚN LA PATRONAL. JORNADA SIN MUCHOS INCIDENTES

L.Sierra
Tensa calma en la capital durante
la primera huelga general convo-
cada contra el Gobierno de  José
Luis Rodríguez Zapatero.Los se-
cretarios generales de UGT y CC
OO en Burgos, José Luis García
Pascual y Fidel Velasco,respectiva-
mente, no dudaron en calificar
la jornada de huelga como “un ro-
tundo éxito”.

A tenor de los datos ofrecidos
por los sindicatos,un 75 por cien-
to de los trabajadores de la provin-
cia secundó la huelga,con un res-
paldo del cien por cien en el sec-
tor industrial, y una menor
incidencia en el comercio y la hos-
telería.El parón fue masivo en em-
presas como Benteler,Bridgesto-
ne,L’Oreal y Campofrío.

A pesar de que la normalidad
fue la tónica general de la jornada,
desde primera hora de la madruga-
da, los accesos a los polígonos de
Gamonal y Villalonquéjar perma-
necieron bloqueados. Asimismo,
en las inmediaciones de algunas fá-
bricas se produjo la quema de neu-
máticos.

Pese a los incidentes registra-
dos en algunos polígonos indus-
triales,los responsables sindicales
coincidieron al destacar la “norma-
lidad”de una jornada “carente de
actividad”, a la que compararon
con un día festivo.Los estableci-
mientos de las principales zonas
comerciales de la ciudad permane-
cieron ‘semicerrados’ante la pre-
sencia de piquetes.

Los responsables sindicales re-

chazaron la agresión que sufrió un
policía local en las inmediacio-
nes de la carretera de Poza, que tu-
vo que ser atendido tras recibir un
botellazo de manos de un piquete.
Asimismo,calificaron de “provoca-
ción”la celebración del pleno mu-
nicipal en el Ayuntamiento,por-
que,a su juicio,“hay muchos días
para fijar el precio y la subida de
los impuestos”.

ADMINISTRACIÓN
La huelga fue secundada por un
5% de los funcionarios de la ad-
ministración regional y un 6% de
los empleados municipales.En la
Diputación Provincial la secun-
daron 25 personas,mientras que
en el Tribunal Superior de Justi-
cia la siguieron 29 funcionarios.

Los sindicatos califican de 
“éxito” la jornada de huelga
El parón fue total en la industria, no en el comercio y la hostelería

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales (FAE) cifró el
seguimiento real de la huelga ge-
neral en un tres por ciento, tras
realizar una encuesta a más de
1.000 empresas de la capital y
la provincia,estimando,además,
que ese porcentaje es similar al
número de delegados sindica-
les de las empresas burgalesas.

Los resultados del sondeo po-
nen de manifiesto que el 70 por
ciento de las empresas del sector
industrial, especialmente en el

subsector de componentes del
automóvil,había pactado previa-
mente con sus trabajadores co-
ger vacaciones el miércoles 29
o recuperar la jornada más ade-
lante.Sólo el cinco por ciento del
resto de las plantillas no asistió
a sus empresas,bien por secun-
dar la huelga o bien por los im-
pedimentos de los piquetes pa-
ra acceder a ellas.

Del 70 por ciento de las indus-
trias que “pactaron”con sus plan-
tillas,el 55 por ciento decidió ha-
cerlo cambiando el día 29 por un

día de vacaciones,mientras que
el 45 por ciento restante optó
por recuperar la jornada otro día.

Por tamaño de empresas,la en-
cuesta revela que las pymes es-
tuvieron trabajando,más o me-
nos,con “normalidad”;mientras
que las grandes empresas llegaron
a acuerdos con sus empleados. En
líneas generales,según FAE,la ac-
tividad productiva se vio afectada
en los sectores de la construc-
ción,la industria y el transporte en
un 60% y en el sector servicios en
un 20%.

Los empresarios cifran la
participación “real” en un 3%

No se cumplieron los servicios mínimos en autobuses

Un policía local,
agredido por los
piquetes sindicales 

Gente
Un agente de Policía Local resul-
tó herido a primera hora del miér-
coles 29 por uno de los piquetes
informativos que se encontraban
en las inmediaciones de la carrete-
ra de Poza,próximo al barrio de Vi-
llímar. El agente tuvo que ser aten-
dido y trasladado al hospital,des-
pués de recibir el impacto de una
botella en la cabeza.

El agente fue dado de alta a las
pocas horas,después de recibir va-
rios puntos de sutura. Fue el in-
cidente más grave de la jornada.

Por otra parte,no se cumplie-
ron los servicios mínimos en auto-
buses urbanos y solo circularon
cuatro vehículos.Un piquete impi-
dió que las 16 líneas de la capital
pudieran realizar los trayectos fija-
dos para toda la jornada.

Los piquetes ‘tomaron’ los accesos a los polígonos industriales.

La presencia de la Policía se hizo necesaria en muchos centros de trabajo.

3.000 burgaleses
salen a la calle 

para pedir cambios 
al Gobierno

Alrededor de 3.000 burgaleses sa-
lieron a las calles para participar en la
manifestación convocada a las 18.00
h.del miércoles 29, según datos apor-
tados por la Policía Nacional.

Convocada por los sindicatos CC
OO, UGT y CGT, y apoyada por Iz-
quierda Unida, partió de la Plaza del
Cid hasta recorrer la calle Vitoria, la
Plaza España y finalizar en la Plaza
Mayor.Con lemas como ‘Así no, recti-
ficación’ y ‘Por el pleno empleo y la
salida de la crisis’, miles de burgale-
ses reclamaron con sus voces y su
presencia “cambios”al Gobierno cen-
tral, en concreto, la derogación de
la reforma laboral.

Un piquete intentó
asistir al Pleno, pero

la Policía Local lo
impidió

La convocatoria de un Pleno extraor-
dinario en el Ayuntamiento el día de
la huelga general,por acuerdo de todos
los grupos municipales,‘calentó’ los áni-
mos de los convocantes,que lo califica-
ron “como una provocación”.A las 9.30
horas, un piquete intentaba acceder a
las dependencias municipales de la Pla-
za Mayor, donde a esa hora comenza-
ba la sesión plenaria,para hacer oír sus
protestas. Efectivos de la Policía Local
impidieron su acceso.El concejal socia-
lista Luis Escribano criticó en el Pleno
que no se hubiera permitido el acceso
a los sindicalistas,mientras que el alcal-
de dijo que se tomó esa decisión para
evitar incidentes.

Los comercios
amanecieron

cerrados, pero
abrieron

Muchos comercios de la capital ama-
necieron con la persiana bajada, pe-
ro a medida que fue avanzando el día
abrieron sus puertas como cualquier
jornada de diario. Sólo la presencia
de piquetes y manifestantes provocó
que algunas tiendas decidiesen echar
el cierre, de forma temporal, “por si
acaso”. Pese a que no se registra-
ron incidentes de consideración, al-
gunos establecimientos hosteleros
y supermercados sufrieron destrozos
por la acción de los piquetes.Este fue
el caso del bar ‘Pecaditos’, situado en
la Plaza Mayor, que fue tomado por
un piquete que no dudó en destrozar
parte del mobiliario del bar.

ESCENARIOS DE LA PROTESTA
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Piquetes en acción frente a un centro
comercial.

La Policía Local impidió que un piquete acce-
diera al salón de Plenos del Ayuntamiento.

Muchos comercios lucían el miércoles la
leyenda ‘cerrado por huelga general’.

La manifestación finalizó en la Plaza Mayor
tras recorrer varias calles del centro.

I. S.
29-S,10.00 h.Sensación de domingo.
Tráfico escaso.Calles vacías.Muchos
bares y comercios cerrados.Obras
paralizadas.Turistas despistados a los
que la huelga les pilló desprevenidos.
La imagen que el 29-S ofrecía el cen-
tro de la ciudad tenía más de un pro-
tagonista:los que optaron por tra-
bajar,y pudieron hacerlo;los que op-
taron por trabajar, y no pudieron
acceder a su centro de trabajo;los
que sí pudieron acceder a su cen-
tro de trabajo,pero conforme avan-
zaba la mañana tuvieron que echar
la persiana,por precaución y mie-
do y para evitar altercados,ante la
presencia o visita de los piquetes;los
que optaron por secundar la huel-

ga y se quedaron tranquilamente
en casa;los que optaron por secun-
dar la huelga y,además,formaron par-
te de los llamados piquetes ¿informa-
tivos? y los que ese día disfrutaron de
‘asuntos propios’o día de vacación.

La jornada de huelga tuvo más
protagonistas,por supuesto,pero
lo cierto es que la presencia de pi-
quetes fue lo que realmente hizo que
la protesta se dejara notar.A las 12.00
h.y a las 18.00 h.recorrían el cen-
tro.Se corría la voz y los pequeños
comerciantes echaban la persiana.
No querían problemas.Pese a todo,
ese día se pudo comprar pan,el ali-
mento más básico de cuantos po-
nemos a la mesa.Lo dicho,sensación
de domingo,más que de huelga.

Sensación de domingo

A las 12.00 h., los piquetes se pasearon por la calle Vitoria. Aspecto de la manifestación.

HUELGA GENERAL 29-S I LA PROTESTA SINDICAL SE HIZO NOTAR GRACIAS A LA PRESENCIA DE LOS PIQUETES



Gente
Los Consejos de Administración de
Cajacírculo,Caja Inmaculada y Ca-
ja Badajoz aprobaron el día 28 el
Plan Estratégico de Integración pa-
ra la constitución de un Sistema
Institucional de Protección (SIP).

Los objetivos de las tres cajas
con la constitución del SIP son re-
forzar más su solvencia, rentabili-
dad y posición de liquidez,mejorar
su eficiencia operativa,competiti-
vidad y cuota de mercado,diver-
sificar sus negocios y beneficiar-
se de las oportunidades económi-
cas de un mayor tamaño. El SIP,
además,garantiza el mantenimien-
to de los objetivos fundacionales
de cada caja,su identidad,sus órga-
nos de gobierno y su modelo de
negocio y posibilita que conserven
la independencia para la gestión de
su Obra Social y Cultural.

El Plan Estratégico de Integra-

ción,según una nota de prensa de
Cajacírculo,desarrolla la propues-
ta estratégica y los objetivos previs-
tos en el contrato de integración
aprobado por las tres cajas el 27 de
julio,que establece la constitución

de un grupo consolidable, a tra-
vés de su articulación en una en-
tidad central con forma de socie-
dad anónima y sedes instituciona-
les y operativas en las ciudades de
Badajoz,Burgos y Zaragoza.

En términos de empleo,la com-
plementariedad de la red de ofici-
nas de las tres cajas hará “que los
ajustes sean mínimos y que se ges-
tionen en su gran mayoría con ju-
bilaciones anticipadas en un hori-
zonte temporal de tres años.”

Está previsto que el nuevo SIP
entre en funcionamiento de mane-
ra efectiva a finales de 2010,una
vez que sea ratificado en octubre
por las Asambleas Generales de
las tres entidades.Las tres cajas pre-
vén obtener un beneficio consoli-
dado de 243 millones en 2015 y
destinar un presupuesto de 36 mi-
llones a la Obra Social en 2011.

El grupo resultante presenta un
coeficiente de solvencia del 13,5%,
suma más de 600 oficinas y 3.000
empleados.Cuenta con un volu-
men de activos de 21.394 millones
y unos recursos propios de más de
2.000 millones.

NUEVO GRUPO FINANCIERO PREVÉ OBTENER UN BENEFICIO DE 243 MILLONES EN 2015

El SIP de Cajacírculo, Inmaculada y
Badajoz, operativo a finales de 2010
Los Consejos de Administración aprobaron el día 28 el Plan Estratégico de Integración

Imagen de archivo del Consejo de Administración de Cajacírculo.

L.Sierra
Cajacírculo ha firmado convenios
de colaboración con distintas en-
tidades sociales, correspondientes
a la VII Convocatoria de Ayudas de
Cajacírculo a Proyectos de Interés
Social, para poner en marcha 48
proyectos sociales por un impor-
te total de 150.000 euros.

A la convocatoria de ayudas se
presentaron 164 proyectos,perte-
necientes a entidades privadas sin
ánimo de lucro,que trabajan des-
de hace años con colectivos socia-
les desfavorecidos.Durante los sie-
te años de convocatoria,la entidad
ha destinado 1.625.000 euros pa-
ra impulsar la labor social.

Cajacírculo destina
150.000 euros a 48
proyectos sociales

Foto de familia de los responsables de Cajacírculo con representantes de las asociaciones objeto de convenio.

Mijangos confía
en que la Junta

apruebe la
integración

El presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos,manifestó el jue-
ves 30 su confianza en que la  Jun-
ta de Castilla y León apruebe en los
próximos meses la integración de
la entidad en el SIP formado por Ca-
jacírculo, Caja Inmaculada y Caja
Badajoz. “Los caminos van bien”,
destacó el presidente,quien garan-
tizó que la entidad burgalesa man-
tendrá su autonomía, sus sedes,
la Obra Social y el compromiso que
mantiene desde hace más de cien
años con la ciudad y la región.

Asimismo,destacó que el grupo
tiene “solvencia” y podrá comen-
zar a funcionar a partir del 1 de ene-
ro de 2011, momento en el que las
tres entidades pasarán a  formar
parte de un grupo que podría lla-
marse ‘Caja 3’, aunque el nombre
aún no está definido. Por otro lado,
anunció que el Consejo de Adminis-
tración estará formado por conse-
jeros de las tres cajas, con una re-
presentación del 31 por ciento por
parte de Cajacírculo.
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Gente
El Grupo Banca Cívica lanza al
mercado el Depósito de Vincula-
ción, que puede remunerar hasta
un 7% TAE. Este producto se
caracteriza por incrementar la
remuneración que ofrece en fun-
ción de los compromisos que los
clientes adoptan con la entidad.
El depósito parte de un interés
del 3% TAE que va creciendo jun-
to con la vinculación del cliente y
puede remunerar hasta un 7%
TAE.Según los tramos de vincula-
ción, los clientes pueden sumar
un 0,25% a su remuneración por
domiciliacición de nómina.

Banca Cívica 
lanza el Depósito
Vinculación, que
remunera un 7%

Gente
El Museo de la Evolución Huma-
na cambia los horarios de visitas
combinadas a partir del 1 de
octubre.

La entrada Museo y yacimien-
tos de Atapuerca (transporte
incluido) incluye salida diaria,
fines de semana y festivos inclui-
dos, a las 11.15 h.Los precios van
desde los 6 €, entrada reducida,
hasta los 10 €, entrada general. Si
se quiere visitar el Museo, los yaci-
mientos y el parque arqueológico,
sólo podrá hacerse los fines de
semana, lunes abiertos y festivos,
con salida a las 12.15 horas.

Nuevos horarios de
visitas combinadas
en el Museo de la
Evolución Humana

Gente
El Ministerio de Fomento desti-
nará 182,9 millones de euros a
actuaciones en la provincia de
Burgos en 2011,según consta en
el proyecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado,aproba-
do el jueves 30 en Madrid.

Pese a los ajustes presupues-
tarios para reducir el déficit, el
presupuesto de Fomento para
Burgos se mantiene similar al de
la última década e incluye finan-
ciación para las principales ac-
tuaciones que se están desarro-
llando en la provincia.

Así,los presupuestos impulsan la
construcción de la Línea de Al-
ta Velocidad a Burgos, incluyen
financiación para los proyectos
de mejora de la N-I y permiten
avanzar en el resto de actuacio-
nes de la provincia.

El Ministerio de Fomento des-
tinará 94 millones de euros a ac-
tuaciones en ferrocarriles de la
provincia. La mayor partida se
destinará a las obras para la cons-
trucción de la Línea de Alta Velo-
cidad,ya que todos los tramos se
encuentran ya en fase de obras.

En cuanto a las carreteras,

destacan las inversiones para la
mejora de la seguridad vial en
la N-I, como las obras de las va-
riantes de Santa María de Riba-
rredonda y del tramo Monaste-
rio de Rodilla – Cubo de Bureba.

En el capítulo de inversiones,
además, los presupuestos inclu-
yen financiación para la Ronda
de Burgos y la redacción del Pro-
yecto de Terminación del tramo
de la Variante de Aranda de Due-
ro para su inclusión dentro del
Plan Extraordinario de Infraes-
tructuras de colaboración públi-
co-privadas.

Fomento destina 182 millones
de euros a infraestructuras 
El AVE y las actuaciones en la Nacional I, principales prioridades



L.Sierra
Un total de 175 mujeres empre-
sarias del medio rural participan
en la IX Feria de la Mujer Empre-
saria del Medio Rural,en un even-
to consolidado que trata de po-
ner en valor el papel de la mu-
jer emprendedora.La Diputación
de Burgos,en colaboración con
el departamento de Bienestar,im-
pulsa la celebración de una fe-
ria que se desarrollará hasta el do-
mingo 3 en los aparcamientos del
Centro Comercial Camino de la
Plata.

El presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara, ala-
bó durante la presentación de las

jornadas el “importante”papel
que juega la mujer en el mundo
empresarial de la provincia y de
la región,y el apoyo con el que la
iniciativa empresarial femenina
cuenta desde hace casi una déca-
da por parte de las distintas ins-
tituciones.En esta edición,el pre-
supuesto para la celebración de
este evento es de 85.000 euros,
una cantidad superior a la de edi-
ciones anteriores.

Mujeres emprendedoras de to-
da la región, así como de otros
puntos de Cantabria y La Rioja,se
dan cita en la capital para apo-
yar y mostrar experiencias que
animen a otras mujeres a aden-

trarse en el mundo empresarial.
Agroalimentación,artesanía y tu-
rismo rural son los sectores re-
presentados en una carpa de
1.200 metros cuadrados, que
cuenta con cinco jaimas exterio-
res y cincuenta stands diferen-
ciados.

La feria se concibe como un fo-
ro de intercambio de opiniones,en
el que las empresarias puedan in-
tercambiar experiencias.Para ello,
se ha instalado un stand de asesora-
miento empresarial,abierto tanto a
las mujeres como al público en
general.El horario de visitas es de
11.30 a 14.30 h.y de 17.30 a 20.30
h.,hasta el domingo 3.

¿Aún te “pesan” los libros de tus hijos?
¿Tienes depresión post-vacacional?
¿Pena porque ha llegado el otoño?

PUBLIRREPORTAJE

Arranca la IX edición de la Feria
de la Mujer en el Medio Rural
Cincuenta stands dan a conocer esta labor emprendedora

EMPRESAS NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO RURAL
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Gente
El Consejo de Administración de
la Junta aprobó el jueves 30 la
modificación de la cuantía de la
subvención concedida en
diciembre de 2006 a la Diputa-
ción Provincial para la construc-
ción de una residencia de perso-
nas mayores en Oña. De este
modo, el importe se incrementa
en cerca de dos millones y la sub-
vención pasa de 12 a 14 millo-
nes. El nuevo complejo residen-
cial atenderá a personas mayo-
res,contará con 248 plazas y una
plantilla de 142 trabajadores.

248 PLAZAS

14 millones para
la residencia de
mayores de Oña

Darte un masaje, o permitirte un trata-
miento estético en donde además de cui-
dar tu cuerpo, relajen tu mente,no va a es-
tropear tu economía y sin embargo  te ayu-
dará a liberar tu cuerpo y tu mente.

Da igual si uno es hombre o mujer,
joven o anciano, para todos es beneficio-
so sumergirse en el mundo mágico del
masaje, y en el placer de la estética.

El masaje ya no es un lujo, forma par-
te de la prevención, tanto a nivel físico co-
mo mental.

Está demostrado que los masajes tie-
nen efectos beneficiosos: mejoran la cir-
culación y el flujo de la linfa,y ayudan a eli-
minar toxinas. A nivel psicológico liberan

endorfinas que nos proporcionan sensa-
ción de bienestar consiguiendo evitar la
depresión  y la negatividad. Combate el
insomnio y equilibra la energía vital.

Someternos a tratamientos estéticos
(que casi siempre llevan masaje inclui-
do) nos ayuda además a vernos mejor y,
por tanto, a subir nuestra autoestima.

Por ello, en lugar de ir con cargas a
nuestras espaldas, o entrar en depresio-
nes otoñales, lo mejor es darnos un res-
piro y dejarnos mimar por profesionales
del masaje y la estética.

Ana Isabel Núñez Palacín   
Maestra de Reiki

Centro de Masaje y Estética Balnea



PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una
para apoyar a la Fundación
Teatro Calderón y a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención
a las personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual.
Se destinarán 1,7 millones de
euros a la construcción y equipa-
miento de una residencia y centro
de día en Peñafiel (Valladolid), a
la restauración y ampliación de
una residencia en Palencia y al
equipamiento de una residencia y
centro ocupacional prelaboral
para personas con discapacidad
intelectual en La Virgen del
Camino (León). También se han
modificado las cuantías concedi-
das para las residencias de Oña
(Burgos) y Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), incremen-
tándolas en dos millones de euros
y 52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria 

SSOORRIIAA,,  UUNN  UUNNIIVVEERRSSOO  NNAATTUURRAALL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los campos
de Soria se transforman en un vergel micológi-

co. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal soria-
no para deleite de todos aquellos que han descubierto
el mundo apasionante, complejo y vasto de la micolo-
gía.Además regresa a Soria una cita gastronómica ine-
ludible, el Congreso Internacional de Micología, pro-
movido por la Junta de Castilla y León y organizado
por Madridfusión, que celebrará su segunda edición
durante los días 18 y 19 de octubre en el Aula Magna
Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: 
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria. 
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Verbenas Twins - Doña Santos Campo: Cavia
Juventudes - Colon Bar Santolaya Campo: Zalduendo
New Park - Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo
Los Cafeteros - Stand Mobel Cavia * Campo: Zalduendo
Santa Maria del Campo - Trompas Rover * Campo: Santa Maria del Campo
Mangas - Villatoro * Campo: Cavia
Fudres Prosebur - MG Reformas Acuario Campo: Olmos de Atapuerca 
P. Mármoles Hontoria - Plaza Fútbol Club * Campo: Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas - R. U. Capiscol * Campo: Quintanadueñas
Virutas - Big Bolera Taladras Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Aceitunas Glez Barrio Campo: Villanueva Río Ubierna
Bigotes -Yagüe Coliseum Campo: Zalduendo
P. San Juan Monte - Cristalerías Luysan Campo: Villangomez
Birras Bar Equus - C. D. San Pedro * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 2 a las 17 horas.

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010
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BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Huesca P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Numancia B  El Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Autocid abre la campaña
frente al Huesca en El
Plantío, día 1, 21.00 h.
J.Medrano
El Autocid Ford inicia una nue-
va temporada en la Adecco Leb
Oro. El conjunto burgalés reci-
be en el polideportivo El Plan-
tío al LOBE Huesca el viernes 1
a partir de las 21.00 horas.

El equipo dirigido por
Andreu Casadevall comienza su
andadura en competición ofi-
cial tras una pretemporada más
que complicada en el apartado
de lesiones aunque el técnico
del conjunto castellano ha
logrado cerrar la plantilla esta
misma semana con las incorpo-
raciones del base malagueño
Rai López y el alero norteameri-
cano Micah Downs. Ambos
jugadores han realizado varios
entrenamientos con el equipo
y podrían disponer de minutos
en el choque contra el Huesca.

Autocid Ford ha fijado los
precios de las entradas para el
primer partido de liga y tendrán
un coste de 14 euros para los

adultos, 10 euros para los juve-
niles y 5 euros para los infanti-
les. Las entradas se podrán
adquirir en las oficinas del club
en horario de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas,
incluido el día del partido.

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Athletic B - Mirandés Lezama 12.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Numancia B El Plantío 18.00 D

Arandina - Gatos de Iscar El Montecillo 17.00 D

Ponferradina B - R. Lermeño Compostilla 17.30 S

Nacional Juvenil Valladolid B - Burgos CF Anexos Zorrilla 17.00 D

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Bosco Arévalo Pallafría 17.00 S

Salas - Villamuriel San Isidro 17.00 S

1ª Regional Juv. Promesas - Bosco Arévalo Pallafría 17.00 S

1ª Nacional Fem. Ponferrada - N.S. de Belén  Ponferrada 11.30 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - San Viator J. M. Sedano 11.00 D

Nuevo Burgos - Palencia J. M. Sedano 13.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Muriedas Urrutia  J. L.Talamillo 18.00 S

Ziérbana - Juventud P. M. Ziérbana 18.00 S

Nacional Juvenil Juventud - Cistierna San Amaro 18.30 D

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Huesca P. El Plantío 21.00 V

BALONMANO

2ª División UBU - Bm. Ávila Carlos Serna 20.20 S

■ Tras la suspensión de la final de la
X Copa Federación,el club burga-
lés ha programado un último parti-
do de preparación antes del arran-
que liguero del próximo día 8 de
octubre frente al ADBA Avilés en El
Plantío.El conjunto madrileño del
Rivas Futura de Liga Femenina se
ha ofrecido para disputar un
encuentro frente a las jugadoras
dirigidas por Richi González el vier-
nes 1 de octubre a partir de las
18.30 horas en Madrid.

BALONCESTO FEMENINO

Amistoso entre Rivas
Futura y Arranz
Jopisa en Madrid

■ Caja Rural Burgos y el CD Burgos
Promesas 2000 han llegado a un
acuerdo de patrocinio,para la tem-
porada 2010-11,del equipo de aficio-
nados que juega en la 1ª Regional
Preferente.Por ello,a partir del pró-
ximo partido,lucirá la publicidad en
sus camisetas.El Burgos Promesas es-
pera que este acuerdo permita en
el futuro mayor estabilidad.

FÚTBOL - ACUERDO  

Caja Rural patrocinará
al Burgos Promesas
de Primera Regional  

■ Las entradas del choque entre
España y Croacia estarán a la venta
a partir del lunes 4 de octubre.Se
están ultimando los detalles del
encuentro clasificatorio para el
Campeonato de Europa sub 21 del
sábado 9 de octubre en El Plantío.
Los precios de las entradas varían
entre los 10 euros en lateral y los 20
euros en tribuna.Los socios del Bur-
gos CF podrán retirar sus entradas
los días 4 y 5 de octubre,el resto de
aficionados los días 7 y 8.

SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB 21

El lunes 4 se ponen a
la venta las entradas
del España - Croacia

Han pasado 118 jornadas, las que nos separan entre el
último partido de la temporada 2009/2010 y la de hoy,
fecha en la que se celebrará el primer encuentro de esta
2010/2011.

Nuestro equipo:AUTOCID FORD, que en la tempora-
da anterior nos dio muchas alegrías, a todos los niveles,
se enfrenta este año a un panorama un poco complica-
do, por demasiados cambios en su estructura. Muchas
bajas,movimientos de plantillas y sus correspondientes al-
tas y algunas incorporaciones llevadas a cabo esta mis-
ma semana.

Sigo manteniendo que la mejor renovación ha sido la
del técnico.Andreu Casadevall, que fue y es (con su equi-
po técnico) el mayor revulsivo para el baloncesto burgalés.
Nos brindó una temporada apasionante y que hizo afición.
Espero que esta temporada se pueda repetir y conforme

a su planteamiento nuestro puesto esté en la ACB.
Cuenta con 12 jugadores: 6 de la anterior temporada

y los otros 6 incorporados recientemente.
En los partidos de la pretemporada no nos mostró

muchas cosas,pues se notaba la falta de acoplamiento y la
ausencia de jugadores en puestos a cubrir.

Ahora que están todos será una nueva imagen, que
todos deseamos. Hoy es la primera demostración, cuan-
do se enfrente al LOBE HUESCA.Un equipo recientemente
acoplado a la categoría, vencedor en el play off de as-
censo de la liga Leb Plata. Está entrenado por Angel Na-
varro y cuenta con una plantilla de 11 jugadores, 6 na-
cionales y 5 de diversas nacionalidades.

Los colegiados que llevarán las tiendas del encuentro
son los Sres. Carpallo (colegio castellano y leonés) y Quin-
tas (colegio vasco).

■ PRESSING

SE LEVANTA EL TELÓN PARA EL AUTOCID FORD

El conjunto de Casadevall bus-
cará el nivel del año pasado.

■ Un total de 93 socios acompañaron al presidente del Burgos CF
Juan Carlos Barriocanal,y a los directivos Andrés Herreros,Raúl Coca
y David Sebastián en la Asamblea celebrada en el salón de Caja de
Burgos de la Avda.Cantabria para aprobar el presupuesto de la tem-
porada 2010/11 y el balance.El presupuesto de esta campaña es de
906.540 euros,aprobado por mayoría con 3 votos en contra y 8 abs-
tenciones. La deuda es de 400.277 euros, rebajándose respecto al
año anterior en 46.000 euros.En ruegos y preguntas el presidente
afirmó que el club le adeuda,318.000 euros;que la prima por ascen-
der no superará los 45.000 euros;esta temporada habrá dos Días de
Ayuda al club;y se sorteará un viaje en globo para ver la ciudad.

FÚTBOL ASAMBLEA DEL BURGOS CF

93 socios para aprobar balances y cuentas
de un Burgos CF que desea salir de Tercera

Gente
Nueve alumnos de la Universi-
dad de Burgos participan el sába-
do 2 en Zaragoza en la final del
concurso ‘Motostudent’, en una
competición en la que los estu-
diantes presentarán un Proyecto
Fin de Carrera consistente en la
elaboración de una moto de
carreras. Un tribunal evaluará el
proyecto burgalés, que cuenta
con el patrocinio de Cajacírculo,
que ha aportado 8.000 euros
para la fabricación de la moto.
Los estudiantes de la UBU com-
petirán por un premio de 6.000
euros con otras universidades.

Estudiantes de la
UBU presentan a
concurso una
moto de carreras

DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

Cajacírculo ha financiado parte
del proyecto ‘Motostudent’.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Exposiciones en el CAB. Fecha:
Hasta el 9 de enero. Lugar: Centro de
Arte Caja de Burgos. La sala acoge una
muestra con los trabajos de los artis-
tas Jacco Olivier, José María Guijarro, Ja-
vier Arce y Javier Calleja.

Los Escolar. Saga de artistas sal-
mantinos desde el siglo XVI al
XXI. Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo, Plaza España 3. La muestra es una
retrospectiva de la obra de Segundo Es-
colar hasta sus inicios y un homenaje
a sus antepasados.

Maite Orihuel de Grado. Fecha:
Hasta el 3 de octubre. Lugar: Sala de
exposiciones del Monasterio de San
Juan.

Exposición de Pinturas de la ar-
tista María Cruz Quintana ‘Pot-
nia’. Fecha: Hasta el 24 de octubre.
Lugar: Albergue Municipal de San Es-
teban, Plaza Mayor de Castrojeriz.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Primer festival de charangas
‘Charamburu’: 16 de octubre.
Lugar: Salón de actos de Caja de
Burgos, situado en la Avenida de
Cantabria. Primer festival de charan-
gas que reunirá a cuatro agrupacio-
nes musicales.

Festival musical ’Espiral Sonora’:
8 de octubre. Lugar: Espacio Tangen-
te, calle Valentín Jalón,10.Actuación de
Tetracciones Io & Tecnoir audiovisual. Es-
piral Sonora es una asociación cultural
formada en Burgos en el 2003 por un
colectivo de djs, músicos electrónicos y
artistas multidisciplinares.

Pimpinela presenta ‘Diamante,
25 Aniversario’. Fecha: 2 de octu-
bre.Lugar: Centro de Creación Musical

‘El Hangar’. Los hermanos Joaquín y Lu-
cía Galán vuelven de gira por España
para recordar sus grandes éxitos y pre-
entar su último trabajo.Precio de las en-
tradas: 25,50 euros venta  anticipada
y 30,50 euros en taquilla.

Certamen provincial de Teatro
No Profesional. Fecha: 2 de octu-
bre a las 20.30 h. Lugar: Teatro Clu-
nia. El grupo arandino Ruleta Rusa par-
ticipa en la final del Certamen Provin-
cial de Teatro No Profesional en la
capital con un montaje escrito por En-
ric Benavent. Precio de la entrada: 3 eu-
ros.

Concierto Raimundo Amador.
Fecha: 8 de octubre a las 20.30 h. Lu-
gar: Pub La Rúa. Raimundo Amador
presenta su último trabajo junto al ame-
ricano Howe Gelb para dar a conocer un
álbum en el que mezcla el sonido del
blues y el flamenco.

Concierto de La Pegatina. Fecha:
7 de octubre a las 20.30 h.Lugar: Cen-
tro de Creación Musical ‘El Hangar’.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

XII Festival Itinerante de Corto-
metrajes ‘La Boca del Lobo’. Fe-
cha: 1 y 2 de octubre a las 19.30 h.Lu-
gar: Centro de Arte Caja de Burgos.
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
acoge el XII Festival Itinerante de Cor-
tometrajes ‘La Boca del Lobo’, que or-
ganiza la Asociación Cultural “La Bo-
ca”, de Madrid, con el patrocinio del es-
pacio expositivo de Caja de Burgos.El
festival incluirá en la sección oficial la
proyección de quince cortos de ani-
mación, realizados en España así como
en diversos países europeos y nortea-
mericanos.

Día de las aves. Fecha: 2 y  3 de
octubre. El programa de actividades
incluye un taller ornitológico para niños
de 7 a 11 años en el Centro de Divul-
gación de Aves del Cerro de San Miguel
el sábado 2 de octubre de 11.30 a 13
h . El domingo 3 de octubre de 10 a
13 h tendrá lugar un anillamiento de
aves en el mirador del humedal de Fuen-
tes Blancas.

Visitas de escolares al Museo de
Burgos. Fecha: De lunes a viernes de
10.00 a 13.00 h.Lugar: Museo de Bur-
gos. El Museo de Burgos inicia su pro-
gramación escolar de actividades con el
comienzo y presentación al profesorado
del proyecto educativo denominado 'Tu
museo cuenta 2010- 2011'.

Formación básica de voluntaria-
do. Fecha: 5 y 6 de octubre.Abierto el
plazo de matrícula a un precio de 225 eu-
ros Lugar: Centro Cívico de San Agustín.
El curso tendrá una duración de seis ho-
ras y en él se darán a conocer concep-
tos básicos sobre el voluntariado, así co-
mo el marco legal y ético que  lo regula.

Taller psicoeducativo de apoyo
a familias en situación de sepa-
ración o divorcio. Fecha: De octu-
bre a enero, plazo de inscripción hasta
el 1 de octubre. La matriculación se re-
alizará a través del servicio de infor-
mación ciudadana 010. El objetivo es
crear un espacio de participación y en-
cuentro que ayude a las personas en es-
ta situación a reducir al mínimo el im-

pacto negativo de una situación de se-
paración o divorcio.

Concursos fotografía y dibujo de
la X Semana de la Ciencia. Fecha:
Abierto el plazo de presentación hasta
el 29 de octubre de 2010. Con motivo
de la Semana de la Ciencia, la UBU pro-
mueve un certamen para todas las per-
sonas interesadas en divulgar la ciencia
y la tecnología de su entorno. La te-
mática elegida se relaciona con la ce-
lebración del Año Internacional de la
Biodiversidad.

VII Certamen de pintura rápi-
da. Fecha: Abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos. Lugar: Asocia-
ción para el Fomento de la Educación de
Adultos. Calle San Francisco, 25 bajo.
El concurso se celebrará el sábado 16 de
octubre, y en él pueden participar todos
aquellos que lo deseen. El tema es ‘Pa-
seos burgaleses: Paseo de la Sierra de
Atapuerca’.

Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Fecha: 8 y 9 de octubre.

Lugar:Servicio Territorial de Sanidad,
Paseo de la Sierra de Atapuerca s/n. El
viernes 8, Concepción de Diego, ma-
trona del Hospital General Yagüe, y Car-
me Enrique, enfermera del Servicio de
Pediatría, ofrecerán una conferencia
titulada ‘Posición al pecho y proble-
mas con los pechos’. El sábado 9, ten-
drá lugar una reunión en la Plaza Mayor
a las 17.00 h con madres lactantes,
padres y niños para informar sobre esta
práctica.

Aula agraria de Caja Rural. Fe-
cha: 5 de octubre a las 19.00 h. Lu-
gar: Salón de actos, Plaza España s/n.
Conferencia sobre ‘Mercados, comer-
cialización y precios de los productos
claves en el sector agrario’. Se tratarán
temas relacionados con la el mundo
agrícola y la producción en este sector.
La conferencia la imparte Carlos J. Es-
cribano.

Recorrido de la Cruz de los jóve-
nes y el icono de Maríá en la Dió-
cesis de Burgos. Fecha: 7, 8 y 9
de octubre.El jueves 7 de octubre, la ciu-
dad recogerá la Cruz, que llegará a las
19.30 h al Hospital del Rey y a las 20.30
h a la Catedral. Por la noche, perma-
necerá en Iglesia de San Lorenzo.El vier-
nes 8, la Cruz se desplazará a las 8.00 h
hasta la capilla del Hospital General Ya-
güe. A las 19.30 h se celebrará un ro-
sario frente a la estatua de Santo Do-
mingo, en el Paseo de Atapuerca. Fi-
nalmente, el sábado 9, se producirá un
encuentro entre jóvenes a las 11.00 h
en los salones de los Dominicos. Por la
tarde, a las 16.30 se celebrará un acto
testimonial en El Plantío, seguido de una
Misa a las 19.00 h.

Fin de semana Cidiano. Fecha: 2
y 3 octubre. El Cid Campeador y su
época vuelven a la ciudad y con ellos
400 participantes. El sábado 2, a las
12.00 h tendrá lugar un desfile por
el centro de la ciudad y un torneo a las
18.00 h en las orillas del río Arlan-
zón.A las 22.00 h se realizará un des-
file nocturno por el entorno de la Ca-
tedral. El domingo 3, a las 12.00 h se
celebrará una Misa cantada en la Ca-
tedral y una ofrenda de flores ante la
tumba del Cid.También habrá un mer-
cado medieval.

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.

La compañía Morfeo Teatro Clásico estrena los días 1 y 2 de ocubre a las
20.30 h, en el Teatro Principal, un proyecto de puesta en escena sobre la in-
mortal obra del siglo XIX y del literato Pedro Antonio de Alarcón, basada en
el conocido romance castellano de la molinera y el corregidor, asimilado por
la cultura popular en muchas variantes y por toda la geografía española.La pues-
ta en escena presenta una adaptación netamente teatral, y fiel al estilismo
de la novela escrita por Alarcón en 1874, que legó a la posteridad una singu-
lar semblanza costumbrista de la vida en la España rural del siglo XIX. Tras
pasar por las principales capitales de España, la obra hace escala en Burgos pa-
ra deleite de los amantes del teatro clásico español.

Estreno del ‘El Sombrero de tres picos’

17GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010

Agenda



18 GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010

NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LEGIÓN     
Dir. Scott Stewart.  Int.
Paul Bettany, Dennis
Quaid. Fantástico.

IRON MAN 2
Dir. Jon Favreau. Int.
Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow.
Fantástico-Ciencia-Ficción.

�20TH CENTURY BOYS. Dir. Yukihiko Tsutsumi. Int. Naoto Takenaka,
Teruyuki Kagawa. Fantástica.

�MI NOMBRE ES KHAN.  Dir. Karan Johar. Int. Shahrukh Khan, Kajol.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías
con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

ALIMENTARSE HOY. Hacia una
nueva consciencia de las
opciones nutritivas.
Joël Acremant

�LA CENA. Herman Koch. Novela.
�DOS CHICAS DE SHANGAI. Lisa See. Novela.
�EL TODO COTIDIANO. Zoe Valdes. Novela.
�JASPER JONES. Graig Silvey. Novela.
�EL PRIMER VERANO DE NUESTRAS VIDAS. Par Conroy. Novela.

REINVENTA TU CUERPO,
RESUCITA TU ALMA. Cómo
crear un nuevo yo.
Deepak Chopra.

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

Machete 16.55/19.00/21.10/23.20*
Siempre a mi lado 17.45/19.45/21.45
/23.50*/15.45**
Híncame el diente 16.45/18.30/20.20
/22.10/00.10*
Astroboy 17.50/15.55**
Come, reza, ama 19.40/22.20
El americano 22.30
Resident Evil: Ultratumba 3D 18.00
/20.00/22.00/00.00*/16.00**
El aprendiz de brujo 18.05/20.15
/15.50**
Karate Kid 16.50/19.30
Origen 22.15

*V/S    S/D**

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

Buried 17.30/20.10/22.45
Come, ama, reza 17.00/19.45/22.30
El Gran Vázquez 20.10/22.45
Avatar 3D Edición Especial 17.00
El americano 20.10/22.45
Lope 17.15/20.00/22.30
Conocerás al hombre de tus sueños
17.30

*V/S/D

Viernes 1/10/10: 24 HORAS: Nuño Rasura,12 / Plaza San Bruno,12.DIURNA (9:45
a 22 h.): Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Sábado 2/10/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda.del Cid,85.DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro y San Felices, 45.

Domingo 3/10/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

Lunes 4/10/10: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - Gran Teatro.

Martes 5/10/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Vena, 6 / Zatorre,1.

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

Jueves 7/10/10: 24 HORAS: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56
/ Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)Esta semana nos saludan  

Alicia y Silvia, desde la
peluquería Estilo VG, ubicada
en la calle Salas, 16.
Dicharacheras y simpáticas,
estas profesionales del mundo
de la estética te invitan a que
te acerques a salón de belleza
para ponerte un poco más
guapa. Si quieres cambiar de
estilo o piensas que tu
peinado se ha quedado
anticuado, no lo dudes y
pásate por el establecimiento.
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112.000 EUROSC/ Santa Ana. Pi-
so reformado. 2º sin ascensor. 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y despensa. Orienta-
ción Este-Oeste. Ven a verlo. Telé-
fono 657994297 / 947205700 /
656442276
118.000 EUROSApartamento se-
minuevo junto a Capitanía. 2 dor-
mitorios. Climatización individual.
Tel. 690316488
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Junto al Parque. Solo particulares.
Llamar al teléfono 654028943 ó
696524980
120.000 EUROS Se vende casa
en Sarracín de dos plantas. 118
m2/por planta. Llamar al teléfono
645210587
125.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 676939831
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habi-
taciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
139.000 EUROS Adosado a 10
minutos de Burgos. 3 habitacio-
nes, ático y jardín. Llamar al te-
léfono 651517201
165.000 EUROS Apartamento 2
habitaciones, baño con ducha hi-
dromasaje, cocina equipada. To-
do exterior. Orientación sur. Final
Paseo de la Isla. Trastero. Posibi-
lidad garaje mismo edificio. Abs-
tenerse agencias. Tel. 692641658

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
261.500 EUROSVendo piso en G-
3. Urge venta. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena altu-
ra y orientación. Abstenerse
agencias. Tel. 648951569
95.000 EUROSSe vende aparta-
mento dos y salón. Totalmente
amueblado y reformado. Zona Sur.
¡Urge venta!. Tel. 653465258
96.000 EUROSLoft en Gamonal.
Tel. 658231709
98.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. Vallas y
puertas al jardín en forja. A 20 min.
de Burgos por autovía. Tel.
619400346
A 10 MIN autovía, vendo unifa-
miliar, jardín con riego, porche, chi-
menea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Opción alquiler/com-
pra. Particular. Tel. 669470581
A 16 KM de Burgos en carrete-
ra nacional 120, casa en pueblo
para reformar. Tel. 619116269 /
947217802 / 947216013
A 18 KM de Burgos vendo casa
de pueblo para reformar. Tel.
947217773 ó 669885419
A 22 KM en pueblo vendo casa:
3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. 2 plantas. Para entrar a vi-
vir. Tel. 691987415
A 40 KM Autovía León. Casa de
140 m2 con 130 m2 terreno y bo-
dega con lagar. Posibilidad agua y
luz. Reformar o derribo. Solo
10.000 euros. Tel. 629273673
A 40 KM de Burgos (Tapia), se
vende casa de pueblo con garaje,
agua, luz y huerta. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095

A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A 8 KM vivienda de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y ático. Lo estrenas tú.
Tel. 629256444
A ESCRITURAR Zona S-3.
164.000 euros. Piso de 2 habi-
taciones, baño, aseo, garaje y
trastero. 3ª planta. Buena orien-
tación. Muy soleado. C/ Esteban
Sáez Alvarado. Llamar al teléfo-
no  627285413 ó 615764544
A ESTRENARen la Ventilla. 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, 2 baños
completos, cocina semiamuebla-
da, empotrados. Muy luminoso.
La mejor altura. Garaje y traste-
ro. 185.000 euros. Tel. 661756507
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar parea-
da con jardín o se cambia por vi-
vienda en Valladolid. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina y baños amuebla-
dos. Tel. 947222298 ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 / 629830331 /
947290185
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado de 65 m2 totalmen-
te utilizable. Garaje dos plazas.
Buen precio. Tel. 696576304

ADOSADO en Sotopalacios: 5
dormitorios, estudio, salón-come-
dor, cocina totalmente equipada
con patio, barbacoa y comedor
anexo. Jardín. Oportunidad. Te-
léfono: 691533837 ó 606414668
ADOSADOen V1 junto a canchas
de tenis. Buena situación. Muy so-
leado. Vendo o cambiaría por pi-
so más pequeño. Tel. 625418093
ADOSADOen Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 hab., salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jar-
dín. Buen precio. Oportunidad.
Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADOen Villariezo con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, des-
pensa y desván con terraza ven-
do. Por solo 150.000 euros. Tel.
691762216
ADOSADOen Villariezo. 180 m2
de jardín. Salón, cocina, 3 baños,
2 dormitorios (armarios empotra-
dos), ático, garaje y merendero.
Tel. 676596478
ADOSADO Villatoro. Se vende
unifamiliar 4 habitaciones, bode-
ga, jardín privado 140 m2. Se ad-
mite operación con cambio de vi-
viendas. Tel. 606300425
ADRADA DE HAZAa 16 Km. de
Aranda de Duero se vende casa y
corral. 250 m2 en total. P.V.P.
100.000 euros. Tel. 618255973
AL LADO DE ARCOS de la Lla-
na se vende casa de pueblo pa-
ra reformar con patio y cochera.
300 m2. Tel. 606550940
ALFAREROS 69, se vende piso
seminuevo, 80 m2, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina, trastero y ga-
raje. Tel. 947262163 ó 645133032

ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo o alquilo. Una
habitación, salón, cocina, ba-
ño con ventana y despensa.
Sin ascensor. Amueblado.
80.000 euros. Tel. 947226186

ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª pta., 1 habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa.  También alquiler con op-
ción a compra. Tel. 610555885

ALICANTE Gran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Llamar al teléfono
657197128
APARTAMENTO1 habitación.
Zona G2. Amueblado. Garaje y
trastero. 154.000 €. Llamar al te-
léfono 666388777
APARTAMENTO50 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ten-
dedero exterior. Ascensor. Refor-
mado. Amueblado. Para entrar a
vivir ya. C/ Santo Toribio. 116.000
euros (negociables c/s muebles).
Tel. 675096938
APARTAMENTOcéntrico de una
habitación se vende. Nuevo. Para
entrar a vivir. Sin gastos. 115.000
euros. Tel. 618916684
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 629608562
APARTAMENTO seminuevo
vendo en Villafría: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Orientación sur.
Calefacción gas individual. Auto-
bús cada media hora. Urge ven-
der. 105.000 euros. Tel. 639752441
ó 669162486
APARTAMENTO zona Coprasa.
Seminuevo. 65 m2 útiles. 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Soleado. Pocos gastos. 179.000
euros. Tel. 677204545. Abstener-
se agencias
ARCOS DE LA LLANAen C/ No-
gal vendo adosado. Mejor que
nuevo. Cocina completa, gran áti-
co construido con ventana, gara-
je y pequeño jardín. Sin gastos de
comunidad. Precio interesante. Só-
lo particulares. Tel. 626314966 o
616219195
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado. Parcela 350 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón 24 m2, garaje doble y amplio
jardín. 170.000 €. Llamar al telé-
fono 654826375
ARCOSse vende chalet individual
con parcela de 586 m2. Nuevo a
estrenar. Todo en una planta. Inte-
resados llamar al 639162104

ÁTICO en zona La Quinta (junto
Colegio Jesuitas). 85 m2 útiles. 2,
salón, cocina y baño. Terraza ex-
terior 15 m2. Opcional garaje y
trastero. Tel. 639869441
ÁTICOen zona Universidad. 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón grande,
terraza de 73 m2, garaje y trastero.
Buena orientación. Tel. 691656996
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483
AVDA. CASTILLA Y LEÓNNº5.
Vendo apartamento de 2 habita-
ciones, 2 armarios empotrados,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
947210645
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 679993365
AVDA. DEL CID100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta
de piso amueblado: 4 habita-
ciones, baño y cocina. Portal
reformado. Precio interesan-
te. Tel. 687705450

AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso frente al nuevo edificio de
Juzgados. 90 m2. Trastero y gara-
je. Tel. 947412323 ó 947290958
BARRIADA ILLERAvendo casa
de 2 plantas en parcela de 400 m2.
Excelente ubicación. No agencias.
Tel. 699884166
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 90.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA
vendo piso reformado, 3 habita-
ciones y terraza. 65 m2. 100.000
euros negociables. Tel. 657782669
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifamiliar
con 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y patio. Tel. 607437741

BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Casa unifamiliar para
reformar. Tejado nuevo. Buen pre-
cio. De particular a particular. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617577195
BARRIADA INMACULADAse
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Opción garaje. Tel. 947488133 ó
661195072
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, coci-
na, baño, despensa, balcón cerra-
do y ventanas Climalit nuevas. Gas
natural. 95.000 euros negociables.
Tel. 655326279
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 185.000
euros negociables. Tel. 636723326
BARRIADA YAGÜEse vende pi-
so 2 habitaciones, 2 baños, salón,
terraza y amplia plaza de garaje.
Tel. 645937497
BARRIADA YAGÜEvendo casa
en parcela de 380 m2. Informa-
ción: 617409383 ó 947102099
BARRIO DEL PILARbonito apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón y terraza orientación sur.
Recinto privado con jardín. Gara-
je y trastero. 210.000 euros. Tel.
609072759
BENIDORM apartamento cer-
ca Playa Levante. Parking. Piscina.
140.000 euros. Tel. 653904760
BRIVIESCA Plaza Sta. Casil-
da. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Ga-
raje y trastero pie de calle.
Precio negociable. Calefacción
central. Tel. 947591887
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado inclu-
so baños. Cocina con silestone y
calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ CARMEN se vende piso de
66 m2. 2º piso. 2 habitaciones
y baño. Exterior. Muy soleado.
Amueblado. Reforma integral
hace 5 años. 163.000 euros. Tel.
659471925

C/ CASA LA VEGA 33. Parti-
cular vende piso de 3 dormito-
rios, cocina, baño, salón, terra-
za y despensa. Tel. 947482715
ó 600028080
C/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones y trastero. Econó-
mico. Tel. 947209584
C/ PADRE ARREGUI17. Vivien-
da + garaje + trastero. 3 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Tel.
947274000
C/ PROGRESOvendo piso refor-
mado y amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción central. 2 habitaciones,
sala de estar, cocina y baño. Ideal
solteros o parejas jóvenes. Todo
exterior. 163.000 euros. Llamar
al teléfono 687592715
C/ SAN FRANCISCO 78. Ven-
do piso con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente
reformado. Calefacción gas.
Ascensor. Muy económico. Tel.
620333176
C/ SAN FRANCISCO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y
portal reformados, cocina equipa-
da. Excelentes vistas. Abstenerse
agencias. Tel. 659016902
C/ SEDANO se vende piso eco-
nómico. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y desván. Calefacción
de gas natural. Tel. 947046110 ó
660954073
C/ VITORIASe vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vivir.
2 habitaciones, salón, terraza y ba-
ño. Precio negociable. Llamar al
teléfono 947237108 ó 687129576
CALLEJA Y ZURITA se vende
piso: 3 habitaciones y salón con
terraza. Muy soleado. Calefac-
ción central. Tejado, portal y as-
censor nuevos. Llamar al teléfo-
no 619802709 ó 947268861
CAPISCOL vendo precioso piso
seminuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. ¡Oportunidad úni-
ca!. Tel. 606009915
CAPISCOL-INDUPISA 2 habi-
taciones con empotrados, coci-
na equipada, 2 baños equipados,
salón de 21 m2, terraza cubierta,
garaje y trastero. Sol todo el día.
Abstenerse agencias. Edificio de
5 años. Tel. 679399554

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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 € HORAS

24
807 505 132

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

Índice

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010 |19
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA



CASA PREFABRICADA para
entrar a vivir vendo. Todos los ser-
vicios. Precio 19.000 euros. Tel.
661390559
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CELLOPHANE100 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
368.000 euros. Tel. 609466530
CÉNTRICO en C/ San Cosme
vendo piso con muchas posibili-
dades. Para reformar. De particu-
lar a particular. Tel. 659034430 ó
947265245
CÉNTRICO junto Avda. del Cid,
se vende piso 4 habitaciones, co-
cina, despensa y baño con ven-
tana. Gas natural. Soleado. Ascen-
sor. Tel. 650571200
CÉNTRICOzona Avda. del Cid se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 659631938
ó 947221078
CENTRO DE GAMONAL pi-
so de 3 habitaciones, terraza y
cocina equipada. Para entrar a
vivir. Calefacción individual. Tel.
665930031
CENTRO HISTÓRICO magnífi-
co dúplex de reciente construcción.
4 dormitorios, 3 baños, garaje y
trastero. Oportunidad de vivir en
el centro al mejor precio. 222.374
euros. Tel. 696338465
CENTRO HISTÓRICOOportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452

CERVANTES vendo para refor-
mar. 3 habitaciones. Gran terraza.
Tel. 678629295
CHALET a estrenar en el Barrio
de Villatoro de 3 dormitorios, áti-
co, jardín y bodega. Precio
222.500 euros. Llamar al teléfo-
no  947241536 ó 607451026
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
COPRASA Vendo piso de 120
m2, 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
Un 1º. Tel. 639871232
CORTES vendo por traslado. 4
plantas. Soleado. 3 habitaciones,
ático tipo loft, 2 baños (uno ducha
hidromasaje). A estrenar. Garaje
cerrado. Patio particular y jardín
comunitario. Tel. 651908091
ELADIO PERLADOse vende pi-
so de 3 habitaciones completa-
mente reformado. Tel. 947486822
EN BARRIO de Burgos, vendo
casa nueva, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 3 baños. Precio
123.000 euros. Tel. 665533123
ó 663956441
EN VILLADIEGO vendo piso 2º,
esquina, soleado, en lo mejor de
la Plaza Mayor, más ático de 35
m2. Todo por menos de siete mi-
llones de pesetas. Tel. 645226360
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al sur. 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, terraza cubierta 11 m2,
garaje y trastero. Tel. 657393791
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente re-
formado. Altura ideal y orientación
sur. Tel. 691313164
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 3 ar-
marios empotrados, garaje. 95 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947567167 ó 645831034

FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 290.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLASapartamento se-
minuevo de una habitación, salón,
cocina equipada y baño. Todo in-
dependiente y exterior. 50 m2 úti-
les. Garaje y trastero. 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 609039662
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, 2 baños, terraza ce-
rrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Tel. 659739624
G-3 se vende piso C/ Condesa
Mencía. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina de 14 m2, garaje y traste-
ro. 100 m2 útiles. Buen precio. Tel.
649639218
G-3se vende piso: 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, plaza de
garaje y trastero. Tel. 649278532
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posibi-
lidad muebles. Garaje sin manio-
bras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383
G-3 venta. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Económico. Tel. 648283653
GAMONAL se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Servicios cen-
trales. Orientación Este-Oeste.
Tel. 658493253
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Precio
económico. Tel. 691957774
GAMONAL zona de la Antigua,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño con hidromasaje y co-
cina con terraza. No agencias. Tel.
630321345
GAMONAL Reforma de lujo.
Cocina equipada con electro-
domésticos, baño amueblado
con cabina hidromasaje, hilo
musical, ventanas PVC con per-
siana automática. Exterior. As-
censor. 228.000 euros. Llamar
al teléfono 667267515
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Ex-
celente orientación y a mitad de
precio que hace dos años. Tel.
947471780

HONTORIA DE LA CANTERA
se venden chalets individua-
les en régimen de coopera-
tiva en fase de construcción
con más del 80% edificado. In-
teresados llamar al 639106723

IBEAS DE JUARROSSeminue-
vo. Adosado de 3 amplios dormi-
torios, ático, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, garaje, jardín. 183.000
euros. Tel. 649493512
JUNTO AL MEH se vende piso
para entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 947231239
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
vendo vivienda de 90 m2. Un 1º. 4
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior (inclusive baño).
186.000 euros. Posibilidad finan-
ciera. Tel. 947261307
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL vendo casa planta baja.
120 m2. Nave 180 m2. Terreno
1.600 m2. Buen precio. Econó-
mico. Tel. 627367046
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa para entrar a vivir. Pre-
guntar en el 947238694
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu al-
cance. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444

PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende aparta-
mento en la Calle Álvar Fáñez,
tranquilidad en el centro, 60
m2, reciente construcción, as-
censor, exterior. Precio a con-
venir. Abstenerse agencias. Tel.
947229164 ó 677251204
PASEO DE LA ISLABeire. Un pri-
mero. Todo exterior. 110 m2. Im-
pecable. Trastero. 255.000 euros.
Tel. 947267572 ó 639422443
PLAZA LAVADEROS se vende
piso de 3 habitaciones. Solo par-
ticulares. Tel. 660550699
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso exterior y buena altura. Refor-
mado. Buen precio. Tel. 670329782
PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central.
Tel. 639542147
PLAZA SAN BRUNO venta de
piso: 3 habitaciones, salón 20 m2,
cocina y baño. Reformado. Arma-
rios empotrados. Servicios centra-
les. Ascensores cota cero. Tel.
677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo piso de 130 m2 con coche-
ra y trastero. Teléfono: 645785502
RABÉ DE LAS CALZADASa 12
Km. de Burgos, casa con coche-
ra y patio para reformar de 165 m2.
Tel. 675732509 / 667374226 /
947451118 / 947487341
RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
Llamar de 14 a 16 h. o de 20 a 22
h. al 696274412
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
5 años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Gas na-
tural. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 141.237 eu-
ros. Tel. 677182688
SAN PEDRO y San Felices. Re-
forma integral. Precio asequible.
Altura ideal. Mucha luz. 2 habi-
taciones, salón amplio, cocina y
baño. Tel. 947214338
SAN VICENTE de la Barquera
vendo pareado: 2 dormitorios, ba-
ño, salón, plaza garaje, posibilidad
de 2 dormitorios más y baño. Ur-
banización cerrada con piscina. Tel.
679041465
SANTA CLARA se vende apar-
tamento. Interesados llamar al
618138302 ó 620616595
SANTANDER vendo amplio pi-
so, amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Junto a pla-
ya. Plaza de garaje. Vistas al
parque. Urge por traslado. Tel.
659913293
SE VENDE o se cambia aparta-
mento céntrico, recién reformado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, por piso de 3 ó 4 habitacio-
nes céntrico. Llamar por las tardes:
645692603. Abstenerse agencias
SI QUIERESun piso recién refor-
mado con una reforma bien hecha,
llámame. Está para entrar a vivir y
meter muebles. Ubicado en C/ Vi-
toria (Gamonal). Tel. 650174995
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478

TERESA JORNET vendo piso 3
dormitorios, salón, 2 baños y coci-
na. Plaza de garaje y trastero. Tel.
677570037
TORREVIEJA se vende aparta-
mento: 2 dormitorios, comedor, co-
cina, cuarto de baño, terraza y ga-
raje. Piscina comunitaria. 60 m2
útiles con el garaje. Precio 100.000
euros. Tel. 626553346
TORREVIEJA apartamento: 2
dormitorios. 60 m2. Amueblado
y equipado. Cerca de la playa y to-
dos los servicios. 65.000 euros. Tel.
635560460 Lorena
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 60 m2, 2 dormitorios, amplio
salón y buena terraza, cocina ame-
ricana y baño completo. Totalmen-
te amueblado. 2º línea Playa Los
Locos. Precio de coste. Llamar al
teléfono 947269044 ó 666642242
UNIFAMILIAR pareado de lujo
en Fuentecillas. A estrenar. Bue-
na oportunidad. Tel. 696575505
URBANIZACIÓN EL PILAR se
vende piso 75 m2, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Precio:
232.000 euros. Tel. 652548412
URGE vender adosado en Las
Quintanillas. Primeras calidades.
3 habitaciones, 3 baños, salón
amueblado, cocina equipada. Jar-
dín y garaje. Precio negociable. Tel.
691957774
URGE vender vivienda seminue-
va de 3 dormitorios. Zona Univer-
sidad /Parralillos. Tel. 657811168
URGE venta chalet de lujo. 15%
debajo de tasación. Tomillares. Tel.
607334235
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
VILLAGONZALO se vende ado-
sado: 3 habitaciones, baño, aseo
y garaje. 122 m2. Todo exterior. Co-
cina independiente (amueblada) y
salón. 180.000 euros. Teléfono
625779950
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Opción alquiler-compra.
Particular. Tel. 669470581
VILLAMIEL DE MUÑÓ venta,
alquiler o alquiler con opción a
compra. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños, garaje, porche, te-
rraza y jardín 200 m2. Cocina con
muebles. Tel. 669470527
VILLARIEZO se vende casa 3
plantas: 3 baños, 3 habitaciones,
comedor, cocina a estrenar. Jar-
dín. Pozo. Garaje. Huerta. Precio a
consultar. Tel. 615070111
VILLATORO vendo casa adosa-
da: 2 habitaciones, salón, ático,
cocina amueblada, baño, aseo,
2 terrazas y garaje. Tel. 676516037
VILLIMARadosado: 3 habitacio-
nes, ático acondicionado, salón,
cocina, 2 baños, garaje cerrado,
terraza y solarium. Piscina y jardín
comunitarios. 290.000 euros. Tel.
659514038
VILLIMARen edificio a estrenar:
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Muy solea-
do. Tel. 651783059
VILLIMARvendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Gara-
je y trastero. Tel. 679819526
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Coci-
na, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032

ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con
ascensor y calefacción central. Pa-
ra venta (180.000 euros con plaza
de garaje y trastero) ó alquiler (500
euros + comunidad). Abstenerse
agencias. Tel. 669323192
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centra-
les. 3 dormitorios, salón y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA BULEVARse vende piso:
cuatro y salón, dos baños, dos te-
rrazas y cocina a estrenar. Para en-
trar a vivir. Tel. 947263057
ZONA C/ CERVANTESvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y trastero.
Tel. 620153838 ó 947057566
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. 90 m2. Para entrar
a vivir. Tel. 691987415
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA G-3en C/ Loudum se ven-
de dúplex 160 m2. Para entrar a
vivir. Tel. 665062020
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA en José María de la Puente
se vende apartamento seminue-
vo. 2 habitaciones, salón, baño,
aseo, garaje y trastero. Tel.
669755182
ZONA SURen C/ Romanceros se
vende piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 2º piso sin ascen-
sor. Reformado y sin amueblar. In-
teresados llamar al 651609349
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso seminuevo, todo exterior,
4 habitaciones, salón, 2 baños, ar-
marios empotrados. Amplio 132
m2. Garaje y 2 trasteros. Llamar al
teléfono 630881403

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA ático en zona G-
2, Coprasa o zona Villimar, con 3
habitaciones, terraza grande, ga-
raje y trastero preferiblemente.
Económico. Tel. 645757199
SE COMPRA casa con terreno
en Atapuerca. No importa estado.
Tel. 660618606

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROSgastos de comunidad
incluidos. Piso amueblado. 4º con
ascensor. Cerca de Universidad.
Tel. 680626023 ó 947277488
400 EUROS Alquiler apartamen-
to en Plaza Santa María. Gastos
comunidad incluidos.
40 m2. Exterior. Buen estado. Tel
690398063
420 EUROS apartamento zona
San Francisco. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Tel. 649673107
435 EUROSAlquilo piso zona Ca-
tedral. Nuevo. 2 habitaciones.
Amueblado y totalmente equipa-
do estilo moderno. Opción garaje.
Tel. 616235808
460 EUROS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, 4º con ascensor. C/
Melchor Prieto. Preferiblemente
españoles. No estudiantes. Tel.
619967291
490 EUROSAlquilo piso de 2 ha-
bitaciones. Calefacción central. Co-
munidad incluida. Zona San Ju-
lián. Tel. 620323369
490 EUROSCéntrico. Apartamen-
to 2 dormitorios y salón. Amuebla-
do. Nuevo. Tel. 690316488
500 EUROS Alquilo amueblado,
2 habitaciones, calefacción indivi-
dual, exterior, ideal parejas. Final
C/ San Pedro Cardeña. Tel.
669557398 ó 619656550
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SAN ADRIAN DE JUARROS: Merendero de 210 m2 de
parcela, dos plantas, planta baja: salon comedor con
cocina montada de 30 m2 con preinstalación de chime-
nea, baño completo, dormitorio. Planta primera dos
dormitorios, parcela vallada con toma de agua en el ex-
terior. 75.000 euros.
G-3:Seminuevo de 90 m2, tres amplios dormitorios, cua-
tro empotrados, dos baños completos uno de ellos den-
tro del principal, salon comedor, cocina grande monta-
da completa, totalmente exterior, plaza de garaje y tras-
tero de 15 m2 con instalación para aseo, radiadores…
249.500 euros.
GAMONAL: Edificio de hace 19 años, 90 m2, tres dor-
mitorios, empotrados, salon comedor, cocina montada
con electrodomesticos, terraza cubierta,  un baño com-
pleto y un aseo, muy luminoso, como nuevo. 178.000 eu-
ros.
JULIO SAEZ DE LA HOYA: Edificio totalmente reformado,
piso a estrenar reforma, dos dormitorios, salon comedor,
cocina montada nueva completa, baño completo con du-
cha y mampara, exterior, buenas vistas.  198.000 eu-
ros. 
V-1: Bajo de dos alturas, planta baja, salon comedor muy
bien aislado del que se sale a un jardin cerrado con
aluminio, cocina moderna con electrodomesticos, aseo.
Planta primera, tres dormitorios con empotrados, dos
baños completos con hidromasaje, uno de ellos den-
tro del principal, plaza de garaje para dos coches y
trastero.
MODUBAR DE LA EMPAREDADA: Pareado nuevo a es-
trenar, dos plantas, cocina, salon comedor del que se
sale a un jardin, aseo, baño completo, tres dormitorios
con empotrados, plaza de garaje. TAMBIEN ALQUILER
CON OPCION A COMPRA.
VILLAGONZALO PEDERNALES:Pareado, cuatro alturas,
garaje para tres coches, salon comedor de 32 m2 del
que se sale a un jardin de 100 m2, cocina de 10 monta-
da completa, aseo con ducha, baño con bañera, tres dor-
mitorios con empotrados y el principal de unos 17 m2.
219.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE:100 m2, de hace cinco años,
tres dormitorios, armarios, salon comedor amplio, co-
cina grande montada, dos baños uno de ellos dentro
del principal, exterior, plaza de garaje y trastero.  



500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, muy céntrico (próximo Mu-
seo Evolución), para estudiantes.
3 dormitorios, muy soleado, as-
censor, servicios centrales. Tel.
947209973 ó 672678582
A 10 KM de Burgos alquilo ca-
sa con jardín, 4 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Interesados llamar
al 699491743
A 10 MIN de la Catedral, se al-
quila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor.
Preferiblemente estudiantes o
trabajadores. Tel. 947207833
A 100 M del Nuevo Hospital, se
alquila piso (Avda. Islas Baleares),
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje. Totalmente exterior.
Amueblado. Tel. 606903437
A 14 KMde Burgos se alquila bo-
nito apartamento nuevo. Comple-
tamente amueblado. Buen precio.
Tel. 675802296
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 50 M de la Residencia Sanita-
ria. Piso a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, salón. Con o sin garaje.
Tel. 661580793 ó 947242386
A 8 KM de Burgos se alquila ca-
sa totalmente reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia coci-
na. Ático acondicionado con 2
habitaciones más y despensa. Tel.
626114532
A PROFESORES alquilo piso
céntrico. 2 y salón. Soleado. To-
do exterior. Fácil aparcamien-
to. 475 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947275493
ADOSADOSotopalacios. 3 habi-
taciones, garaje doble, jardín, áti-
co y chimenea. Tel. 678629295
ALFAREROS alquiler de piso. 2º
sin ascensor. Reformado. 470 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 639606893
ALQUILA apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. 61 m2. Nuevo y amue-
blado. Tel. 947260105 horas de
comida
ALQUILOapartamento muy cén-
trico: una habitación, salón, coci-
na y baño. Tel. 661214130
ALQUILO piso con/sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Posibilidad
garaje. Zona Parque Europa. Pre-
cio interesante. Tel. 606355763
ALQUILO piso Paseo de los Co-
muneros junto a Politécnica. 3 ha-
bitaciones. Exterior. 2 terrazas. Ser-
vicios centrales. Tel. 629100924
llamar tardes
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO en alquiler en
Plaza Capitanía. Coqueto. Refor-
mado y amueblado. 430 euros. Tel.
665010313 ó 654631615
AVDA. CANTABRIA 75, alqui-
lo apartamento de una habitación
con terraza, baño, hall, salón-co-
cina y garaje. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIA 75, sapar-
tamento de una habitación, ga-
raje y trastero. Ideal una pareja.
Tel. 947212405 ó 680513281
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Preferible
trabajadores o estudiantes. Tel.
620732155 ó 947229165
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488 ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. Todo
exterior y soleado. Buena altura.
5 armarios empotrados. Llamar al
teléfono 947218304 ó 678082028

AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y ga-
raje. Todo amueblado nuevo. So-
lo particulares. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID16 alquilo vivien-
da amueblada, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 600 euros men-
suales. Tel. 636890687
AVDA. DEL CID 16. 3 dormito-
rios. Servicios centrales. Amuebla-
do. Alquilo. Tel. 675492548
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado con 3 dor-
mitorios, céntrico, calefacción cen-
tral, ideal para estudiantes. Tel.
670090262 ó 659898969
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes. 3 habi-
taciones. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 947211915
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado de 3 habi-
taciones y salón. Tel. 645632088
ó 947274542
BARRIADA S. CRISTÓBAL al-
quilo piso recién reformado, 3 y
salón, calefacción gas individual.
Soleado. Sin aval. Con nómina.
Preferible españoles. Abstener-
se agencias. Tel. 947200013 ó
654508302
BARRIO SAN PEDROy San Fe-
lices (C/ San Isidro 3), se alquila
piso a estudiantes. 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor y
calefacción individual. Llamar al
teléfono  947260043 ó 608481007
BILBAOalquilo piso a 100 m. es-
tación metro Santuchu. 895 euros.
Amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, baño. Exterior a plaza con jar-
dines y 2 terrazas (una cerrada).
Tel. 626231391 ó 947230156
BUHARDILLAcéntrica se alqui-
la. Amueblado. Tel. 605466047
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Tel. 658537151
BUNIEL a 10 min. centro Burgos
se alquila apartamento. Una ha-
bitación, baño, salón, cocina. Gas
natural y placas solares. 350 eu-
ros. Tel. 687097409
BURGOS en Luis Cernuda 2, al-
quilo piso amueblado, cocina, 3
dormitorios, salón y 2 baños. Ca-
lefacción gas natural. Opción a ga-
raje. Tel. 626920353 ó 689060627
BURGOS se alquila piso econó-
mico. Para más información lla-
mar al 626168275
C/ ALFONSO XI Nº33, spiso to-
talmente amueblado de 3 habita-
ciones, salón, 2 servicios, cocina,
plaza de garaje y cuarto trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Lavavajillas.
Preferiblemente estudiantes o gru-
po de trabajadores. Tel. 666389375
C/ CARMENse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño todo con luz. Tel. 664723917
C/ CASA LA VEGA31, Gamonal.
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947237520 ó 605671807

C/ CLUNIA alquilo piso con ser-
vicios centrales. 3 habitaciones
y salón. Tel. 659096049
C/ EL CARMEN se alquila piso.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Reforma a estrenar. 4 dormi-
torios, salón, baño y cocina. Amue-
blado. Precio 600 euros +
comunidad. Teléfono 629941095
ó 947251921
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
(parque), se alquila piso exterior, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. 620 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
C/ GUARDIA CIVIL alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón
grande, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 679041465
C/ JAÉN Nº11 - 2ºA, se alquila
apartamento + garaje + trastero.
600 euros comunidad incluida. Tel.
620619099
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado a estudiantes. 3 dormitorios
y salón. Terraza grande cubierta.
Mucho sol y buena altura. Ascen-
sor. Económico. Tel. 947226488
C/ MADRID frente al Parque San
Agustín, alquilo piso de 85 m2 con
3 habitaciones a estudiantes. Tel.
947209584
C/ MADRIDzona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior y soleado. Servicios
centrales. Opción garaje. Tel.
647765136
C/ MARTÍNEZ del Campo se al-
quilo piso de 90 m2. Reformado.
3 dormitorios, baño y aseo. Tel.
630281291
C/ MELCHOR PRIETO 27 se al-
quila piso nuevo, 2 habitaciones y
2 baños. Tel. 657747493
C/ PABLO CASALSse alquila pi-
so de 3 habitaciones. Estudiantes
o profesores. Tel. 947219936
C/ SAN AGUSTÍN alquilo piso
totalmente reformado, muy so-
leado, muebles a estrenar, 4 habi-
taciones y sala. Calefacción de gas
individual. Todo exterior. Comu-
nidad y basura no se cobra. Tel.
628878368 ó 637479344
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so pequeño. 5º piso. Buenas vis-
tas. 3 habitaciones y salón. Recién
reformado. Tel. 657851395
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
lan apartamentos de 1-2 dormito-
rios, totalmente amueblados, en
edificio de nueva construcción. Sin
garaje. Tel. 609411446
C/ SAN JUANse alquila piso de
4 habitaciones, cocina, baño y
aseo. Calefacción gas ciudad. Pre-
cio 400 euros. Tel. 638529065

C/ VITORIA 105, se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947225905 ó 637260761
C/ VITORIA161, Gamonal. Se al-
quila piso ideal estudiantes. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 616372331
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y traste-
ro. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alqui-
la apartamento/estudio. Con
muebles. Servicios centrales y
portero. 450 euros incluida comu-
nidad. Tel. 648003058 llamar de
12 a 16 horas
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina amplia y baño. Pre-
ferible estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, comedor, cocina y baño. Gas
ciudad. Buena altura. Informes:
652944254
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, todo exterior, bue-
nas vistas, 2 habitaciones, salón
y servicio. Tel. 618709338
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado: habitación,
salón, cocina y baño. Precio 470
euros/mes incluida comunidad,
calefacción y agua caliente. Tel.
639527435
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo. Hidromasaje. 400 euros
comunidad incluida. Ideal pareja
o persona independiente. Tel.
618916684
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Fran-
cisco. Alquilo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall y
cuarto trastero. 460 euros/mes.
Tel. 689229121
CÉNTRICO en C/ Corralón de
las Tahonas apartamento 50
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina americana y baño. 420 eu-
ros. Tel. 677385706
CENTRO alquilo apartamento
amueblado y reformado, un dor-
mitorio, salón-comedor, cocina, ba-
ño, calefacción, ascensor, portero.
Exijo contrato de trabajo. 450 eu-
ros. Llamar tardes al 676132004
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo piso a estudiantes. 3
dormitorios y salón. Seminuevo.
Exterior. Calefacción individual. Tel.
636087450
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento una habitación y sa-
lón. Amueblado. Seminuevo. Tel.
609294530

CONDESA MENCÍA alquilo
apartamento amueblado: 2 dormi-
torios, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel. 619142642
CONDESA MENCÍAAlquiler pi-
so de 3 dormitorios y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 947489096
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso seminuevo, amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños, terraza y gara-
je. Calefacción individual. Exterior
y muy soleado. Tel. 646664159
ESTUDIOS PZ alquilo aparta-
mento tipo loft. 70 m2. Amuebla-
do. Tel. 608481921 ó 947203072
FRENTE NUEVOS HOSPITAL
piso de 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 651956344 tardes
G-3 alquilo piso (principio): 3 ha-
bitaciones, salón, sala, 2 baños,
cocina individual. Exterior. Solea-
do. Garaje y trastero. Llamar a par-
tir de 19 h. y fines de semana. Tel.
605350214
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 609222194
G-3 se alquila apartamento jun-
to al nuevo Hospital. Exterior. Muy
soleado. Buena altura. Orientación
Oeste. Dormitorio, cocina y baño
completo. Trastero y garaje. Tel.
659927345 ó 947232635
G-3 spiso de 4 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Completamente
amueblado. Razón: 606009911
GAMONAL alquilo piso de 3
habitaciones. Armarios empo-
trados. Calefacción individual
a gas. Buena orientación y vis-
tas. Tel. 696439525
GAMONAL piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Tel. 659877512
GAMONALse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Totalmente reforma-
do. Calefacción gas ciudad. Comu-
nidad incluida. 2 ascensores. Tel.
660094663
IBEAS DE JUARROSse alquila
casa unifamiliar adosada con jar-
dín. Junto al Cuartel de Catrillo del
Val. Económico. Tel. 676490258
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalet nuevo con jardín. Económi-
co. Tel. 626168275
JUNTO A CAPITANÍA alquilo
piso semiamueblado y equipado.
3 habitaciones, galería, cocina, ba-
ño y trasteros. 4º sin ascensor. Tel.
659877524

JUNTO AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento: 2, salón, co-
cina y baño. Trastero. Teléfo-
no 617039943

JUNTO HOTEL PUERTAde Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas.
Tel. 669423242
JUNTO PLAZA VEGA Alquilo
acogedor monoambiente de 40
m2. Amueblado. Todo a estrenar.
Salón, cocina, dormitorio y baño.
550 euros. Tel. 653375843
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LA VENTILLA alquilo piso de 2
habitaciones y 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Seminuevo. Ga-
raje. Tel. 617518143
LISBOA se alquila apartamen-
to amueblado, muy soleado,
céntrico y con garaje. Llamar al
teléfono 639236687
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Llamar al te-
léfono 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195409
PISOa estudiantes próximo al Po-
lígono Docente de la Avda. Can-
tabria. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947218610 ó
617026101
PLAN JEREZ alquilo magnífi-
co apartamento: distribuidor,
salón, cocina, baño, dormitorio,
terraza, garaje y jardín. Gastos
comunidad incluidos. 500 eu-
ros. Tel. 630881118
PLAZA CATEDRAL alquilo dú-
plex amueblado, recién reforma-
do, inmejorables vistas, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Opcional garaje. Imprescindible
aval. 750 euros. Tel. 636606633 a
partir de las 15 h
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al
teléfono 947220233
PLAZA SANTIAGO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, ba-
ño, salón, terraza, cocina y des-
pensa. Amueblado. 500 euros
/mes. Interesados llamar al te-
léfono 636300622
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un so-
lo hombre jubilado o trabajador
con nómina fija. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la pareado de 3 habitaciones, 2
baños y ático. 160 m2. 550 euros.
Tel. 661910117
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
679041465
REY DON PEDRO alquilo piso:
tres dormitorios, salón, baño y co-
cina. Amueblado. Ascensor. Tel.
617832684
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina independien-
te, baño. Opción  garaje. Servicios
centrales. Tel. 619991124 ó
947272811
SAN AGUSTÍN se alquila piso
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural. Para más información llamar
al 618271356. No se arrepentirá
SAN MAMÉS alquilo casa
con jardín. Amueblada. Llamar
al teléfono 657321878
SAN MEDEL se alquila chalet
totalmente amueblado con ga-
raje, calefacción y jardín. Tel.
947484102 ó 659201079
SANTANDER alquilo piso para
estudiantes (2 personas). Cerca
Universidades. 350 euros. Tel.
600631644 ó 947209627
SANTANDER se alquila piso en
Avda. de los Castros. 3 habita-
ciones. Muy buen estado. Inte-
resados llamar al 677858482
SE ALQUILA precioso piso, re-
cién estrenado, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina. Buena orien-
tación. Todo exterior. Económico.
Interesados llamar al teléfono
600077365
SOTRAGERO se alquila o ven-
de casa planta baja. Llamar al
teléfono 690800665
VILLACIENZO adosado en al-
quiler, alquiler con compra o
venta. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 2 plazas de
garaje. 550 euros. Llamar al te-
léfono 610351220

VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to Villalbilla. Se alquila o ven-
de apartamento a estrenar.
Muy soleado. Garaje y traste-
ro. Tel. 650552522 ó 947487156

VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila piso con salón, 3 dormitorios,
baño, cocina con muebles y gara-
je. 550 euros. Tel. 686950517 ó
947204809
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
amplio salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Calefacción
gas natural. Tel. 600003845
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la apartamento: una habitación,
salón, cocina y baño. Amueblado.
360 euros. Otro de dos habitacio-
nes. Amueblado. Tel. 639986399
ZONA AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo piso amueblado con
garaje opcional. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 676563302
ZONA C/ CARMEN alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones.
Exterior. Calefacción central. 600
euros + comunidad. Estudiantes.
Tel. 947273048 ó 629222511
ZONA C/ MADRID se alquila
piso a chicas estudiantes. Lla-
mar al teléfono 661964945
ZONA C/ SAN JUANde Ortega
se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Lu-
minoso. Buena altura. Amuebla-
do. Ventanas de climalit. Llamar
al teléfono 689057527
ZONA CAPISCOL se alquila
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. 600 euros. Tel.
678989955
ZONA CELLOPHANE se al-
quila apartamento amueblado
y con garaje. Recién pintado.
Tel. 670725996
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo apartamento nuevo, amue-
blado, con garaje y trastero. In-
teresados llamar mañanas de
13:30 a 15:30 y tardes a partir de
las 19:30 h. al 690305387

ZONA DEL CRUCERO San Ju-
lián alquilo casa de 2 plantas con
patio. Tel. 606922012 ó 947202039
ZONA EL CARMEN se alquila
piso a estudiantes. Ascensor y ca-
lefacción gas natural. Económico.
Tel. 947201129
ZONA FUENTECILLASSe alqui-
la piso seminuevo: 3 habitaciones,
2 baños y cocina amueblada. Op-
ción a garaje. Interesados llamar
al 606062644 ó 627782353
ZONA G-2alquilo piso seminue-
vo, todo exterior, buena orienta-
ción y altura. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón. Amueblado. Tel.
687895038
ZONA G-2Alcampo, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Cocina y baño amueblados. Arma-
rios empotrados. Amplia y sole-
ada terraza. Tel. 628547430
ZONA GAMONA-VILLIMARse
alquila piso nuevo, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina y 2 baños.
Amueblado. Buena orientación.
Todo exterior. Económico. Intere-
sados llamar al 600077365
ZONA GAMONALen C/ Santia-
go. Se alquila apartamento total-
mente amueblado. Abstenerse
agencias. Para más información:
661011527
ZONA NUEVA ESTACIÓN de
Tren se alquila piso nuevo, 3
habitaciones, 2 baños y gara-
je. Tel. 657747493
ZONA PARRAL/UNIVERSIDA-
DESse alquila vivienda de recien-
te construcción. 3 dormitorios. Tel.
657811168
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, plaza de garaje y trastero.
Tel. 645632088 ó 617415680
ZONA STA. CLARAalquilo piso
completamente reformado. Co-
cina amueblada, salón y 2 dormi-
torios. Calefacción individual. 430
euros. Tel. 627705881
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tel. 676723108

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones en cualquier zo-
na. Tel. 622178080
PAREJAbusca piso zona Gamo-
nal o centro. Pagamos 400/450 eu-
ros. Urgente. Seriedad. Para infor-
mes llamar al 689360403

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

181.000 EUROS Nave 500 m2.
Polígono El Clavillo. Urge. Tel.
620920853
C/ BURGENSEzona Museo Evo-
lución Humana, vendo local co-
mercial 160 m2. Tel. 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑO
Polígono de Villalonquejar. Se
vende o se alquila nave indus-
trial de 500 m2. Recinto cerra-
do. Tel. 647630704
FUENTECILLASse alquila o ven-
de local de 32 m2. Buena esqui-
na. Tel. 665499934
NAVE INDUSTRIAL 800 m2
construidos con oficinas, servicios,
archivo y merendero. Otros 1.300
m2 de terreno útil. Tel. 620861537

OPORTUNIDAD. Autónomos
o parados. Negocio nave car-
pintería en marcha. Maquina-
ria en excelentes condicio-
nes. Nave en Villalonquejar.
Excelentes condiciones eco-
nómicas. Tel. 686542927

POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JAR se vende o alquila nave de
105 m2 con todos los servicios. Re-
cinto cerrado. Muy barata. Tel.
647630704

POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARventa de nave de 280 m2 con
2 amplios escaparates. Nueva. Tel.
696576304
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 248 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón automá-
tico de 6 m. Cualquier negocio.
Precio: 215 euros/m2 negocia-
ble. Tel. 607637484
SE VENDE local comercial de 30
m2 aproximados, montado para
negocio de panadería, prensa, pe-
luquería, etc. Precio 39.000 euros.
Tel. 639338290
SE VENDE negocio de paste-
lería/panadería con hornos, fer-
mentadoras, cámara congela-
ción, vitrinas y mostrador con
bombonera. Por no poder aten-
der. Tel. 659799341
URGE local comercial 160 m2.
Reformado. C/ La Merced Nº
17 (junto a Hotel la Merced).
Tel. 665889982
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA C/ SEVILLA se vende lo-
cal completamente acondiciona-
do. 33 m2. Aseo. Escaparate y per-
siana metálica eléctrica. 48.000
euros. Tel. 667612990
ZONA CARRETERA POZAven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893

ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado
como tienda-oficina. 50 m2 en
dos plantas. Tel. 607429306

ZONA UNIVERSIDADESventa
de local comercial de 70 m2 de
obra, diáfano, salida a dos calles.
Situado junto a copistería y fren-
te a charcutería. Llamar al telé-
fono 657329646

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 60 m2. Agua y luz. Tel.
675616833
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Tel.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. DEL ARLANZÓN se
alquila local de 50 m2. Precio
420 euros/mes. Llamar al telé-
fono 638528976
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID se alquila ofi-
cina nueva con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería se alquilan 2 salas pa-
ra estética, masajes, tatuajes,
etc...Situación excelente. Precio
económico. Tel. 667858850

BAR-RESTAURANTE se al-
quila bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ ALFAREROS se alquila local
de 60 m2 + 200 m2 patio. Tel.
639606893
C/ BARCELONA se alquila lo-
cal en zona muy comercial. Tel.
947489096
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ CAJA DE AHORROS alqui-
lo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ CARMENalquilo local comer-
cial acondicionado de 370 m2.
Buena zona. Para cualquier activi-
dad. Tel. 619991124
C/ CONCEPCIÓN 18, alquilo lo-
cal acondicionado. 100 m2. Ideal
cualquier negocio. Tel. 630375312
C/ EL TEJOen zona San Agustín,
se alquila local totalmente insta-
lado para cualquier negocio. 100
m2. Gas, luz y calefacción. Tel.
947260128
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado en esquina.
Mucho escaparate. Ideal cualquier
actividad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ JUAN RAMÓN Jiménez 12,
se alquila local de 60 m2 a 120 m2
según necesidades. Desde 600 eu-
ros. Tel. 634502707
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ PASTIZAS zona Fuentecillas.
Alquilo local 40 m2 con instalación
luz y agua. Tel. 947461332
C/ SAN FRANCISCO local co-
mercial de 160 m2. Totalmente
acondicionado. Tel. 947211915
C/ VITORIA cerca de gasoline-
ra y centro comercal Alcampo
se alquila local de 140 m2. Tel.
609411446

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CALZADAS alquilo local 30 m2
mitad doblado. Completamente
acondicionado. Tel. 696478961 ó
659941860
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
COMPLEJO NAVES INDUS-
TRIALES La Ribera (Polígono In-
dustrial Villayuda - La Ventilla). Se
alquila nave industrial de 400 m2
totalmente acondicionada. Tel.
626681620

En Valladolid se traspasa pe-
queño hotel. Zona céntrica.
Buenas condiciones econó-
micas. Tel. 610572376

FRENTE ADUANA en Villafría
alquilo nave de 1.200 m2 con
1.500 m2 de terreno vallado. Tel.
629506620 ó 654640010
HORMAZUELA zona Villadiego,
alquilo nave para guardar máqui-
nas cosechadoras durante el año
2010/2011. Tel. 608689996
INBISA VILLAFRÍA se alqui-
la nave de 150 m2 doblados.
Tel. 695570286
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
OFICINA en alquiler de 40 m2
aproximadamente. Todos los ser-
vicios de agua, luz, ducha, etc. 150
euros / consumos aparte. Tel.
947261307 ó 658127983
OFICINA en edificio Edinco. 30
m2. Alquiler o venta. Llamar al
teléfono 695195410
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
económicos, céntricos (junto a
Subdelegación del Gobierno en
C/ Vitoria 42). Amueblado. Tel.
629325388
OPORTUNIDAD Se alquila pe-
luquería por cambio de domicilio.
Totalmente equipada y con so-
larium. Clientela fija. Zona Uni-
versitaria. Tel. 667789877
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila acondicionado de 35 m2
aproximadamente. Luz y agua. Ide-
al cualquier negocio. Buen precio.
Tel. 947226808 ó 630484607
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 altura. Eco-
nómico. Tel. 696624480
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial de
350 m2. Servicios de agua e ins-
talación eléctrica incluidos. Tel.
615386403
POLÍGONO GAMONAL-Villimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INBISA - Villafría
nave en 1ª línea con escapara-
te. Llamar al teléfono  629506620
ó 654640010
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla. Nave de 260 m2,
10 m. fachada, 6 m. de altura y 15
m. de calle. Tel. 609038641

POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 150 m2 instalada para car-
pintería. Todos los servicios. Tel.
609137397
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves 250, 300 y 400 m2. Pri-
mera línea carretera. Llamar al te-
léfono 686409973 ó 947275214
SAN PEDRO de la Fuente (par-
que Montesano esquina a C/ Ma-
latos), se alquila local de 50 m2.
Tel. 609038641
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfono
947260002

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

SE ALQUILA preciosa cafetería
perfectamente equipada para en-
trar a trabajar. Interesados llamar
en horario comercial al 947222538
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por no poder atender. Bien
situado. Clientela fija. Beneficios
demostrables. Tel. 680862561
SE TRASPASA cafetería en
funcionamiento en zona Uni-
versidad. Grandes posibilida-
des. Tel. 619955728
SE TRASPASAcafetería por pro-
blemas de salud (hecho demos-
trable). Zona de expansión. Tel.
648509547
SE TRASPASA herbolario-cen-
tro dietético por cambio de resi-
dencia. Buena zona. Buena carte-
ra de clientes. A negociar. Tel.
635588005
SE TRASPASA peluquería Uni-
sex, estética y depilación láser. To-
talmente equipada y en funciona-
miento. Por no poder atender.
Interesados llamar al: 676960336
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de rega-
los en funcionamiento por no po-
der atender por motivos de salud.
Con todas las existencias para se-
guir funcionando. Bien situada.
Económico. Tel. 647827023
TRASPASO local 270 m2. Com-
pletamente instalado. Zona Sur.
Ideal cualquier negocio. Zona de
mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y só-
tano. Renta 200 euros. Zona
Colegios y de mucho paso. Tel.
629234202
VILLATOROse alquila local de 40
m2. Para más información llamar
al 696300304
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada.  Tel.
620986789
ZONA CÉNTRICA de Gamo-
nal se alquila local de 70 m2
arreglado. Teléfono  947217773
ó 669885419

ZONA G-3se alquila local de 107
m2 totalmente acondicionado. Ide-
al clases baile u otras cosas. Tel.
638603934
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Tel. 947221346

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A LAS AFUERAS de Burgos
busco en alquiler una lonja ba-
rata para trastos. Aproximada-
mente 40 m2. Interesados lla-
mar al 660256173
BUSCO pajar pequeño o alma-
cén pequeño cerca de Burgos, pa-
ra guardar herramienta de albañil.
Económico. Interesados llamar al
650157905

11..33
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza de
Vega se vende concesión de
plaza de garaje en 3ª planta.
Tel. 947262565
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono  661783231
AVDA. DEL CID 89 vendo ga-
raje. Precio 15.000 euros. Lla-
mar al teléfono  629222624
AVDA. DEL CIDNº106 junto Re-
sidencia Sanitaria se vende pla-
za garaje. Tel. 667970099
BENIDORMvendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ FÁTIMAse vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 649528825
C/ OBDULIO FERNÁNDEZNº2
se vende plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 661994998
C/ SANTIAGO Antiguo Cam-
pofrío, se vende plaza de gara-
je en la primera planta. Tel.
654884321
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
EMPERADOR 34 vendo plaza
de garaje. Ideal motos. Llamar
al teléfono 645165231
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
esquina con Carretera Poza ven-
do plaza garaje fácil aparcamien-
to. 11 m2. Tel. 646664159

FRANCISCO Grandmontagne
vendo o alquilo plaza de garaje.
Para más información llamar al
947228460
GRANDMONTAGNEventa ga-
raje. 21.000 euros. Concesión. Tel.
658231667
JUNTO CENTRO CÍVICOCapis-
col, Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 670497789
PARQUE EUROPAPlaza Pío Ba-
roja. Se vende plaza de garaje eco-
nómica y fácil aparcar. Tel.
658866009
PARQUE SAN FRANCISCO 7,
se vende plaza garaje y trastero
cerrada. Tel. 616063092
PLAZA ROMAse vende o se al-
quila plaza de garaje amplia y có-
moda de aparcar. Tel. 947489639
ó 651148403
SAN JUAN de los Lagos 4, ven-
do plaza de garaje. 10.000 euros.
Tel. 687218415
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL se
vende o alquila plaza de garaje.
Económica. 628128675
ZONA CENTRO en Venerables-
Azorín vendo plaza de garaje. Tel.
607431766
ZONA CORREOS se vende o
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 609358040

GARAJES ALQUILER

45 EUROS Zona de la Deporti-
va. Alquilo garaje muy cómodo en
urbanización 2 de Mayo (1ª plan-
ta). Tel. 686413088
AL LADO RESIDENCIASanita-
ria alquilo plaza de garaje con tras-
tero. Tel. 661580793 ó 947242386
AVDA. DEL CID 100-102 alqui-
lo plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 607677862
BAKIMET en C/ Lovaina alqui-
lo plaza de garaje. 26 euros/mes.
Tel. 947298313
C/ ALFONSO XI El Sabio, al-
quilo garaje para moto, en pla-
za muy segura y económica. Tel.
656440989
C/ ALHUCEMAS frente Nº91 C/
Vitoria alquilo plaza de garaje. Tel.
947271446 ó 608931678
C/ BARCELONAen Gamonal se
alquila plaza de garaje. Entradas
por C/ Santiago y Pérez Platero.
550 euros/año pago por adelan-
tado. Tel. 947230682 ó 639727349
C/ CALERUEGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ DUQUEde Frías, G-3. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947215588 ó 605583877

C/ JUAN DE PADILLA plaza de
garaje grande y fácil de aparcar.
Económica. Tel. 660072444
C/ LAVADEROS se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 947215075
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 630919629
C/ LUIS LABÍN en Villimar Sur,
se alquila garaje y trastero conti-
guos de aprox. 10 m2 cada uno.
Llamar al teléfono 679923763
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto, remolque
o quad. Tel. 635541777
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ PETRONILA CASADO18, se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646363836
C/ SANTIAGO 37 frente parque
Félix Rodríguez, se alquila plaza de
garaje para coche pequeño. 45 eu-
ros. Tel. 669995322
C/ VITORIA261 - Carretera Poza
se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 661783231
COMUNEROS DE CASTILLA
alquilo plaza de garaje (debajo de
Spar). Económica y fácil de apar-
car. Tel. 947260423
CONDESA MENCÍA 139 (G-3).
Se alquila plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 657729115
COPRASA alquilo garaje entra-
da Hermanas Mirabal.Llamar al
teléfono 699947598
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 658571868
ELADIO PERLADO en Parking
de Plaza Roma se alquila plaza de
garaje en 2ª planta. Tel. 947242228
ó 657010775
FUENTECILLAS Calle Rosa de
Lima. Se alquila plaza de garaje
amplia y cómoda. Precio 50
euros/mes. Tel. 626927645
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
G-3Número 127-129. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 600786794
JUNTO C/ SAGRADA FAMI-
LIA se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947266114
MELCHOR PRIETO Nº 27 se al-
quila plaza de garaje muy amplia
y sin maniobras. Tel. 620280492
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. Económica. Tel. 947275452 ó
620598590
PARQUE EUROPA 8 se alqui-
la plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros/mes. Tel. 947278031 llamar
de 16 a 17:30 h
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Tel. 630355980
PROL. SAN ISIDRO junto a
rampa acceso se alquila hueco
para aparcar moto. Mando ar-
golla anclaje al suelo. 20 eu-
ros/mes. Tel. 609545482
SAN AGUSTÍN junto a C/ Ma-
drid alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825

TRÁFICO se alquila plaza de
garaje para moto en 1ª planta.
Tel. 689065334
VILLATORO se alquila plaza de
garaje en C/ Las Eras. 40 euros.
Tel. 676516037
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Buena ubicación.
Tel. 690799837
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696710531
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150 EUROS más gastos (ADSL,
luz, agua y gas). Habitación en pi-
so compartido. Céntrico. Entre 20-
35 años. Luminoso. 4º sin ascen-
sor. Tel. 675550095
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Vivienda
muy amplia, soleada, exterior y to-
talmente amueblada. Habitación
con terraza. Ambiente agradable.
Servicios centrales incluidos. Pre-
cio interesante. Tel. 605797877
A CHICO trabajador se alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
646547309
A ESTRENARchalet, a 10 minu-
tos del centro, habitación indivi-
dual 225 euros y compartida 195
euros + gastos. Tel. 695396502
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradu-
ra en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Ve-
ga. Tel. 645639421
ALQUILO2 habitaciones a chicas
o señoras. Económico. Las intere-
sadas llamar al 610931076
ALQUILO HABITACIÓNa chica
en apartamento nuevo compar-
tido con otra chica. Buena zona.
Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓNamue-
blada en piso compartido. Exterior.
Cocina y salón amplios y 2 baños.
Gas natural. Tel. 660117055
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Interesados llamar
al 947405339 Loli
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora para
compartir piso. Bonito, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471

AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y
terraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación en piso compartido para
una persona. Muy buen trato. Tel.
657351480
AVDA. DEL ARLANZÓN alqui-
lo habitación confortable y céntri-
ca a caballero. Incluida limpieza
y lavado de ropa. Tel. 636898517
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chico. Servicios cen-
trales. Junto a residencia. Muy ba-
rata. Tel. 679011615 o 620834166
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación con derecho a
cocina y baño. Precio 200 euros to-
do incluido. Llamar al 625795734
a partir de las 12 h
BUSCO2 chicos/as para compar-
tir piso, bonito, céntrico y no ca-
ro. Durante el curso escolar. Tel.
677388958
C/ BURGENSE se alquilan dos
habitaciones en piso compartido.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas ciudad. Tel.
673605471
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ FRANCISCO Grandmontag-
ne, Gamonal. Se alquila habita-
ción para mujer sola. 180 euros in-
cluida comunidad. Tel. 625644033
ó 605519943
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Tel. 696029659
C/ MADRIDalquilo habitaciones.
Estudiantes. Buen ambiente. Va-
rios tamaños. Chico joven. Tel.
617030021
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 4 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964
C/ SAN JUANde Ortega Nº9 se
alquilan dos habitaciones a es-
tudiantes, profesores y gente ma-
yor. Tel. 947234495 / 947226585
/ 654773165
C/ SAN PEDRO Cardeña. Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737
C/ VITORIA198 (Gamonal) se al-
quila habitación a persona respon-
sable. Ambiente limpio y tranqui-
lo. Cama grande. Toma TV. Latinos
preferiblemente. No fumadores.
Económica. Tel. 660242086
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CÉNTRICO alquilo habitación
con derecho a cocina. Llamar
al teléfono 663483872

CÉNTRICO alquilo habitación
matrimonial con TV, equipo de
música, internet y plaza de ga-
raje (opcional). Exterior con sol
todo el día. Muy buenas condi-
ciones. Tel. 647486432
CERCA CENTRO y Hospital
Yagüe, se alquila habitación
con cerradura en piso grande,
exterior, calefacción central, a
chica preferiblemente españo-
la. Tel. 686581613
ELADIO PERLADO Gamonal.
Habitación con derecho a cocina
y baño. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 667299411 ó 636639974
FUENTECILLASdetrás de la Far-
macia del Aire alquilo habitación.
Tel. 676249830
G-3alquilo habitación en régimen
de pensión completa a estudian-
tes. Opción a Wifi. Tel. 685897271
GAMONAL alquilo habitación
con baño independiente. Para pa-
reja o persona sola. Económico.
Tel. 669118674
GAMONAL alquilo habitación
con cama de matrimonio en piso
compartido para hombre solo y tra-
bajador. 200 euros todo incluido.
Tel. 685832695
GAMONAL en Avda. Constitu-
ción, alquilo habitación grande con
todos los derechos. Para un per-
sona. Económico. Tel. 677302038
GAMONALse alquila habitación
en piso compartido con derecho a
todo. Buena zona. Precio 210 eu-
ros. Tel. 617166325
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV y cerradura. Tel.
947238574 ó 663469772
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con dere-
cho a todo. 2 baños. Calefacción
central. Tel. 660578343. Ariel
GAMONAL se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Fácil
aparcamiento y bien comunicado.
Preferiblemente españoles. Solo
trabajadores. Tel. 699316894
HABITACIÓNen piso preferible-
mente a trabajador español alqui-
lo. Zona G-3. Tel. 675492548
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemen-
te español. 240 euros/mes gastos
incluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
REYES CATÓLICOSprincipio al-
quilo habitaciones amplias a es-
tudiantes. Calefacción central. Tel.
947226111
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros. Tel.
687757187 ó  627716389
SAN FRANCISCONº15 - 6ºP (al
lado del Arco de San Gil), 2 habi-
taciones para chicos estudiantes
preferiblemente nacionales. Re-
formado. Llamar al 625562787
SE ALQUILA habitación bien
equipada a chica o joven respon-
sable para compartir piso. Amplia
cocina y 2 baños. 210 €/mes. Ca-
lefacción central. Tel. 609491055
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SE ALQUILAhabitación con 2 ca-
mas, televisión, mesa, armario, có-
moda y mesilla. Derecho a cocina,
salón y w.c. Tel. 618331799
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chico/a. Zona Ga-
monal. Bien equipado. Amplia co-
cina y 2 baños. 210 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambien-
te. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE BUSCAcompañer@ de piso.
En frente del Diario de Burgos (G-
2). Tel. 696591258 ó 628264086
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño y TV. En el alquiler entra la luz,
agua y calefacción (275 euros). Tel.
669470525
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso compartido a seño-
rita. Tel. 606423337
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA CALLE MADRID se al-
quila piso para compartir a chicas
trabajadoras preferiblemente es-
pañolas. 2 habitaciones. Teléfono
947264852 ó 696346224
ZONA CÉNTRICAcerca Estación
Autobuses alquilo habitación muy
luminosa con TV. Para una sola
persona preferiblemente latina.
Para compartir con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 678009697
ZONA CÉNTRICAse alquila ha-
bitación a chica no fumadora. Op-
ción internet. Tel. 665196079
ZONA CENTRO se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901
ZONA CENTROse necesitan chi-
cas para compartir piso. Llamar al
teléfono 659096049

ZONA FARMACIA MILITARse
alquila habitación grande. Servi-
cios centrales. Para compartir con
trabajadores. Tel. 620159717 ó
947278208
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación económica, para
compartir con trabajadores, servi-
cios centrales. Tel. 620159717 o
947278208
ZONA SURse alquila habitación
en piso compartido. 2 baños, sa-
lón y cocina. C/ Madrid. Preferible-
mente chicas. Llamar tardes al
619755126

COMPARTIDOS

SE NECESITA habitación en
alquiler amplia y grande para
pareja. Personas responsables,
buenas y limpias. 200-210 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
685010723
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VACACIONES

ALICANTE capital se alquila pi-
so amueblado. Cercano a la Esta-
ción del tren. Tel. 947263422 ó
618494332
ALICANTE en 1ª línea playa
Cabo de las Huertas, se alqui-
la apartamento de un dormito-
rio, cocina, salón y terraza. Por
semanas, quincenas y meses.
Económico. Tel. 664561970 ó
966358120
ASTURIAS próximo a Llanes.
Playa y montaña. Alquilo ado-
sado de 2 habitaciones. Gara-
je. Urbanización privada. Se-
manas y fines de semana.
Llamar al teléfono 616202606
ó 607202687

BENIDORM alquilo aparta-
mento en Avda. Mediterráneo
(centro Playa Levante). Bien
equipado. Piscina. Garaje. Mi-
croondas, lavadora, TV, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina. Parking. Tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
653904760
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y Septiembre.
2 habitaciones, salón-cocina, ba-
ño y garaje. Llamar al teléfono
625837511
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puen-
tes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento de 2  habitaciones.
A 200 m. playa de Morro de Gos.
Urbanización cerrada con jardín
y piscina. Plaza de garaje. Septiem-
bre y Octubre. Tel. 622135686
PEDREÑASantander. Se alquila
piso con 3 habitaciones, 2 baños,
salón, jardín y piscina. A 3 Km. de
la playa. Para estancias mínimas
de 6 meses. 600 euros mensua-
les. Tel. 647630704
RIBADESELLAalquilo piso situa-
do a 50 m. de playa de Santama-
rina. Fines de semana, puentes
y semanas. Llamar al teléfono
983235911 ó 616106139
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas.Teléfono
950333439 ó 656743183
SAN VICENTE de la Barquera,
alquilo apartamento para el Puen-
te del Pilar. 5 personas. Llamar al
teléfono 947489080 ó 651373644

SANTA POLAbungalow limpio,
amplio, equipado, en tranquila y
bonita urbanización de Gran Ala-
cant. 300 €/semana y 400 €/quin-
cena. Fotos: www.livingaway.com
Nº 3963. Llamar al teléfono
947470374 ó 692173448
SANTA POLA se alquila apar-
tamento durante todo el año. 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terrazas. Tel. 685606949 ó
610263210
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado. Amuebla-
do. 2 habitaciones, salón, baño,
aseo y cocina (vitrocerámica). Te-
rraza-jardín. Muy cerca de pla-
ya y náutico. Días, puentes y va-
caciones. Económico. Llamar al
teléfono  942321542. 619935420
SIERRA DE LA DEMANDA
se alquila casa entera o por ha-
bitaciones. Días, semanas, me-
ses. Entorno privilegiado. Sen-
derismo. Próxima temporada
recogida de setas.Llamar al te-
léfono 627925320
ZONA CANTABRIA Comillas.
Alquilo apartamento de 2 dormi-
torios. Fines de semana y puen-
tes. Llamar al teléfono   687368683
ó 662329922

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo fin-
ca rústica para huerta, frutales
o similar. Junto al río Arlanzón.
Teléfono 647877042
A 28 KM de Burgos venta so-
lar 190 m2 cercado con cimien-
tos. Importe: 9.000 euros. Lla-
mar al teléfono 610779738 ó
667523169
A 30 KM de Burgos se vende
corral de una planta para refor-
mar. Ideal merendero. 50 m2.
Tel. 658839702

A 7 KMde Burgos (zona de huer-
tos), vendo finca rústica de 900 m2,
a pie de carretera, vallada, agua,
24 árboles frutales. Precio 39.000
euros. Tel. 647813533
ARCOS DE LA LLANAvendo so-
lar en el centro del pueblo. 160 m2.
Ideal para hacer casa con jardín.
300 euros/m2. Tel. 616969703
BODEGA con merendero vendo
o cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
CARRETERA CARCEDOpasan-
do Carrascal, se vende parcela to-
talmente vallada, al lado de la ca-
rretera. 450 m2. 18.000 euros. Tel.
615070111
ESTÉPAR vendo terreno en
frente de las piscinas para bo-
dega o merendero. 110 m2. Con
agua. 25.000 euros. Llamar al
teléfono 659783772
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo 2 solares en el centro del
pueblo con edificio. Ideal para que
Ud. haga su vivienda a su medida.
Extraordinaria oportunidad. Tel.
617409383 ó 947102099
OCASIÓN se vende merendero
a 20 Km. autovía León en Villanue-
va de Argaño. Totalmente instala-
do. Agua, luz, aseo más bodega.
Tel. 637185796
OCÓN DE VILLAFRANCA se
vende finca de 480 m2 urbani-
zable y se regala otra de 85 m2
con agua y luz. Económica. Tel.
619717588 ó 947460278
OLMOS DE LA ATAPUERCA
se vende finca urbana de 500
m2 (céntrico). A 4 Km. de Villa-
diego. Tel. 677306959

PAJARen pueblo Sierra de la De-
manda. Edificable. Muy buenas
vistas. Vendo o cambio por plaza
de garaje en Burgos (preferible-
mente zona Villimar). Seriedad. Tel.
649800550
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana de 350 m2 a 48
euros/m2. Tel. 695386941
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 625562786
ó  619920861
RABÉ DE LAS CALZADASa 12
Km. de Burgos (Camino Santiago).
Finca de 3.000 m2 para edificar.
Tel. 675732509 / 667374226 /
947451118 / 947487341
RIOSERASse vende pajar de 55
m2. Tel. 677462538
SAN MEDEL Finca vallada de
1.000 m2 con merendero y huer-
ta. Fácil acceso. Tel. 610602587
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende finca urbana de 600 m2.
dentro del pueblo. Aprobada se-
gregación en fincas de 200 m2.
Tel. 630684395
ZONA VILLIMAR finca rústica
de 3.000 m2 a pie de camino. Ide-
al finca de recreo. 18.000 euros.
Tel. 639606893

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con muy buen
acceso para carga y descarga de
vehículo en planta de garaje. Tel.
656440989
SUPER-TRASTERO 50 m2. C/
Malatos nº17 (Barrio de San Pe-
dro de la Fuente). Impecable. A es-
trenar. Suelo de baldosa. Muy
buen acceso con vehículo para car-
ga y descarga. Tel. 656440989

OTROS ALQUILER

NECESITO trastero en alquiler,
zona Gamonal. Tel. 696561962

PARTICULAR necesita alba-
ñil para reforma integral de vi-
vienda en Burgos capital. Tel.
679341178
PARTICULARnecesita jardinero
con experiencia y carnet de con-
ducir. Tel. 645632088 ó 617415680
SE BUSCA chica seria y respon-
sable para cuidar a niño de 2 años.
Interesadas llamar al 630490377
hasta las 14:00 h
SE BUSCA señora responsable
para compañía con una señora
mayor a cambio de vivienda. Con-
diciones a tratar. Tel. 679564829

TRABAJO

ADRIANA estudiante española
se ofrece para cuidar niños, ancia-
nos o tareas domésticas por ho-
ras. Tel. 690316488
AMA DE CASAbusca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Llamar al teléfono
673449449
AMA DE CASA española se
ofrece para cuidar niños o tare-
as del hogar. Experiencia. Tel.
686964017
ANABELespañola, se ofrece co-
mo camarera con experiencia, ta-
reas casa y cuidado niños. Tel.
699315789

ASISTENTA española se ofre-
ce para trabajar unas horas en la-
bores del hogar y llevar niños al
Colegio en zona del G-3. Llamar
en horas de comida o noches al
947057975
ATENCIÓNchica seria y respon-
sable busca trabajo como emple-
ada de hogar, limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 642866997
AUTÓNOMO albañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de teja-
do, modificación de obras, restau-
ración, fachada monocapa, ali-
catar, pintura general, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMO soldador-monta-
dor, albañil, electrodo TIG/MIG.
Carnet B, C, E. Autocad. Busco
trabajo. Llamar al teléfono
629830331 ó 947290181
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados lla-
mar al 660187580
BÚLGARAde 42 años, busca tra-
bajo en limpiezas del hogar por la
tarde y también bares. Externa o
interna. Tel. 687090227
BUSCAMOS trabajo en pintura
de pisos, limpieza de cristales y
limpiezas en general. Buenos in-
formes. Tel. 625287674
BUSCO trabajo como albañil de
1ª en todo tipo de construcciones
y reformas. Soldador. Muy serio.
Tel. 661377010
BUSCO trabajo como conductor
de trailer con experiencia y con car-
nets C+E y Francés. Para rutas na-
cionales o internacionales. Tel.
628887474
BUSCO trabajo como pintor en
pintura general y decorativa,
pintura de portales y yesos. Tel.
630914910
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704

DEMANDA
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA LÍDER EN DEPILACIÓN LÁSER
Y TRATAMIENTOS ESTÉTICOS NECESITA

Interesadas enviar curriculum vitae a 
cristinamartinezaller@hotmail.com

HORARIOS ROTATIVOS, 40 HORAS SEMANALES

2 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
O ESTETICISTAS

PARA SU NUEVO CENTRO EN BURGOS

661155  997744  778899

CCAAMMAARREERRAA
DE BARRA Y COMEDOR
PARA FINES DE SEMANA

SE NECESITA

609 256 194

OOFFIICCIIAALLAA  
OO  AAYYUUDDAANNTTEE  

DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
CON EXPERIENCIA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

Tel. 947 207 142

SSEE  OOFFRREECCEE  TTRRAABBAAJJOO  
AA  DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS//AASS
PPAARRAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  

YY  VVEENNTTAA

HORARIO: 9:00H. - 14:00H.

C/ SAN JULIÁN, 1, BAJO

DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE

ESTABLECIMIENTO DE ELECTRÓNICA
Y TELEFONÍA PRECISA

609 444 401

CURSO "ACTITUDES Y
HÁBITOS DE ÉXITO EN LA
VENTA. PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO EN:
ACTITUDES Y TÉCNICAS DE
VENTA; VENTA CONSULTIVA;
NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE
COMPROMISOS"

FECHA: 7 y 14 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h.
(16 horas).
PONENTES: Juan Abellán. Master in
Business Administration (Ex - M.B.A.)
Instituto de Empresa; Lic. en CC Empre-
sariales; Prog. Sup. Negociación IESE

César de la Paz. Es psicólogo
Industrial y Experto en Investigación
Social y Estudios de Mercado. 
MATRÍCULA: 200 euros.  Incluye
documentación. 

CURSO "PLANES DE VIABI-
LIDAD: CONSTRUYENDO
EL FUTURO DE LA
EMPRESA"

FECHA: 7 y 14 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h.
(16 horas).
PONENTE:Gloria Montes Gaytón. Inge-
niero Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid,MBA por el Instituto de Estudios
Financieros y Diplomada en Manteni-
miento de Equipos Industriales por la
Escuela de Organización Industrial (EOI).
MATRÍCULA: 200 euros.  Incluye
documentación. 

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

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬

ENVIAR C. V.:
C/ La Parra, 14-3 Planta-Burgos

e-mail: laboratorio@dentadent.es

PARA LABORATORIO DENT@DENT
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

PPRROOTTÉÉSSIICCOO  DDEENNTTAALL

ENVIAR C.V. CON REF. CLOUD A:
gyr@gyrcentrodenegocios.com

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE:

WINDOWS SERVER, EXCHANGE
SERVER, ISA SERVER, DYNAMICS CRM,

TMG SERVER, IIS SERVER,
DISEÑO WEB,

IDIOMA PORTUGUÉS

PARA NUEVA 
ÁREA DE NEGOCIO

DDEESSTTAACCAADDAA  EEMMPPRREESSAA
DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA

PPRREECCIISSAA

PPEERRSSOONNAALL



BUSCO trabajo de 8-9 h. a 11
h. como empleada de hogar,
cuidado de niños, ancianos...
Muy responsable. Dorita. Tel.
693533763
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción, carpintería de aluminio,
madera o lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en cualquier ofi-
cio en Burgos y provincia con con-
trato. Chico serio y responsable.
Incorporación inmediata. Tel.
680611184
BUSCO trabajo para cuidar
personas mayores a domicilio
o en hospitales, limpiezas, ta-
reas del hogar, etc. Mucha ex-
periencia. Horario completo o
noches. Tel. 626038759
CHAPUCILLAS a mi. Eso que
tu no puedes hacer por falta  de
tiempo o por otros motivos, te
lo puedo hacer yo los fines de
semana por un precio módico.
Tel. 699816067
CHICA boliviana busca trabajo:
limpieza en general, cuidado de
niños, ancianos. Jornada comple-
ta y fines de semana. Papeles en
regla. C.V. y buenas referencias.
Tel. 647029167
CHICA boliviana ofrece sus
servicios para limpieza del ho-
gar y cuidado de personas de
la 3ª edad. Llamar al teléfono
654477723

CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina (pila), en limpie-
zas o por horas. Seria y con ganas
de trabajar. Tel. 662946999
CHICAbusca trabajo en limpieza
de hogar, portales, oficinas o co-
mo ayudante de cocina. Con ga-
nas de trabajar. Burgos y provin-
cia. Tel. 662012405 ó 642730953
CHICAbusca trabajo en limpieza
por las tardes. Fines de semana
disponible. Limpieza de bares, lo-
cales, portales, fin de obra,
alfombras....Tel. 622370701
CHICA busca trabajo por horas
en limpiezas, cuidado de niños o
personas mayores. Tengo vehícu-
lo. Seria, responsable y con refe-
rencias. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo por la tarde
en limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Con in-
formes. Tel. 610933767
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo para
cuidado de niños o personas
mayores por las mañanas. Tel.
619163957
CHICA de 24 años busca en cui-
dado de niños, labores del hogar,
cuidado de personas mayores.
Mucha experiencia. Horario ma-
ñana, tarde o noche. Disponibili-
dad todo el día. Tel. 648640752
CHICA trabajar Sábados y Domin-
gos para dar de comer a ancianos,
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 690799330
CHICA educada, se ofrece para
trabajar en fábrica, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños con expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
600637970

CHICAespañola de 33 años, res-
ponsable, cuidaría niños, labores
de casa y ancianos. Con informes.
Llamar al 695583926
CHICA española se ofrece para
trabajar en labores del hogar y
plancha en horario de tarde. Res-
ponsable y con experiencia. Lla-
mar de 6 a 10 tarde: 699384349
CHICA hondureña se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores en casas u hospitales por
las noches. Con referencias.
Tel. 669125629
CHICA joven desea cuidando ni-
ños, limpieza de bares o labores
del hogar y camarera de hotel. Por
horas o jornada completa. Pape-
les en regla. Tel. 637374817
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores y
labores de la casa con experien-
cia. Llamar al 626613988
CHICA joven y responsable, ti-
tulada en Magisterio Infantil, se
ofrece para cuidado de niños o cla-
ses de apoyo hasta 6º de Prima-
ria. Tel. 609940741
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores o limpieza por horas o jor-
nada completa. Tel. 649616743
CHICA responsable se ofrece
para el cuidado de niños con ex-
periencia, limpieza, hostelería y
dependienta. Preferiblemente
mañanas. Tel. 638548186
CHICAse ofrece para trabajar en
labores de hogar por horas, apo-
yo en todo, etc. Horario de Lunes
a Viernes de 11 a 13 y de 15 a 17
h. Sábados y Domingos de 11 a
22 h. Gracias. Tel. 634750682

CHICA responsable, titulada en
Magisterio y Pedagogía, se ofre-
ce para cuidado de niños y clases
particulares de Primaria e Inglés.
Apoyo alumnos con necesidades
educativas especiales. Experien-
cia. Tel. 653231050
CHICA rumana, 48 años, res-
ponsable, busca trabajo para
cuidar personas mayores a do-
micilio o en hospitales, limpie-
zas, plancha. Con informes. Lla-
mar al 671220635
CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores en ca-
sas u hospitales día/noche. Tel.
673656952
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, llevar y recoger del Colegio.
Posibilidad clases de Ruso y Ucra-
niano todos los niveles e Inglés ni-
vel medio. Tel. 622082242
CHICA seria busca trabajo cui-
dando de personas mayores en
hospitales, residencias de día o
cuidado de niños. Tel. 642815168
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como camarera,
cuidado de niños o limpieza.
Tel. 622383654
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores, limpiezas del ho-
gar, ayudante de cocina con
experiencia. Horario disponible de
8 a 12 h. y a partir de las 15 h.
Tel. 622057642
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores en domi-
cilios particulares, fábricas, ofici-
nas, portales. Muy buenas refe-
rencias. Incorporación inmediata.
Tel. 642246807
CHICA seria, educada y muy
responsable, se ofrece para la-
bores del hogar, limpieza, cui-
dado de niños (llevar y recoger
del Colegio) o personas mayo-
res. Tel. 671315812
CHICObusca trabajo en limpieza
de cristales, chofer o ayudante de
chofer con todos los permisos de
conducir. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 697928715
CHICO de 30 años busca tra-
bajo. Permiso de conducir. Tel.
605162431
CHICO joven busca trabajo en
construcción como peón, tam-
bién carga y descarga y fábri-
cas. Experiencia. Disponibili-
dad inmediata. Llamar solo
interesados: 655510997
CHICO joven con muchas ganas
de trabajar de oficial de construc-
ción, peón de fábricas y lo que sur-
ja. Tengo mucha facilidad de
aprender y muy responsable. Tel.
605643804
CHICO joven y responsable, bus-
ca trabajo como vigilante, jardine-
ro, camarero, matadero y ayudan-
te en carnicerías. Incorporación
inmediata. Tel. 642246807
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, albañil de 2ª con ex-
periencia y papeles. Muy respon-
sable. Tel. 651026444
CHICO rumano, 23 años, busca
trabajo en instalaciones térmicas,
andamios y construcción (peón),
matadero de aves/porcino y ayu-
dante de cocina. Tel. 642809168
ó 690382364
CHICO40 años, busca trabajo en
agricultura (recogida de uva, pata-
ta, etc.) o peón construcción. Ex-
periencia. Tel. 665208706
COCINERO con experiencia
busca jornada completa. Tel.
610677557
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DESEO trabajar en la construc-
ción como oficial de segunda, co-
tegran, enfoscar o lo que surja.
Llamar al teléfono 679358904 ó
690762945
DESEO trabajar por la tarde en
cuidado de ancianos, niños y lim-
pieza. Tengo experiencia y vehícu-
lo. Posibilidad fines de semana.
Tel. 625250494

DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica es-
pañola, seria y responsable.
Tel. 660179797
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADORbusca en Burgos
y pueblos, con experiencia en tra-
bajos de albañilería, soleras hor-
migón impreso, obra completa, te-
jado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes para re-
coger niños del Colegio y acom-
pañar a personas mayores. Tel.
628428525
HOLA soy Dely, chico responsa-
ble, busca trabajo por horas en ho-
rario de mañana, tarde o noche:
bares, restaurantes, limpiezas, fá-
bricas, construcción...Llamar al
618556995
HOLA soy una chica rumana y
busco trabajo por horas entre las
14 y 17 horas por las tardes. Ten-
go referencias. Tel. 680772381
HOLASoy rumana y busco traba-
jo por horas. Dispongo de 3 horas,
2 días por semana. Si a tus labo-
res de casa les viene bien mi tiem-
po libre, llámame al 677797953.
Tengo muy buenas referencias y
coche
INGENIEROTécnico Industrial
se ofrece para trabajar por las
tardes en lo que haga falta. Tel.
635945412
JOVENecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia), ayu-
dante cocina, como repartidor con
carnet de conducir B y fábricas. Pa-
peles en regla. Tel. 696847775
JOVENecuatoriano necesita tra-
bajo como albañil de 1ª para te-
jados, alicatados, tabicar, etc. Tel.
617832669
LIMPIADOR de cristales con
años de experiencia se ofrece pa-
ra pisos, comercios, bares, etc. Tel.
620441198
ME OFREZCO para trabajar co-
mo dependienta, limpieza, peo-
na industrial con S. Social. Expe-
riencia. 24 años. Emprendedora,
responsable, buena imagen y es-
pañola. Tel. 622430024
ME OFREZCO para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas en ge-
neral, plancha. Disponibilidad ho-
raria. Experiencia y referencias. Tel.
603166176
MUJER de 45 años busca tra-
bajo interna en Burgos. Urge. Tel.
687634663
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Lla-
mar solo interesados al 678090063
NECESITO trabajar como de-
pendienta, cuidado de niños, lim-
pieza, personas mayores o como
repartidora de publicidad. Expe-
riencia. Buenas referencias. Ur-
gente. Gracias. Tel. 671921600
NECESITO trabajar en sustitu-
ciones o interna a media jornada
o jornada completa. Cuidado de
niños, enfermos o personas ma-
yores. Llamar al teléfono
653591769 ó 693978511
OPERADORde informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704

Pintores oficiales de 1ª bus-
can trabajo en el sector. Se-
rios y responsables. Teléfo-
no 650747091

RUMANA de 36 años, muy tra-
bajadora, busca trabajo en limpie-
za de hogar o cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 687302251

SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECEchica de 35 años con
Técnico Especialista en Jardín de
Infancia para cuidar niños, labores
domésticas y limpiezas por las ma-
ñanas. Experiencia e informes.
Mari Carmen. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños con amplia ex-
periencia. Tel. 666719292
SE OFRECE chica hondureña
para cuidado de niños por las
tardes o sacar de paseo a per-
sonas mayores. Con referen-
cias. Tel. 669125629
SE OFRECE chica para cuidado
de niños, limpieza de casa, plan-
cha o similar. Soy española. Tel.
636966063
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar, limpieza, cuida-
do de mayores en hospital o en
casas. Responsable y puntual.
Tel. 697688743
SE OFRECE chica para traba-
jar por las tardes a partir de las
5. Todos los días. Conocimien-
to en carnicería, charcutería,
frutería, pollería, librería y lim-
pieza. Tel. 678550340
SE OFRECE chico con furgone-
ta propia para mudanzas, trans-
portes, paquetería, escombros, etc.
Burgos y provincia. Inclusive fines
de semana. Tel. 677127789
SE OFRECEchico estudiante, es-
pañol, para trabajar unas horas por
las tardes en cualquier trabajo. Tel.
646568068
SE OFRECEchico joven, español,
para trabajar por las tardes en lo
que sea. Tel. 649626199
SE OFRECE chico para limpieza
de cristales en pisos, casas, cha-
lets en Burgos y alrededores. Se-
riedad y confianza garantizados.
Tel. 677127789
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE hombre español de
45 años, serio y responsable, pa-
ra trabajar en multiservicios. Tel.
677406388
SE OFRECE mujer española, 32
años, seria y responsable, unas
horas por las mañanas para cui-
dado de niños, tareas del hogar,
limpieza, etc. Vehículo propio. Tel.
696326511
SE OFRECE persona para traba-
jar como lectora. Tel. 947268955
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fincas,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECEseñora con experien-
cia y título para cuidar personas
en hospitales o en casas por las
noches. Tel. 605855505
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños y atender a ma-
trimonio mayor, cocinar en casas
particulares, labores del hogar y
plancha por las mañanas. Expe-
riencia. Tel. 61002620
SE OFRECE señora para tareas
del hogar, cuidado de niños, ancia-
nos, con experiencia y referencias.
Disponibilidad inmediata. Llamar
al teléfono 654132162

SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general. Disponibilidad
de horario. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española de
Lunes a Viernes por las tardes pa-
ra limpieza de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora para tra-
bajar como auxiliar de enfer-
mería y cuidado de personas
mayores. Residencias u Hospi-
tales. También noches. Limpie-
zas de casas particulares. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora responsable,
con experiencia y referencias en
auxiliar en ayuda a domicilio, cui-
dado de niños y limpieza de hogar.
Disponibilidad inmediata. Tel.
680245613
SEÑORA37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
do de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 669574531
SEÑORAbusca trabajo los Sába-
dos y Domingos para cuidar per-
sonas mayores o niños. También
por las noches. Desde Sábado
12:30 h. hasta Domingo 20:30 h.
Tel. 679251318
SEÑORAbusca trabajo por la tar-
de en cuidado de niños o ancia-
nos. Tel. 610931076
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORAespañola de 59 años se
ofrece para acompañar a perso-
nas mayores, niños, sacar de pa-
seo de Lunes a Viernes o a conve-
nir. Buenas referencias. Tel.
622065873
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar
o plancha por horas en horario de
tarde. Experiencia. Tel. 638112530
SEÑORAmuy seria busca traba-
jo externa o interna en limpiezas
en general. Experiencia y referen-
cias. Tel. 617965624
SEÑORA responsable con expe-
riencia busca trabajo por horas, fi-
nes de semana, lo que surja. Lla-
mar al 654276454 llamar a partir
de las 17 horas
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de niños,
personas mayores, empleada de
hogar, limpieza de portales, ofi-
cinas, bares, etc. Buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana, 34 años, se
ofrece para trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores, limpie-
za. Ruego llamen personas serias.
Gracias. Tel. 600395562
SEÑORA rumana, seria, con re-
ferencias y responsable, busca tra-
bajo como interna. Tel. 617211471
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo de mañana y noche
como cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SEÑORAucraniana busca traba-
jo por horas o jornada completa
en limpiezas, ayudante de coci-
na o labores del hogar. Disponible
de 12:30 a 21:30 h.  Experiencia.
Tel. 633129238 ó 699353006

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CASI REGALADOvendo ropa de
niña de 6 a 9 años, juguetes (wii
falsa, órgano de música, coche ca-
pota, patines línea, casa modular),
elevadores de coche, etc. Llamar
al 696164849

ROPA para chica joven talla 38-
40 se vende como nueva: camise-
tas, pantalones, vestidos, etc. A 2,
3 y 5 euros. Tel. 654591709
ROPAy accesorios de 2ª mano se
venden desde 5 euros. Hispanitas.
Liberto. 24 Hrs. Cada prenda un re-
galo. Tallas 38-40.3 Pie 37. Tel.
678682651
TRAJE de Comunión de niño se
vende. Modelo Marinero blanco.
Talla 10 años. Precio 150 euros.
Tel. 616881726
TRAJE de Madrina de boda se
vende. Talla 52/54. Color azul/mar-
fil. Precio 300 euros. Se regalan
complementos. Tel. 616881726
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
VESTIDO de novia “nuevo” ven-
do al 50% de su coste (negocia-
ble). Colección 2010 de Rosa Cla-
ra. Modelo Rania. Posibilidad de
adaptarlo sin coste. Regalo za-
patos. Tel. 610615791
VESTIDO de novia color crema
muy elegante vendo. Me ha tra-
ído mucha suerte. Precio anticri-
sis. Tel. 669173175
VESTIDOde novia ideal ceremo-
nia civil se vende. Talla 38/40. Pre-
cio negociable. Tel. 678682651
VESTIDO de novia modelo pa-
labra de honor vendo por 150 eu-
ros. Tel. 665947854
VESTIDO de novia temporada
2010 se vende. Color marfil. Pala-
bra de honor. Precio 800 euros. Tel.
605665365
VESTIDOde novia tipo princesa.
Organza. Color blanco roto. Rosa
Clara. Exclusivo. Talla 36. Precio
1.550 euros. Tel. 666392573

PRENDAS DE VESTIR

MADREsoltera, en paro, pide por
favor que le regalen ropa de invier-
no para niños 10/12 años. Gracias.
Tel. 947057758

33..22
BEBES

COCHE y silla “Bebecar” color
azul marino y saco de capazo azul
celeste vendo. Buen estado. 175
euros. Tel. 628906276
COCHE-SILLA mod. Jané Ca-
rrera, sillas para automóvil
mod. Chicco y Bebé Confort, es-
terilizador biberones mod. Chic-
co y mochila portabebés vendo
en buen estado y económico.
Tel. 606607421
GEMELAR-SILLAde paseo mar-
ca Chicco vendo en perfecto esta-
do. Tel. 655553996
OPORTUNIDAD se vende Trío
Jané Carrera por 60 euros, silla de
coche grupo 0+1 de 0 a 18 Kg. por
30 euros, silla paraguas BBK con
posiciones por 20 euros. Buen es-
tado. Tel. 647635237
SILLA auto Bebé Confort Axiss
giratoria de 9 a 18 Kg.,  silla Ja-
né Slalom-Pro y porta bebés
Chicco nuevo. Todo 400 euros.
También por separado (200 y
250 euros respectivamente).
Tel. 663975342
SILLACasual Play S4 negra + gru-
po 0. Cuna Sauthon blanca con
protector, edredón y colchón. Tro-
na Prenatal beige/negra. Todo im-
pecable. Valor nuevo 1.250 eu-
ros y vendo por 450 euros. Tel.
635229851
SILLAdoble ideal para hermanos
que se llevan poco tiempo vendo.
Color azul oscuro. Precio 120 eu-
ros. Tel. 661801431
SILLA gemelar de la marca
Graco para niños de poca edad
se vende. Seminuevo. Con ca-
pazo para el niño pequeño y
plástico para el agua. Reléfo-
no 606618608 ó 659845251
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NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su pi-
so, oficina o negocio. PIN-
TURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 681197308

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Tel.
699197477

Construs&SILVA. TEJADOS
Y TERRAZAS: eliminación
goteras, colocación Onduli-
ne, fibra de vidrio y caucho,
canalones, bajantes. Imper-
meabilizaciones tela asfál-
tica. FACHADAS, PORTALES
Y NAVES: baños para minus-
válidos. Seriedad. Presu-
puesto sin compromiso. Más
info: www.construssilva.com.
Llamar al teléfono 617888469
Sr. Elías

PINTOR PROFESIONAL con
22 años de experiencia, se
ofrece para cualquier tipo
trabajo en pintura. Máxima
seriedad. PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO. Intere-
sados llamar al teléfono
618177109

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuestos sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Tel.: 636812069 / 947042142



SILLA-CAPAZO grupo 0 marca
Jané se vende. Color azul marino.
Muy económico. Se regala som-
brilla y plástico de lluvia. Tel.
675818126
SILLAS de paseo, cuna de via-
je, etc se vende todo como nue-
vo. Para niños pequeños. Muy
muy barato. Llamar por la tar-
de al 947489729
TRONAconvertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. 70
euros. Tel. 653021029

33..33
MOBILIARIO

300 EUROSSofá 4 plazas + chai-
se-longe color vino. Cómodo y en
buen estado. Tel. 669642741
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARCAS antiquísimas nogal y ro-
ble para restaurar + 1 pequeña res-
taurada. Comodín, cómoda cajo-
nera de nogal y otra de pino
Valsaín restauradas. Precio a con-
venir. Tel. 658127983
ARMARIO blanco para cocina,
baño, terraza vendo en muy buen
estado. Medidas 180x54x42 (in-
cluidas patas). Precio 25 euros. Tel.
947265255 ó 679148787
ARMARIOde salón de 2,60 m. y
sofá de 1,75 m. vendo. Modelos
antiguos. 200 euros. Recogida. Tel.
670867853
BIOMBO mimbre y forja vendo
en buen estado. Precio económi-
co. Tel. 617023465
CAMA nido de 80 cm. de made-
ra en buen estado (250 euros). Re-
galo 2 colchones y fundas nórdi-
cas. Llamar de 15:30 a 17:30 o
noche al 606167085
CAMA nido a estrenar. 100 eu-
ros. Tel.: 686867277
CANAPÉcon colchón, armario de
baño para colgar, sinfonier, televi-
sión grande y mesilla de noche se
vende. Tel. 947052619
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas articu-
ladas. 330 euros. Tel. 607152307
COMEDOR antiguo vendo eco-
nómico y se regalan muebles. Tel.
947264617 ó 637049546
CÓMODA Isabelina madera Pa-
lo Santo con marquetería de esta-
ño vendo en perfecto estado. 2.200
euros. Tel. 687459841
CUADROS a punto de cruz de
tu equipo favorito. Solo 150 euros.
Listo para colgar. Tel. 687182422
DORMITORIOcompleto: 2 arma-
rios, estanterías, 2 camas indivi-
duales, somier y colchón, mesilla,
cómoda de 3 cajones y espejo. 300
euros. Recogida. Tel. 670867853
DORMITORIOde matrimonio se
vende y se regala lámpara de te-
cho y mesillas. También se vende
mesa de ordenador y ordenador.
Tel. 699363867
DORMITORIO juvenil vendo, muy
poco uso, con dos armarios, ca-
mas nido, varias estanterías, me-
sa ordenador y mesilla, color ver-
de pistacho y madera clara. Tel.
947489383
DORMITORIO moderno se ven-
de a estrenar, cama bañera, 2 me-
sillas, cómoda y espejo. Tel.
605013411
DOS CAMAS de 80 cm., mesi-
lla, cabecero de 90 cm. lacado
blanco y cabecero de 90 cm. clá-
sico vendo. Todo a estrenar. Tel.
947271925

DOS LAVABOS de encastrar en
cerámica rústica decorados se ven-
den con o sin grifos en efecto bron-
ce envejecidos. Económicos. Tel.
676490258
DOS LIBRERÍAS salón (150
euros/cada una), espejo hall (80
euros), caballo de bronce (250 eu-
ros), plato cobre (50 euros) y atril
bronce (250 euros). Tel. 687459841
DOS SILLONES orejeros ven-
do juntos o separados. Creto-
na Inglesa. Muy económicos.
Tel. 671801306
ESPEJOSmesas, sillas, arañas,
bronce, dormitorios, camas ni-
queladas, mesa escritorio, apa-
rato gimnasia y chaqueta moto-
rista nuevos, taladro columna ro-
ca y varios objetos 2ª mano. Tel.
947267050 ó 618051926
LÁMPARA antigua de bronce y
maqueta de la 2ª guerra mundial
se vende. Tel. 689860338
LÁMPARAsalón seminueva ven-
do. Cristales de Venecia distin-
tos en dos capas para 5 bombillas.
35 euros. Tel. 615439249
LAVABO con pie color blanco
marca Gala modelo Marina
vendo. Medidas 65x45 cm. Re-
cién quitado de piso nuevo. 80
euros. Tel. 616762969
LAVABOsobre encimera cuadra-
do blanco con grifo + encimera Si-
lestone negro París de 1,12x56
completamente nuevo y varias per-
sianas Gradulux varias medidas.
Tel. 658127983
MAMPARAcolor blanco para ba-
ñera se vende. Plegable. Marca
Doucholux. Buen estado. Precio a
convenir. Interesados llamar al
947220263
MESA de cocina con sillas se
vende muy económico. Llamar
al teléfono 947240607
MESA de cocina tipo libro de
40x100 cm., 2 sillas y 2 banque-
tas. Color madera. 75 euros. Tel.
699786086
MESAde dibujo plegable vendo.
Tablero de 100x75 regulable en al-
tura con bandeja inferior y lámpa-
ra en perfecto estado. 50 euros.
Tel. 696357845
MESAde pino de 1,60 extensible
y 8 sillas a juego vendo. También
2 cabeceros de 0,90 de bronce. Tel.
620824490
MESA de pino macizo (de bode-
ga) con bancas estilo Castellano
de 230x90x6 se vende. Nueva.
1.000 euros/mesa y 1.800/mesa
con bancas. Tel. 678416903
MESA delineante con silla se
vende. Poco uso. Llamar al te-
léfono 947488606
MESA ordenador 90x60 con/sin
estantería vendo en perfecto es-
tado. 30/35 euros. Tel. 696357845
MESAS comedor extensibles
cuadradas antiguas en nogal, ce-
rezo y roble restauradas (3 mesas)
y 2 lámparas plafón cuadradas
nuevas con bombillas bajo consu-
mo. Tel. 658127983
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: mueble cafetera Inox
Coreco MC.150, molinillo, mesas
y sillas de bar exterior y muebles
de cocina. Tel. 947292335
MUEBLES coloniales (India e
Indonesia) se venden. Llamar
al teléfono 647630704
MUEBLES de cocina y electro-
domésticos se venden, mue-
bles de salón, dormitorio de
1,35 y mueble de baño. C/ Con-
cepción. Tel. 947265487
MUEBLES de salón, dormitorio
juvenil y dormitorio cama 1,50 m.
vendo. Tel. 687959587
MUEBLESse venden por trasla-
do. Interesados llamar a cualquier
hora al 600626477
MUEBLESy objetos antiguos se
venden. Tel. 615583031
MUY BARATOvendo: armario 4
puertas, mesa de cocina de libro,
televisión y sillas plegables. Tel.
670501329
PANEL japonés vendo, carril 280
cms. y 5 paneles de 60 cms. Per-
fecto estado. Muy económico. Tel.
696010996

POR REFORMA se vende coci-
na amueblada, electrodomésticos,
encimera granito; mueble salón
madera y 2 armarios. 950 euros.
Tel.:678046151
SILLApara estudio modelo cómo-
do y anatómico vendo. Buen pre-
cio. Tel. 639076317
SILLÓN de masaje casi sin
usar se vende muy económico.
Tel. 947481533
SOFÁS 2 y 3 plazas color azulón
se venden seminuevos. Precio 100
euros/los dos. Tel. 686986037
SOFÁS 3+2 plazas se venden en
muy buen estado. Por 130 euros.
Tel. 677050752 ó 947235398
SOMIER DE 95 cm. con colchón
nuevo y mesa de comedor con 8
sillas vendo económico. Buen es-
tado. Tel. 661390559
TABLEROde dibujo de 1,20x0,80
se vende, regulable en altura e in-
clinación. En perfecto estado. 60
euros. Tel. 627904477
TRES SOMIERESde láminas de
80 cm. y otro de 135 cm. vendo,
estufa de keroseno y deshumidi-
ficador Orbegozo. Tel. 675287251

33..44
ELECTRODOMESTICOS

APARATO aire acondicionado
portátil nuevo. Tel. 690279849
COCINA de gas butano y placa
eléctrica se vende. En buen es-
tado. Pocos años de uso. Tel.
947226948 ó 664775907
CONGELADORZanussi en buen
estado, nuevo, altura 1,60, con 6
cajones. Tel. 648282908
PLACA vitrocerámica nueva
(mandos manuales). Precio 100 eu-
ros. Tel. 626927645
TELEVISIÓNLCD TDT plana. Ai-
ris 19”. Procedente de un concur-
so. USB. HD Ready. HDMI, TDT,
etc. 160 euros. Tel. 607152307

33..55
VARIOS

CAZUELAS de acero inoxidable
se venden en buen estado. Tel.
656319191 ó 947209407
PUERTAaluminio blanco se ven-
de. Medida 1x2,14. Ventana co-
rredera 80x1,18. Muy económico.
Tel. 619717588 ó 947460278
PUERTASde interior vendo nue-
vas y baratas. Tel. 947201524 ó
605639471
VENTANAS de aluminio semi-
nuevas vendo. Tel. 947217773 ó
669885419

COMPRO libros de 1er. curso de
Prevención de Riesgos Profesio-
nales del C.F.P. Simón de Colonia.
Tel. 677331770
SE COMPRAN libros de 1º de
Bach. del Diego de Siloé Ciencias
Naturales. Tel. 687594263
SE COMPRAN libros de 1º E.S.O
Instituto Pintor Luis Sáez. Tel.
664745250
SE NECESITA profesor/a de
Francés para zona Gamonal. Tel.
653021029

ENSEÑANZA

LIBROS de 2ª mano de 3º y 4º
de la E.S.O de distintas editoriales
se venden. Muy baratos. Tel.
947278242

APARATOS deportivos vendo:
bicicleta estática, aparato de ab-
dominales, cinta de correr, vibro-
Power, electroestimulador Com-
pex. A buen precio. Interesados
llamar al teléfono 646704292 ó
947052556
BICICLETA de 20” con 5 velo-
cidades y suspensión delante-
ra y otra de 26” 18 velocidades
a estrenar se venden. Llamar al
teléfono  947225978
BICICLETA de montaña BH
Montes de Oca vendo en per-
fecto estado. Extras. Llamar al
teléfono 696010996
BICICLETA montaña de 26”
adulto. 21 velocidades. Sus-
pensión delantera. 70 euros.
Tel. 638047075

BICICLETA Orbea de paseo de
señora y otra bicicleta de mon-
taña sin estrenar nueva vendo.
Precio 60 euros/las dos. Telé-
fono 665947854
CARAVANA seminueva Sunro-
ller vendo. Interesados llamar al
947241822 ó 605630379
GIMNASIO particular completo
(máquina) vendo nuevo por no
usar. Regalo discos y complemen-
tos. Tel. 627536589
PORTERÍASde fútbol se venden.
Interesados llamar al 669474747
TIENDAde campaña vendo. 3 ha-
bitaciones. Familiar con avance.
Precio negociable. Tel. 685965648

DEPORTES-OCIO

SE BUSCA portero para Tro-
feo Diputación. No federados.
Club Castrillo de Murcia. Tel.
646919749

AGAPORNIS Personatas azules,
verdes, morados. Anillados del
2010. 20 euros/cada pollo. Lla-
mar al teléfono 696539897
BICHÓN Maltés hembra de 6
meses se vende por no poder aten-
der. Tel. 947464789 ó 676531223
BULLDOGFrancés impresionan-
te macho, 8 meses, excelente pe-
digree y Yorkshire Terrier diminu-
tos cachorros de bolsillo, ideales
compañía niños y personas mayo-
res vendo. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías/noches
CACHORRO 3 meses busca ho-
gar estable, raza mestiza, color ne-
gro, talla mediana-grande, ideal
fincas, huertas, etc. Vacunado y
desparasitado. Tel. 947491627 ó
947471593

CACHORRO Boxer hembra se
vende. Color canela. 3 meses. Ra-
bo cortado y con todas las vacu-
nas. 200 euros. Tel. 697903103
CACHORRO Hispanier raza me-
diana. Muy bonitos. Precio 100 eu-
ros. Tel. 947262424 ó 947305110
CACHORROS Crestado Chino
(desde 300 euros), Mini Pincher
muy buenos (300 euros), Yorks-
hire Terrier pequeñitos (precio in-
mejorable), Labrador Retriever muy
baratos y Rotweiler impresionan-
tes casi regalados. Tel. 947242150
ó 685991895
CACHORROSPerdiguero de Bur-
gos vendo muy económicos. Tel.
685021031
CACHORROS Pointer pedigree
se venden. Tel. 661967903
CODORNICESenanas blancas y
Tórtolas anilla del 2010 vendo. Tel.
947210900
CONEJOS se venden. Para más
información llamar al 947294157
FAISANES se venden. Interesa-
dos llamar al 670295570

HISPANIER Breton. 2 años. Ca-
za y cobra. Microchip. Por dejar de
cazar. Tel. 947238618 ó 655702204
HURONESse venden. Preguntar
por Jordi en el teléfono 630350536
LABRADOR Retriever y Cocker
Inglés. Preciosas camadas machos
y hembras. Se entregarán des-
parasitados, vacunados, pasapor-
te y microchip. Pedigree y árbol ge-
nealógico opcional. Mejor ver.
Económicos. Tel. 680711433
MINI PINSCHER cachorros pa-
ra compañía y exposición. Padre
campeón de España. Se entregan
desparasitados, vacunados, mi-
crochip y L.O.E. Se pueden ver pa-
dres y camada sin compromiso.
Tel. 630234359
PALOMAR de Campo 2º se ven-
den pichones. Tel. 699367600
PASTORAlemán para montas. 2
años. Tatuado por el CEPPA. Hijo
de Quax Von Danischen-Hof. Ne-
gro fuego, máscara negra, bue-
na morfología. Tel. 607424791 ó
947290322
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A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy Química. A E.S.O: Física,
Química y Matemáticas.
Gran conocimiento exáme-
nes de la Politécnica. Indivi-
dual o grupo. Tel. 606094237

A CASA O EN MI DOMICILIO.
Adaptación curricular, cla-
ses personalizadas e indi-
vidualizadas. Maestra AM-
PLIA EXPERIENCIA en E.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
MATEMÁTICAS aplicadas a
las C. Sociales de Bach. RE-
FERENCIAS. Tel. 619992246

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 620131195

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

A POR TODAS!. Licenciada
en Pedagogía y Diplomada
en Magisterio da clases par-
ticulares a E.P.O. y E.S.O. (to-
das las materias). Buenos re-
sultados. ECONÓMICO. Tel.
699251576

Se dan clases de RELAJA-
CIÓN a niños de PRIMARIA
y SECUNDARIA. Teléfono
699506821 Mari Carmen

AHORA PUEDES APROBAR.
Ingeniero industrial se ofre-
ce para dar clases particu-
lares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Todos los
niveles. Experiencia y bue-
nos resultados. Económico.
Tel. 615057050

ÁLGEBRA, CÁLCULO, AM-
PLIACIÓN, MATEMÁTICAS
en general para Escuelas Po-
litécnicas y U.N.E.D. Asigna-
turas sin docencia y Plan Bo-
lonia. Llamar al 947204377

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empre-
sariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o
grupos. Llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª cla-
se gratis. C/ Madrid.
696002491 ó 947276879. ¡¡Pue-
des mejorar tu Inglés

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio de los cursos Bá-
sico y Avanzado de masaje.
Formación de calidad. In-
formación y reservas: fibu-
la@hotmail. com y masa-
jesburgos.es. PREPÁRATE
PARA TRABAJAR

ARQUITECTO da clases
particulares de DIBUJO,
MATEMÁTICAS, FÍSICA y
QUÍMICA. 8 años de expe-
riencia. Excelentes resulta-
dos. Tel. 625271309

CLASES PARTICULARES a
domicilio de Primaria e In-
glés. Apoyo a alumnos con
necesidades educativas es-
peciales. Diplomada en Ma-
gisterio y Licenciada en Psi-
cología. Amplia experiencia.
Económico. Llamar al teléfo-
no 653231050

DOBLE DIPLOMADA EN
EDUCACIÓN se ofrece para
dar clases de apoyo, técni-
cas de estudio y refuerzo es-
colar. 9 euros/hora. Llamar al
teléfono 600798166

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

FÍSICO da clases de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA de E.S.O, Bach y Uni-
versidad a domicilio. Mucha
experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 645825317

INGENIERA da clases par-
ticulares a DOMICILIO a
alumnos de E.S.O. Llamar al
teléfono 619753837

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química e
Informática. Zona Centro-Sur.
Tel. 630533244

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particula-
res de Física, Química, Ma-
temáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al 651889850

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

LICENCIADA da clases par-
ticulares FÍSICA, QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS. Todos los
niveles. Experiencia. Tel.
947237762

LICENCIADA EN C. QUÍMI-
CAS da clases de Física, Quí-
mica, Matemáticas, Inglés...
Clases particulares o grupos
reducidos. ¡Empieza bien el
curso!. Llamar al teléfono
652508213

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA, maestra de len-
guas extranjeras, imparte
clases particulares en zona
Avda. del Cid. Listening,
Speaking, Reading, Writing.
Preparación de la selectivi-
dad. E.O.I. Conversación.
Tel. 650887721 llamar tardes

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química a E.S.O y
Bach. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 605795008

Profesor FÍSICA, QUÍMICA
Y MATEMÁTICAS. Nivel
E.S.O/BACH. Clases parti-
culares y en grupo. Expe-
riencia contrasta. Buenos
resultados. Zona Gamonal.
Económico. Llamar al telé-
fono 665112973

PROFESORA BILINGÜE con
amplia experiencia da cla-
ses de INGLÉS. Todos los ni-
veles. Preparación exáme-
nes, conversación, comer-
cial. Llamar al teléfono
947235457

QUÍMICO da clases de Ma-
temáticas, Física y Química
de 3º, 4º E.S.O y Bach. A do-
micilio. Tel. 617979183

Titulada y nativa FRANCESA,
imparte clases de Francés a
todos los niveles, con expe-
riencia docente. Interesados
llamar al teléfono 669958540
ó 947486868

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

CCUURRSSOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO
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PPRRIIMMAARRIIAA--EESSOO--  BBAACCHH
Todas las asignaturas

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado



PASTORES Alemanes impre-
sionantes cachorros. Líneas
alemanas. Muy buenos en
guarda y defensa. Ideales fa-
milias con niños. Preciosos. Se-
riedad. Tel. 696535171 medio-
días/noches
PERIQUITOS se venden (10 eu-
ros), cobayas (10 euros), conejos
de Angora (8 euros) y gallinas ena-
nas de diferentes razas. Tel.
645867763
PERROS para la caza mayor
se venden. Ideales para esta
temporada. Muy económicos.
Tel.649533287
PERROS Yorkshire Terrier minia-
tura Toy se venden y Palomas Dia-
mante. Interesados llamar al
947040336 ó 609460440
POLLOSde corral se venden a 15
euros y Pavos de este año a 20 eu-
ros. Tel. 620605593
REGALAMOS cachorro de ma-
dre Podenca. Tamaño mediano.
Tel. 661325355
REGALOgatitos de mes y medio.
Están empezando a comer. Tel.
947239075 ó 617179219
ROTTWEILERcachorros con pe-
digree vendo. Excelente calidad.
Madre y padre del mejor criadero
de Madrid. Precios de ocasión y a
convenir. Tel. 947210900
SE REGALAN gatitos. Arcos de
la Llana. Los interesados pueden
llamar al teléfono 947405093
SETTER Inglés se vende. Cazan-
do y cobrando. También cambia-
ría por Pointer cachorro preferible-
mente hembra. Tel. 649800550
TRES HEMBRAS Yorkshire Te-
rrier se venden. Nacidas el 6-9-10.
Interesados llamar al 651901666
ó 947214690

CAMPO-ANIMALES

ARADO Keverland 4 cuerpos re-
versibles. Cabezal 160. 16 pulga-
das. Buen estado. Tel. 947560474
ó 646113069
CARRO herbicida marca Gardi
con marcador de espuma vendo.
12 m. anchura. Perfecto estado.
1.500 euros. Tel. 656567581
CHICO se ofrece como acom-
pañante de rehala. Llamar al
teléfono 654725340
CHISEL25 brazos de 40x30, mue-
lle inclinado, 4 m. plegable hidráu-
lico con rodillos, muy fuerte, mar-
ca Mirabueno, poco usado y bien
cuidado. Tel. 637008527
CHISEL 3 m. de 2 filas MIra-
bueno y otro de 4,5 m. de 3 fi-
las Salazar se venden.
Tel.608904838
COSECHADORA Iasa modelo P
366 en buen estado de trabajo
se vende. Precio 1.500 euros. Tel.
671768021
DESBROZADORA de mano
40 c.c apenas usada (aprox. 50
horas) se vende. Buen precio.
Tel. 630533244
MÁQUINA de podar árboles
neumática se vende. 4 salidas.
2 tijeras. 500 l. de calderín. Pre-
cio 1.500 euros negociables.
Tel. 649745978
MOTOBOMBA gasolina para
riego, pozos u otros vendo semi-
nueva. Tel. 690279849
PATATAS marca Kennebec se
venden. 3.000 Kg. Llamar al te-
léfono 947591800
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
PEINE de cosechar girasol para
cosechadora Claas se vende eco-
nómico. Tel. 659913815
POLLOS de corral de 4 a 5 Kg.
vendo por 30 euros. Llamar al
teléfono 665215890
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 SG2. En muy
buen estado. Remolque de 8.000
Kg y toda clase de aperos en per-
fecto estado. Tel. 666373846

REMOLQUEcon suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abona-
dora 1.200 Kg. Precio económi-
co. Tel. 651946349
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas
diarias. Bueno en perdiz y codor-
niz. Tel. 646899623
SEMBRADORA 3 m. y 19 fle-
jes marca Jolpa en buen estado
(600 euros), cultivador 3 m. - 25 fle-
jes (250 euros), rastra 3 m. (150 eu-
ros) y carro de tirar herbicida de
poliester 1.000 l. (150 euros). Tel.
947214281
SEMBRADORA neumática
Lamusa. 5 metros. Hidráulica.
Tolva grande. Llamar al teléfo-
no 649191845
SEMBRADORA Sola combina-
da 17 rejas y cultivador Chisel 3,5
m. Tel. 947161304
TIERRA vegetal cribada se ven-
de. Ideal para todo tipo de jardine-
rías. Tel. 615988734
TIERRA vegetal se transporta a
granel a Burgos y Provincia. Tel.
658886778
TRACTOR Fiat 100F con 4.000
horas y arado seminuevo ven-
do. Revisión Junio. Todo en per-
fecto estado. Tel. 947411215 ó
690878709
URGE vender carro de pueblo
y trillo grande. Llamar al telé-
fono 651818868
VIÑEDO con Denominación de
Origen Ribera del Duero (2,3 hec-
táreas) se vende o se alquila. Si-
tuado junto a carretera y cerca de
bodegas reconocidas con denomi-
nación. Interesados llamar al
678301767

Actualizaciones y reparacio-
nes a consolas Xbox 360, wii,
PSP, NDS, etc. Muy económi-
co. Entrega en el mismo día
o en 24 horas máximo. Con ga-
rantía de que todo funcione.
Rodrigo. Llamar al teléfono
652796122

CARGADOR de batería para cá-
mara de fotos Panasonic Lumix
TZ6. Tel. 677134461
DJ HERO se vende seminue-
vo. Precio 50 euros negocia-
bles. Interesados llamar al te-
léfono 680863556
IMPRESORA HP Deskjet 970
Cxi y escáner Canon vendo. Cd
de instalación, cables y libro de
instrucciones. Muy buen esta-
do. 40 euros. Tel. 609759770 ó
947263634
MP4 de 8 Gb completamente
nuevo vendo. Marca Supra-
tech. Precio 89 euros. Llamar al
teléfono 622671719
NOKIA 5800 a estrenar de Mo-
vistar. Cámara Reflex Olimpus en
buen uso y PDA con GPS vendo.
Tel. 653345118
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PORTÁTILMAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a
los teléfonos 609740796 ó
947225713

INFORMÁTICA

COMPRO todo tipo de móvi-
les de gama alta o media. Pa-
go al contado. Solo en Burgos.
Tel. 663744957

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos
informáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no
reparamos no cobramos. Tel.
644032844

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de softwa-
te como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rápi-
do, también asesoramiento y
configuración equipos nuevos
instalación a domicilio. Rodri-
go. Tel. 652796122

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

TÉCNICO PROFESIONAL. Se
reparan ordenadores a domi-
cilio o se recogen a domicilio.
Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos. Precio
único 23 euros. Servicio al ins-
tante. Tel. 656-56-99-58

ACORDEÓN de botones vendo
con muy poco uso. Indicado pa-
ra niños hasta 7 años que estudien
en Conservatorio. Tel. 947209584
ACORDEÓN marca Alegría
vendo en buen estado. Llamar
al teléfono 947269427
DISCOvinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofer-
tas a partir de 1.000 euros o co-
jo coche pequeño máximo 5 años.
Tel. 696070352
DULZAINA sin llaveo vendo.
Interesados llamar al teléfono
620426965
EQUIPO de sonido para alquiler:
bodas, comuniones, trío, cuarteto,
actuaciones, etc. Tel. 680673131
PIANO modelo Menuet M-150.
Color nogal satinado. Económico.
Tel. 947470249 ó 697579216
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067
XILÓFONO profesional y libros
conservatorio 1º, 2º, 3º E.E. de
Lenguaje musical y percusión
vendo. Tel. 680981901

1.100 EUROS Vendo mobiliario
de tienda de bisutería: 2 mostra-
dores, 8 m. frente, baldas de cris-
tal, 300 ganchos, 2 cajones porta-
monedas, etc. 2 años uso. Tel.
607637484
APARATOS de estética ven-
do: cera, depilación eléctrica
Belex y mesas auxiliares. Tel.
947489096
BALUSTRADA de madera de
10 cm. de grosor y 6 m. de lar-
ga se vende. 26 palos tornea-
dos y dos bolas. Precio 300 eu-
ros. Tel. 667506632

BARATOse venden dos botellas
de Chartreuse más colección an-
tigua. Tel. 654054848
CHIMENEA tipo Cassette de for-
ja con puerta de cristal se vende.
Medidas: 63 alto x 71 ancho x 43
fondo. Perfecto estado. 500 euros.
Tel. 606617317
COJÍN de silicona especial para
silla de ruedas vendo, su precio
120 euros y vendo por 50 euros.
Almohada ortopédica sin usar 105
euros y vendo por 50 euros. Tel.
665215890
COLECCIÓNde libros y DVD’s de
Magic English vendo. Llamar al
658102285
DOS MESAS-MOSTRADOR
de cristal se venden, perchero de
ruedas y cajón portamonedas. To-
do muy económico. Llamar noches
al 627916510
EQUIPO pintura con calderín 10
litros + pistola y otra gotelé com-
pleto con enchufes, gomas, etc.
Tel. 658127983
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Llamar al te-
léfono 629830331 ó 616448932
GRÚA de ortopedia para perso-
nas con movilidad reducida se ven-
de. Tel. 689146231
HORNOde hierro se vende. Fo-
rrado completamente el inte-
rior de ladrillo refractario. Ideal
para asar hasta dos corderos.
Tel. 675950586
INGLETADORALecna 300 ven-
do nueva. 750 euros. Llamar al te-
léfono 947200436
MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Extraordina-
ria. Toda en acero inoxidable. Úni-
ca en el mercado mundial. Tel.
695386941
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio Téc-
nico y repuestos en Burgos. Con
accesorios. Dif. letras. Garantía.
Precio nuevo 420,04 euros y de-
jo en 200 euros. Tel. 659795513
MÁQUINAS DE CONGELA-
DOSvendo: vitrinas, cámara, mu-
ral refrigerador, balanzas, caja cen-
tral, cortadora de rodajas y 150
cubetas alimentación. Teléfono
947460762 ó 651778289
MOBILIARIOde panadería-des-
gustación vendo: vitrina modular,
mueble de cafetera, lavavajillas,
sillas, mesas, etc. Tel. 685895324
MOBILIARIO de peluquería se
vende, secador, 6 tocadores y 2 la-
vacabezas. Tel. 947489096
MOBILIARIOde tienda vendo en
perfecto estado a mitad de precio.
Camilla hidráulica, vitrinas, arma-
rios, estanterías, fuente, mostra-
dor, mesa, sillas, adornos florales.
Tel. 947238587 ó 660541638
MOSTRADORESde comercio y
mobiliario vendo. Interesados lla-
mar al 947217773 ó 669885419
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hormi-
gonera eléctricos 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
SILLA de ruedas casi nueva se
vende. Tel. 947233664
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SOLARIUM Ergolain 28 tubos
con facial y ventilador vendo. Tel.
947489096
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal se vende en buen estado.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 629410499
TEJASantiguas y calefacción de
leña “Roca” se venden. Llamar
al teléfono 659886936
TEJAS viejas vendo. Viña de
Campos. Contactar con el telé-
fono 947205746

VARIOS

SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
ESTUDIANTE busca personas
que vayan y vuelvan diariamen-
te a Albillos o zona Arcos y quie-
ran compartir trayecto, me adap-
to a los horarios. Gracias. Tel.
658376939
SE REGALAmadera y carbón. In-
teresados llamar al 645532595

1.200 EUROS negociables. Ford
Mondeo. Turbodiesel. Impuesto
circulación. Aire acondicionado.
Elevalunas eléctricos. Dirección hi-
dráulica. 131.000 Km. 98. Blan-
co. Rubén. Tel. 693287852 ó
947251388
13.000 EUROS Toyota Auris
2.2 D4D. 177 cv. Azul metaliza-
do. Todos los extras. 50.000
Km. Siempre garaje. Mayo
2007. Xenon. Bluetooth. Única
oportunidad de un coche casi
nuevo. Tel. 689004784
2.400 EUROS Oportunidad. Ford
Focus. 5P. 1.8 TDDI. Año 2001.
ABS. Airbags. A/A. E/E. C/C. Azul.
Ruedas, embrague, C. distribución
y servicios nuevo.  Tel. 690054354
4.000 EUROSPeugeot 206. 1.400
- 75 cv. Gasolina. 67.000 Km. 3
puertas. Ruedas nuevas. Revisión
recién pasada. Matriculado ha-
ce 9 años. Guardado en garaje y
muy bien cuidado. Tel. 679399554
800 EUROSFord Orion 1.6 Gaso-
lina. Recién pasada ITV. Siempre
en garaje. 80.000 Km. reales. Tel.
664745250
ALFA 156 GTA. Full Equipe. 186
cv. Cuero. MP3. CD. ABS. Airbag.
25.000 Km. 2003. Impecable es-
tado. Precio 12.000 euros. Tel.
686396903
AUDI A6 3.0 TDI S-Line Quattro
Automático. Negro. Nacional.
Transferencia y un1 de garantía in-
cluidos. Control velocidad, nave-
gador, bixenon, asientos deporti-
vos semicuero, etc. Tel. 699953886
AUDIA6. Matrícula BU-....-U. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 660501450
BMW318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precioso.
Tel. 619955728
BMW 320D. Color negro. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Tel.
645910281
BMW 323I Gasolina. Año
2.000. 215.000 Km. Color azul.
Tel. 676254743
BMW328 I. 196 cv. 105.000 Km.
Precio 6.000 euros. Tel. 697577763
BMW330 Cabrio. 230 cv. Cam-
bio SMG. Llantas 19” MG. Cue-
ro eléctrico calefactado. NAV.
DVD. Xenon, etc. 24.000 euros.
Acepto cambio más diferencia.
Tel. 629522030
BMW330D. E46. 4 puertas. Año
2004. Azul. 108.000 Km. Full Equi-
pe. Cuero. Asientos deportivos. Xe-
non. Garantía. 15.900 euros. Tel.
649922199
BMW X5 3.0 D. Año 2002. Pack
Sport. Llantas 19”. Ruedas nue-
vas. Cuero beige. GPS. Techo. Na-
cional. Libro mantenimiento. Xe-
non. 211.000 Km. Muy cuidado.
Tel. 654668648

CAMIÓNgrúa (Iveco) vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. En buen estado. Tel.
689569690
CAMIÓNse vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Ke-
rax 370 de Renault. Perfecto esta-
do. Tel. 627589545
CHRYSLERVoyager. Modelo An-
niversary Edition. Año 2005.
105.000 Km. Color beige. Revi-
sada. Perfecto estado. Ruedas
nuevas. Precio 10.500 euros. Tel.
639442449
CICLOMOTOR Scooter 50 c.c.
marca Kymco como nuevo. Po-
cos kilómetros. 800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
693986799
CITROËN C-15. 8.000 Km. Con
4 pares de ruedas nuevas de
repuesto. Precio 1.500 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 654431365
CITROËN C15 se vende.
132.000 Km. ITV pasada Sep-
tiembre 2010. Llamar al teléfono
947292335
CITROËN Jumper. 9 plazas.
110.000 Km. Aire acondiciona-
do. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. 7.800 euros. Tel.
654415883

CITROËN Saxo. 5P. Cierre con
mando. E/E. D/A. Poco consu-
mo. 63.000 Km. 1.800 euros.
Tel. 661905251
CITROËN Xantia 1.900 TD.
165.000 Km. C/C. E/E. Radio/Cd
nuevo. ITV, seguro y rodaje en re-
gla. Precio negociable. Teléfono
685965648
CITROËN ZX. BU-.....-P. Blanco.
Precio 600 euros transferido. Tel.
651052608
FIAT DUCATO 1.9 TDI. BU-....-Z.
En buen estado. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 627366199
FIATTempra Gasoil 1.9 Turbodie-
sel. Muy barato. Interesados lla-
mar al 600283696
FOCUSST Orange Racing. 12.900
euros. 05/2006. 50.000 Km. Todos
los extras: nav, cuero, bixenon,
V2C, BT, arranque sin llave, alar-
ma, sensor lluvia y parking. Libro
revisiones. Tel. 627922270
FORD Escort 1.6. 16V. 90 cv. Gris
metalizado. Llantas aluminio. Ale-
rón trasero. Ruedas nuevas.
107.000 KM. ITV Mayo 2011. Tel.
616430627
FORDEscort 1.8 Diesel. E/E. C/C.
Año 96. 1.000 euros. Llamar al
627895179
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FORD Escort 1.8 TD Classic. Año
99. Buen estado. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 609362873
FORD Escort 1.800 Diesel. Año
94. Tel. 666827260
FORD Escort Turbodiesel. Cie-
rre centralizado. Elevalunas.
Impecable interior y exterior.
Ruedas recién puestas. Azul
metalizado. Mínimo consumo.
1.450 euros. Tel. 622822614
FORD Fiesta 75 cv. Año 97. Per-
fecto estado. 60.000 Km. 1.700
euros. Tel. 609485571
FORD Fiesta se vende. BU-....-
D. Vehículo histórico. Perfecto
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
649800550
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Negro. Climatizador, con-
trol crucero, V2C, llantas 18” Tita-
nium, ordenador, lunas tintadas.
6.900 Kms. Ocasión por compra
furgoneta. Tel. 650554092
FORDMondeo. Año 2007. Perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
620803728
FORDTransit 3.500 Kg. Isotermo.
Bu-....-T. En funcionamiento. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 645880208
FURGONETAPeugeot vendo en
buen estado. Con problema de mo-
tor. Tel. 629417697
HONDACivic Sport. 1.700 c.c. 100
cv. Año 2005. Bien cuidado. Pocos
kilómetros. Precio 8.000 euros. Tel.
605456604
HONDA HRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c,
Gris metalizado. Garaje. 45.000
Km. Por 9.900 euros negocia-
ble. Tel. 609412821
HYUNDAI Atos. ITV Julio/2011.
Precio 400 euros. Tel. 947044976
KIA Claris. 4 puertas. Año 2001.
Todo los extras. En muy buen es-
tado. 1.300 euros. Tel. 622487874
KIAShuma. Marzo/2.000. 92.000
Km. Gasolina 1.500. Color oro. Im-
pecable estado de chapa, pintu-
ra y motor. Pasada ITV Agos-
to/2011. Precio interesante. Tel.
692514649
MERCEDES C220 CDI Sport-
coupe. Año 2005. Techo pano-
rámico eléctrico. Cambio 6 ve-
locidades. Perfecto estado. Tel.
693804860
MICROCARVirgo. Motor cam-
biado. 2.000 euros. Llamar al
teléfono 697577763
MOBILETTE años 1950 + moto
Suzuki 125 año 1970 + 2 aparatos
radio años 1950 vendo. Lote 1.000
euros. Tel. 658127983
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. 110.000
Km. El más alto de gama. Tel.
661680375
MOTO 125 tipo Custom vendo.
4.500 Km. Marca Daelym Days-
tar. Todas revisiones pasadas.
Año 2008. Por 1.800 euros. Tel.
947205776 ó 605984743
MOTO Aprillia Compay Cus-
tom 50 c.c. Como nueva, siem-
pre en garaje, revisiones casa.
Con seguro hasta Marzo 2011
y cascos. 1.100 euros. Llamar
al teléfono 679993362
MOTO Cagiva Planet 125 c.c.
Apta para carnet de coche. Mo-
tor dos tiempos. Recién puesta
a punto. Mejor ver. 1.800 eu-
ros. Tel. 618202805
MOTOChina tipo Custom 125 c.c.
vendo. 3.500 Km. Más de 600 eu-
ros en extras, vendo por 1.000 eu-
ros. Tel. 666299562
MOTO de 50 c.c. se vende en
buen estado. 1.530 Km. Color
rojo. Siempre en garaje. Rega-
lo casco. 600 euros. Llamar al
teléfono 695493423
MOTO Honda CBF 600 ABS.
Año 2005. Negra. Muy buen es-
tado. Ruedas nuevas. Precio
3.700 euros. Más información
en el 669755157
MOTO Honda CBR 600 F. Año
2003. 20.000 Km. Dos cúpulas.
Ruedas nuevas. Revisiones en
servicio oficial Honda. Ni una
sola marca. Muy cuidada.
4.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 696539897

MOTO Honda CBR 600 RR.
11.000 Km. Año 2008. Garantía
oficial Honda hasta Noviembre.
Revisiones en servicio oficial Hon-
da. Como nueva. 6.500 euros. Tel.
696539897
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. 2001. 32.000 Km. Pis-
tón Árbol de levas nuevos 500 Km.
Reglaje 200 Km. Plásticos origina-
les. Cubiertas 80% uso. Se ad-
mite prueba mecánica. Precio no
negociable: 2.300 euros. Teléfono
600023575
MOTO Montesa Impala vendo.
Fecha matriculación 1963. En per-
fecto funcionamiento. Llamar al
teléfono 619501634

Moto Scooter Daelim S2 250.
3 años. 11.000 Km. Por cambio
a Custom. Tel. 626135877

MOTO Scooter honda foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cambio
de cilindrada. 19.800 km. Perfec-
to estado. 1.600 euros. Negocia-
bles. Teléfono. 605892992 (José
Manuel)
MOTO Suzuki Burman 150. Gris
plata. Año 2003. 10.000 Km. Im-
pecable estado. 1.600 euros. Tel.
635719860
MOTO Yamaha XT 600. Buen
estado y económica. Llamar al
teléfono 679461861
NISSAN Almera. Año 2002.
2.2 Diesel. Todos los extras. 3
puertas. 2.800 euros. Llamar al
teléfono 657976973
NISSANNote. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de
garantía de fabricante. Impecable.
Precio 7.000 euros negociables.
Tel. 619956900
NISSANPrimera TD. Un meche-
ro. Perfecto estado interior y exte-
rior. Mando a distancia. ITV pasa-
da. Año 2.000. 255.000 Km hechos
en carretera. Oferta: 2.000 euros.
Tel. 662165185 ó 677361857
NISSAN Serena Diesel. 7 pla-
zas. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 687400758
OCASIÓNpor no conducir vendo
Peugeot 106. Matrícula BU-....P.
88.000 Km. Impecable. Siempre
en garaje. 900 euros negociables.
Tel. 947236092
OPEL Astra 1.7 Diesel. 16 ca-
ballos. Pocos kilómetros. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al telé-
fono 622178080
OPELAstra 1.7 Diesel. Ranchera.
BU-....-S. Ideal para uso domés-
tico. Revisiones pasadas al día.
Buen precio: 1.000 euros. Llamar
al 645796978
OPEL Astra Bertone 1.8. Año
2.000. Precio 3.500 euros. Tel.
645334472
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puer-
tas. 90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPELCorsa. Color gris. Gasolina.
Perfecto estado. 950 euros. Tel.
656567581
OPELKadett 1.7 Diesel. Muy bien
cuidado. Siempre en garaje. Eco-
nómico. Tel. 628716212
OPEL Omega. BU-....-X. Sin ITV.
Precio 1.000 euros. Interesados
llamar tardes al teléfono
639307774 Victor
OPEL Vectra 1.6V. Diesel. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659793054
OPEL Vectra 1.9 TDCi. 150 cv.
Muy bien cuidado. Año 2006.
Último modelo. Todos los ex-
tras. Muy poco consumo. Total-
mente revisado. 7.500 euros.
Tel. 667883802
OPEL Vectra Gasolina. 95 cv. Po-
co consumo. Recién puesta a pun-
to y en perfecto estado de cha-
pa. 1.800 euros negociables. Tel.
660541311
OPEL Vectra. Año 93. Negro.
150.000 Km. 2.000 GT. Buen es-
tado. Recién pintado. Precio
1.400 euros negociables. Tel.
666975971
PEUGEOT 206 HDI. Año 2003.
5 puertas. Impecable. 3.500 euros.
Tel. 947484163

PEUGEOT 307 SW HDI. 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. En buen estado. Revisado.
Correa distribución cambiada. Pre-
cio 6.500 euros. Tel. 918835565
PEUGEOT 406 3.0 V6. Automá-
tico. Año 1999. Full Equipe.
155.841 Km. Precio 4.500 euros.
Tel. 661905240
QUADcon pocos kilómetros ven-
do económico. Tel. 660416313
RENAULT 19. 4 puertas. 1.800.
95.000 KM. BU-....-T. Correa cam-
biada. Revisión hecha. A/A. E/E.
C/C. Solo 1.900 euros. Tel.
671839453
RENAULT19. Año 93. Frenos, ba-
tería, embrague y filtros nuevos.
Radio Cd con puerto USB. Mejor
ver. ITV recién pasada. 1.000 eu-
ros. Tel. 618202805
RENAULT 6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 695195409
RENAULT6 Gasolina. Color blan-
co. Perfecto estado. 850 euros. Tel.
656567581
RENAULT Clio 1.2. Año 96.
90.000 Km. ITV recién pasada.
Aceite, filtros. Impecable estado.
tel. 606269679
RENAULT Clio 1.5 CDI. 70 cv.
Campus. Año 2006. Aire. Control
velocidad. 2 Airbags. Full Equipe.
117.000 Km. Correa cambiada y
ruedas nuevas. 5.000 euros trans-
ferido negociables. Tel. 609464349
RENAULT Clio se vende en
muy buen estado. 86.000 Km.
reales. Correa distribución
cambiada. 4 puertas. Mínimo
consumo. Mejor ver y probar.
950 euros. Tel. 622194696
RENAULT Master. Precio 7.000
euros. Interesados llamar al
610765422

RENAULTMegane 1.4. 95 cv. Ga-
solina. Año 2001. 120.000 Km. Ai-
re. ABS. Cierre. Elevalunas. Direc-
ción y Airbag. 2.600 euros
transferido. Tel. 644555145
RENAULTMegane. Año 98. 1.6.
90 cv. 5P. A/A. Antinieblas. Man-
do a distancia. 177.000 Km. Buen
estado. Revisiones al día. 1.800
euros. Llamar por la mañana al
625651498
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
ROVER 75 Classic. Matrícula:
7...DFH. Año 2005. 70.000 Km.
6.000 euros. Tel. 677455939
SEAT Ibiza 1.4 Collage. 4P. 96. Di-
rección asistida. Aire acondiciona-
do. Elevalunas eléctricos. Ruedas
nuevas. Siempre en garaje. 40.000
Km. Tel. 947232052 ó 670685393
SEAT Toledo en perfecto esta-
do. Motor 1.900. 90 cv TDi. Año
2000/2001. Color gris. Precio eco-
nómico: 2.800 euros. Tel.
660244926
SKÖDA Octavia 1.9 TDi. 110 cv.
Año 2002. Todos los extras. 5.000
euros. Tel. 629032662
TODOTERRENORav4 HDI. Año
2006. Impecable. Todos los extras.
Precio 20.000 euros negociables.
Tel. 616448932 / 947290185
VOLKSWAGEN Golf 3. Die-
sel. Perfecto estado de todo.
Precio 2.000 euros. Seriedad.
Tel. 649800550
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo. Color negro.
Asientos Recaro, llantas BBS, cli-
matizador, E/E, C/C. 5.200 euros.
Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf GTi. 2005.
Negro. 5 puertas. Llantas 18”. Te-
cho solar. Tapicería cuero. Tempo-
mat. 105.000 Km. 14.500 euros ne-
gociables. Tel. 667464362
VOLKSWAGENGolf serie II. Año
91. Descapotable Karman. Perfec-
to estado. Tel.  625859429
VOLKSWAGEN Golf TDi.
160.000 Km. 2P. Año 2003. Co-
lor plata. Revisado. Muy buen
estado. Precio 6.500 euros. Tel.
656745000

VOLKSWAGEN Golf VR6. 174
cv. Año 1994. Recaro. BBS. Koni.
2.000 euros. Tel. 625128500
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gasolina.
Año 98. Precio 3.000 euros nego-
ciables. Llamar al 647280060
VOLKSWAGEN Passat. Gasoli-
na. 20 cv. Poco consumo. Mejor
ver. Tel. 642747290
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metaliza-
do. 140.000 Km. 9.500 euros ne-
gociables. Tel. 620994026
VOLKSWAGEN Transnporter
Mixta. Año 2.000. 5 plazas. Mo-
tor 1.9 TD. 60.000 Km. ITV pa-
sada hasta Febrero 2011. Tel.
678391875
VOLVO S80. Año 2001. 170 cv.
ABS. SRS. Doble clima. Teléfo-
no. Control de velocidad. Orde-
nador abordo. Asientos conductor
eléctrico. Cuero. Buen precio.
Acepto cambio. Llamar al teléfo-
no 642826958

MOTOR

COMPRO todoterreno viejo mod.
Tata Safari 4x4 con ITV. No impor-
ta que tenga golpes, papeles, que
funcione. Máximo 400 euros. Tel.
696070352 Fernando
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces).
Protectores. Gris/Negra/Roja. Nue-
va 420 y vendo por 170 euros. Tel.
659795513

CUATRO LLANTAS de acero
de 15” válidas para Suzuki (Vi-
tara, Samurai, Jimmy), Asia
Rocsta y Daihasu Feroza ven-
do. Tel. 658430919
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio 17” marca AEZ con neumá-
ticos 215-40-17. Tubo de esca-
pe acero inox. Opel Vectra. Con
garantía. Precios a convenir.
Tel. 687635526
CUATRO LLANTASde aluminio
de 16” de 5 radios de Renault Me-
gane III y otros modelos Renault
vendo sin usar. Por unidad 60 eu-
ros y 200 euros las cuatro. Tel.
656822240
CUATRO LLANTASde BMW de
16 se venden a 300 euros. Tel.
617660289
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 210 euros. Tel.
659795513
DESPIECE de furgoneta Citröen
Jumpy 190 Turbo se vende. Todo
en perfectas condiciones. Tel.
695386941
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (300 euros) ó cambio por ciclo-
motor moderno o motosierra.
Fernando. Tel. 696070352
MOTOR y caja cambios Volks-
wagen Polo 1.9 Diesel. 2 puer-
tas. 120.000 Km. Poco rodado.
Año 1998. 600 euros. Llamar al
teléfono 618556866
RADIO cassette stereo. Sinto-
nía automática presintoniza-
das. 2 altavoces. 60 euros. Tel.
695386941
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
BURGALÉS de 39 años, se
ofrece a señoritas para mante-
ner relaciones sexuales gratis.
Preguntar por Javier. Llamar al
teléfono 650694473
CABALLEROviudo, jubilado, de-
seo conocer mujer hasta 65 años,
para amistad con fines a relación
seria. Amor y cariño. Seriedad. Re-
sido en Valladolid. Pronto en Bur-
gos. Tel. 693389146
CASADO insatisfecho, 44, rega-
la sus servicios a mujeres sin limi-
te de edad, parejas, tríos, rela-
ciones liberales de todo tipo en
general. Tel. 654153534
CHICO 40 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, campo, mú-
sica, la tranquilidad, desea conocer
chica sana y sincera con quien
compartirlo todo. Tel. 648248585
mensajes

En Gamonal. DOMINICANA
22 AÑITOS. Extraordinaria.
Traviesa. Sensual. Juguetona
y muy complaciente. Teléfono
634256114

HOLA Chico latino, soy de Pun-
ta Cana Bávaro. Busco chica
para llevarla al paraíso como
amistad o más serio si surge.
Un besito. Llámame y queda-
mos. Soy muy cariñoso y sin-
cero. Tel. 635702315
HOMBRE de 52 años desea-
ría conocer a mujer para amis-
tad, relación estable o lo que
surja. No importa el físico. Lla-
mar al teléfono 606719532

INTERESA formar grupo de ami-
gos, caballeros maduros, para
amistad, viajes, salidas, etc. Bur-
gos y Provincia. Llamar al teléfo-
no 689698508

KATTY. Viciosa. Francés com-
pleto. Cariñosa. Juguetitos.
Transformismos. Sado suave.
26 añitos. Bombón latino. Tel.
638391961

PATRICIA. Dominicana madu-
rita. Viciosa. Sensual. Comple-
tísima. Servicio 24 horas. Ga-
monal. Llamar al teléfono
656901490

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SE OFRECE señor joven para
acompañar a señoras, no im-
porta edad ni físico, para ce-
nas, copas y posibilidad rela-
ciones. Interesadas llamar al
633595841
SEÑOR joven busca chica para
una posible relación estable. Tel.
633595841
SEXO EN PAREJA A parejas o
personas solas. Mucha discreción.
Llama para informarte al teléfono
681043979
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masa-
jista privado. Relax, hidratan-
tes, antiestrés. Gratis. Céntri-
co. Higiene. Trato amable.
Discreción. 12-24 horas todos
los días. Tel. 627382444

OFERTA

1111
RELACIONES 
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807317019

OTROS

DEMANDA

MINI COOPER 1.6 I  120 CV.  AÑO
2002. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
SEMI CUERO. RECIÉN REVISADO Y PIN-
TADO. ECONÓMICO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI  130 CV. CLI-
MA E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV.  AÑO
2002. 5 PUERTAS. AIRE ACONDICIONA-
DO. C/C. D/A. E/E. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG. REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005.  CLIMA BIZONA. E/E.
C/C.  D/A. RADIO-CD. 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
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 122 CV 5P AÑO 2006
BMW 318 I 4 PUERTAS AÑO 2003
BMW 320D E90 4P 163 CV AÑO 2006
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC
5P 6PLAZAS AÑO 2007
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P
AÑO 2007
MITSUBISHI MONTERO IO 1.8 MPI PLUS
4P AÑO 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY SW 5P AÑO
2006
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P AÑO
2006
RENAULT LAGUNA G TOUR CONFORT
DYN.1.9 CDI 130 CV AÑO 2007
RENAULT SCENIC CONFORD EXPRESSION
1.6 16V 5P AÑO 2005
ROVER45 1.6 CLASSIC 4P AÑO 2003
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 5P  REFEREN-
CE AÑO 2006
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TREND 5P AÑO
2008
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI COMBI 4X4 5P
AÑO 2006
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI SPORTLINE 5P
AÑO 20005
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 5P AÑO 2006
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC 5P AÑO 2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV TREND AÑO
2007

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 CV.
ABS/CL/EE. 12.900 EUROS.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 CV. AÑO
2005. ABS/ESP/CL/ESPEJOS ELÉC-
TRICOS. 12.900 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
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ OR-
DENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010

Clasificados|29Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



30|Cine y TV
GENTE EN BURGOS · del 1 al 7 de octubre de 2010

td
t

ci
ne

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

EEll  nniiññoo  qquuee  ssee  ccrreeííaa  uunn  ppaaddrree  ddee  ffaammiilliiaa

Marcos Blanco
El conocido actor mexicano
Diego Luna propone en su se-
gundo largo una radiografía
de numerosas localidades ru-
rales de aquel país mediante
esta fábula dolorosa, provoca-
da por una conducta infantil
desconcertante, la falta de
una referencia paterna y esa
creencia en el amor ciego, ma-
terno, como fórmula terapéu-
tica, de sanación vital.

‘Abel’ cuenta la historia de
un niño de nueve años, ingre-
sado en una institución de sa-
lud mental debido a su extra-
ño comportamiento. No arti-
cula una sola palabra. La ma-
dre (Karina Gidi), segura de
que el regreso a casa y la con-
vivencia con los hermanos
mejorará su estado, convence
al médico para que permita la
vuelta de Abel al hogar fami-
liar, sin padre debido a la mis-

teriosa marcha de éste. Su-
puestamente, ha emigrado a
Estados Unidos con el objeti-
vo de buscar trabajo.

Entonces, el niño, interpre-
tado con estilo por Christop-
her Ruiz-Esparza, decide re-
presentar el rol paterno ante
la perplejidad familiar. Con es-
te panorama, madre y herma-
nos asumen la situación, for-
mando parte del juego por el
supuesto bien que supone pa-
ra el niño. Sin embargo, la lle-
gada del padre convertirá el
patio en un drama con varias
piezas por encajar.

Luna cuestiona la paterni-
dad y el abandono emocional
durante un filme ref lexivo,
agradecido porque los hechos
hablan por sí solos. La consis-
tencia narrativa desciende en
la segunda mitad de la pelícu-
la, carente de nuevos puntos
de inflexión, pero ‘Abel’ expo-
ne una acertada convivencia
entre la ternura del protago-
nista y el miedo implícito de
sus acciones.Y eso es mucho.

Director: Diego Luna
Intérpretes: Christopher Ruiz-
Esparza, Gerardo Ruiz-Esparza, José
María Yazpik, Karina Gidi
Género: Drama País: México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA

Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, anunció públicamente el 20 de octubre de
2007 que padecía Alzheimer. ‘Bicicleta, Cullera, Po-
ma (Bicicleta, Cuchara, Manzana)’ recoge el proceso
vital y la lucha del que fuera alcalde de Barcelona y
su familia contra el Alzheimer, una terrible plaga de
nuestro tiempo que afecta a 26 millones de personas
en todo el mundo. Precisamente, bicicleta, cuchara y
manzana son tres palabras que se utilizan en la ex-
ploración clínica de la memoria a corto plazo. La cá-
mara del director Carles Bosch ha seguido durante
dos años a Maragall y a su familia en su vida cotidia-
na. Ha grabado sus visitas al neurólogo, escenas fa-
miliares en su masía de Rupià, la celebración de la
victoria de Obama en la sede del Partido Demócrata de Nueva York o las reuniones
del Patronato de la Fundación Pasqual Maragall.

El conocido director
Robert Rodríguez nos
acerca una intensa his-
toria de acción, sexo y
artes marciales, inspi-
rada en el cine de 70
como un claro tributo a
las cintas de serie B.

MACHETE BURIED

Paul Conroy, padre de
familia y contratista ci-
vil en Irak, se despierta
enterrado vivo en un
viejo ataúd de madera.
Su única oportunidad
para escapar es un te-
léfono móvil.

SIEMPRE A MI LADO

Charlie St. Cloud (Zac
Efron) ha conseguido
una beca que le alejará
de su adormecido pue-
blo natal, pero el bri-
llante futuro se desva-
nece con la aparición
de una tragedia.

HÍNCAME EL DIENTE

Una cómica incursión
en el romance y la an-
siedad de los adoles-
centes, parodiando
muchas de las recien-
tes películas juveniles.
Aaron Seltzer dirige es-
ta obra audiovisual.

Director: Pablo Trapero Intérpretes: Ricardo Darín, Martina Gusman, Darío
Venezuela, Carlos Weber Género: Drama País: Argentina, Francia
J.C.
Trapero se ha convertido en un valor seguro del cine sudameri-
cano durante el siglo XXI y aquí gana puntos para mantener tal
condición. El filme define la corrupción como algo intrínseco a
cada ser humano, que posteriormente deberá enfrentarse a sus
errores en esa posible redención.‘Carancho’brilla por la conten-
ción cinematográfica que realiza, un realismo notable y altas do-
sis de acción.Ricardo Darín y Martina Gusman bordan sus pape-
les y estamos ante un píldora de buen cine, aunque el guión sea
muy apresurado.

LLaa  ddeessggrraacciiaa  ccoommoo  nneeggoocciioo
Director: Ryan Murphy Intérpretes: Julia Roberts,
Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins
País: Estados Unidos Género: Comedia 
J.C.
El trabajo de Julia Roberts y Javier Bardem
no compensa positivamente esta comedia
romántica de Murphy, que ha adaptado la
novela ‘Eat Pray Love’ de Gilbert, con muy
poco acierto. Este viaje espiritual de clase
alta es idóneo para amantes de la vulgari-
dad amorosa. Se hace larga, muy larga.

VVuullggaarr  vviiaajjee  eessppiirriittuuaall

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CARANCHO COME, REZA, AMA

ABEL

NUEVO TRÁILER DE HARRY POTTER
‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, la
penúltima película de la saga, se estrena el
19 de noviembre en España y ya se puede
ver el segundo tráiler del filme.



07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes
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Adela Úcar emprende sus primeros 21 días en
solitario viviendo con musulmanes, vuelve ‘21
días’, y  lo hace con Adela Úcar por primera vez
en solitario. La presentadora se acerca a la
comunidad islámica mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica.
Durante tres semanas, convivirá con todos ellos
para ofrecer una visión más clara y sincera de la
integración, la igualdad y la interculturalidad en
España. Por primera vez, una periodista seguirá
los preceptos del Corán y adoptará las
costumbres de la cultura islámica: se pondrá el
velo y rezará cinco veces al día.

21 días con musulmanes
Los miércoles a las 22:00  horas en Antena 3

El colegio ‘Zurbarán’ inauguró hace unas sema-
nas nuevo curso en Antena 3, en la que será su
sexta temporada. Antena 3 recupera un valor
seguro y vuelve a apostar por una serie juvenil
con la que la cadena ha superado los 2,5 millo-
nes de fieles seguidores y ha obtenido un
15,5% de cuota de pantalla en el prime time. El
curso comienza con tres nuevos alumnos,
encarnados por las promesas, Lorena Mateo,
Álex Martínez y Álex Hernández, encargados de
encarnar en la ficción a Daniela, Salva y Jon,
respectivamente. Amores, pasiones, celos y
aventuras, buen combinado para la noche de
los miércoles.

Física o Química
Viernes 1 a las 23.20 horas en Cuatro. ESTRENO

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un 
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura.  12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es  00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2.  00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2.  00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es  00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas en juego. 02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos.  21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista.  20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra  00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales.  05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 02.15
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 00.00 Post partido de La Sexta.
00.40 Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de octubre de 2010
televisión

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

De lunes a viernes a las 20:15 h en Antena 3
El chef más popular de la pequeña
pantalla vuelva a los hogares de la
mano de Antena 3, que ha fichado al
vasco para que deleite al público con
suculentas y prácticas recetas, aptas
para amantes de la buena mesa.

NUMB3RS

De lunes a viernes a las 17:10 h en La Sexta
Nuevos capitulos de una serie poli-
cial basada en la investigación de crí-
menes con la ayuda de fórmulas
matemáticas. El drama está produci-
do por los hermanos Tony y Ridley
Scott (Gladiator).
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