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El presidente de la
Junta presenta el
nuevo hospital

Pág. 6SANIDAD

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, presenta
el viernes día 15 el nuevo hospital
de Burgos, acompañado por el
consejero de Sanidad.

Los Presupuestos
Generales de CyL
decrecen un 5,02%

Pág. 9CASTILLA Y LEÓN

Los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2011 ascienden a
10.045 millones, lo que supone una
disminución del 5,02%. Son los más
austeros y restrictivos, según Herrera.

Plan E 2010
193 nuevo empleos y el mantenimiento
de otros 1.963 puestos de trabajo. Pág. 6

Peatonalización C/Santander
El PSOE califica de “ilegalidad manifies-
ta” la modificación del proyecto. Pág. 3
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Cerca de 7.000 personas han lla-
mado a las puertas de Cáritas Dio-
cesana de Burgos en lo que va de
año.La institución ha constatado
un aumento en el número de espa-
ñoles que demandan sus servicios,
lo que pone de manifiesto que los
efectos de la crisis económica,que
inicialmente se dejaron notar con

más fuerza en las familias inmi-
grantes,también se han extendido
a la población nacional. De las
6.986 personas atendidas hasta oc-
tubre,el 38% eran españolas.Las
necesidades más urgentes que
plantean tienen que ver con la vi-
vienda y la alimentación.

La labor que en materia de coo-

peración internacional desarrolla
Cáritas-Burgos puede conocer-
se a través de una exposición ins-
talada en la parroquia de San Pa-
blo hasta el 31 de octubre.

Desde esta semana, la institu-
ción está dirigida por Jesús Mel-
chor González.

Pág. 5

Aumentan las familias locales
que piden ayuda a Cáritas

ACCIÓN SOCIAL ATENDIDAS CERCA DE 7.000 PERSONAS EN LO QUE VA DE AÑO

Burgos acoge del 13 al 15 el I Foro
Civitas de Movilidad Sostenible
España y Portugal, con la presencia
de más de 150 representantes de
cincuenta ciudades españolas y
portuguesas. En la jornada inaugu-
ral, el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, destacó que el foro
“pone de manifiesto el reconoci-
miento de Burgos como ciudad
sostenible”. Pág. 3

I FORO CIVITAS ESPAÑA-PORTUGAL

A debate, las buenas
prácticas en materia
de movilidad
sostenible
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Atapuerca
Los mayores del grupo recibían cuida-
dos sociales especiales.             Pág.8



A la Hermandad de donantes de
sangre
Deseo mostrar mi malestar en
relación al nuevo sistema de
extracciones.

Llevo casi media vida como
donante de sangre y desde que
comencé mi andadura han cam-
biado mucho las cosas, desde la
forma de hacer la analítica
pasando por el lugar donde
antes se realizaban las extrac-
ciones (General Yagüe).

Siempre me ha parecido
correcto, no me ha importado
tener que esperar o incluso

darme la vuelta si por cualquier
causa no era apto para la dona-
ción, jamás he desistido, sé que
la sangre de los donantes es
necesaria, muy necesaria.

Hace algunos meses fui a
donar y me quedé perplejo
cuando me comunicaron que
no podía donar hasta tal día, ya
que era cuando hacía el año,
(solo se permiten cuatro dona-
ciones por año). Dejé pasar los
días y volví de nuevo a donar,
en esta ocasión sin ningún pro-
blema.

Hasta el otro día en que de

nuevo me comunicaron que
hasta el día 21 no podía donar.
¿Qué más da que uno done san-
gre el día 8, el 21,el 24,etc? No
estoy para nada de acuerdo con
este sistema tan estricto, antes
era mejor, donaba cuatro veces
por año sin tener en cuenta las
fechas del año anterior.

La situación en la que vivo
me mantiene muy ocupado y
me acerco a donar siempre que
busco un hueco, pero me temo
que si se sigue de este modo
lamentándolo mucho me daré
de baja de la Hermandad, reite-

rando de nuevo que me cuesta
entender el modo tan estricto
que ahora utilizan para las
extracciones.

V.G.A.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del
DNI y serán resumidos si exceden de
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

I hay una palabra que nos acompaña sobremanera
desde el inicio de la crisis económica,ésa es austeri-
dad.Y es que en época de vacas flacas como la que

nos toca vivir,el calificativo de austero debe aplicarse sin
paliativos en la forma de actuar de quienes administran y
gestionan las cuentas públicas,ya sea en las grandes institu-
ciones como en las pequeñas.Eliminar todo gasto corriente
superfluo para no tener que meter tijera en aquellas parti-
das que redunden en una mayor calidad de vida de los ciu-
dadanos -sanidad,educación,servicios sociales,empleo,etc.-
debe ser la máxima que sigan los gestores de turno.

Ante la caída de ingresos que sufren las administracio-
nes y la necesidad de reducir su nivel de endeudamiento,
el margen de maniobra es cada vez más estrecho.Las mal-
trechas economías domésticas no están para soportar
una mayor presión fiscal,así que no queda otra que ‘apre-
tarse el cinturón’.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma para 2011,según consta en el Proyecto de Ley aproba-
do por el Consejo de Gobierno de Castilla y León el día
13,alcanzan los 10.045  millones,un 5,02% menos respec-
to a 2010.El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,
ha señalado que los del próximo año son los presupuestos
más austeros y restrictivos de la historia de Castilla y León.
Aún así, la Administración regional sostiene que intentará
equilibrar y armonizar el desarrollo regional.Y hablando
de equilibrio regional,habría que preguntar a Zapatero
por su concepto sobre equilibrio nacional.El lunes día 12
inauguraba en León la nueva terminal del aeropuerto,con
capacidad para un millón de pasajeros,cuando en 2009
registró 95.189 pasajeros,un 22,7% menos que en 2008.
En esta infraestructura,el Gobierno de España ha inverti-
do 80 millones en los últimos seis años.Mientras,el aero-
puerto burgalés sigue a la espera de que el Ministerio de
Fomento apruebe la ampliación de la pista de aterrizaje,
para que puedan operar aviones de mayor capacidad.

S
Austeridad, según dónde

NTERESANTE la jornada or-
ganizada por el Aula Caja de

Burgos de Estudios Técnicos pa-
ra el viernes 15,18.30 h.,en la
Escuela Politécnica Superior.CCaarr--
llooss  BBrriioonneess,,  científico del CSIC,
de origen burgalés, impartirá la
conferencia ‘Protección planeta-
ria:un reto tecnológico para la
búsqueda de vida extraterrestre’.

A Asociación para el Desarro-
llo de Tierra de Lara ha orga-

nizado para el próximo sábado
día 30 de octubre la II  FFiieessttaa  ddee  SSooll--
tteerr@@ss en la localidad de Ausines.
El pregón de bienvenida, a las
23.00 h., correrá a cargo de Ju-
lián,uno de los participantes en
el programa de televisión ‘Gran-
jero busca esposa’. Le acompa-
ñará el resto de granjeros par-
ticipantes en la última edición.
La organización ha programado
buena música,juegos,sorteos  y
un sinfín de actividades.

I

L

DANSK,Katowice,Lublin,
Varsovia y Wroclaw. To-

men buena nota de estos nom-
bres porque son las ciudades po-
lacas preseleccionadas por el ju-
rado internacional para optar
al título de CCaappiittaall  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa
CCuullttuurraa  eenn  22001166. Ese año una
ciudad española -Burgos,Córdo-
ba, San Sebastián, Segovia, Las
Palmas o Zaragoza- compartirán
capitalidad con una de las ciuda-
des polacas citadas.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Aparicio no descarta la idea de instalar el tranvía 

Lograr un transporte
sostenible, objetivo de
futuro de los dos países

MOVILIDAD FORO CÍVITAS ESPAÑA-PORTUGAL

L.Sierra
La capital burgalesa acoge desde
el miércoles 13 el Foro Cívitas
España-Portugal en el que par-
ticipan representantes de distin-
tas ciudades de España y Portu-
gal,con el objetivo de compartir
experiencias en materia de mo-
vilidad y sostenibilidad me-
dioambiental.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, alabó en la prime-
ra jornada de trabajo la “buena
marcha del foro”e indicó que
el encuentro pone de manifies-
to “el reconocimiento que se ha-
ce a Burgos como ciudad soste-
nible”. En  este sentido, el edil
destacó el trabajo que se ha lle-
vado a cabo en la capital para
mejorar la movilidad de los ciu-
dadanos a través de iniciativas
y proyectos consolidados co-
mo el sistema de préstamo de bi-
cicletas,la renovación de la flota
de autobuses, el fomento del
transporte público y la recupe-
ración y peatonalización del cas-
co histórico.

Asimismo,Aparicio manifestó
el compromiso existente entre
todas las ciudades participan-
tes que mantienen como obje-
tivo de futuro “lograr un trans-
porte sostenible de calidad”.

TRANVÍA Y COCHE ELÉCTRICO
Sobre la puesta en práctica de al-
gunas de las experiencias,que
ciudades como Lisboa o San Se-
bastián pusieron sobre la mesa
en algunas de las ponencias,Apa-
ricio no descartó la posibilidad
de que el Bulevar incorpore en
unos años un tranvía, como se
estudió hace tiempo.

A pesar de que el alcalde con-
firmó que una obra de este ca-
lado no es asumible por su alto
coste económico, recordó que
“se ha reservado una plataforma
que permitiría llevar a cabo es-
ta inversión el día que se pue-
da afrontar”.

Del mismo modo, declaró
que se trabajará en la adquisi-
ción de coches eléctricos,que
podrían utilizarse en el reparto
comercial en el centro.

La Red Civitas España Portu-
gal está actualmente formada
por 40 miembros de ciudades
españolas entre las que se en-
cuentran Madrid, Bilbao, Sevi-
lla, Barcelona,Palma de Mallor-
ca y San Sebastián;así como ciu-
dades portuguesas como Lisboa,
Oporto,Funchal y Coimbra,en-
tre otras.Todas ellas trabajan pa-
ra mejorar la movilidad.

Los socialistas no descartan acudir a los tribunales

El PSOE considera una
“ilegalidad manifiesta” la
modificación del proyecto

FOMENTO PEATONALIZACIÓN DE LAS C/SANTANDER Y CONCORDIA

I. S.
El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos ha manifestado que
la modificación del proyecto de
peatonalización de las calles San-
tander y Concordia “es una ilega-
lidad manifiesta”,por lo que su par-
tido no descarta acudir a los tri-
bunales una vez reciba el informe
solicitado a la Secretaría General
del Ayuntamiento sobre la legali-
dad de la obra: “Decir que modi-
fican el proyecto para pavimen-
tar la calle Entremercados y resta-
blecer la condiciones de seguridad
y ornato de un edificio en obras en
La Paloma es una ilegalidad mani-
fiesta.En función de lo que diga
el informe del secretario general
actuaremos en la denuncia ante los
tribunales”,subrayó Fernández.

También criticó el edil del PSOE
la adjudicación provisional  por
la Junta de Gobierno Local  del
día 13 y por el procedimiento de
urgencia de la ejecución de las
obras del proyecto de rehabilita-

ción y acondicionamiento del Pa-
seo de la Isla a la mercantil RFS
Obras Hidráulicas,S.L.por un im-
porte de 3.825.000 euros,y un pla-
zo de ejecución de seis meses.“Se
ha hecho con nocturnidad y alevo-
sía;este asunto ha sido hurtado a
las comisiones para tramitar este
expediente en un espacio de tiem-
po brevísimo y tratar de coincidir
el final de las obras con las eleccio-
nes”, afirmó Fernández Santos,
quien acusó al equipo de Gobier-
no de adjudicar las obras “a quien
le da la santísima gana”.

Por su parte,la concejala Car-
men Hernando,en relación con
la adjudicación de obras en el
Ayuntamiento,ha manifestado que
“existe una total falta de transpa-
rencia,eficiencia y objetividad;las
adjudicaciones se hacen a dedo y
a un precio superior al que se po-
drían efectuar.El precio no es el ele-
mento predominante porque no
se deja que las empresas presenten
bajas superiores al 10%”.
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Solicitud de subvención a la Junta
de Castilla y León con objeto de finan-
ciar la mejora del edificio municipal si-
to en calle Vitoria número 203 con des-
tino a actividades turísticas.
2.- Solicitud presentada por la Comu-
nidad de Propietarios de la Plaza del
Rey San Fernando 3, de ayuda definiti-
va para rehabilitación de fachadas 1ª
fase (sustitución de miradores de ma-
dera por unos nuevos de aluminio la-
cado).
3.- Aprobación de la documentación
complementaria sobre anteproyecto de
garaje mancomunado de la manzana
A12 y Proyecto modificado I de Urbani-
zación de las parcelas A12-JC-PV-1 y
A12-JC-PV-2, De Promotora 4S4 S.L.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero CLI 071/10 de ENERO/10,a favor
de APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA,
correspondiente al  uso de plazas de
aparcamiento subterráneo en la Pla-
za Mayor y Plaza Santo Domingo de
Guzmán, por importe de 2.668,00 eu-
ros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero CLI 076/10 de FEBRERO/10,a fa-

vor de APARCAMIENTOS Y FINANZAS
SA correspondiente al  uso de plazas
de aparcamiento subterráneo en la Pla-
za Mayor y Plaza Santo Domingo de
Guzmán, por importe de 2.668,00 eu-
ros.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero CLI 159/10 de MARZO/10, a fa-
vor de APARCAMIENTOS Y FINANZAS
SA, correspondiente al  uso de plazas
de aparcamiento subterráneo en la Pla-
za Mayor y Plaza Santo Domingo de
Guzmán, por importe de 2.668,00 eu-
ros.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero CLI 538/10 de JULIO/10, a favor
de APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA
correspondiente al  uso de plazas de
aparcamiento subterráneo en la Plaza
Mayor y Plaza Santo Domingo de Guz-
mán, por importe de 2.714,00 euros.

8.-Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
número CLI 615/10 de AGOSTO/10,
a favor de APARCAMIENTOS Y FINAN-
ZAS SA, correspondiente al  uso de
plazas de aparcamiento subterráneo
en la Plaza Mayor y Plaza Santo
Domingo de Guzmán, por importe de
2.714,00 euros.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 144/10 de MAYO/10, a favor de
AUTOCARES DAVILA, correspondiente
a los  servicios de transporte de los tra-
bajadores municipales a los Almacenes
de Villalonquejar, por importe de
1.472,68 euros.
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 171/10 de JUNIO/10, a favor de
AUTOCARES DAVILA, correspondiente
a los  servicios de transporte de los tra-
bajadores municipales a los Almacenes

de Villalonquejar, por importe de
1.402,56 euros

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
11.- Resolución del recurso presenta-
do por D. Francisco Javier Andueza
Alonso, contra la resolución de la Jun-
ta de Gobierno Local de 27 de abril de
2010 mediante la que se resolvía la
convocatoria de Ayudas de estudios
para el curso académico 2008/2009
para los empleados municipales.

PROMOCION INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
12.- Aprobación de la prórroga del Con-
venio de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y la Cruz Roja Es-
pañola en materia de atención a drogo-
dependientes para el año 2010.
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-

te al gasto de varias facturas del ejer-
cicio 2009.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
14.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito relativo a la cer-
tificación número 8 y final del Proyec-
to de Remodelación de la calle Venera-
bles.
15.- Aprobación del acta de precios
contradictorios número 1 relativa a
las obras de remodelación de infraes-
tructuras en el Barrio de Villafría, se-
gunda fase.
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
expedida por Telefónica de España,
S.A.U. por importe de 185.217,83
Euros, relativa a los trabajos de
modificación de las instalaciones
telefónicas afectadas por el Proyecto
de Urbanización del Entorno del
Complejo de la Evolución Humana -1ª
fase- de Burgos.
17.- Aprobación de la modificación del
Anexo al Proyecto de Actuación del
Sector S-3 “Casa de la Vega” del Plan
General de Ordenación Urbana de Bur-
gos. Adjudicación de aprovechamien-
tos correspondientes a sistemas gene-
rales, por ejecución de Sentencia.

Celebrada el miércoles, día 13 de octubre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El equipo de Gobierno municipal,en su reunión de la Junta de Gobierno del día 13, aprobó la adjudicación del pro-
yecto de rehabilitación y mejora del Paseo de la Isla a la empresa mercantil RFS Obras Hidráulicas S.L., por un
importe de 3.855.000 euros. Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, se trata de una adju-
dicación provisional que en las próximas semanas se convertirá en definitiva, de tal forma que las obras puedan
iniciarse “antes de que finalice el presente año”. El plazo de ejecución previsto es de seis meses y el proyecto abar-
ca la rehabilitación y acondicionamiento de toda el área de influencia del parque de la Isla en su ubicación entre el
puente de Malatos y el puente de Castilla; un total de 67.420 metros cuadrados.

FOMENTO

Adjudicación provisional de las obras del Paseo de la Isla

■ El Ayuntamiento de Burgos ha
pedido a la Junta de Castilla y
León una subvención para finan-
ciar la rehabilitación del edificio
municipal situado en el número
203 de la calle Vitoria, que será
destinado a actividades turísticas
relacionadas con el Camino de
Santiago. La cuantía solicitada a
la Administración regional
asciende a 676.000 euros.

MEJORA DEL Nº203 DE LA C/VITORIA

El Ayuntamiento
pide colaboración
económica a la Junta 

■ La Junta de Gobierno Local del
día 13 acordó declarar como fiestas
locales en 2011 las jornadas del 10
y el 29 de junio, celebración del
Curpillos y de San Pedro y San
Pablo,respectivamente.El calenda-
rio festivo local se completa con la
festividad de San Lesmes Abad,
patrón de Burgos,que como ya es
habitual, se celebra el último
domingo de enero.

CURPILLOS Y SAN PEDRO Y SAN PABLO

10 y 29 de junio,
fiestas locales 
para el año 2011

Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó en su reunión del día 13 el
concurso para la construcción
de una nueva guardería en el
barrio de Gamonal, por un
importe de 1.509.000 euros. A
partir de la aprobación de las
bases de licitación del citado
concurso,y una vez se publiquen
en el Boletín Oficial del Estado,
el Ayuntamiento de Burgos espe-
ra poder adjudicar las obras
antes de fin de año, de tal forma
que la construcción de la nueva
escuela infantil pueda iniciarse
en el primer trimestre de 2011.

El pasado 23 de septiembre, la
Junta de Castilla y León acordó
destinar una subvención de
1.230.842 euros al Ayuntamiento
burgalés para financiar la cons-
trucción y puesta en funciona-
miento de este nuevo centro
infantil, que dispondrá de 102
plazas.

Aprobado el
concurso para
construir una
nueva guardería

EN GAMONAL
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■ El Ayuntamiento de Burgos ha editado una guía para asesorar a los
turistas celíacos que lleguen a la capital,y aconsejarles locales  en los
que puedan comer sin problemas.Se trata de un listado y un plano
de situación de los establecimientos hosteleros que atienden las
necesidades de las personas que no toleran el glúten.La guía se ha
gestionado desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo por
considerar que se trata de una ayuda muy importante para los visi-
tantes celíacos, sus familias y acompañantes. Está previsto que en
unas semanas se edite la guía en papel,que se entregará en las ofici-
nas de turismo.Se puede acceder al listado en:http://www.aytobur-
gos.es/turismo/organiza-tu-viaje/burgos-sin-gluten

SALUD

El Ayuntamiento edita una guía para
aconsejar a los turistas celíacos

L.Sierra
Cáritas Diocesana de Burgos aten-
dió durante el último año a 6.986
personas,de las cuales el 38 por
ciento eran españoles.Este dato
refleja un aumento del 26 por
ciento en el número de naciona-
les,con respecto al mismo perio-
do de 2009, lo que pone de ma-
nifiesto los efectos de la crisis eco-
nómica en muchas familias de la

ciudad,según explicó el delegado
de Cáritas,Andrés Picón.

Uno de los motivos que ha lle-
vado a que muchas personas re-
curran a las ayudas sociales de
esta organización es el agotamien-
to de las ayudas públicas de 426
euros para personas sin ingresos;
situación que ha situado a muchas
familias en una posición de extre-
ma precariedad de medios.

En cuanto a la demanda,vivien-
da y comida siguen siendo las más
atendidas,seguidas de ayudas pa-
ra encontrar un trabajo y come-
dor para niños.

Durante la rueda de prensa,Pi-
cón presentó al nuevo director de

la diócesis de Cáritas en Burgos,
Jesús Melchor, que dedicará su
tiempo y dedicación al nuevo
puesto encomendado.

Cáritas está presente en pro-
yectos internacionales en  Ango-
la,Marruecos,Pakistán y Haití.

LUCHA CONTRA LA POBREZA JESÚS MELCHOR, NOMBRADO NUEVO DIRECTOR DE CÁRITAS EN BURGOS

Aumenta un 26% la
cifra de familias locales
que acuden a Cáritas
Vivienda y comida siguen siendo las principales
demandas de las personas que acuden a la institución

El nuevo director de Cáritas Burgos, Jesús Melchor, en la izda. de la imagen.

El martes 19 comienza la
venta de vuelos charter para
el puente de diciembre
Gente
El próximo martes día 19,
las agencias de viajes
comenzarán la comerciali-
zación de la oferta de vue-
los charter desde el aero-
puerto de Burgos para el
puente de diciembre, Cons-
titución-La Inmaculada.

El portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle,
anunció el día 13 que el

Consorcio para la promo-
ción del aeropuerto burga-
lés ha decidido adelantar la
venta de billetes respecto a
lo anunciado inicialmente -
principios de noviembre-
para que los burgaleses ten-
gan más posibilidades de
elección. Los destinos, que
serán “varios”, no se cono-
cerán oficialmente hasta el
día 19.

■ El Índice de Precios de Consumo
(IPC) se incrementó un 0, 3 por
ciento en el mes de septiembre,con
respecto al mes anterior en la pro-
vincia.La variación del IPC se debió
en gran parte al incremento que
hubo en el precio de la ropa y el cal-
zado, donde la variación mensual
fue del 5 por ciento. En lo que va de
año,se acumulan incrementos del
IPC en todas las provincias de la
región,aunque los mayores incre-
mentos se registraron en León con
un 1,5% y Burgos con un 1,1%.

SUBIDA DE LOS PRECIOS

El IPC sube un 0,2%,
con más incidencia en
calzado y ropa

■ La Policía Local ha identificado a
un varón de 50 años de edad,que
responde a las iniciales L.P. como
presunto autor de un delito contra
la propiedad intelectual.El detenido
está acusado de comercializar cerca
de 200 películas en DVD piratas,
que distribuía en contra de la ley.El
hombre fue descubierto por una
patrulla cuando estaba ejerciendo la
venta ambulante en el barrio de
Gamonal.La Policía comprobó que
las películas eran piratas e incautó
191 copias falsas de distintos filmes.

SUCESOS

La Policía incauta
cerca de 200 películas
en DVD piratas
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Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,acompañado por el consejero
de Sanidad,Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, presentará el vier-
nes día 15 de octubre el nuevo
hospital de Burgos.

El acto de presentación ten-
drá lugar a las 11.00 h. en el ves-
tíbulo del nuevo centro hospita-
lario. Será entonces cuando se
conozcan las fechas para el ini-
cio del equipamiento, traslado
del personal y servicios del viejo
‘General Yagüe’ y puesta en ser-
vicio.

El portavoz del grupo munici-
pal socialista, Ángel Olivares, ha
calificado en su blog de “propa-
gandístico” el acto del día 15 y
ante los rumores que apuntan a
un sobrecoste del 81% exige al
presidente de la Junta que aclare
el coste del nuevo hospital.

El presidente de
la Junta presenta
el día 15 el
nuevo hospital

ACOMPAÑADO POR EL CONSEJERO

Gente
La Federación de Asociaciones
de Vecinos ‘Francisco de Vitoria’
ha puesto en marcha una campa-
ña para invitar a los ciudadanos
a que dejen de usar las tradicio-
nales bolsas de plástico y las sus-
tituyan por otras menos conta-
minantes. Bajo el lema ‘Consu-
mo responsable: libre de bolsas
de plástico’ arranca una campa-
ña que pretende impulsar el uso
de bolsas no biodegradables por
biodegradables, como pueden
ser las bolsas de tela que usaban
nuestras madres o abuelas.

Por otro lado, la Federación
celebrará el sábado 16 de octu-
bre un Consejo Territorial, con
motivo de la Feria de Participa-
ción Ciudadana, que tendrá
lugar en el Teatro Principal a las
12.00 h.En la reunión se tratarán
temas como la sanidad y la des-
población de la región.

Una campaña
invita a dejar de
usar las bolsas
de plástico

‘FRANCISCO DE VITORIA’

L.Sierra
Las obras de la Casa Cuartel de
la Avenida Cantabria van a “buen
ritmo”y se prolongarán durante
el próximo año,según avanzó el
martes 12 la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,durante
los actos de la Festividad del Pi-
lar,patrona de la Guardia Civil.

Sobre el ánimo con el que en-
frentan las familias de los guar-
dia civiles afectados por el aten-
tado la vuelta a casa,Tricio reco-
noció la “profesionalidad”de los
agentes, y recordó que “no es
obligado”que los guardia civiles
vuelvan a la Casa Cuartel.En es-
te sentido,abogó por el mante-
nimiento de las 31 casas cuarte-
les que hay repartidas en la pro-
vincia porque, a su juicio,
responden a una necesidad,ya
que “la sociedad quiere tener

próxima a la Guardia Civil”.
El teniente coronel de la

Guardia Civil,Miguel Salom,y la
subdelegada presidiero nel des-
file de la Festividad del Pilar,pa-
trona del Cuerpo.

El lunes 11 tuvo lugar una jor-
nada de puertas abiertas en la
Subdelegación para dar a cono-
cer la labor que realizan los 850
agentes que hay en la provin-
cia en las distintas unidades.

Las obras de la Casa Cuartel
se prolongarán durante 2011  
La Guardia Civil celebró la Festividad con distintos actos sociales

GUARDIA CIVIL PUERTAS ABIERTAS PARA ACERCARSE A LA SOCIEDAD

Un desfile culminó los actos de la Festividad del Cuerpo.

El Plan E ha generado 193
empleos y el mantenimiento de
otros 1.963 puestos de trabajo
Gente
El Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (Plan E)
del Gobierno de España para el
año 2010 ha supuesto la crea-
ción de 193 empleos en la pro-
vincia de Burgos y el manteni-
miento de 1.963 puestos de tra-
bajo. Estas cifras suponen un
27,80% más de las previsiones
iniciales realizadas por los ayun-
tamientos,según ha señalado el

delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo.

El total de proyectos de inver-
sión presentados por los munici-
pios burgaleses ha sido de 509,
que suponen una inversión de
35,4 millones.472 han sido ya
adjudicados por un importe de
29,7 millones.Según los datos fa-
cilitados por Alejo,458 proyec-
tos han recibido ya el pago del
85% del importe adjudicado.

Burgos participará en
Vitoria en el I Congreso
Europeo de Proximidad
Gente
Burgos será uno de los ayunta-
mientos que participe en el I
Congreso Europeo de Proximi-
dad,Participación y Ciudadanía,
que se celebrará en Vitoria du-
rante los días 24,25 y 26 de no-
viembre. Se trata de un evento
pionero a nivel europeo para la
búsqueda de soluciones desde
las políticas públicas que respon-
dan al nuevo contexto social y

económico.
El encuentro está organizado

por la Fundación Kaleidos.red,
una entidad formada por 17
ayuntamientos españoles que
trabajan en el desarrollo de las
políticas y los servicios de proxi-
midad con el ciudadano.El obje-
tivo final del encuentro no es
otro que buscar soluciones de
futuro para conseguir una admi-
nistración más eficaz.

Un total de 125 fotógrafos proceden-
tes de 33 provincias y de Portugal y
Panamá se presentaron a la IX edición
del Concurso Nacional de Fotografía y
Medio Ambiente Cajacírculo, cuyo
tema ha sido ‘Biodiversidad:fragilidad
y conservación’. El jurado ha elegido
entre 327 fotografías, siendo las gana-
doras las presentadas por David Gon-
zález, José Mª Vicente, Alfonso Ferrer,
Juana Mª López, Rodrigo Pérez, Álvaro
López y Fidel García. En la imagen,
fotografía ganadora del primer premio
en la categoría Mundo. Se titula ‘Rani-
ta de vidrio’ y fue enviada por  Álvaro
López, de Cercedilla (Madrid).

9ª EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE CAJACÍRCULO 2010

125 fotógrafos
plasman su particular
visión de la
biodiversidad

■ El sábado 23 se celebrará el ‘Día
de las Catedrales’,por ello,la red de
ciudades catedralicias ha organiza-
do un programa de actos,en el que
se incluye una jornada de puertas
abiertas el mismo día en la Catedral.
Las invitaciones podrán retirarse en
la taquilla de la Catedral a partir del
21 de octubre.Asimismo,a las 12.00
h habrá un repique de campanas,y
por la tarde se impartirá una confe-
rencia sobre las capillas de la Con-
cepción y Santa Ana,a las 18.00 h en
esta última seo.

PATRIMONIO

Jornada de puertas
abiertas en la
Catedral el día 23
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Caja de Burgos ha editado un libro ilustrado, titulado ‘Los tres cielos’, que
rememora la infancia en Poza de la Sal del naturalista Félix Rodríguez de la
Fuente. Los autores de la publicación, de la que se han editado 9.500 ejem-
plares, son el ilustrador Suso Cubeiro y Miguel Ángel Pinto, director del
Aula de Medio Ambiente. Un centenar de páginas narra las aventuras
infantiles y experiencias de Félix, a través de la documentación aportada
por dos compañeros del famoso autor de ‘El Hombre y la Tierra’.

30 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Un libro narra la infancia del naturalista

El evento se celebra el 15 y el 16 en el Hangar

Seis grupos compiten
en la V edición del
‘CyL Music Festival’

MÚSICA ARTISTAS REGIONALES BUSCAN UN SITIO

Gente
La Casa de Cultura de Gamonal
acogerá durante el mes de noviem-
bre el primer festival de intérpre-
tes e instrumentos insólitos de
Burgos. Organizado por el Insti-
tuto Municipal de Cultura y Tu-
rismo, los cuatro conciertos pro-
gramados tendrán lugar los días 6,
13,20 y 27.

El director artístico y coordina-
dor del Festival, Diego Galaz, ha
destacado que se trata de “una pro-
puesta musical muy novedosa y
original que llenará la ciudad de
instrumentos insólitos”.

Pedro,el hombre orquesta, el
dúo de serruchos Lame Sonore,
la thereminista Lydia Kavina,Xa-
vi Lozano y Germán Díaz son los
artistas participantes,figuras mun-
diales de primer nivel.

L.Sierra
Seis grupos de la región
competirán el viernes 15
en la semifinal del ‘CyL
Music Festival’, que se cele-
brará en el Centro de Crea-
ción Musical ‘El Hangar’,
para dar a conocer a nue-
vos artistas y grupos del
panorama musical. Este fes-
tival, que cumple su quinta
edición está dedicado a la
música pop-rock creada e
interpretada por jóvenes
músicos, menores de 30
años, según avanzó durante
su presentación el director
de Juventud, Sergio Monto-

ya, quien destacó que “Bur-
gos se convertirá en la ciu-
dad de la música joven”.

Participarán los grupos
‘Mr Machine’ y ‘Zuhara’ de
Burgos; ‘Sin Arreglo’ y
‘Cellar Bird’ de Valladolid;
‘Requiem 354 mil’ de
Zamora y ‘Speed Way’ de
León.Del total, tan sólo tres
grupos llegarán a la final,
que tendrá lugar el sábado
16. Los ganadores recibirán
tres premios diferenciados,
entre los que destaca un
primer premio dotado de
3.000 euros en metálico y
la edición de un disco.

GAMONAL-NOVIEMBRE

Instrumentos
musicales
insólitos, en la
Casa de Cultura

Gente
Caja de Burgos ha obtenido el ter-
cer premio en la categoría de pa-
trimonio histórico,artístico y na-
tural,que concede la revista Actua-
lidad Económica en la VII edición
de los Premios a la Mejor Obra
Social de las Cajas de Ahorros,por
sus actuaciones en favor del pa-
trimonio histórico.

El galardón concedido a Caja
de Burgos premia los programas
desarrollados por la Obra Social
y Cultural de la entidad en materia
de patrimonio histórico,en con-
creto los referidos a las actuacio-
nes en favor de la Catedral de Bur-
gos y la restauración del monas-
terio de San Juan de Ortega.

El premio fue entregado el día
14 en el transcurso de un acto ce-
lebrado en el Casino de Madrid.

REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA

Caja de Burgos,
premiada por su
labor en favor
del patrimonio
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Gente
El Colegio de Farmacéuticos de
Burgos (COFBU) y la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (AFABUR) han firma-
do un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de cam-
pañas informativas dirigidas a
concienciar a la sociedad sobre
la enfermedad de Alzheimer y
sus repercusiones sobre el en-
fermo y el entorno familiar.

Además,desde el Colegio se

realizarán cursos específicos
para actualizar los conocimien-
tos del farmacéutico sobre es-
ta patología, que es la causa
más frecuente de demencia en-
tre las personas mayores.

En base a este convenio, se
desarrollarán actividades con-
juntas en educación para la
salud con relación al Alzhei-
mer y otras demencias, tales
como la distribución en las
200 farmacias burgalesas de

carteles y folletos de campañas
preventivas.

ASESORAMIENTO
Otro de los objetivos es traba-
jar conjuntamente en áreas de
prevención, asesoramiento y
seguimiento de los enfermos
de alzheimer así como aunar
esfuerzos en la lucha contra es-
ta enfermedad que ya repre-
senta un importante coste sa-
nitario y social.

Los farmacéuticos desarrollarán
actividades sobre el alzheimer

Gente
La presencia de un individuo an-
ciano discapacitado en una po-
blación prehistórica de más de
500 mil años,podría ser un indi-
cio del cuidado social dispensa-
do en un pasado remoto a los
“mayores”del grupo.Así se des-
prende de un estudio publica-
do en la revista científica PNAS
por un grupo de paleontólogos
del equipo de investigaciones de
Atapuerca,que ha analizado los
restos fósiles de una porción del
tronco y la pelvis de un hombre
senil que sufría cierto grado de
minusvalía locomotriz.

El equipo científico recuperó
los restos fósiles de este individuo
a lo largo de cinco intensas cam-
pañas de excavación en la Sima de
los Huesos.La investigación ha re-
velado que este esqueleto parcial,
perteneciente a un varón de gran

corpulencia física de una espe-
cie antepasada de los neanderta-
les,padecía importantes enferme-
dades degenerativas desde mucho
antes de morir, con más de 45
años de edad.Su supervivencia

durante largo tiempo con estas
discapacidades,hace suponer a
los autores que el grupo social nó-
mada del que formaba parte es-
te individuo,tendría una atención
“especial”con sus “mayores”.

Los ‘mayores’ del grupo recibían
cuidados sociales especiales
Hallados los restos fósiles de un anciano de más de medio millón de años

ATAPUERCA EL INDIVIDUO SUFRÍA CIERTO GRADO DE MINUSVALÍA LOCOMOTRIZ

La Pelvis 1 de la Sima de los Huesos (en amarillo) es la pelvis humana más
completa del registro fósil mundial. Su gran tamaño comparado con la pelvis
de un hombre actual (en verde) da idea de la corpulencia que tenía este
antepasado de los neandertales. Foto: Equipo de Investigación de Atapuerca

■ El Foro Solidario de Caja de Burgos acogerá el viernes 15 la II Jornada
de Economía Social y Empresas de Inserción,que abordará la inserción
laboral en tiempos de crisis por iniciativa de la Obra Social de Caja de
Burgos y la Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción
(FECLEI) con colaboración de la Junta.La jornada se enmarca en la cele-
bración del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, y contará con
intervención del concejal de Hacienda,Ángel Ibáñez y el presidente de
FECLEI,Miguel Santos,entre otros.La jornada finalizará con la conferen-
cia del miembro del Parlamento Europeo,Ramón Jáuregui.

CAJA DE BURGOS-CONFERENCIAS

El Foro Solidario acoge una jornada sobre
inserción laboral en tiempos de crisis

■ Los periodistas burgaleses Arse-
nio e Ignacio Escolar presentarán
el viernes 15 a las 18.00 h.su obra
‘La Nación Inventada.Una Histo-
ria diferente de Castilla’, en un
acto que tendrá lugar en Cultural
Cordón.Asistirá el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,acom-
pañado por representantes del
mundo cultural de la región.

CULTURAL CORDÓN, DÍA 15, 18.00 H.

Escolar presenta ‘La
nación inventada.Una
hª diferente de Castilla’

■ El gerente del C.P.A.de Villadie-
go,Miguel Ángel Gutiérrez, se ha
alzado con el premio ‘Calza del
año 2010’que anualmente conce-
de la Asociación Cultural ‘Las Cal-
zas’ de Villadiego. El jurado ha
valorado la labor social y la rela-
ción que el premiado mantiene
con los vecinos de la localidad,y
la ayuda prestada al municipio.

VILLADIEGO

El gerente de C.P.A.,
premiado con la  
‘Calza del año 2010’ 
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J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para 2011
(PGC) asciende a 10.045,1 millo-
nes de euros,lo que supone un de-
crecimiento del 5,02 por ciento
respecto a las cuentas de este año,
cuando el montante total ha sido
de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento. Ade-
más, los presupuestos de la Junta
para 2011,el tercer año de la crisis,
son inferiores a los de los tres últi-
mos años en los que se superó la
barrera de los 10.000 millones de
euros (10.384 en el año 2008,
10.584 en el año 2009 y 10.575
en el año 2010).

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, destacó que las cuentas de la
Junta responden a un escenario
macroeconómico en el que ya se
"estiman cifras positivas", de he-
cho la previsión era un recorte del
Presupuesto del próximo año del
10 por ciento, aunque insistió en
que existe "un elevado grado de
incertidumbre" sobre la solidez y
la recuperación económica en
nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regional
en un uno por ciento frente al 1,3
nacional y confirman una tasa de
paro del 15,9 por ciento,por deba-
jo del 19,3 nacional,lo que implica-

ría la creación de 2.850 empleos en
la Comunidad.

Herrera, tras el Consejo de Go-
bierno extraordinario en el que

se aprobó el proyecto,explicó que
pese al inicio de una recuperación
económica,el escenario marca una
"necesaria" contracción del gasto

público por una reducción de los
recursos y aunque el recorte es me-
nor del inicialmente previsto lo ca-
lificó de "duro".

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en
los recursos se debe por un lado
al nuevo sistema de financiación
y advirtió de que puede conver-
tirse en el "certificado de defun-
ción" de este modelo, que
supone que la Comunidad no va
a recibir más recursos el pró-
ximo año sino menos que con el
anterior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Mantienen la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD”, SEGÚN HERRERA

El 40% del Prsupuesto se diri-
ge a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de eruos,lo que supone un
1,41% más que en el 2010 si se
excluyen los gastos de perso-
nal. Incluye 746 millones pa-
ra atender el funcionamiento
de los hospitales y centros de
salud.En cuanto a la factura far-
macéutica se contiene, ya que
únicamente se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya que
asciende a 2.102 millones,el
24% del gasto de las Conseje-
rías, lo  que servirá para man-
tener el contrato programa y
las ayudas a la inversión,la for-
mación y la investigación en las
universidades.

A familia e igualdad de opor-
tunidades se dedicarán 876 mi-
llones, el 10% del total. Si se
elimina el impacto del capítulo
de personal, los recursos para
los servicios sociales suben el
1% respecto a 2010.El grueso
del total,550 millones,el 13,2%
más,se reserva para la atención
a las personas dependientes,
mientras que la Renta Básica de
Ciudadanía cuenta con 27 mi-
llones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
consejería del ramo gracias a
una partida de 311 millones.
El Servicio Público de Empleo
destinará 222 millones de     eu-
ros al desarrollo de estas mis-
mas políticas,y además se man-
tendrán los créditos del Plan de
Empleo.

Asimismo, se consignan
74,2 millones para facilitar el
acceso a la vivienda,por una
doble vía:mediante la conce-
sión de ayudas a la compra y
el alquiler (con 69,4 millones
para ese fin) y a través de la
construcción de pisos y casas
de promoción pública (4,8 mi-
llones).A esta última partida
destinará otros 85,3 millones
Provilsa,lo que elevará el gasto
global en vivienda a 159,5 mi-
llones,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69% del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León

Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millones
de euros, cifra prácticamente idénti-
ca a la de 2010 y que representa el
45% del total. La administración
general dedicará a este fin otros
843,2 millones a través del capítulo
6, que permitirán satisfacer los com-
promisos de años anteriores.

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).



F. R.
El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Benejú-
zar, en la provincia de Alicante,
eleva a 55 el número de vícti-
mas mortales en lo que va de
año, las mismas que se produje-
ron en todo 2009, a falta de la
confirmación oficial en la esta-
dística del Ministerio de Igual-

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

dad. Según recuerdan desde el
Ministerio, el año 2009 fue “es-
pecialmente bueno” en este
sentido y los asesinatos de mu-
jeres a manos de sus parejas o
ex parejas descendieron un
27,6% respecto de 2008, con un
total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un
año antes. En cuanto a las cifras
mensuales que se manejan de
años anteriores, las 55 víctimas
que se han producido este año
superan en seis a las que se re-
gistraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se
encuentran por debajo de las

que se produjeron en 2008, un
total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar,
una mujer de unos 50 años ha
fallecido a causa de un disparo
perpetrado por su marido,
quien posteriormente se ha
quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
Bibiana Aído, ministra de Igual-
dad, ha apelado al entorno de
las víctimas, “a los familiares, a
las amistades, que no las dejen
solas, que las acompañen, que
denuncien por ellas, incluso”.
“Tenemos una responsabilidad

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

como sociedad”, ha dicho Aído,
que ha explicado que “el Go-
bierno no va a dejar de poner
medidas en marcha. Lo seguire-
mos haciendo en colaboración
con las CC.AA. y en colabora-

ción con los Ayuntamientos.
Porque el sistema de protec-
ción que tenemos es seguro”.
De las 55 mujeres víctimas de
violencia de género, sólo 13 ha-
bían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los españo-
les, concretamente para el 78,4
por ciento de los encuestados
por el último barómetros reali-
zado por el CIS. La consulta se-
ñala además que los problemas
económicos, en general, alcan-
zan el 48,2 por ciento de los
ciudadanos. Respecto al baró-
metro anterior, realizado en el
mes de julio, la inquietud por el
desempleo sube ligeramente,
pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento, el porcentaje más al-
to en la última década. Por su
parte, la inquietud que genera
la economía en general baja
tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al
de hace justo un año. La tercera
preocupación de los españoles
sigue siendo la clase política.

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
mayoría de los partidos de la
oposición.Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte del
Desfile de las Fuerzas Armadas
el pasado día 12 en Madrid. El
propio presidente reclamó “res-
peto” por el acto de homenaje
que subrayó pertenece “a todos”
y que debía haberse “desarrolla-
do con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España,“a los
caídos y a las Fuerzas Armadas”,

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente.

considera que “el Gobierno pre-
tende limitar la libertad de ex-
presión de los españoles con
pretextos de protocolo en de-
terminados actos”. En la misma
línea se ha manifestado la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
aseguró que Rodríguez Zapatero
“se merece los abucheos, pero
no en el momento en que se
produjeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Za-
patero y Gallardón, a cuenta de
la financiación de los ayunta-
mientos con más deuda de Espa-
ña, con la ausencia de la bande-
ra de Venezuela, que evidencia
la tensión diplomática entre am-
bas naciones a cuenta del caso
Cubillas y con el presunto ‘en-
contronazo’ entre la mujer del
presidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

según ha asegurado la ministra
de Defensa Carme Chacón,
quien animó a “estos grupos re-
ventadores” a expresar su males-
tar contra el Gobierno durante

los restantes 364 días del año.
En el PP, no obstante mantienen
un punto de vista distinto.Así, la
secretaria general de los popula-
res, María Dolores de Cospedal,
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Superado el mal sabor que supuso la derrota en Cáceres, recibimos la visita
del IRUÑA BASKET, de Navarra, viernes 21.00 h., El Plantío.

Este equipo recién ascendido de la categoría de LEB Plata se presenta en
nuestra cancha con muchas ilusiones; ha logrado el triunfo en los 2 encuen-
tros jugados. No creo que el encuentro de la pretemporada les sirva de refe-
rencia pues nuestro equipo ha mejorado sustancialmente tanto en la forma fí-
sica como en la técnica. Los hombres que entrena Andreu Casadevall
han asimilado los fallos del encuentro contra Cáceres para que no se vuel-
van a repetir y podamos ocupar desde el comienzo de la competición el
puesto que nos corresponde.

Tenemos esperanza en que Peter Lorant recupere su trabajo atacante
y que Manu Gómez nos vuelva a asombrar en su poder defensor y ata-
cante. Alberto de Miguel debe hacerse notar como en la temporada ante-
rior. Su actuación en tierras extremeñas supuso su renacer.Ánimo y a mejorar.

No podemos olvidar los 2 bases: Rai López y Raúl Mena que deben
demostrar su poder en el planteamiento de los sistemas de juego.
Con el refuerzo de Jesús Castro y Albano Martínez (si tiene oportuni-
dad de saltar a la pista) se establecerá un puente con Mattew Kiefer,E.Ug-
boaja y Marcus Vinicius en juego de recuperación.

El equipo que nos visita, el IRUÑA BASKET ha jugado también 2 encuen-
tros y ha ganado al equipo de La Palma (77-81) y a Lleida(70-68).El equipo es-
tá entrenado por un veterano del Baloncesto: Ángel González Jareño, al
que conocimos de ayudante de entrenador en el Real Madrid en la época
de Obradovic. La plantilla de jugadores la forman 8 nacionales, 2 america-
nos y 1 de Haití, entre los que figuran viejos conocidos de la afición burgale-
sa: Jason Blair, pivot  de la pasada temporada; otro pivot Txomin López
e Iñaqui Narros Peña. Por su juego(reboteador) destacan también: Mat-
thew Tyler Sanborn y Robert Joseph.

Colegiados: José Antonio Pagan Baro(catalán) y Álvaro López Luis (vasco).

■ PRESSING

AUTOCID FORD-IRUÑA BASKET
Autocid recibe al Iruña con
la baja de Micah Downs, El
Plantío, día 15, 21.00 h.
J. Medrano
El alero norteamericano de Auto-
cid Ford, Micah Downs, sufre
una rotura fibrilar en el glúteo in-
ferior de su pierna izquierda se-
gún han confirmado los servi-
cios médicos del Autocid.
Downs estará de baja dos en-
cuentros,el del viernes 15 fren-
te al  Grupo Iruña Navarra en
El Plantío y el choque del miér-
coles 20 en Alcázar de San Juan.
En la faceta deportiva,Autocid
buscará una nueva victoria en El
Plantío frente al Grupo Iruña.

■ La localidad burgalesa de Rabé de las Calzadas,será escenario del
II Torneo Nacional de Liga de espada masculina senior, los días 23 y
24 de octubre. La organización, con Roberto Codón de la Sala de
Esgrima Burgos a la cabeza,cuenta con un presupuesto cercano a
los 6000 euros.La participación rondará los 250 deportistas.

ESGRIMA - II TORNEO NACIONAL DE LIGA DE ESPADA MASCULINA SENIOR

Rabé de las Calzadas será el escenario del
segundo campeonato nacional de esgrima

Downs podría reaparecer frente
al Tenerife el domingo 24.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

■ El Universidad de Burgos recibe
al Oxidoc Palma en el Polidepor-
tivo Municipal de El Plantío,en un
choque que comenzará a las
18.00 horas del sábado día 16.Las
burgalesas quieren olvidar la de-
rrota frente al Haro Rioja Voley en
la pasada jornada inicial y comen-
zar a sumar sus primeros puntos
en la Superliga. Para ello, debe-
rán vencer al Oxidoc Palma, un
conjunto que llega a El Plantío
después de ganar en casa.

UBU se estrena en El
Plantío ante Oxidoc

FÚTBOL - AFICIONADOS

■ Este fin semana se juega la se-
gunda jornada del Trofeo Ciudad
de Burgos.Destacan los encuen-
tros Doña Santos - Juventudes;Co-
lon Santolaya - New Park;Deporti-
vo Trébol -  Los Cafeteros; Stand
Mobel Cavia - S.M. del Campo;
Trompas Rover - Mangas;Villatoro
- Fudres Prosebur;MG Reformas
Acuario - Canutos Bar Tirol;Plaza -
Taberna Quintanadueñas.

2ª jornada del Trofeo
Ciudad de Burgos



■ 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.

Artistas burgaleses apoyando el
TDAH. Fecha: Del 19 al 24 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones del Consu-
lado del Mar. De martes a sábado de
16.30 a 20.30 h; domingo de 11 a
13.30 h y de 16 a 20 h. Muestra de ar-
tistas locales en apoyo al Trastorno por
déficit de Atención e Hiperactividad.

Exposición de Michéle Mariette.
Fecha: Del 13 al 23 de octubre.Lugar:
Sala Espolón-Cajacírculo. De martes a
domingo de 12 a 14 h y de 18 a 21 h.

Exfibur 2010, Feria de coleccio-
nismo. Fecha: Hasta el 17 de octubre.
En horario de martes a viernes de 19
a 21 h; sábados de 12 a 14 h y domin-
gos de 11 a 14 h. Lugar: Sala Esposi-
ciones del Consulado del Mar,Paseo del
Espolón.

Exposición ‘Sueños de una ciu-
dad solidaria’.Fecha: Hasta el 10 di-
ciembre.Lugar: Sala del Foro Solidario,
calle Manuel de la Cuesta, 3. Aglutina
los trabajos de 21 asociaciones y se
celebra con motivo del Año Europeo
contra la Pobreza y la Exclusión social.

Exposición ‘Burgos Jacobeo
2010’. Fecha: Hasta el 17 diciembre.

Lugar: IES Francisco de Vitoria, calle
Francisco de Vitoria, s/n.Carteles y logo-
tipos del Camino compostelano.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Semifinal y final del ‘CyL
Festival’. Fecha: 15 y 16 de octu-
bre. Lugar: Centro de Creación
Musical ‘El Hangar’. Se darán cita los
grupos ‘Mr Machine’ y ‘Zuhara’ de
Burgos; ‘Sin Arreglo’ y ‘Cellar Bird’ de
Valladolid; ‘Requiem 354 mil’ de
Zamora y ‘Speed Way’ de León.

Sociedad Filarmónica. Fecha:
Viernes 22 de octubre. Lugar: Salón
de Cajacírculo, calle Concepción, 17.
La Sinfonía de Toronto inaugura la
temporada musical de la Sociedad
Filarmónica burgalesa con un con-
cierto dirigido por Nurhan Arman, en
el que participará el fautista Marc
Grauwels.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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’.

Cursos de informática.Fecha: Mes
de octubre. Lugar: Foro Solidario Caja

de Burgos, calle Manuel de la Cuesta,3.
Cursos de informática destinados a me-
jorar los conocimientos en redes socia-
les como ‘Facebook’, el mundo de inter-
net y los blogs y la edición de fotogra-
fías digitales. Plazas limitadas.

Conferencia sobre las cuevas de
Atapuerca.Fecha: 20 de octubre, a
las 20.15 h.Lugar: Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Huma-
na (CENIEH). La investigadora y colabo-
radora del Grupo de Geoarqueología del
CENIEH Ana Isabel Ortega imparte una
conferencia para dar a conocer a la so-
ciedad las particularidades de las cue-
vas de los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca.

Curso de especialista en econo-
mía social. Fecha: Matriculaciones
hasta el 31 de octubre en la Fundación
Lesmes. Lugar: Foro Solidario Caja de

Burgos, calle Manuel de la Cuesta,3. La
Fundación Lesmes, Feclei y la UNED or-
ganizan cursos para ahondar en el co-
nocimiento de la economía social distri-
buidos en 6 módulos de aprendizaje. Los
cursos comenzarán en noviembre y se
prolongarán hasta abril.

Paseos interpretativos por la
provincia.Fecha: 16 de octubre. Lu-
gar: Hoces del Río Duratón (Segovia).
El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos, en colaboración con el Centro
del Árbol Fósil de Hacinas organizan una
serie de rutas por distintas localidades.

Canonización de la Madre
Cándida María de Jesús .Fecha:
17 de octubre. Lugar: Colegio Blanca
de Castilla, calle San Juan de Ortega,
12. El centro instalará una pantalla
gigante para seguir la ceremonia de
canonización desde Roma de la fun-

dadora de su congregación. Las ins-
talaciones estarán abiertas desde las
9.30 h.

Campaña de donantes de san-
gre.Fecha: 16 de octubre.Lugar: Cen-
tro Cívico San Agustín, en horario de 10
a 14 h. La Hermandad de Donantes de
sangre realiza una campaña de donan-
ción y anima a participar a los ciuda-
danos de edades comprendidas entre
los 18 y los 65 años. Se concederán tic-
kets de autobús urbanos a quienes de-
cidan donar su sangre.

Jornada ‘La inserción laboral
en tiempos de crisis’. Fecha: 15
de octubre. Lugar: Foro Solidario
Caja de Burgos, calle Manuel de la
Cuesta, 3. El Foro Solidario Caja de
Burgos celebra la ‘II Jornada de
Economía Social y Empresas de
Inserción’ que abordará la inserción
laboral en tiempos de crisis. Se trata
de una iniciativa impulsada desde la
Obra Social de Caja de Burgos y la
Federación Castellano Leonesa de
Empresas de Inserción (Feclei) con la
colaboración de la Junta de Castilla y
León. El acto contará con la partici-
pación de especialistas en la materia
como Ramón Jáuregui y Miguel
Santos, entre otros.

Charla-debate sobre ‘El Dios
cristiano’. Fecha: 19 de octubre, a
las 20.00 h. Lugar: Aula Magna de
la Facultad de Teología, calle Martínez
del Campo, 10. Los profesores Eloy
Bueno y José Luis Barriocanal ofrecen
una conferencia en la que presenta-
rán y debatirán los contenidos de las
obras: ‘El esplendor de amar’ y ‘La
imagen de un dios violento’.

Conferencia ’¿Siguen en peli-
gro las cajas de ahorros?’
Fecha: 15 de octubre, a las 20.00 h.
Lugar: Casa de Cultura de Medina
de Pomar. Organizada por la
Asociación de Impositores de Cajas
de Ahorros de Burgos (AICABUR).
Será impartida por el consejero gene-
ral de Caja de Burgos, Agapito
Gómez.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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La voz de uno de los artistas más consolidados del panorama musical
español, Víctor Manuel, llega a la capital burgalesa en un concierto que se
celebrará en la sala Cultural Cordón el viernes 29 de octubre, a las 20.30 h.
El artista asturiano repasa 40 años de trayectoria y ofrece sin dobleces
letras y temas que hablan de las injusticias, de los anhelos y de aquellos
sentimientos que exaltan el alma. ‘Asturias’, ‘La planta 14’ y ‘El abuelo
Víctor’, entre otros, son algunos de los temas que seducirán al público que
asista al concierto. Uno de los actores clave en la Transición española
repasa su trayectoria musical en un espectáculo sobrio, acústico y teatral.
Las entradas están a la venta en la red de cajeros de Caja de Burgos a pre-
cios que oscilan entre 12 y 18 euros.

Víctor Manuel presenta ‘Vivir para cantarlo’

Agenda

Hoy comemos fuera



NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

TWO LOVERS     
Dir. James Gray.  
Int. Joaquin Phoenix,
Gwyneth Paltrow. Drama.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY 
Dir. Oliver Parker. Int. Ben
Barnes, Colin Firth.
Drama.

�UNA HORA MÁS EN CANARIAS. Angie Cepeda, Kiti Manver.
Comedia.

�NI EN SUEÑOS.  Dir. Jim Field Smith. Int. Jay Baruchel, Kim
Shaw. Comedia.

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
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CARTELERA

LO QUE SÉ DE LOS
HOMBRECILLOS.
Juan José Millás. Novela.

�DE LA ALPARGATA AL SEISCIENTOS. Juan Eslava Galán. Narrativa.
�DIOS LOS CRÍA... Albert Boadella - Fernando Sánchez Dragó.

Conversaciones.
�EL RAPTO DEL CISNE. Elizabeth Kostova. Novela.
�BUM. Mark Haddon. Novela.
�JASPER JONES. Graig Silvey. Novela.

MI IDEA DE EUROPA
Felipe González.
Ensayo.

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

La red social 18.00/20.20/22.40/
15.45*
Didi Hollywood 17.55/19.55/21.55/
23.55*/15.55**
Gru: mi villano favorito (3D) 18.00/
20.00/22.00/00.00*/16.00**
Wall Street: el dinero nunca duerme
17.00/19.45/22.30
Cartas a Julieta 17.50/15.50**
Saw VI 17.50/19.40/21.30/23.20*
/16.05**
Machete 19.50/21.50/23.50*
Híncame el diente 16.45/18.30/20.15
/22.05/00.05*

*V/S  S/D**

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

La red social 17.30/20.10/22.45
Wall Street: el dinero nunca duerme
17.15/20.00/22.30
Gru: mi villano favorito (3D) 17.15/
20.00/17.00*/18.45*/20.30*
Amador 17.30/20.10/22.45
Buried 17.30/20.10/22.45
Come, ama, reza 17.00/20.30
Lope 22.30

*V/S/D

Viernes 15/10/10: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Feli-
ces, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12.

Sábado 16/10/10:24 HORAS:Pedro Alfaro,9 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Avda. del Vena, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Bartolomé Ordóñez, 1.

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

Lunes 18/10/10: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Martes 19/10/10: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 31.

Miércoles 20/10/10: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. /
Avda. del Cid, 85.

Jueves 21/10/10:24 HORAS:Avda.Eladio Perlado,66 / San Pablo,17.DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

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

Anselmo Alonso, desde su
nueva tienda de baños,
situada en la calle Luis
Alberdi, 10. Ofrece un servicio
de asesoramiento
personalizado para crear un
ambiente en tu baño acorde a
tu personalidad. Treinta y
cinco años avalan una amplia
experiencia en este ámbito y
una adaptación a todo tipo de
necesidades y presupuestos.
Visítale.
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105.000 EUROS Casa de pueblo
en perfectas condiciones. 4 habi-
taciones, 2 baños, ático diáfano re-
cién acondicionado. Patio-Jardín
de 30 m2. En la Nuez de Abajo. A
18 Km. de Burgos. Tel. 605989785
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Junto al Parque. Solo particula-
res. Tel. 654028943 ó 696524980
120.000 EUROSSe vende casa en
Sarracín de dos plantas. 118
m2/por planta. Tel. 645210587
125.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 676939831
135.000 EUROSAdosado a 10 mi-
nutos de Burgos. 3 habitaciones,
ático y jardín. Tel. 651517201
140.000 EUROSC/ Alfareros. 3 ha-
bitaciones exteriores, salón-cocina
con chimenea francesa, baño con
ventana. Reformado y amueblado.
Edificio rehabilitado. Tel. 616298531
140.000 EUROSVivienda en Villa-
toro a estrenar. 3 plantas. P.b: sa-
lón, cocina y aseo. P.1ª: 2 dormi-
torios y baño. Ático con un
dormitorio y baño. Buena oportu-
nidad. Tel. 696137101
150.000 EUROS C/ Luis Alberdi
12. 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, despensa y terraza. Muy lu-
minoso. 70 m2. Tel. 608166793 lla-
mar tardes
150.000 EUROS Piso 8º. Ilumina-
do. 3 dormitorios, salón, amplia co-
cina con terraza. Amueblado. C/
Casa La Vega. Tel. 699513646
152.000 EUROS Deportiva. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Opcional garaje y trastero por
18.000 euros. Tel. 679993365
156.000 EUROS Ático preciosas
vistas al Castillo. Moderno y amue-
blado. Salón, cocina independien-
te, 2 terrazas amplia y trastero. C/
Francisco Salinas. Tel. 626242644

159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
175.000 EUROS Cortes. Precio-
sa vivienda de 78 m2 útiles, se-
minueva, soleada, mejoras, 2
habitaciones, empotrados, sa-
lón-comedor, cocina y baño re-
cién amueblados. Terraza 33
m2. Garaje y trastero. Teléfono
647062118 ó 627430944
186.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con me-
joras. Tel. 661272302
238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
30.000 EUROS Vendo bajo/vi-
vienda. Para reformar. 25 m2.
Tel. 636080743
69.000 EUROS S. Pedro la Fuen-
te. Para reformar. Sin ascensor. 3
dormitorios, salón-cocina y baño.
Tel. 686943266 ó 661420259
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
95.000 EUROS Se vende aparta-
mento dos y salón. Totalmente
amueblado y reformado. Zona Sur.
¡Urge venta!. Tel. 653465258
A 10 MINautovía, vendo unifami-
liar, jardín con riego, porche, chime-
nea, garaje, cocina, armarios, hi-
dromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Opción alquiler/com-
pra. Particular. Tel. 669470581
A 14 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo con cochera, huerta
y terreno. Informes el en teléfono
652876534
A 16 KM de Burgos en carrete-
ra nacional 120, se vende casa
en pueblo para reformar. Telé-
fono 619116269 / 947217802 /
947216013
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 KMde Burgos (Tapia), se ven-
de casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095
A 8 KM de Burgos por N1. Cha-
let 160 m2 planta baja de 200 m2
adaptados para bar-restaurante.
Terreno de 250 m2 para jardín. Bo-
dega subterránea. Obra realizada
al 80%. Vendo a precio terreno. Tel.
677432454
A 8 KM vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESCRITURAR Zona S-3.
164.000 euros. Piso de 2 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y traste-
ro. 3ª planta. Buena orientación.
Muy soleado. C/ Esteban Sáez Al-
varado. Teléfono  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 trastero.
185.000 euros. Tel. 661756507
A ESTRENAR Ático Bulevar-Cá-
mara. 1 habitación, salón, cocina
independiente, baño. Amplia terra-
za. Buenas vistas. Garaje-Trasteros
opcionales. Abstenerse agencias.
Tel. 681226559 19 a 22 horas
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 Cortes: 190.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, terraza y garaje 2 plazas
cerrado. Frente al parque. Solo par-
ticulares. Tel. 644452884

ADOSADO en Quintanilla Vivar.
Parcela 192 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amplios, baño grande,
aseo, garaje y porche cerrados. 2
jardines completos de 70 y 16 m2.
Tel. 947217372 ó 635824275
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado de 65 m2. 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. Lla-
mar al teléfono: 691533837 ó
606414668
ADOSADO en V1 junto a can-
chas de tenis. Buena situación.
Muy soleado. Vendo o cambia-
ría por piso más pequeño. Tel.
625418093
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Oportunidad.
Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
despensa y desván con terraza
vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADO en Villariezo. 3 baños
(bañera hidromasaje), 2 habitacio-
nes (armarios empotrados), ático
con parque. 150 m2 construidos.
200 m2 jardín. Merendero. Tel.
676596478
ADRADA DE HAZA a 16 Km.
de Aranda de Duero se vende
casa y corral. 250 m2 en total.
P.V.P. 100.000 euros. Llamar al
teléfono  618255973
ALFAREROS 69, se vende pi-
so seminuevo, 80 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina,
trastero y garaje. Llamar al te-
léfono 947262163 ó 645133032
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo o alquilo. Una ha-
bitación, salón, cocina, baño con
ventana y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 80.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel.
610555885

AMPLIOpiso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios cen-
trales y garaje. 390.000 €. No agen-
cias. fotocasa.es. Tel. 681082994
APARTAMENTO 1 habitación.
Zona G2. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 154.000 euros. Tel. 666388777
APARTAMENTO céntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2
habitaciones. Exterior. 60 m2. Tras-
tero. Garaje opcional. Nueva cons-
trucción. Calefacción independien-
te. Baja comunidad. Inmejorable
situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño y
cocina independiente. Amueblado.
Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTOen construcción
vendo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Tel. 669126294
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar. 70 m2. Garaje. Impeca-
ble. Lo puedes ver sin compro-
miso. 115.000 € negociables.
Tel. 629009234
APARTAMENTOseminuevo ven-
do en Villafría: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Orientación sur. Ca-
lefacción gas individual. Autobús
cada media hora. Urge vender.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
ARCOS DE LA LLANAen C/ No-
gal vendo adosado. Mejor que nue-
vo. Cocina completa, gran ático
construido con ventana, garaje y
pequeño jardín. Sin gastos de co-
munidad. Precio interesante. Só-
lo particulares. Tel. 626314966 o
616219195
ARCOS DE LA LLANA Pareado.
Parcela 350 m2. 4 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, salón 24 m2, ga-
raje doble y amplio jardín. 170.000
euros. Tel. 654826375

ARCOS se vende chalet indivi-
dual con parcela de 586 m2.
Nuevo a estrenar. Todo en una
planta. Interesados llamar al
639162104
ATAPUERCA se vende casa: 3
dormitorios, 2 salones, terraza,
cocina y baño. Todo exterior.
Centro del pueblo. Buen precio.
Tel. 947203451 Sr. García
ATAPUERCA vendo casa adosa-
da: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en Fuentecillas: salón,
2 habitaciones, cocina amuebla-
da, trastero y garaje (opción a
segunda plaza). Terraza de 33
m2. Tel. 652648653
ÁTICO en zona La Quinta (junto
Colegio Jesuitas). 85 m2 útiles. 2,
salón, cocina y baño. Terraza exte-
rior 15 m2. Opcional garaje y tras-
tero. Tel. 639869441
AVDA. CANTABRIA 160 m2. 5
dormitorios, baños y terrazas. Al-
tura y vistas. Ascensores nuevos.
Garaje. Tel. 690316488
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de gara-
je. Tel. 600321829
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 70 m2. Reformado y
amueblado. Precio 190.000 euros.
Tel. 619707704
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 85.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 649799321
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y patio. Llamar al teléfono
607437741
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, cocina,
baño, despensa, balcón cerrado y
ventanas Climalit nuevas. Gas na-
tural. 95.000 euros negociables. Tel.
655326279
BARRIADA S. CRISTÓBALven-
do piso reformado, materiales 1ª
calidad, exterior, buena altura, sol,
2 y salón. Para entrar a vivir. Gas
ciudad. Equipado. Portal y ascen-
sor nuevos. Precio 107.000 euros.
Tel. 673210304

BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 185.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326
BARRIADA YAGÜEse vende vi-
vienda unifamiliar. Reciente cons-
trucción. Orientación Suroeste. Muy
luminosa. Bien comunicada. 290
m2 y 200 de jardín. 360.607 euros.
Llamar tardes: 675373015
BENIDORM vendo apartamen-
to cerca Playa Levante. Parking. Pis-
cina. 140.000 euros. Tel. 653904760
BRIVIESCA Plaza Sta. Casilda.
4 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Amueblado. Garaje y traste-
ro pie de calle. Precio negociable.
Calefacción central. Tel. 947591887
BULEVARC/ Carmen. Apartamen-
to llave en mano a estrenar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Preciosas vistas. Todo
exterior y soleado. Tel. 648269013
BUNIEL Adosado 2 plantas y áti-
co acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de gara-
je. Totalmente amueblado inclu-
so baños. Cocina con silestone y
calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. 120.000
euros. Tel. 616744065
C/ BORDÓN vendo piso nuevo:
salón, cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior. Tel.
630086736 ó 630086735
C/ CARMENNº12 - 8ºA. 4 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción y agua caliente central. 2
ascensores. Exterior. Mínimos gas-
tos. 200.000 euros. Tel. 947219307
ó 618307465
C/ COVARRUBIAS 4. Vivienda
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños completos, garaje y
2 trasteros se vende. Llamar al
teléfono 660072297
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Buena situación.
Ascensores cota cero. Trastero. Eco-
nómico. Tel. 947209584
C/ SAN FRANCISCO 78. Vendo
piso con 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente reformado.
Calefacción gas. Ascensor. Muy
económico. Tel. 620333176

C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, muy solea-
do, amueblado y reformado. 95.000
euros. Tel. 661769685
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso: 3, cocina amueblada, come-
dor y baño. Armario empotrado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 609146739
C/ TRUJILLOzona Villimar. 85 m2.
3 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Exterior. So-
leado. Buena altura. Tel. 667132265
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso
3 habitaciones con empotrados, co-
cina equipada, despensa, baño, sa-
lón. 4º exterior. Orientación Sur. Co-
ta 0. Trastero 10 m2. Reformado.
Tel. 617865946
C/ VITORIA3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Amuebla-
do. Solo particulares. 142.000 eu-
ros. Tel. 619011030
C/ VITORIASe vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vi-
vir. 2 habitaciones, salón, terraza
y baño. Precio negociable. Tel.
947237108 ó 687129576
CALLEJA Y ZURITAPiso: 3 habi-
taciones y salón con terraza. Muy
soleado. Calefacción central. Teja-
do, portal y ascensor nuevos. Tel.
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-INDUPISA2 habita-
ciones con empotrados, cocina
equipada, 2 baños equipados, sa-
lón de 21 m2, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Sol todo el día. Abs-
tenerse agencias. Edificio de 5
años. Tel. 679399554
CARDEÑADIJO se vende chalet
con parcela de 250 m2. 4 dormi-
torios, 3 baños, salón, cocina, so-
larium y garaje. Tel. 671610689
CARDEÑUELA RIOPICOzona Vi-
llafría. Casa totalmente reformada,
200 m2 en tres plantas, ático con
chimenea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Tel. 630356193
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Exterior. Orientación Suroeste. Tel.
647139456

CASA A ESTRENAR. Trato di-
recto. Arcos de la Llana. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, garaje y jardín. Véala sin
compromiso. Infórmate. Tel.
659624078 Laura
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CASA PREFABRICADApara en-
trar a vivir vendo. Todos los servi-
cios. Precio 19.000 euros. Tel.
661390559
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162
CELLOPHANE 100 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 368.000 euros. Tel. 609466530
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño con ven-
tana. Gas natural. Soleado. Ascen-
sor. Tel. 650571200
CÉNTRICO zona 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 GAMONALpiso de
3 habitaciones, terraza y cocina
equipada. Para entrar a vivir. Ca-
lefacción individual. Tel. 665930031
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
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
CHALETa estrenar en el Barrio de
Villatoro de 3 dormitorios, ático, jar-
dín y bodega. Precio 222.500 eu-
ros. Tel. 947241536 ó 607451026
COGOLLOS se vende casa pare-
ada en construcción. Precio intere-
sante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOS Chalet pareado en
construcción. Salón-comedor, co-
cina, 3 habitaciones, 2 baños. Áti-
co acondicionado. Garaje. Jardín
250 m2. Varias mejoras. Precio
200.000 euros. Tel. 676274664
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, ático, ga-
raje y jardín. 138.000 euros. Tel.
605464589
COMILLAS Cantabria. Se vende
dúplex de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje doble, piscina, tenis,
golf. Precio interesante. Tel.
656273353
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORTES se venda chalet de 3
plantas con 180 m2 parcela. 3
dormitorios, 3 baños, salón y co-
cina. Próxima entrega. Llamar al
teléfono 670965170
CORTES vivienda unifamiliar,
totalmente independiente, 70
m2 planta, 2 plantas, todo ex-
terior, buena orientación y situa-
ción. Tel. 652804683
EN BARRIO de Burgos, vendo
casa nueva, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 3 baños. Precio
123.000 euros. Tel. 665533123
ó 663956441
FEDERICO GARCÍA LORCA 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. Bien
comunicado. Tel. 647830643
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, gara-
je y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
676562711
FRENTE A LOS JUZGADOSven-
do piso totalmente reformado, so-
leado, todo exterior, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 3
armarios empotrados, garaje. 95
m2. C/ Padre Aramburu Nº11-7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
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
FUENTECILLAS se vende ático
de 2 dormitorios, amplias terrazas,
garaje y trastero. En construcción.
Tel. 670965074
FUENTECILLAS vendo a cambio
piso de 110 m2 por casa, adosa-
do o apartamento cerca de Burgos.
Tel. 637138007
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
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 trastero.
100 m2 útiles. Buen precio. Tel.
649639218
G-3se vende piso: 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 649278532
G-3se vende piso: 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Tel. 630883893 ó
629403708
G-3vendo piso: 2 habitaciones, co-
cina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posi-
bilidad muebles. Garaje sin
maniobras. Trastero acondiciona-
do. Tel. 659937383
G-3 venta. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Económico. Tel. 648283653
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Precio eco-
nómico. Tel. 691957774
GAMONALC/ Luis Alberdi 22. Pi-
so de 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y baño. Para entrar a vi-
vir. 139.000 euros. Tel. 635407077
GAMONALTravesía de la Iglesia.
Se vende piso 3 habitaciones, cuar-
to de baño, aseo, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. 220.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 605454152
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación y a mitad de pre-
cio que hace dos años. Tel.
947471780
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa. Muy económica. Informa-
ción en el 659975381
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso se-
minuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Ga-
raje y trastero. 198.000 euros.
Tel. 608905335
MELGAR DE FERNAMEN-
TALvendo casa planta baja. 120
m2. Nave 180 m2. Terreno 1.600
m2. Buen precio. Económico.
Tel. 627367046
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa para entrar a vivir. Pre-
guntar en el 947238694

NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS Impecable piso 3
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina equipada y salón 25 m2. 4ª
planta. Orientación Sur. Alegre y
soleado. 81 m2 útiles. Empotrados.
Parquet. Climalit. Garaje y traste-
ro. 220.000 euros. Tel. 626477992
PARTICULAR vende piso en Av-
da. del Cid 33. Anímate antes de
que terminen las ayudas a jóvenes.
Sin ningún compromiso para ver-
lo. Llamar al 696191403
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PASEO DE LA ISLABeire. Un pri-
mero. Todo exterior. 110 m2. Impe-
cable. Trastero. Tel. 947267572 ó
639422443
PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid vendo piso: salón,
2 habitaciones, cocina con ven-
tana, baño, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Calefacción cen-
tral. 240.000 euros. Llamar al
teléfono 670918140
PISO aprox. 60 m2. Totalmente
reformado. Mucho sol y buenas
vistas. 2 habitaciones, salón
amplio, cocina y baño. Ascen-
sor, Reforma a estrenar. Tel.
947214338
PISO céntrico. Calefacción indi-
vidual. Garaje. Ascensor. Llamar al
teléfono 947210506 a partir de las
16:00 h

PISOen Gamonal zona Iglesia An-
tigua. Ascensor. Media reforma.
3 habitaciones, cocina, terraza y ba-
ño. 135.000 euros. No agencias.
Tel. 606568435
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y muy soleado. Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado
a capricho, 2 habitaciones, ba-
ño, amplio salón-comedor y
trastero. 136.000 euros. Abste-
nerse agencias inmobiliarias.
Tel. 679457845
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS Burgos. Vendo casa nueva
adosada con terreno y bodega.
Llamar al teléfono 630086735 ó
630086736
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 al 696274412
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. 5 años. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630556510
SAN FRANCISCO151. Se ven-
de piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Buena reforma. Todo exte-
rior y sol todo el día. Tel.
638545692
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 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 CLARAse vende aparta-
mento. Interesados llamar al
618138302 ó 620616595
SI QUIERESuna casita en pueblo
cercano a Burgos (20 min.) para pa-
sar vacaciones, fines de semana,
etc. Tienes la oportunidad por un
precio de risa. 3 habitaciones, sa-
lón-cocina 40, porche, baño, aseo.
Tel. 650174995
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478
TORREVIEJA vendo 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. Teléfono
947269044 ó 666642242
URBANIZACIÓN EL PILAR se
vende piso nuevo, 75 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Precio 205.000
euros. Tel. 652548412
URGE vender adosado en Las
Quintanillas. Primeras calidades. 3
habitaciones, 3 baños, salón amue-
blado, cocina equipada. Jardín y
garaje. Precio negociable. Tel.
691957774
VALDORROSPrecioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa 135 m2. Agua y luz. Buen lu-
gar. Algo de reforma. 12.000 euros.
Tel. 947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍAvendo piso semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero.
167.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
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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
VILLAGONZALOse vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Opción alquiler-compra. Particular.
Tel. 669470581
VILLAMIEL DE MUÑÓventa, al-
quiler o alquiler con opción a com-
pra. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 3 baños, garaje, porche, terraza
y jardín 200 m2. Cocina con mue-
bles. Tel. 669470527
VILLARIEZOse vende casa 3 plan-
tas: 3 baños, 3 habitaciones, come-
dor, cocina a estrenar. Jardín. Po-
zo. Garaje. Huerta. Precio a
consultar. Tel. 615070111
VILLATOROse vende adosado: 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, ático, 2 terrazas y ga-
raje. Tel. 676516037
VILLATORO se vende dúplex: 3
habitaciones, 2 baños, salón 25 m2,
amplia cocina equipada, empotra-
dos. Orientación Este-Oeste. Gara-
je y trastero. Posibilidad amuebla-
do. Tel. 646297812
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habita-
ciones, baño, salón y cocina. To-
talmente amueblado y equipa-
do. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Tel. 679819526
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende pi-
sos-dúplex de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor, office-cocina,
garaje y trastero. Tel. 686936389
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con as-
censor y calefacción central. Para
venta (180.000 euros con plaza de
garaje y trastero) ó alquiler (500 eu-
ros + comunidad). Abstenerse
agencias. Tel. 669323192
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón y baño. Muy
soleado. Altura 9º y totalmente ex-
terior. Buen precio. Tel. 607906008
ZONA C/ CERVANTESvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y trastero.
Tel. 620153838 ó 947057566
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 CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA COPRASA se vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación,
cocina independiente, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar
al teléfono 660176662
ZONA G-3 en C/ Loudum se ven-
de dúplex 160 m2. Para entrar a vi-
vir. Tel. 665062020

ZONA G-3 en Victoria Balfé ven-
do piso completamente amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 280.000 euros. Tel.
610385356
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAen José María de la Puente se
vende apartamento seminuevo. 2
habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 669755182
ZONA SAN CRISTÓBAL en Vi-
llimar se vende piso de 3 dormi-
torios. Calefacción central. Refor-
mar cocina y baño. 156.000 euros
negociables. Tel. 947471504
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de bajo para reformar. 55.000 eu-
ros. Tel. 607933351
ZONA SURen C/ Romanceros se
vende piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 2º piso sin ascensor.
Reformado y sin amueblar. Inte-
resados 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. Teléfo-
no 630881403

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAcasa con terreno en
Atapuerca. No importa estado. Tel.
660618606
SE COMPRA casa vieja, tenada,
etc con terreno. 2.500 euros má-
ximo. Cualquier zona de Burgos pro-
vincia, preferente carretera San-
tander, no importa montaña alejada
de la civilización. Tel. 947471593 ó
651815737

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROSApartamento 2 dor-
mitorios y salón. Trastero.
Amueblado. Interesados llamar
al 947560588 ó 667355408
400 EUROS. Alquiler apartamen-
to en Plaza Santa María. Gastos
comunidad incluidos.
40 m2. Exterior. Buen estado. Tel
690398063
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, parquet,
calefacción gas individual, ex-
terior. Ideal parejas. Final C/ San
Pedro Cardeña. Tel. 669557398
ó 619656550
490 EUROS Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y coci-
na. Exterior. Sol todo el día. Céntri-
co. Buena altura. Tel. 659173957
490 EUROSCéntrico. Apartamen-
to 2 dormitorios y salón. Amuebla-
do. Nuevo. Tel. 690316488
500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, muy céntrico (próximo
Museo Evolución). 3 dormito-
rios, muy soleado, ascensor, ser-
vicios centrales. Tel. 947209973
ó 672678582
A 12 KM de Burgos alquilo ca-
sa con jardín, 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Interesados lla-
mar al 699491743
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128

A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus urba-
no. Tel. 649452550
A 8 KM de Burgos se alquila
casa totalmente reformada. 3
habitaciones, 2 baños, amplia
cocina. Ático acondicionado con
2 habitaciones más y despen-
sa. Tel. 626114532
A PROFESORESalquilo piso cén-
trico: 2 y salón. Exterior y solea-
do. Tel. 947265513
ALQUILA apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. 61 m2. Nuevo y amue-
blado. Tel. 947260105 horas de
comida
ALQUILERPrecioso apartamento
nuevo. 4º. Ascensor. Todo exterior,
mirando al río. Habitación, come-
dor-sala estar, cocina y baño. Total-
mente amueblado. 550 euros todo
incluido. Tel. 616569311
ALQUILOpiso con ó sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Posibilidad garaje. Zona Par-
que Europa. Tel. 606355763
ALQUILO piso económico. Dos y
salón. Calefacción gas natural. Pre-
feriblemente españoles formales
y responsables. Tel. 947201129
ALQUILO piso Paseo de los Co-
muneros zona Politécnica. 3 ha-
bitaciones. Servicios centrales. Tel.
629100924 llamar solo tardes
ALQUILOpiso: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 685895451
ALQUILO vivienda de 5 dormi-
torios y amueblada. Ideal para
profesionales, trabajadores y
estudiantes. Zona de gran ex-
pansión. Llamar al teléfono
947462355 ó 650323078
APARTAMENTO 50 m2. 1 habi-
tación, baño, salón independien-
te 20 m2 y cocina con tendedero.
400 euros comunidad incluida. Im-
prescindible aval bancario 3 me-
ses. Tel. 692675188
APARTAMENTO amueblado se
alquila en el Paseo de las Fuen-
tecillas. 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Gas natural.
Tel. 669585953
APARTAMENTO céntrico se
alquila amueblado perfecto, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO centro de
Burgos. Reformado y amuebla-
do. 2 habitaciones (cama 1,50 +
2 camas), salón, baño y cocina
equipada con todos los electro-
domésticos (incluido lavavaji-
llas). 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 686965861
APARTAMENTO en alquiler en
Plaza Capitanía. Coqueto. Refor-
mado y amueblado. 400 euros. Tel.
665010313 ó 654631615

APARTAMENTO nuevo cerca
nuevo Hospital. Villatoro. 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero. Exterior. Amueblado
y equipado (lavavajillas, vitro, hor-
no, microondas, lavadora, etc). Tel.
646733637
ARROYAL a 8 Km. al lado Polí-
gono Quintanadueñas se alquilan
con opción a compra dos casas con
fachada de piedra. Para reformar.
Ideal casa rural. Precio 300
euros/las dos. Tel. 947116869 /
947202798 / 616751454
AVDA. CANTABRIA 75, alquilo
apartamento de una habitación con
garaje. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIAalquilo piso
amueblado de 4 habitaciones y sa-
lón. Todo exterior. Servicios centra-
les. Amueblado. Preferible traba-
jadores o estudiantes. Llamar al
teléfono 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 se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y gara-
je. Todo amueblado nuevo. Solo
particulares. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID16. 3 dormitorios.
Servicios centrales. Amueblado.
Alquilo. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 36 alquilo piso
amueblado preferiblemente a es-
tudiantes. 4 habitaciones, 2 baños
y salón. Tel. 635076761
AVDA. DEL CID junto Residencia
Sanitaria, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salita, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Tel.
652648659
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 670965170
AVDA. DEL CIDse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado. 585
euros incluida comunidad. Tel.
628885055 ó 947221936
BARRIO DE BURGOS alquiler
casa nueva con 2 habitaciones
y salón - comedor. Precio 350
euros/mes. Tel. 645147285
BARRIO DEL PILARzona Univer-
sidades, se alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones. Gas ciudad.
450 euros. Llamar tardes:
947441016 ó 627571780
BONITOpiso amueblado. 3 habi-
taciones. Gamonal en Carretera Po-
za. Ascensor. Totalmente reforma-
do. Gas ciudad. Tel. 660094663
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Llamar al
658537151
C/ ALFONSO XI Nº33, se alquila
piso totalmente amueblado de 3
habitaciones, salón, 2 servicios, co-
cina, plaza de garaje y cuarto tras-
tero. Tel. 630165315 ó 947270227
C/ CALERA alquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón am-
plio, gas ciudad, amueblado, pre-
cio a convenir. Tel. 649835101
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Lavava-
jillas. Preferiblemente estudian-
tes o grupo de trabajadores. Tel.
666389375
C/ CARMEN se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción y comunidad inclui-
da. Tel. 664723917
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MARQUES DE BERLANGA: 2d,
un baño completo, amplio salón, cocina
amueblada y equipada, garaje y traste-
ro.174.000 euros.
PISOS Y ÁTICO ZONA LA SA-
LLE: 3 y 4 dorm., 2 b., garaje y traste-
ro.A ESTRENAR.
CHALET PAREADO EN PISO-
NES 200 M2: tres plantas,garaje,terra-
za (80 m2) y jardín (80 m2),6 dorm.y tres
baños. 340.000 euros.BUEN ESTADO 
ZONA CASTELLANA: dúplex de
3d., con terraza de 20 m2, un baño con
posibilidad de dos,buena orientación,ga-
raje y trastero.
CENTRO HISTÓRICO: dúplex de
4 d., 3b., garaje y trastero, amplio salón.
SEMINUEVO .228.385 euros.
PISONES: apartamento con reforma
reciente,baño completo, calefacción in-
dividual, exterior. AMUEBLADO.
APARTAMENTOS A ESTRE-
NAR: ZONA S-3, S-4, finalizados
o entrega en menos de un año,2d., 2b.,
garaje y trastero. BUENA ORIENTA-
CIÓN Y ALTURA. INFÓRMESE.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO:
3d., 2b., garaje y trastero. Seminuevo,
cocina amueblada y equipada. Buena
orientación.
C/ MÁLAGA: piso de 90 m2,3d.,baño
completo,amplia cocina con terraza cu-
bierta. Sol de tarde.GARAJE.

Preguntar por Pilar o Alberto

CERVANTES:Reformado, tres dormitorios, sala,
cocina montada completa de la que se sale a
una terraza de 40 m2, los cuales 20 m2 están cu-
biertos, baño completo con ducha, edificio con
ascensor a cota cero. 135.000 euros.
VILLAGONZALO: Pareado, cuatro alturas, gara-
je para tres coches, salon comedor 32 m2, coci-
na montada competa, despensa, tres dormito-
rios, el principal 17 m2 con vestidor, baño com-
pleto, atico de 60 m2, jardÍn de 100 m2,
preinstalación de chimenea.
QUINTANADUEÑAS:Tres alturas, salon comedor,
cocina montada, dos baños completos, garaje,
merendero, dos dormitorios con empotrados, ati-
co, jardÍn y terraza, amueblado. 205.000 euros.
G-3: Cuarto de altura, dos dormitorios, dos ba-
ños, salon comedor, cocina montada completa
con electrodomesticos, amueblado, plaza de
garaje y trastero. 177.000 euros.
REY DON PEDRO: Buena altura, tres dormi-
torios, salon comedor, cocina montada, baño
completo, totalmente exterior, buenas vistas.
216.000 euros.
VILLALONQUÉJAR: Nave por 171.500 euros,
nueva a estrenar.
BUNIEL: Adosado dos plantas, cuatro dormito-
rios, empotrados, salon comedor de 27 m2, coci-
na montada completa de 15 m2, aseo y dos ba-
ños uno de ellos dentro del principal, garaje, jardÍn
y terraza. Totalmente amueblado. 158.000 euros.
SAN PEDRO Y SAN FELICES: Edificio nuevo,
piso a estrenar, dos dormitorios, empotrados, co-
cina montada completa, salon, dos baños, pla-
za de garaje y trastero. 187.000 euros.



C/ CASA LA VEGA 31, Gamo-
nal. Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 ó
605671807
C/ EL CARMEN se alquila pi-
so. Calefacción y agua caliente
central. Reforma a estrenar. 4
dormitorios, salón, baño y coci-
na. Amueblado. Precio 600 eu-
ros + comunidad. Llamar al te-
léfono 629941095 ó 947251921
C/ EL TEJO en San Pedro y San
Felices se alquila apartamento
amueblado. Habitación, salón gran-
de, terraza, cocina, baño y arma-
rios empotrados. Tel. 637082759 ó
660474058
C/ JAÉN piso de 3 habitacio-
nes y 2 baños. A estudiantes.
540 euros más luz y gas. Tel.
635067242
C/ MADRID 35. 590 euros. Ser-
vicios centrales incluidos en el
precio. Ascensor. 3 habitacio-
nes, salón y servicio. Totalmen-
te amueblado. Tel. 653553367
C/ MADRID zona Parque Euro-
pa, se alquila precioso piso
amueblado, reforma a estrenar,
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Servicios centrales. Opción
garaje. Tel. 647765136
C/ MADRIDalquilo apartamento:
dos habitaciones, dos baños, coci-
na, salón, garaje y trastero. Tel.
947279716 ó 680198075
C/ MANUEL MUÑOZGuillen (zo-
na Coprasa), se alquila apartamen-
to completamente nuevo con ga-
raje y trastero. Entero amueblado.
A estrenar. Tel. 618452940
C/ SAN FRANCISCOse alquilan
apartamentos de 1-2 dormitorios,
totalmente amueblados, en edifi-
cio de nueva construcción. Sin ga-
raje. Tel. 609411446
C/ SAN JULIÁN alquilo aparta-
mento ático 50 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
380 euros/mes. Abstenerse agen-
cias. Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522

C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y
trastero. Llamar al teléfono
947237520 ó 605671807
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Con muebles.
Servicios centrales y portero. 450
euros incluida comunidad. Tel.
648003058 llamar de 12 a 16 ho-
ras
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con terra-
za, cocina amplia y baño. Preferi-
ble estudiantes o militares. Tel.
676237216
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo apartamento 40 m2. Cons-
truido 2003. Orientación Sur. Sole-
ado. Completamente amueblado.
Garaje. Llamar al 660298372
CAPITANÍA piso de tres habita-
ciones. 420 euros/mes. Amuebla-
do. Terraza cubierta. Trastero. Po-
sibilidad de garaje. Llamar al
teléfono 629771925
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes. 3 habitaciones. Calefacción gas
ciudad. 450 euros/mes más luz,
agua  y gas. Tel. 947210219 ó
690029183
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 40 m2. Salón, cocina, dor-
mitorio, baño. Nuevo a estrenar.
Tel. 653375843
CÉNTRICOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones amueblado. Magnífica
orientación. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 657093119
CÉNTRICO zona Catedral se al-
quila piso de 60 m2. 520 euros. Lla-
mar al 662220882
CENTRO alquilo apartamento
amueblado y reformado, un dor-
mitorio, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción, ascensor,
portero. Exijo contrato de traba-
jo. 450 euros. Llamar tardes al
676132004
CENTRO HISTÓRICO alquilo pi-
so sin muebles. 350 euros comuni-
dad incluida. Para seguro se exi-
ge trabajo fijo y nómina de 900
euros. Tel. 669193590

CERCA DE ALCAMPO se al-
quila piso. 410 euros negocia-
bles. Amueblado. 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor a cota
cero. Llamar al 652616778
CERCA DEL POLÍGONO de Vi-
llalonquejar a 9 y 14 Km. de Bur-
gos se alquilan casas nuevas.
Llamar al teléfono 675802295 ó
675802296
G-2 alquilo piso amueblado de 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños y co-
cina equipada. Exterior. Tel.
647064836
G-2 se alquila apartamento de 2
dormitorios, cocina, salón y baño.
Amueblado. Precio 500 euros. Tel.
615228679
G-3 alquilo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Llamar al
teléfono  680572788
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
609222194
G-3 se alquila piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Garaje. Tel.
635470848
GAMONAL se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño, te-
rraza, cocina equipada. Amue-
blado. Luminoso y soleado. Tel.
628508102
GAMONAL Iglesia Inmacula-
da. Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, armarios empo-
trados, calefacción gas ciudad,
ascensor, comunidad incluida,
buena orientación y vistas. Tel.
696439525
GRANDMONTAGNE alquilo
piso 3 habitaciones, totalmente
reformado y amueblado, con ca-
lefacción central incluida en el
precio del alquiler. Imprescindi-
ble aval bancario. Llamar al te-
léfono 616687531
JUAN ENZINA 36 frente Re-
sidencia Sanitaria (peatonal) al-
quilo piso: salón-comedor, coci-
na, baño, 2 dormitorios, terraza
60 m2, toldo y garaje. 650 eu-
ros. Informes: 671036204
JUNTO HOTEL PUERTA de
Burgos alquilo piso. 460 euros.
4 habitaciones y salón. Tempo-
radas. Tel. 669423242

LOS VADILLOS se alquila apar-
tamento nuevo: una habitación, ba-
ño completo, cocina y comedor. Ca-
lefacción individual a gas. Cocina
vitrocerámica. Tel. 947268436
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado o trabajador con nómi-
na fija. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato. Cláu-
sulas especiales. Tel. 696070352
PRÓXIMO RESIDENCIA SANI-
TARIAse alquila piso amueblado.
Calefacción central. Tel. 947220683
ó 661420259
RESIDENCIAL EL PILARalquilo
piso nuevo, amueblado, 2 y salón,
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 dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 619991124 ó 947272811
RIOCEREZO carretera Poza (a 10
minutos de Burgos) se alquila uni-
familiar: 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, jardín y terraza. Tel.
619178960
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños. Tel.
653724852
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
con calefacción gas individual,
recién arreglado, soleado, ideal
militares o trabajadores prefe-
riblemente españoles. Con nó-
mina, sin aval. Abstenerse
agencias. Teléfono  947200013
ó 654508302
SAN MAMÉS alquilo casa con
jardín. Amueblada. Llamar al te-
léfono 657321878
SAN MEDELse alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje,
calefacción y jardín. Tel. 947484102
ó 659201079
SAN PEDRO y San Felices Nº8,
alquilo piso exterior y luminoso. Tel.
678057815

SE ALQUILA piso amueblado en
debidas condiciones para entrar
a vivir. Interesados llamar al
947221753 ó 610703427
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habi-
taciones, 3 baños, salón, coci-
na, ático, terrazas, patio, jardín,
2 plazas de garaje cerradas. 850
euros incluida comunidad. Tel.
630289054
VILLACIENZOadosado en alqui-
ler, alquiler con compra o venta.
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 plazas de garaje. 550 eu-
ros. Tel. 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 MANZANO se
alquila piso con salón, 3 dormi-
torios, baño, cocina con mue-
bles y garaje. 550 euros. Tel.
686950517 ó 947204809
ZONA CATEDRAL se alquila o
se vende apartamento amue-
blado. Una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
680259720
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-3Se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
649984341
ZONA LAVADEROS en Juan
XXIII se alquila piso: 3 dormitorios.
Soleado, exterior y amueblado.
Llamar al teléfono 654916761 ó
947228842
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso amueblado, todo a es-
trenar, 2 dormitorios dobles, 2 ba-
ños completos, hidromasaje,
amplísimo salón. Exterior, altura
y vistas. Posibilidad garaje. Tel.
687670438
ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón y baño. Calefacción indi-
vidual de gasolLlamar al teléfo-
no 947277620 ó 675819366

ZONA S-7 Piso 2 habitaciones,
2 baños. Nuevo a estrenar. Amue-
blado. 85 m2 construidos. 550
euros/mes. Tel. 654668648
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, pla-
za de garaje y trastero. Teléfono
645632088 ó 617415680
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo piso pequeño. Ideal pa-
ra pareja. Tel. 676247959
ZONA SUR se alquila piso com-
pleto o por habitaciones. Salón, co-
cina, 2 baños, 3 habitaciones. Pre-
feriblemente chicas. Llamar tardes
al 619755126
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Precio interesante.
Tel. 676723108
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño y ga-
raje. 500 euros/mes comunidad in-
cluida. Tel. 645161312
ZONA UNIVERSIDADES en C/
Sorbona, se alquila apartamento
de 1 habitación. Amueblado. Eco-
nómico. Llamar de 10 a 14 y 19 a
20 horas al 677479290

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ATENCIÓN pareja busca vivien-
da de 2 habitaciones mínimo con
calefacción central. Ofrecemos 400
euros mensuales. Tel. 617950528
ó 610196695
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Zona Avda. del Cid, Re-
yes Católicos o San Francisco. Tel.
687669642
BUSCOpiso en alquiler en C/ San
Cosme, C/ Carmen, Barrio Gimeno
o C/ Albacete. Pago 450/500 eu-
ros con calefacción central. Tel.
660350681
PARA CHICO estudiante busco
apartamento pequeño y muy eco-
nómico. Zona Alcampo o alrededo-
res. Tel. 947592398
TRABAJADORbusca piso en al-
quiler, 2 ó 3 habitaciones, zona
Fuentecillas o Casas de la Mone-
da. Amueblado. Tel. 699097897

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AMPLIO COMERCIO INSTA-
LADO, oficinas, etc. se vende.
Centro Burgos junto Bulevar.
Más información en el teléfo-
no 947260026

BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo local
comercial 160 m2. Llamar al te-
léfono 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑOPo-
lígono de Villalonquejar. Se ven-
de o se alquila nave industrial de
500 m2. Recinto cerrado. Tel.
647630704
C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 73 m2. Precio 80.000
euros. Tel. 686374782
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se
vende o se alquila carnicería por
jubilación. Tel. 947205986
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CARRETERA DE POZA vendo o
alquilo pequeño local de 18 m2. Tel.
625418093
ESTUPENDO local en esquina se
vende o se alquila. Zona Copra-
sa. 140 m2. Ideal para despacho
de abogados, asociaciones, etc. Tel.
656273353
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JAR se vende o alquila nave de
105 m2 con todos los servicios. Re-
cinto cerrado. Muy barata. Tel.
647630704
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave industrial
de 800 m2 construidos. Otros
1.300 m2 de terreno útil. Tel.
620861537
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave a estrenar
acristalada de 280 m2 planta
baja + 70 m2 doblado. Econó-
mica. Tel. 659712508

REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo con
opción a compra local de 50 m2
acondicionado para cualquier acti-
vidad profesional. 129.000 euros.
Tel. 609203632 ó 627839514
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de
700 m2. Portón con vado de 6 m.
Cualquier negocio. 190.000 euros
negociables. Tel. 607637484
SE VENDE local comercial de 30
m2 aproximados, montado para ne-
gocio de panadería, prensa, pelu-
quería, etc. Precio 39.000 euros. Tel.
639338290
URGE local comercial 160 m2.
Reformado. C/ La Merced Nº 17
(junto a Hotel la Merced). Tel.
665889982
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Llamar
al teléfono 657741323
ZONA CARRERO BLANCO se
vende local 45 m2. 35.000 euros
negociables. Tel. 636682417
ZONA CARRETERA POZA ven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas. Tel. 626673297
ALFAREROS local para reformar.
60 m2 de local + 200 m2 patio. Tel.
639606893
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2 aprox.
En calle de Casillas. Llamar tar-
des al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villi-
mar. Tel. 619636599

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de octubre de 2010

Clasificados|17Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



AVDA. CANTABRIA 85. Alquilo
local comercial de 110 m2 dobla-
dos. Todos los servicios. Cualquier
actividad. 500 euros. Tel.
947225818 ó 651904471
AVDA. DEL CID 110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID 17 se alquila lo-
cal comercial en funcionamiento
de 70 m2. Tel. 947276290
AVDA. DEL CIDse alquila oficina
nueva con baño. Precio 280 euros
sin gastos de comunidad. Tel.
947106018
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería se alquilan 2 salas para
estética, masajes, tatuajes, etc...Si-
tuación excelente. Precio económi-
co. Tel. 667858850
BAR-RESTAURANTE se alquila
bien acondicionado. Tel. 665384379
BARRIADA JUAN XXIII 6 Ba-
jo. Se alquila local como almacén
o cualquier otro tipo de negocio.
Llamar al 947240274 ó 662247278
BUSCOsocio/a para ampliar cen-
tro de belleza en funcionamiento.
Peluquera/o o esteticista para pe-
luquería. Tel. 630907070
C/ BENEDICTINASde San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Tel. 616853914
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA DE AHORROS alquilo
oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ MANUELde la Cuesta 7, alqui-
lo local de 130 m2. Tel. 661540415
C/ PALMA DE MALLORCA8, al-
quilo local comercial de 80 m2 en
dos plantas. Semireformado. Ins-
talaciones de agua, luz y TV. (2 fa-
chadas). 500 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO 11 (frente
al Parque Dr. Vara) se alquila pub.
Interesados llamar al 639143958
C/ SAN FRANCISCO 153, alqui-
lo local totalmente reformado, apro-
piado oficina, fontaneros, peluque-
ría, reuniones, peñas. Económico.
Llamar de 15 a 17 ó de 21 a 23 h.
al 947223792
C/ VITORIAcerca de gasolinera y
centro comercal Alcampo se alqui-
la local de 140 m2. Tel. 609411446
CALZADAS alquilo local 30 m2
mitad doblado. Completamente
acondicionado. Tel. 696478961 ó
659941860

Cedo negocio funcionando.
COMPLEMENTOS ALTA BISU-
TERÍA. Por no poder atender.
Zona comercial. Tel. 666662880

CÉNTRICOse alquila oficina-des-
pacho, amueblada y equipada con
servicios centrales. 15 m2. Inclui-
do en el precio luz, internet y te-
léfono. 190 euros/mes. Llamar al
teléfono 637223432
CTRA. VALLADOLID junto Barrio
del Pilar, alquilo locales con posibi-
lidad de terreno y también corral
para caballos. Tel. 620167457
EN VALLADOLID se alquila pe-
queño hotel. Zona comercial.
Renta interesante. Llamar al te-
léfono 610572376
GRAN OPORTUNIDADC/ El Te-
jo en zona San Agustín, se alqui-
la local totalmente instalado pa-
ra cualquier negocio. 100 m2. Gas,
luz y calefacción. Tel. 947260128

INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 doblados. Tel.
695570286
JUNTO AVDA. DEL CIDse alqui-
la local, 14 metros de fachada, 100
m2, completamente equipado. Ide-
al para oficina, despacho profesio-
nal, locutorio, clínica dental...Tel.
687895054
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave de 800 m2.
Tel. 609462872
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla. Se alquila nave de 260
m2, 10 m. fachada, 6 m. de altu-
ra y 15 m. de calle. Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera. Tel.
947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓN se traspasa
bar-bodega en zona Sur. Acondicio-
nado y en funcionamiento. Tel.
675667971 ó 615095515
QUIERE independizarse?. En
Galerías México Avda. del Cid
74. Local propio panadería, acei-
tunas y derivados. Barato. Bien
situado y bonito. Tel. 947262424
ó 947305110
SAN PEDROde la Fuente (parque
Montesano esquina a C/ Malatos),
se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 947263052 ó 947269026

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

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

SE ALQUILA preciosa cafete-
ría perfectamente equipada pa-
ra entrar a trabajar. Interesados
llamar en horario comercial al
947222538
SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Llamar al telé-
fono 947261018
SE TRASPASA bar-restaurante
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 670658675
SE TRASPASAcafetería en C/ Vi-
toria (Gamonal) en pleno funciona-
miento. Tel. 649853623
SE TRASPASA churrería-choco-
latería. Zona de expansión. Tel.
648509547
SE TRASPASA frutería-panade-
ría de 19 m2 con dos mostradores.
Gamonal. Totalmente reformada.
Tel. 637304638
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de regalos,
hogar y decoración en funciona-
miento. Todas las existencias. Clien-
tela fija. Económico. Negociable.
Tel. 647813503

TRASPASO bar-restaurante de
150 m2 con más de 30 años de fun-
cionamiento. Mandar MMS con
nombre y teléfono de contacto al
657058320
ZONA C/ MADRID alquilo local
de 120 m2 y 100 m2 doblados re-
formado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Puerta metálica automática. Tel.
947202250
ZONA G-3 se alquila local acon-
dicionado de 100 m2. Todos los ser-
vicios. Precio 450 euros IVA inclui-
do. Tel. 657412233
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado. Tel. 947221346

11..33
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se vende concesión de plaza
de garaje en 2ª planta. Tel.
947262565
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID Nº106 junto Re-
sidencia Sanitaria se vende plaza
garaje. Tel. 667970099
BENIDORM vendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ CÓRDOBA6 se vende plaza de
garaje cerrada con trastero. 23 m2.
Tel. 947487922 ó 616137708
C/ FÁTIMAse vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 649528825
C/ JUAN DE PADILLAen Comu-
neros de Castilla vendo plaza de
garaje. Tel. 685895451
C/ MADRID 56, vendo plaza de
garaje en 3ª planta con dos entra-
das y salidas. Tel. 615099579
C/ SANTIAGO Antiguo Campo-
frío, se vende plaza de garaje en la
primera planta. Tel. 654884321
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
PARQUE EUROPA zona portal nº
3, plaza de garaje grande para 2 ve-
hículos, fácil acceso, 24 m2. Tel.
689151881 ó 637141860
PARQUE EUROPA Plaza Pío Ba-
roja. Plaza de garaje económica y
fácil aparcar. Tel. 658866009
PLAZA ROMA se vende o se al-
quila plaza de garaje amplia y có-
moda de aparcar. Tel. 947489639
ó 651148403
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 11:30 a 14
y de 21 a 24 horas

PLAZA VEGA C/ Madrid. Vendo
plaza de garaje. Tel. 947200956 ó
627817704
ZONA CORREOS se vende o al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 609358040

GARAJES ALQUILER

AVDA. CASTILLA Y LEÓNcruce
con Severo Ochoa se alquila am-
plia plaza de garaje. Fácil acceso y
sin maniobras. 35 euros. Tel.
947227231 ó 680258264
AVDA. CONSTITUCIÓN con
Eladio Perlado alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Llamar al te-
léfono 625837868
AVDA. DE LA PAZ 16 se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 947266546
AVDA. DEL CID alquilo plaza de
garaje junto La Salle. 1ª planta. Tel.
651904471 ó 947225818
AVERROES amplísima plaza de
garaje junto a la salida. Frente a
Conservatorio de Música. Tel.
947235293
AZORÍNalquilo plaza doble de ga-
raje. Tel. 660289412
BARRIO GIMENO 9, se alquila
plaza de garaje. Precio 65 euros.
Tel. 947260516
C/ AUTÓNOMA 5 (Universidad),
alquilo plaza de garaje con bue-
na entrada y salida del mismo. Eco-
nómico. Tel. 947463426
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CALERUEGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ FRANCISCO Grandmontag-
ne alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 609137397
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 24 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 633366050
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 630919629
C/ LUIS LABÍNen Villimar Sur, se
alquila garaje y trastero contiguos
de aprox. 10 m2 cada uno. Llamar
al teléfono 679923763
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956 ó
627817704
C/ PRADOLUENGO en zona Las
Huelgas se alquila plaza de garaje
cerrada. Tel. 628000496
C/ VITORIA 261 - Carretera Poza
se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 661783231
C/ VITORIA37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 677669603
CONDESA MENCÍA 139 (G-3).
Se alquila plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 657729115
FUENTECILLAS Calle Rosa de
Lima. Se alquila plaza de gara-
je amplia y cómoda. Precio 50
euros/mes. Tel. 626927645

G-3plaza de garaje en Victoria Bal-
fé 2. 1er sótano. Tel. 699818067
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
PARQUE EUROPA8  plaza de ga-
raje. 45 €/mes. Tel. 947278031 lla-
mar de 16 a 17:30 h
PARQUE EUROPA Nº1 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947208206
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia
en 1er sótano. Fácil de aparcar. Tel.
947203750 ó 699557509
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid
plaza de garaje. Tel. 669428825
SAN BRUNOalquilo plaza de ga-
raje. 55 euros. Tel. 676344069
SE ALQUILA plaza de garaje,
entrada por Victoria Balfé y Con-
desa Mencía. 45 euros/mes. Tel.
686972579
VILLAQUIRAN de la Puebla a 40
Km. Burgos, se guardan en nave de
2.000 m2 cosechadoras, aperos la-
branza, vehículos, etc. Portón 10
x 7 m. alto. 475 euros/año negocia-
bles. Tel. 947116869 ó 947377392
ZONA C/ CAMINO Villalonque-
jar en Barriada Yagüe, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar al
660276975
ZONA IGLESIASagrada Familia,
Residencia Puerta Real. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272166 lla-
mar mediodías y tardes
ZONA MOLINILLOSen Diego de
Siloé 3, se alquila plaza de gara-
je. Amplia y buen acceso. 60
euros/mes. Tel. 690799837
ZONA PLAZA SANTIAGOse al-
quila plaza de garaje cerrada pa-
ra coche. Tel. 947237879
ZONA SAN PEDROLa Fuente se
alquila plaza de garaje con entra-
da C/ Malatos y salida C/ Villa-
lón. Enorme, casi 2 plazas. Econó-
mica. Tel. 675527047
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar moto.
Económico. Tel. 947216604 /
676886416 / 629459644
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COMPARTIDOS

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 CHICO alquilo estudio-habita-
ción. Tel. 606073386
A CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Vivienda muy
amplia, soleada, exterior y total-
mente amueblada. Habitación con
terraza. Ambiente agradable. Ser-
vicios centrales incluidos. Precio in-
teresante. Tel. 605797877
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Vega.
Tel. 645639421
ALQUILO 2 habitaciones indivi-
duales. Cerradura en puerta. Co-
nexión TV. Una zona Catedral y
otra piscinas San Amaro “Univer-
sidad”. Derecho salón y cocina.
Disponibles ya. Precio 185 y 205
euros/mes. Tel. 629333936

ALQUILO2 habitaciones: una pa-
ra matrimonio y otra individual. In-
teresados llamar al 610931076
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento nuevo compar-
tido con otra chica. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con varones traba-
jadores. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Llamar
a partir de las 15 h. al 609820149
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar. Habitaciones. 215 euros
+ gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA79 - 8º Dcha.
Bonita habitación con vistas ex-
teriores y grande. Buen sitio. 200
euros + gastos. Tel. 650651275
AVDA. CONSTITUCIÓN78, Ha-
bitación en piso compartido con ce-
rradura en puerta y cama de 1,35.
Preferiblemente españoles. Tel.
630570010
AVDA. CONSTITUCIÓNcon Ela-
dio Perlado alquilo a trabajador o
estudiante. Exterior. 180 euros más
gastos. Tel. 625837868
AVDA. CONSTITUCIÓN Gamo-
nal. Habitación doble muy gran-
de y luminosa para 1 ó 2 personas.
Piso de 100 m2 útiles. Recién pin-
tado. Calefacción central. Parada
bus junto portal. Tel. 692053160
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación en piso compartido para
una persona. Muy buen trato. Tel.
657351480
AVDA. DEL CID 92 junto a Resi-
dencia Sanitaria se alquila habita-
ción a chica con todos los servicios.
180 euros/mes. Tel. 947241338 ó
638578727
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Habitación a estudiante
chico/a. Gente responsable. 165
euros + gastos. Tel. 629491294
BONITA habitación se alquila en
zona San Pedro de la Fuente a per-
sona seria y responsable. 200
euros/mes (gastos incluidos). De-
recho a amplio salón y cocina. Tel.
638574484
BUSCO2 chicos/as para compar-
tir piso, bonito, céntrico y no ca-
ro. Durante el curso escolar. Tel.
677388958
BUSCOchica para compartir piso
con otras dos. Servicios centrales.
C/ Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
BUSCOcompañera para compar-
tir piso. Totalmente exterior. Vistas
a la Catedral. 200 euros más gas-
tos. Preferiblemente españoles. Tel.
677119626 ó 686783993
C/ BURGENSEDos habitaciones
en piso compartido. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas ciudad. Tel. 673605471
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación para chica prefe-
riblemente española y trabajadora
en piso compartido. Tel. 610013305
C/ FRANCISCOGrandmontagne,
Gamonal. Se alquila habitación pa-
ra mujer sola. 180 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
625644033 ó 605519943
C/ LA PUEBLAse busca chica pa-
ra compartir piso. 215 euros gas-
tos incluidos. Tel. 630907070

C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo 2 habitaciones en piso a
estudiantes, amplio, luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción
central. 2 ascensores. Llamar de
15 a 19 h. al 645267711
C/ SAN NICOLÁS se alquilan
2 habitaciones solo para chicas.
Derecho a cocina y baño. Tel.
654725209
C/ SAN PEDROCardeña. Alquilo
habitación con derecho a cocina.
Tel. 947278737
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación en piso compartido
por 2 personas. Reformado. Tel.
699367953
C/ STA. CLARA detrás MEH al-
quilo habitación muy luminosa con
TV. Para una sola persona prefe-
riblemente latina. Para compartir
con matrimonio ecuatoriano. Tel.
678009697
C/ VITORIA 198 (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/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido. Chicas. Ser-
vicios centrales. Tel. 947275182
ó 636081401
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
GAMONAL alquilo habitación
a chica estudiante o que traba-
je. Soltera de 20 a 35 años. Tel.
602122790
GLORIETA I.G. RAMILA. SE ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Exterior. Calefacción central.
3 habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Tel. 699367953
HABITACIÓN en piso compar-
tido preferiblemente a trabaja-
dor español alquilo. Zona G-3.
Tel. 675492548
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 240 euros/mes gastos in-
cluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a coci-
na y baño, Desde 160 euros. Lla-
mar al teléfono 687757187 ó
627716389
SE BUSCA chica española, res-
ponsable, para compartir apar-
tamento en casa particular.
También se alquila plaza de ga-
raje en C/ Averroes 16. TLlamar
al teléfono 689037133
SE NECESITAprofesor o chico es-
tudiante para compartir piso ex-
terior y soleado. Servicios centra-
les. Buena zona y buen precio. Tel.
678201282
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño y TV. En el alquiler entra la
luz, agua y calefacción (275 eu-
ros). Tel. 669470525
VILLAGONZALOHabitación am-
plia para chico responsable. Casa
nueva. Todo amplio. Fácil aparca-
miento. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económi-
co. Tel. 692373287

ZONA CALLE MADRID se al-
quila piso para compartir a chi-
cas trabajadoras preferiblemen-
te españolas. 2 habitaciones.
Tel. 947264852 ó 696346224
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación económica, para
compartir con trabajadores, servi-
cios centrales. Llamar al teléfo-
no 620159717 o 947278208
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso amplio. Calefac-
ción central. Buena zona. Precio 210
euros. Tel. 608597289
ZONA SAN CRISTÓBAL al-
quiler de 2 habitaciones. Una
persona por habitación. Piso
nuevo, grandes ventanas, arma-
rios empotrados, fácil aparca-
miento. Tel. 646327600
ZONA SUR se alquila habitación
a chica. Muebles nuevos. Vistas
a la calle. Calefacción central. Pre-
cio 210 euros todo incluido. Tel.
607433106 ó 947209017
ZONA SUR se alquila habita-
ción en piso compartido con chi-
cos. Preferiblemente españoles.
Tel. 660595639
ZONA VENERABLESse alquilan
habitaciones en piso compartido a
personas responsables. Cocina
equipada completa. Llave en todas
las habitaciones. Ascensor. Gas.
Tel. 616970003 ó 618642322

COMPARTIDOS

DE FORMAgratuita, se ofrece per-
sona responsable y trabajadora,
para hacer compañía a señora ma-
yor (válida) y ayudar en tareas del
hogar, a cambio de vivienda. Mu-
cha experiencia en 3ª edad. Tel.
622294211
ESTUDIANTE no fumador ni
bebedor, busca habitación en
pueblo, distancia no mayor a 15
Km. de Burgos. Económica. Tel.
633206864
SE BUSCA habitación sin fian-
za, máximo 200 euros gastos in-
cluidos. Llamar al 630723146
SE NECESITA habitación en al-
quiler amplia y grande para pa-
reja. Personas responsables,
buenas y limpias. 200-210 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
685010723
SEÑORA seria, trabajadora, con
una niña de 10 años,busca habita-
ción muy grande en C/ Barrio Gi-
meno, C/ Carmen, Santa Dorotea.
Gracias. Tel. 622132350

11..55
VACACIONES

BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina. Parking. Tenis. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no de Noviembre en adelante. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, parking, piscina y
zonas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CANTABRIA pueblo próximo a
Laredo. Casa vacacional mon-
tañesa. Finca rural cerrada. Ar-
bolado. 4 dormitorios. 7 camas.
2 baños. Calefacción. Chimenea
de leña. Fines de semana, puen-
tes, etc. Teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
NECESITO trastero en alquiler, zo-
na Gamonal. Tel. 696561962
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento de 2  habitaciones. A
200 m. playa de Morro de Gos. Ur-
banización cerrada con jardín y pis-
cina. Plaza de garaje. Septiembre
y Octubre. Tel. 622135686
PEDREÑA Santander. 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 mensuales.
Tel. 647630704
SANTA POLA alquilo bungalow
limpio, amplio, equipado, en tran-
quila y bonita urbanización de Gran
Alacant. 300 euros/semana y 400
euros/quincena. Fotos: www.livin-
gaway.com Nº 3963. Llamar al te-
léfono 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
SIERRA DE LA DEMANDA se
alquila casa entera o por habitacio-
nes. Días, semanas, meses. Entor-
no privilegiado. Senderismo. Pró-
xima temporada recogida de setas.
Tel. 627925320
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quincenas
o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200

11..66
OTROS

4.800 EUROS Trastero en Villi-
mar Sur junto Mercadona (C/
Río Viejo). Planta entrecubierta.
8 m2. Rectangular. 4 fondo x 2
ancho. Altura max. 2.5 m. Edifi-
cio con un año de construcción.
Tel. 635440110
A 12 KM de Burgos. Ctra. Soria
frente entrada Revillarruz. Se ven-
de finca urbana 700 m2. En 50.000
euros. Tel. 608031582
A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o simi-
lar. Junto al río Arlanzón. Intere-
sados llamar al 647877042
A 22 KM de Burgos se vende
edificio de una planta para re-
formar. Ideal merendero. 45 m2.
Tel. 658839702

A 28 KM de Burgos venta solar
190 m2 cercado con cimientos. Im-
porte: 9.000 euros. Tel. 610779738
ó 667523169
A 8 KM de Burgos por N1 en Sa-
rracín, se venden parcelas urbanas.
Tienen acometida de luz, agua y sa-
neamiento. Listas para construir su
propia casa. Tel. 677432454
BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
CARRETERA CARCEDO pasan-
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 fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Tel. 659783772
OCASIÓNcasa de pueblo en Ma-
hamud. 2 plantas 45 m2/planta.
Agua, luz y desagües a la entrada.
100 m2 jardín. Para reformar todo
el interior.  Buenas comunicacio-
nes. P.V. 20.000 €. Tel. 610356330
PINEDA DE LA SIERRA venta
solar urbano 160 m2. Luz, agua, de-
sagües. Linda a cuatro calles. Orien-
tación sur. Vistas a Sierra de la De-
manda. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOSse vende
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
RABE DE LOS ESCUDEROS al
lado de Lerma se vende bodega
con merendero y luz. Buen acceso.
Precio asequible. Tel. 620406920 ó
947273283
STA. MARÍA DEL CAMPO ven-
do casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a
tres calles. 550 m2 de solar. Ente-
ro o en parcelas. Tel. 665475414
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas,
una de 400 m2 y otra de 500 m2.
Más información llamar al
689730372
ZONA VILLIMAR finca rústica de
3.000 m2 a pie de camino. Ideal fin-
ca de recreo. 18.000 euros. Tel.
639606893

OTROS ALQUILER

A 8 KM Burgos alquilo terreno
1.500 m2. Ideal huerta. Permiso va-
llado concedido. Cerca Polígono Vi-
llalonquejar. Precio 100 euros/mes.
Otro terreno urbano 206 m2 por 150
euros/mes. Ambos derecho a com-
pra. Tel. 947202798 / 947377392 /
947116869
VILLIMAR alquilo trastero de 10
m2. Tel. 630684395

PARTICULAR necesita jardinero
con experiencia y carnet de condu-
cir. Llamar al teléfono 645632088
ó 617415680

TRABAJO

ALBAestudiante española se ofre-
ce para cuidar niños, ancianos o ta-
reas domésticas por horas. Tel.
690316488
AMA DE CASA busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y ni-
ños. Lunes a Viernes de 9 a 13
h. Tel. 627068206
AMA DE CASA busca trabajo
se servicio doméstico, cuidado
de niños, ancianos, también lim-
pieza, plancha, etc. Llamar al te-
léfono 673449449
ASISTENTA española se ofrece
para trabajar unas horas en labo-
res del hogar y llevar niños al Co-
legio en zona del G-3. Llamar en
horas de comida o noches al
947057975
ASISTENTAse ofrece para traba-
jar en servicio domestico y acom-
pañar a personas mayores. Mucha
experiencia y titulación Auxiliar de
Geriatría. Disponibilidad horaria. In-
clusive fines de semana. Tel.
671255069
ATENCIÓN chica educada y muy
responsable, busca trabajo en cui-
dado de niños, labores del hogar,
plancha, cuidado de personas ma-
yores. Mucha experiencia. Tel.
671315812
AUTÓNOMOsoldador-montador,
albañil, electrodo TIG/MIG. Carnet
B, C, E. Autocad. Busco trabajo. Tel.
629830331 ó 947290181

AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580
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 en carpintería (20
años), construcciones (5 años), lim-
piezas (3 años) o lo que surja. Ten-
go carnet de conducir. Disponibi-
lidad total. Muchas gracias. Tel.
647130847
BUSCO trabajo en la construcción,
soy oficial y tengo experiencia en
pinturas, alicatados, tabiques, en-
foscados, etc. Tel. 618580007
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CHICA auxiliar de enfermería se
ofrece para atender a personas ma-
yores en horario de mañana de Lu-
nes a Viernes. Experiencia en resi-
dencias. Tel. 696302231
CHICA boliviana ofrece sus ser-
vicios para limpieza del hogar y cui-
dado de personas de la 3ª edad.
Tel. 654477723
CHICAbusca trabajo con papeles
en regla. Limpieza en general, cui-
dado de niños y personas mayores.
Carnet de conducir. Llamar al
671489487
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de personas
mayores en hospitales, limpieza de
portales, bares y cristales. Tel.
642815168
CHICA busca trabajo en limpie-
za por las tardes. Fines de semana
disponible. Limpieza de bares, lo-
cales, portales, fin de obra,
alfombras....Tel. 622370701
CHICAbusca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños de 9:30
a 13:30 h. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza, plancha, cuidado
de niños o personas mayores. Con
informes. Tel. 610933767
CHICAcon título de auxiliar de en-
fermería busca trabajo para cuida-
do de niños o personas mayores
por las mañanas. Tel. 619163957
CHICA de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
con experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos de Inglés. Tel.
600637970
CHICA desea trabajar Sábados
y Domingos para dar de comer
a ancianos, limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
690799330

CHICAecuatoriana busca trabajo
cuidando niños, personas mayores,
limpiezas o supermercados en ho-
rario de tarde. Tel. 660754697
CHICA española 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 plan-
cha en horario de tarde. Responsa-
ble y con experiencia. Llamar de
6 a 10 tarde: 699384349
CHICA española, 31 años, res-
ponsable y trabajadora, se ofre-
ce para cuidado de niños, labo-
res del hogar y limpieza de bares
por las tardes. Interesados lla-
mar al 635280907 Miriam
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y labo-
res de la casa con experiencia. Lla-
mar al 626613988
CHICA joven y responsable busca
trabajo en cuidado de niños o per-
sonas mayores. Disponibilidad a
partir de las 8 h. hasta las 19 h. Bue-
nas referencias. Tel. 681199859
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o limpieza por ho-
ras o jornada completa. Llamar
al teléfono 649616743
CHICA responsable se ofrece
para servicios domésticos inter-
na y/o externa, con mucha ex-
periencia. También trabajaría en
cuidados de personas mayores
en domicilio y hospital. Llamar
al teléfono 627126352
CHICA responsable y con buenas
referencias busca trabajo por las
tardes, noches y fines de sema-
na. Tel. 630123173
CHICA responsable, desea tra-
bajar como ayudante de cocina
con referencias en cafetería,
cuidado de niños o trabajo por
horas en casas. Papeles en re-
gla. Tel. 669550334
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde en tareas de hogar,
cuidado de niños o lo que surja.
Muy seria y responsable. Per-
miso de conducir. Llamar al te-
léfono 642870560
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde para cuidado de niños,
plancha, limpieza de hogar. Muy
seria y responsable. Referencias.
Tel. 657605154
CHICA rumana, 24 años, se ofre-
ce para trabajar de camarera, de-
pendienta, empresa de limpieza,
limpieza de hogar y hoteles. Tel.
661892149
CHICA rumana, enfermera,
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños y personas ma-
yores en casas u hospitales
día/noche. Tel. 673656952
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

622 239 154

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
PARA BURGOS Y PROVINCIA

SECTOR ENERGÍA
ALTOS INGRESOS

SSEE NNEECCEESSIITTAANN

661155  117766  007766

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

EESSTTEETTIICCIISSTTAA
PPAARRAA  AAMMPPLLIIOO  YY  MMOODDEERRNNOO

CCEENNTTRROO  DDEE  BBEELLLLEEZZAA
BUENAS CONDICIONES

POSIBILIDAD DE MEJORA PROFESIONAL

CURSO "VALORACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y LA
GESTIÓN DE PERSONAS
EN LA ORGANIZACIÓN"
FECHA: 19 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (8 h).
PONENTES: Marta Catalina Cuadrado.
Licenciada en Ciencias Químicas.
Master en Gestión de Calidad Total por
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales (Universidad de Va-
lladolid). Actualmente es Jefe de De-
partamento de Consultoría de Casti-
lla y León en NOVOTEC CONSULTORES,
S.A., empresa perteneciente al Gru-
po APPLUS.
MATRÍCULA: 100 euros.  Incluye
documentación. 

INFORMACIÓN:Cámara de Burgos. Tf-
no : 947257420. Fax: 947263626. e-
mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬

609 256 194

OOFFIICCIIAALLAA  OO  AAYYUUDDAANNTTEE  
DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
CON EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

PPEERRSSOONNAALL

NUEVA APERTURA DE
SUPERMERCADO NECESITA

647 046 213

APARTADO DE CORREOS 495
BURGOS

SSEE NNEECCEESSIITTAA

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA  
MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA  (MAÑANAS)

CCHHIICCAA  JJOOVVEENN

EENNVVIIAARR  CCUURRRRIICCUULLUUMM  CCOONN  FFOOTTOO  AALL

ENVIAR C.V. : C/ Vitoria, 9, 1º B. 09004. Burgos.
RREEFF..::  EENNCCAARRGGAADDOO  AALLMMAACCÉÉNN

PARA DESARROLLAR LAS
SIGUIENTES FUNCIONES

- Carga/descarga de graneles sólidos en los
diferentes almacenes de la compañía.

- Cumplimentación de documentos de
entradas/salidas.

- Toma de muestras.
- Relación comercial con agricultores.
- Dedicación a tiempo completo.

EMPRESA DE
COMERCIALIZACIÓN DE

COSECHAS AGRÍCOLAS BUSCA

NNecesaria experiencia 
desarrollando funciones similares

EENNCCAARRGGAADDOO
DDEE  AALLMMAACCÉÉNN

PPEELLUUQQUUEERRAA//OO
CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EENN  CCAABBAALLLLEERROOSS  YY  SSEEÑÑOORRAASS

SE NECESITA

994477  220033  550099

AALLTTAA  RREEMMUUNNEERRAACCIIÓÓNN
PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA

PPUUEESSTTOO  EESSTTAABBLLEE

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

ALBAÑILES realizan trabajos
de reforma en pisos, casas,
urbanizaciones. ESPECIALIS-
TAS EN PLADUR. Presupues-
to sin compromiso. Teléfono
622719051 ó 649639218

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 647278342 y
616359025

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Llamar al teléfono 606329123.
e-mail. jjarranz@ono.com

Construs&SILVA. TEJADOS Y
TERRAZAS: eliminación go-
teras, colocación Onduline,
fibra de vidrio y caucho, ca-
nalones, bajantes. Imperme-
abilizaciones tela asfáltica.
FACHADAS, PORTALES Y
NAVES: baños para minusvá-
lidos. Seriedad. Presupuesto
sin compromiso. Más info:
www.construssilva.com. Lla-
mar al teléfono 617888469. Sr.
Elías

Realizamos BAÑOS, COCI-
NAS Y REFORMAS EN GENE-
RAL. 20 años de experiencia.
Presupuesto sin compromi-
so. Teléfono móvil (608909159)
y fijo (947480317)

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

I. TÉCNICO TOPOGRAFÍA re-
aliza todo tipo de trabajos,
mediciones, urbanas, rústi-
cas. Deslindes. Amojona-
mientos. Asistencia a obras.
Edificaciones. Obras civiles.
Cálculo de movimientos de
tierras. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 630502864

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 699197477

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Personal
español. Teléfono 636812069
/ 947042142

AAppaarrttaaddoo  
ddee  CCoorrrreeooss  nnºº  55

MOZO DE ALMACÉN
MONTADOR

CCOOMMEERRCCIIOO  DDEE  MMUUEEBBLLEESS
NNEECCEESSIITTAA

IINNTTEERREESSAADDOOSS  EENNVVIIAARR  CC..VV..  AALL



CHICAse ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores, niños y
labores del hogar interna o exter-
na. Experiencia y referencias. Tel.
689157261
CHICA se 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 seria busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños,
plancha o similares. Experiencia
y muy responsable. Tel. 690962112
ó 947054437
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo de interna o externa. Re-
sidencias y hostelería. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 650651275
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como camarera, cuidado
de niños o limpieza. Tel. 622383654
CHICAseria y responsable, busca
trabajo en Hospital General Yagüe
y Hospital San Juan de Dios para
acompañar personas mayores
día/noche. Tel. 642815168
CHICA seria, educada y muy res-
ponsable, se ofrece para labores
del hogar, plancha, limpieza, cuida-
do de niños (llevar y recoger del Co-
legio) o atención de personas ma-
yores. Tel. 642866997
CHICAseria, responsable, con don
de gentes y buena presencia, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños, dependienta o lo que
surja. Tel. 695530111
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, montador muro
cortina, peón en construcción y fá-
bricas. Tel. 642711021
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca
cualquier tipo de trabajo. Tel.
673449449
CHICO español, 29 años, se ofre-
ce para trabajar (bares, peón, cui-
dado de personas y acompaña-
miento, etc.). Interesados llamar
y preguntar por Martín en el
665732679
CHICO joven responsable, busca
trabajo como oficial de 1ª, caravis-
ta y todo lo relacionado con la cons-
trucción. Tel. 608578914
CHICO joven se ofrece para traba-
jar como pastor, granjas, tracto-
rista y limpieza. Experiencia. Tel.
671241146
CHICO responsable con experien-
cia como auxiliar de enfermería,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores o en lo que surja.
Disponibilidad de 8 a 12:30 h. Lu-
nes a Domingo. Tel. 676535385
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, camarero comedor, panade-
ro. No me importa fuera de Burgos.
Tel. 627159854
CHICO rumano, 23 años, busca tra-
bajo en pladur, pintor y construc-
ción. Permiso de conducir B. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
607010566
CHICOse ofrece como peón, ayu-
dante de camarero o limpieza. Dis-
ponibilidad de tiempo. Tel.
671280753
CHICOse ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina con expe-
riencia y referencias, conductor car-
net B o lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Tel. 667848854
CHICOse ofrece para trabajar co-
mo peón de la construcción o lo que
surja. Con carnet de conducir. Tel.
695642519
CHICOserio con experiencia bus-
ca trabajo como albañil, pladur o
ayudante de electricista. Carnet de
conducir. Llamar al 673049291
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGOde ordenador e inter-
net para realizar trabajos en casa
(pasar escritos, rellenar impresos,
etc...) Soy chica española, seria y
responsable. Tel. 660179797
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando perso-
nas mayores en casa, hospitales o
limpiezas en bares. Por horas ó jor-
nada completa. Nacionalidad es-
pañola. Experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR busca trabajo en
Burgos y pueblos, con experien-
cia en trabajos de albañilería, so-
leras hormigón impreso, obra com-
pleta, reforma integral, tejado y
portales. Llamar al teléfono
679108867 ó 947470789

ESPAÑOLA con coche me ofrez-
co para planchar en mi domicilio
(recogida y entrega de ropa en 24
horas). Económico. También des-
plazamientos a alrededores.Tel.
619041271
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha y labores del hogar.
Tel. 625819480
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar de Lunes a Viernes en tareas de
hogar o por horas para llevar y re-
coger niños del Colegio, acompa-
ñar a personas mayores, etc. Tel.
628428525
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en horario
de mañana, tarde o noche: cuida-
do de personas mayores y disca-
pacitados, en hostería como bares,
restaurantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOLAsoy una chica rumana y bus-
co trabajo por horas entre las 14
y 17 horas por las tardes. Tengo re-
ferencias. Tel. 680772381
HOMBREbusca trabajo como sol-
dador. Veinte años de experiencia.
Serio y puntual. Carnet y vehículo
propio. Tel. 671456556
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como ayu-
dante de peón (con experiencia),
ayudante cocina, como reparti-
dor con carnet de conducir B y
fábricas. Papeles en regla. Tel.
696847775
LIMPIADORde cristales con años
de experiencia se ofrece para pi-
sos, comercios, bares, etc. Tel.
620441198
MAESTRA especialista en
Educación Infantil se ofrece pa-
ra cuidar a niños de Educación
Infantil y Primaria, clases y ayu-
da en las tareas. Llamar al telé-
fono 660541359
ME OFREZCOpara trabajar como
dependienta, limpieza, peona in-
dustrial con S. Social. Experiencia.
24 años. Emprendedora, responsa-
ble, buena imagen y española. Tel.
622430024
MUJER de 45 años busca tra-
bajo interna en Burgos. Urge.
Tel. 687634663
NECESITO trabajar en sustitucio-
nes o interna a media jornada o jor-
nada completa. Cuidado de niños,
enfermos o personas mayores. Se-
ria, responsable y referencias. Tel.
653591769 ó 680742586
NO TIENES tienes tiempo pa-
ra pasear tu perrito?. Yo lo ha-
go por ti. Llámame. Llamar al te-
léfono 690240990
OPERADOR de informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
PAREJA responsable se ofrece
para cuidar fincas en pueblos. In-
teresados llamar al 608578914
PLANCHA Se plancha a domi-
cilio y por horas. Mujer españo-
la con vehículo propio. Llamar
al teléfono 678034698
RUMANAde 36 años, muy traba-
jadora, busca trabajo en limpieza
de hogar o cuidado de personas
mayores. Tel. 687302251
SE HACEN todo tipo de recados
a domicilio, compras, asistencia
a médicos, papeleos, etc. Tel.
619707704
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación
de todo tipo de ladrillo, refor-
mas de cocina y baño. Burgos,
provincia, etc. Experiencia y se-
riedad. Tel. 654552271
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar. 2 ó 3 días
por semana. Zona Gamonal. Tel.
646413231
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar en
casa, cuidado de niños, limpieza,
plancha o similar. Soy española.
Tel. 636966063
SE OFRECE chica responsable
de 22 años, para trabajar de ca-
marera en barra y comedor. Dis-
ponibilidad completa e incorpo-
ración inmediata. Nacionalidad
española. Llamar al teléfono
671174308 ó 647722158
SE OFRECE chico con furgoneta
propia para mudanzas, transportes,
paquetería, escombros, etc. Bur-
gos y provincia. Inclusive fines de
semana. Tel. 677127789
SE OFRECE chico para limpieza
de cristales en pisos, casas, cha-
lets en Burgos y alrededores. Se-
riedad y confianza garantizada. Tel.
677127789

SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE encargado oficial de
albañil. Tel. 629009234
SE OFRECE español para cual-
quier oficio, incluso pasear perros
y sacar cubos de basura. Tel.
659512779 ó 650918196
SE OFRECE español para pastor
o matrimonio para trabajar en fin-
ca. Tel. 659512779 ó 650918196
SE OFRECE hombre español de
45 años, serio y responsable, pa-
ra trabajar en multiservicios. Tel.
677406388
SE OFRECEpastor. Preguntar por
Jesús en el 620002847
SE OFRECE persona para traba-
jar en construcción. Experiencia en
reforma de pisos, arreglos en pie-
dra, tejados, etc. Preguntar por Luis.
Tel. 660545179
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar por las mañanas en la-
bores del hogar o plancha. Tel.
947484273
SE OFRECEseñora con experien-
cia y título para cuidar personas en
hospitales o en casas por las no-
ches. Tel. 605855505
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar niños y atender a matri-
monio mayor, cocinar en casas par-
ticulares, labores del hogar y
plancha por las mañanas. Experien-
cia. Tel. 610026203
SE OFRECE señora joven para el
cuidado de personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora responsa-
ble para labores del hogar o cui-
dado de personas de 11:30 a
13:30 horas por las mañanas.
Tel. 697783568
SE OFRECE señora responsa-
ble, para cuidado personas ma-
yores, niños o realizar tareas del
hogar. Experiencia y referencias.
Tel. 678108726
SE OFRECEseñora seria y respon-
sable, con excelentes referencias,
para el cuidado de personas ma-
yores por horas. Tel. 660336744
SE OFRECE señora, 37 años, es-
pañola, para cuidado de personas
mayores. Seria y responsable. Ex-
periencia. Tel. 678890728
SE OFRECE terapeuta ocupacio-
nal para apoyo extraescolar indivi-
dualizado de niños, con necesida-
des educativas especiales. Tel.
628744527
SEÑORbusca trabajo en construc-
ciones como peón de 1ª y traba-
jos en piedra. Tengo mucha expe-
riencia. Tel. 634246687
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Gra-
cias. Tel. 669574531
SEÑORA boliviana urge trabajar
en limpieza de portales, cuidado de
niños y personas mayores. Interna,
tiempo completo o por horas. Tel.
698296133 ó 680742586
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar señora mayor. Interna o exter-
na. Tel. 672157471
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas y tardes para cuidar per-
sonas mayores, limpieza en ge-
neral y plancha. Tel. 617759111
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Tengo referencias. Tel.
627137078
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des a partir de las 17 hasta las 20
horas de Lunes a Viernes para lim-
pieza, plancha o ayudante de coci-
na. Tel. 686924090
SEÑORA de 52 años, busca tra-
bajo de Lunes a Viernes de 16 h.
a 18:30 h. en trabajos de hogar, cui-
dado de mayores o similar. Tam-
bién Sábados noche para cuidar
mayores. Tel. 687348498
SEÑORA española desea traba-
jar por las noches en cuidado de
personas de Lunes a Viernes. Tel.
630723146
SEÑORA española se ofrece pa-
ra realizar todo tipo de trabajos del
hogar. Tel. 630616867

SEÑORAmuy responsable, traba-
jadora y con referencias, se ofrece
para trabajar interna en cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, etc. Tel. 617211471
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea trabajar en limpie-
za hoteles, bares, gimnasios, re-
sidencias, ayudante de cocina,
cuidado mayores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 625228782
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuida-
do de niños. Solo por la tarde.
Urgente. Tel. 695932914
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por horas en cuidado de ni-
ños, limpieza en casas y cuidado
de ancianos. Tel. 617742424
SEÑORA responsable y con bue-
nas referencias busca trabajo pa-
ra cuidado de mayores, niños o la-
bores del hogar. Experiencia
también como camarera de barra,
comedor y ayudante de cocina. Tel.
699203148
SEÑORA para limpieza de casas,
plancha, labores del hogar, ayudan-
te de cocina, etc. Disponibilidad ab-
soluta. Tel. 642764019
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas de casas y cuidado de
mayores o niños. Experiencia y re-
ferencias. Disponibilidad absoluta.
Tel. 617058680
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico, cuidado de
personas mayores, limpieza en ge-
neral, plancha. Con experiencia y
referencias. Disponibilidad de ho-
rario o por horas. Tel. 603166176
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo de mañana y noche co-
mo cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SOLDADOR busca trabajo. Sol-
dador TIG, MIG-MAG, Electrodos,
Oxiacetilénica. Permiso de condu-
cir Cat. C. Experiencia demostra-
ble. Tel. 647804186
SOY ALBAÑIL. Tengo experien-
cia en reformas, fachadas, tejados,
alicatar, etc. También chapuzas fi-
nes de semana. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Tel. 663474358

SOY UNA CHICA responsable
y busco trabajo en limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 666848569
SOY UNA PERSONA respon-
sable con experiencia en hoste-
lería, seria y honesta. Me gusta
el respeto, la responsabilidad y
una buena atención al cliente.
Tel. 655404255
UNIVERSITARIA española se
ofrece para cuidar niños. Con ex-
periencia. Interesados llamar al
639723240
URGE trabajo de interna, externa,
niños, mayores. Experiencia. Lla-
mar al teléfono 658154992 ó
658687904

33..11
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono  605156724
VESTIDO de novia “nuevo” ven-
do al 50% de su coste (negociable).
Colección 2010 de Rosa Clara. Mo-
delo Rania. Posibilidad de adaptar-
lo sin coste. Regalo zapatos. Tel.
610615791
VESTIDO de novia temporada
2010 se vende. Color marfil. Pa-
labra de honor. Precio 800 euros.
Tel. 605665365
VESTIDO novia estilo clásico
vendo. Temporada 2009. Posi-
bilidad de mantilla hecha a ma-
no. Regalo cancán y zapatos. Ta-
lla 38-40. Precio negociable. Tel.
679331416
VESTIDOS de novia muchos
modelos para elegir. Alquiler
240 y venta desde 150 euros.
Llamar al teléfono 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

ACCESORIOS para el bebé se
venden: cuna, parque, coche, si-
lla (Inglesina), bicicleta con ruedi-
nes, cuna de viaje, etc. Todo 100
euros. Tel. 618556917
COCHE Gemelar “Zoom” grupo
“0”, capazos y sillas (sillas sin es-
trenar). Regalo sacos en muy buen
estado. 5 meses de uso. Económi-
co. Tel. 655551610
COCHE-SILLA para niña marca
Quiny Buzz. Color fucsia y naran-
ja. Regalo saco para silla color fuc-
sia. Moderno. Precio 200 euros ne-
gociables. Tel. 620355974
COCHECITO Inglés Arrue Princess.
Azul marino. Con capota, sombri-
lla, rejilla y bolso. Perfecto esta-
do por poco uso. Precioso. 250 eu-
ros. Tel. 659403747
MINICUNA lacada en blanco
con edredón y almohada. Nue-
va. Solo 80 euros. Silla de pa-
seo de tres ruedas en perfecto
estado. 40 euros. Llamar al te-
léfono 947061638 ó 679031915
MUEBLE cambiador de bebé
con bañera y cajones vendo. Co-
lor marfil. 150 euros. Llamar al
teléfono 676596478
SILLAauto Bebé Confort Axiss gi-
ratoria de 9 a 18 Kg.,  silla Jané Sla-
lom-Pro y porta bebés Chicco nue-
vo. Todo muy económico. Tel.
663975342
SILLA de paseo y de coche gru-
po 1,2,3 vendo en buen estado.
25 euros/cada una. Llamar al te-
léfono 651951592
SILLA doble de paseo con burbu-
ja para lluvia se vende. Ideal pa-
ra hermanos que se lleven poco
tiempo. Como nueva. Solo 6 me-
ses de uso. Tel. 620547877
SILLA gemelar de la marca Gra-
co para niños de poca edad se
vende. Seminuevo. Con capazo
para el niño pequeño y plástico
para el agua. 100 euros. Teléfo-
no 606618608 ó 659845251

SILLA más capazo color azul
marino marca Jané se vende y
regalo sombrilla y plástico llu-
via. Muy muy económico. Tel.
675818126
SILLA paraguas Jané con bur-
buja de lluvia. Prácticamente
nueva. Precio 50 euros. Llamar
al teléfono 620913374
SILLAS de paseo, cuna de via-
je, etc se vende todo como nue-
vo. Para niños pequeños. Muy
muy barato. Llamar por la tarde
al 947489729
TRONA convertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. 70 eu-
ros. Tel. 653021029
TRONAy bañera de bebé se ven-
de muy económico. Llamar al telé-
fono 947481897

33..33
MOBILIARIO

A PRECIOS económicos vendo
buenos muebles: mesas, sillas,
espejos, lámparas, cortinas,
mesa salón grande, camas ní-
quel, etc. Regalo complemen-
tos. Buenísimos precios. Tel.
618051926 ó 947267050
ALFOMBRAS auténticas Persas
vendo muy económicas. A conve-
nir. Tel. 659975381
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
APARADOR y mesa de comedor
con 6 sillas vendo. Todo antiguo.
Tel. 947231695

ARMARIOS dormitorio, camas
0,80 y nido, mueble salón, varias
lámparas, mueble cuarto estar, so-
fá, taquillón Castellano, armario
dormitorio antiguo 3 puertas, buta-
cas y mecedoras vendo. Tel.
679329003
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio 750
euros. Tel. 679329003
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
CINCO SOFÁS individuales se
venden. Idóneos para chamizos.
8 euros/cada uno. Urge vender. Tel.
947218288
COLCHÓN viscolastico con 1
mes de uso. Medidas 1,80 x 2,00
m. Se vende por cambio a ca-
mas articuladas. 330 euros. Tel.
607152307
CÓMODA Isabelina madera Palo
Santo con marquetería de estaño
vendo en perfecto estado. 2.200
euros. Tel. 687459841
DORMITORIOcompuesto por ca-
becero de 1,35 m., 2 mesillas, có-
moda con espejo y armario vendo.
Buen precio. Regalo cortinas. Tel.
947487159 ó 660532545
DORMITORIO de 2 camas de
1,05 con mesilla, edredones,
colchones, etc. se vende. Telé-
fono 947219470 ó 676047035
DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos arma-
rios, camas nido, varias estan-
terías, mesa ordenador y mesi-
lla, color verde pistacho y
madera clara. Tel. 947489383
DORMITORIO moderno se ven-
de a estrenar, cama bañera, 2 me-
sillas, cómoda y espejo. Tel.
605013411
DOS CAMASde 80 cm., mesilla,
cabecero de 90 cm. lacado blan-
co y cabecero de 90 cm. clásico
vendo. Todo a estrenar. Tel.
947271925
DOS LAVABOS con pie en color
blanco se venden completamen-
te nuevos. Tel. 639072792
HABITACIÓN juvenil se vende
completa. Pino macizo. Color de-
capé combinado con azul. Urge
vender. 500 euros. Llamar al te-
léfono 947483777

OFERTA
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge,
TOEFL, Escuela de idiomas,
repaso del Colegio...Tel.
659911970 ó 947290170

A DOMICILIO. Ingeniero in-
dustrial se ofrece para dar
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química. To-
dos los niveles. Experiencia
y buenos resultados. Econó-
mico. GRATIS TÉCNICAS DE
ESTUDIO. Tel. 615057050

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y DIBU-
JO TÉCNICO. Primaria, E.S.O
y Bachillerato. Arquitecta
Técnica. Tel. 637493020

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach.
e Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. Indi-
vidual o grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

APRENDE A PREPARAR TUS
OPOSICIONES y Cursos de
Acceso a Grado Medio y Su-
perior. Con apoyo profesional
y basado en Técnicas de Es-
tudio. ¡Comienzo ya!. Tel.
699411735

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primaria, E.S.O, Bach.,
FCE y TOEFL. 1ª clase gratis.
C/ Madrid. 696002491 ó
947276879. ¡¡Puedes mejorar
tu Inglés

COURS DE FRANÇAIS. Profe-
sora Nativa imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Individuales, grupos reduci-
dos y empresas. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
678431445

TITULADA SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de FRANCÉS todos los ni-
veles. Amplia experiencia en
E.S.O y BACH. Tel. 947486973

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio de los cursos Bási-
co y Avanzado de masaje.
Formación de calidad. Infor-
mación y reservas:
fibula@hotmail. com y masa-
jesburgos.es. PREPÁRATE
PARA TRABAJAR

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Económi-
co. Tel. 699278888

FÍSICO da clases de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMI-
CA de E.S.O, Bach y Universi-
dad a domicilio. Mucha
experiencia y buenos resul-
tados. Económico Llamar al
teléfono 645825317

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Mate-
máticas, Física, Química e In-
formática. Zona Centro-Sur.
Tel. 630533244

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da clases.
Individuales o grupos reduci-
dos de Matemáticas, Física,
Química, Dibujo, Mecánica,
Sistemas de Representación.
Buenos resultados. Teléfono
947228096 ó 685509704

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 lenguas
extranjeras, imparte clases
particulares en zona Avda. del
Cid. Listening, Speaking, Re-
ading, Writing. Preparación
de la selectividad. E.O.I. Con-
versación. Tel. 650887721 lla-
mar tardes

LICENCIADO EN C. QUÍMI-
CAS da clases de Matemá-
ticas, Física y Química. Nive-
les E.S.O., Bach. y Magisterio.
Zona San Pedro de la Fuen-
te - Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 616484618

NATIVO Licenciado en Filolo-
gía Francesa da clases parti-
culares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

Profesor FÍSICA, QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS. Nivel E.S.O
/BACH. Clases particulares y
en grupo. Experiencia con-
trasta. Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Económico. Lla-
mar al teléfono 665112973

APROBAR TODO es fácil con
Técnicas de Estudio. Apoyo
escolar basado en Técnicas
de Estudio a todos los niveles
y asignaturas. Excepcionales
resultados. Llamar al teléfo-
no 620382803

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

CCUURRSSOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO
PPaarrttiiccuullaarreess  oo  ggrruuppooss

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



LÁMPARAsalón seminueva ven-
do. Cristales de Venecia distintos
en dos capas para 5 bombillas. 35
euros. Tel. 615439249
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
MESA de cocina tipo libro de
40x100 cm., 2 sillas y 2 tabure-
tes. Color madera. 75 euros. Tel.
699786086
MESA de comedor de 1,50x0,90
con 4 sillas a juego. Todo en made-
ra maciza, nuevo y sin estrenar. Pre-
cio 375 euros y mueble de salón
por 150 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
MESA de dibujo plegable, table-
ro de 120x80 cm., regulable en al-
tura e inclinación con bandeja in-
ferior. 60 euros. Tel. 637493020
MESAextensible de cocina con 3
sillas vendo. Color lacado blanco.
Económico. Tel. 646403435
MESA raíz Nogal para TV vendo
económica. Tel. 639884751
MUEBLE de salón de 2,70 m. en
madera oscura, modelo antiguo, se
vende en perfecto estado. 150 eu-
ros. Recogida. Tel. 670867853
MUEBLEScasa vendo por trasla-
do: dormitorio antiguo 1,35 m. res-
taurado, dormitorio puente con ca-
ma articulada 1,05 m,. salón y
comedor. Buen estado. Precio 1.300
euros. Tel. 639380091
MUEBLES coloniales (India e In-
donesia) se venden. Tel. 647630704
MUEBLES de cocina nuevos. In-
cluyen encimera de granito y elec-
trodomésticos Balay (horno, vitro y
extractor). 800 euros negociables.
Urge su venta. Tel. 661303632
OPORTUNIDAD única. Ele-
gante mesa salón de 2x1 m. con
6 sillas y mesa de café. Ambas
a juego en cristal con pies már-
mol de “Carrara”. Urge vender.
Tel. 665112910
TRES CAMASde 90x190 con so-
mier de lamas, colchón, almohada
sin estrenar. A mitad de precio. In-
cluido transporte Burgos capital.
Tel. 608584161
URGEvender por reforma de piso:
dormitorio, lámparas, alfombras,
mesa ordenador escritorio, sillas,
mesas, espejos, sofá, muebles. Pre-
cio a convenir. Muy económico. Lla-
mar a partir 16:15 h. al 620172917

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA frigorífica vendo en
buen estado. Medidas 106 lar-
go x 59 ancho x 87 alto. Llamar
al teléfono 659339835
COCINA de gas butano y placa
eléctrica se vende. En buen esta-
do. Pocos años de uso. Tel.
947226948 ó 664775907
CONGELADOR Zanussi en buen
estado, nuevo, altura 1,60, con 6
cajones. Tel. 648282908
ESTUFA de gas completamen-
te nueva vendo. Llamar al telé-
fono 947409983
LAVADORA frigorífico y microon-
das casi nuevos se venden. Tel.
679329003
PLACAvitrocerámica nueva (man-
dos manuales). Precio 100 euros.
Tel. 626927645
TELEVISIÓNLCD TDT plana 19”.
Procedente de un concurso. USB.
HD Ready. HDMI, TDT, etc. 160 eu-
ros. Tel. 607152307

33..55
VARIOS

BALUSTRADA de madera de
10 cm. de grosor y 3,5 m. de lar-
ga se vende. 16 palos tornea-
dos y una bola. Precio 150 eu-
ros. Tel. 667506632
CINCO PUERTASde roble ven-
do. Doble de salón, cocina y dos
ciegas. Con manecillas. 150 eu-
ros/todas. Tel. 606900676
ESTUFA de pellets marca Eco-
tec modelo Vigo para 70 m2 ven-
do. 1 año de garantía. Llamar al
teléfono 635371326
POR TRASLADO vendo puer-
tas nuevas. 150 euros/cada una.
Tel. 687459841
SALAMANDRA nueva de car-
bón o leña se vende, ventilador
grande y calentador Sttarret.
Tel. 651818868

SEIS JUEGOS de picaportes pa-
ra puertas de casa vendo comple-
tamente nuevos, tonos dorados y
diseño moderno. Precio total 65 eu-
ros. Precio en tienda 140 euros. Tel.
661257307
SEIS PUERTAScolor claro se ven-
den. Dos con cristales modernos y
picaportes color plata modernos.
Un año de uso. 500 euros. Tel.
692413413

COMPRO libros de Gestión Admi-
nistrativa Técnica Contable de Edi-
tex y Productos y Servicios Finan-
cieros y Seguros Básicos de
McLain. Tel. 947482103

AB ROCHET Aparato para hacer
abdominales anunciado en tele-
visión por 69 euros + gastos. Yo
lo vendo por solo 35 euros. Poco
uso. Perfecto estado. Tel.
947061638 ó 680906862
APARATOSdeportivos vendo: bi-
cicleta estática, aparato de abdo-
minales, cinta de correr, vibroPo-
wer, electroestimulador Compex.
A buen precio. Tel. 646704292 ó
947052556
BICICLETA de montaña 24” pa-
ra niño/a hasta 12 años se ven-
de. 30 euros. Tel. 947241845
BICICLETAS 2 vendo. Económi-
cas. Tel. 630616232
CARAVANA nueva Sur Roller. 4
plazas. 5 metros largo. Calefacción
sin estrenar. Agua caliente. Micro-
ondas. Baño y WC sin estrenar.
10.500 euros. Tel. 605630379 ó
638435951
CARRO-TIENDAmod. Texas Ja-
net. 2 habitaciones, pasillo central,
avance 9 m2, freno de inercia. Do-
ble techo. Se regala tienda cocina.
Económico. Tel. 680721775
TABLAsnowboard con fijaciones
Flow y botas Burton Mint Nº40.
Nuevas. Todo 250 euros. Se rega-
la funda. Tel. 630494504
TIENDA de campaña vendo. 3
habitaciones. Familiar con avan-
ce. Precio negociable. Llamar al
teléfono 685965648
TRAJEde Kárate talla mediana de
Adidas vendo. Económico. Tel.
665666285 ó 947488737
TRICICLOadulto nuevo. Ideal pa-
ra personas que no saben o no pue-
den montar en bicicleta normal. 400
euros. Herrera de Pisuerga. Tel.
607820700

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta vieja con
frenos de varilla. Llamar al telé-
fono 635313055
SE COMPRAbici BMX de 2ª ma-
no. Pago máximo 50 euros. Tel.
665112910

DEPORTES-OCIO

Se dan clases de RELAJACIÓN
a chic@s de E.S.O y Bach. Téc-
nicas de visualización y respi-
ración. Teléfono contacto:
699506821 Mari Carmen

BULLDOD Americano impresio-
nante cachorro, macho, impresio-
nantes estructura y cabeza, fuer-
tísimo. Tel. 696535171 mediodías
y noches

BURRAde 4 años se vende y cam-
bio burra de año y medio por Pony
hembra. Llamar de Lunes a Viernes
al 647762782
CACHORROSPointer pedigree se
venden. Tel. 661967903
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
HURONES se venden. Preguntar
por Jordi en el teléfono 630350536
LABRADORRetriever y Cocker In-
glés. Preciosas camadas machos
y hembras. Se entregarán despa-
rasitados, vacunados, pasaporte y
microchip. Pedigree y árbol gene-
alógico opcional. Mejor ver. Econó-
micos. Tel. 680711433
PALOMAR de Campo 2º se ven-
den pichones. Tel. 699367600
PERIQUITOS hembras en varios
colores vendo a 8 euros/unidad.
También 4 ocas adultas juntas. He-
rrera de Pisuerga. Tel. 607820700
Perro de Pastor Alemán 7 meses.
Muy buena pigmentación y estruc-
tura. Estupendas líneas de sangre
alemana. Tatuado C.E.P.P.A. Tel.
620807440
PERROS para la caza mayor se
venden. Ideales para esta tem-
porada. Muy económicos. Tel.
649533287
PERROS Yorkshire Terrier minia-
tura Toy se venden y Palomas Dia-
mante. Interesados llamar al
947040336 ó 609460440
POLLOS de corral se venden a
15 euros y Pavos de 5 Kg. a 20
euros. Tel. 620605593
REGALAMOS preciosos gatitos
de una camada numerosa. Recién
destetados. De colores. ¡Tiernos,
tiernos!. Tel. 658015627
REGALO hámster rusos y Jer-
bos con jaula y accesorios. Tel.
633344480
SE REGALApor no poder atender
precioso cachorro de Setter Irlan-
dés macho. Año y medio de edad.
Vacunado, desparasitado y todo en
regla. Tel. 665698810
TERRARIO se vende. Dimensio-
nes 50,5x42x28,5. Puertas corre-
deras con cierre de seguridad, co-
medero y bebedero. Precio 50
euros. Tel. 635553869
YORKSHIRE Terrier nacidos el 9
de Septiembre se venden. Cama-
da muy bonita. Hembras. Padre y
madre con pedigree de pura raza.
Precio económico. Tel. 947116869
/ 616751454 / 947202798
YORKSHIRETerrier preciosos ca-
chorros, ideales compañía niños
y personas mayores. Bulldog Fran-
cés preciosos cachorros super cha-
titos, también macho de un año,
preciosos. Tel. 687118533 medio-
días y noches

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAAguirre único dis-
co. 300 Kg. Perfecto estado. Precio
económico. Tel. 686673137
ARADO multirreja 7+2 y rodillos
de 4,5 m. vendo. Tel. 947363070
ó 650760200
CEBOLLASse venden. 2.000 uni-
dades. Aprox 500/600 Kg. Precio
0,40 euros/kg. Tel. 659522661
CHICO se ofrece como acom-
pañante de rehala. Llamar al te-
léfono 654725340
COSECHADORA Deuzt Fahr 10-
80. Peine de 3,90 m. 20 años. 4.000
horas aprox. Precio interesante. Tel.
659522661
DEPÓSITOde acero inoxidable se
vende. Siempre lleno. Capacidad
1.500 l. Tel. 635650102
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Delgado o
gordo. Precio: 14 céntimos/Kg.
Tel. 650901908
LEÑA de encina seca troceada a
30 cm. aproximadamente se ven-
de. Tel. 646344674
MÁQUINApara segar marca BCS
a gasoil se vende. En buen estado.
Tel. 620167457
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
POR JUBILACIÓNvendo tractor
John Deere 4255, remolque y toda
clase de aperos. En perfecto es-
tado. Llamar noches a partir 21 h.
al 947201677
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311

REMOLQUE para 700 Kg. con
documentación se vende. Pre-
cio 600 euros. Tel. 625574437 ó
947224767
RODILLOS de 40 discos, abo-
nadora para 1.200 Kg., arado de
3 vertederas reversible, arado
fijo, galera, sinfín y sembradora
vendo. Muy buen precio. Llamar
al teléfono 650365936
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas dia-
rias. Bueno en perdiz y codorniz. Tel.
646899623
SEMBRADORA 3 m. y 19 fle-
jes marca Jolpa en buen esta-
do (600 euros), cultivador 3 m. -
25 flejes (250 euros), rastra 3 m.
(150 euros) y carro de tirar her-
bicida de poliester 1.000 l. (150
euros). Tel. 947214281
SEMBRADORACereal vendo en
buen estado. 21 caños. Marca So-
lá. 600 euros. Cañizar de Argaño.
Tel. 947450228
SINFÍN hidráulico 10 m. longi-
tud. Poco uso y perfecto esta-
do. Precio 1.000 euros. Llamar
al teléfono 686673137
TIERRA vegetal se transporta a
granel a Burgos y Provincia. Tel.
658886778
TRACTOR Jhon Deere 3350
D.T. y todos los aperos de la-
branza vendo. Llamar al teléfo-
no 947231185 ó 666140836
TRONCOde nogal, 10 chopos gor-
dos y 15 ó 20 cerezos vendo. Lla-
mar mediodías o noches al
947216604
UVA del Arlanza se vende. Pre-
cio a convenir. También se vende
rebaño de ovejas por jubilación.
Precio a convenir. Para más infor-
mación llamar al 947173367 ó
654101875 llamar en horario de co-
midas

DVD-R IMPRIMIBLE tarrina de
25 (8 euros). CD-R Philips impri-
mible tarrina de 25 (8 euros). Tel.
636039965
MINI PORTÁTIL a estrenar HP
Mini 210. 250 Gb Disco Duro. 1 Gb
Ram. 10,1 pulgadas de pantalla.
Wifi, etc. Nuevo. 250 euros. Tel.
607152307
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PDA HTC HD2 de Movistar se
vende nueva. Económica. Tel.
649473734
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a
los teléfonos 609740796 ó
947225713
REVISTASComputer Hoy 200 nú-
meros vendo por 50 euros. Tel.
657207032

Se Reparan, modifican Conso-
las PS3(liberación,60 eur.),
Xbox360(35 eur.), Wii(35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o en
24 horas precio fijo con garan-
tía. Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamien-
to. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas. Si
no reparamos no cobramos.
Interesados llamar al teléfo-
no 622014332

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla no
se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. 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 proble-
mas informáticos. Precio úni-
co 23 euros. Servicio al instan-
te. Tel. 656-56-99-58

800 EUROS Violonchelo Yamaha
4/4 con arco, sordina y estuche. Pa-
ra estudio de grado medio. En per-
fecto estado. Tel. 693287852
CAJA sorda para percusión con
base de apoyo y baquetas se ven-
de. También libros de Conserva-
torio Percusión. Tel. 680981901
DISCO vinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofer-
tas a partir de 1.000 euros o cojo
coche pequeño máximo 5 años. Tel.
696070352
EQUIPO de sonido para alqui-
ler: bodas, comuniones, trío,
cuarteto, actuaciones, etc. Tel.
680673131
TECLADOelectrónico con adap-
tador y soporte se vende. Precio
170 euros. Llamar al teléfono
679329003
TECLADOmarca Casio en estado
nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

MÚSICA

CLASES DE MÚSICA EN
INGLÉS.  Profesora NATIVA,
titulada en Londres en piano
contemporáneo y clásico, im-
parte clases de música en in-
glés. Piano y teoría musical.
Llamar al teléfono 659911970
ó 947290170

1.000 EUROS Mobiliario de
tienda de bisutería: mostrado-
res 9 m. frente, baldas cristal,
400 ganchos, máquina etique-
tadora, etc. Negociable. Llamar
al teléfono 607637484
100 EUROS cada uno: mesa
mostrador de cristal, perchero
de ruedas y cajón portamone-
das. Llamar noches: 627916510

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
DESCALCIFICADORse vende.
Interesados llamar al teléfonp
607460111
ENCICLOPEDIA Guía Escolar
Box. 12 tomos + 2 tomos actua-
lizaciones hasta 2002. Nueva y
muy económica. Ideal estudian-
tes E.S.O o Bachillerato. Tel.
639678770
Estructura especial invernadero de
200 m2 galvanizado sin toldo ven-
do. Precio 2.000 euros. Para ver
la mitad de la estructura, dirigirse
a Carretera Ibeas Pradoluengo, fin-
ca Sta. Cecilia, los Sábados maña-
na. Sr. Palacín
GARRAFONES de 20 litros ca-
da uno vendo. 4 unidades. Tel.
947218900
HERRAMIENTAS construcción
vendo: andamios, tableros de an-
damios, palas, calderetas goma,
chimenea metálica de salón y va-
rios. Tel. 608584161
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIBROS de cocina y ciudades ex-
tranjeras vendo. Interesados llamar
al 687459841
MÁQUINAde dardos electrónica
para bar se vende. 400 euros. Tel.
637308363
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca nueva. Marca Olivetti. Muy
económica, a mitad de precio:
200 euros. Multifunción, memo-
ria, borrado...Tel. 630828516
MAQUINARIA de hostelería
se vende. Está nueva. Cafetera,
lavavajillas, microondas, sillas,
mesas, menaje, etc. Llamar al
teléfono 677432454
MATERIAL de peluquería ven-
do: rulos, bigudíes, pinzas me-
tálicas, cepillos, pulverizados,
etc. Por 30 euros. También ven-
do máquina de fotos de carrete
Fujifilm Nexia 60AF por 15 eu-
ros. Tel. 695432168
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
MOSTRADORES de comercio y
mobiliario vendo. Interesados lla-
mar al 947217773 ó 669885419
MOTOCULTOR Diesel marca
Agria 900 con arado se vende en
buen estado. 1.500 euros. También
equipo de soldadura autógena por-
tátil con poco uso. 600 euros. Tel.
625574437 ó 947224767

PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PANTALLAS fluorescentes, apli-
ques pared, reflectores, reloj auto-
mático e instalación antirrobo de
sirena vendo por cierre de comer-
cio. Muy barato. Tel. 605013411
PIEDRA de derribo de una facha-
da vendo. Interesados llamar al
947277419 llamar tardes
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 500 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696
REGISTRADORA Facturadora
vendo con poco uso, robot de
cocina Turbochef sin estrenar y
lavavajillas de bar casi nuevo.
Tel. 656383586
Se vende depósito de acero inoxi-
dable de 1.500 l. de capacidad.
Siempre lleno. Tel. 635650102
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SOPORTE de TV grande (30 eu-
ros) y cámara expositora de pinchos
(80 euros). Tel. 625234871
TALADRO de columna para bro-
ca de 13 m.m., aparato gimnasia y
chaqueta motorista nuevos. Tam-
bién varios objetos más. Todo a
muy buen precio. Tel. 618051926
ó 947267050
TEJAS antiguas vendo. 200
unidades a 30 ptas./unidad. Tel.
687520335
TEJAS antiguas y calefacción
de leña “Roca” se venden. Tel.
659886936
TRONA de niño barata. Nórdicos
baratos. Batidora y licuadora bara-
ta. Orinal de niño barato. Tendede-
ro barato. Bañera de niño barata.
Juegos de café baratos. Tel.
696702485
VITRINASmostrador, registrado-
ras y porta rollos celo vendo a buen
precio. Además bisutería, regalos
y complementos por cese de nego-
cio. Interesante para vendedores
ambulantes. Tel. 617074665

VARIOS

COMPROcaldera de leña. No im-
porta estado, pero que funcione. A
ser posible marca Roca. Tel.
947231297 ó 665514579
MÁQUINA de coser compro.
Doble o triple arrastre. En buen
uso y buen precio. Llamar al te-
léfono 615454143

SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, tebeos, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, nove-
las del oeste, álbumes de cromos.
Tel. 947269667 Valentin

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
CHICAbusca personas que vayan
y vuelvan diariamente de Burgos a
Cabañes de Esgueva, Sotillo de
la Ribera y otras poblaciones en
esa dirección. Para compartir co-
che y/o gastos de combustible. Ho-
rario flexible. Tel. 630828516

10.500 EUROS Ford C-Max 1.600
TDCi. 3 años. 29.000 Km. Impe-
cable. Tel. 609411231
4.000 EUROSPeugeot 206. 1.400
- 75 cv. Gasolina. 67.000 Km. 3
puertas. Ruedas nuevas. Revisión
recién pasada. Matriculado hace 9
años. Guardado en garaje y muy
bien cuidado. Tel. 679399554
ALFA 147. Año 2007. Impecable.
Precio 9.000 euros. Interesados lla-
mar al 627788662
ASIENTOde 3 plazas convertible
en cama para Renault Space II ven-
do. Nuevo y muy confortable. Ide-
al para camping. Tel. 619408823
AUDI80 Diesel 1.900. Motor ave-
riado. Carrocería impecable. 300
euros. Tel. 947265014 ó 650901999
AUDI A4 1.900 TDI. 115 cv.
180.000 Km. En perfecto esta-
do. Año 2.000. Clima. ABS. Con-
trol de tracción. Libro de revisio-
nes. Azul celeste. 3.500 euros.
Tel. 615614008
AUDI A6 3.0 TDI S-Line Quattro
Automático. Negro. Nacional.
Transferencia y un año de garantía
incluidos. Control velocidad, nave-
gador, bixenon, asientos deporti-
vos semicuero, etc. Tel. 699953886
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AUDI Coupe Quattro 2.3 se ven-
de. 143.000 Km. Está bien de cha-
pa. Aceite cambiado. ITV pasada.
Interesados llamar al 690658957
AUDI TT 1.8T. Bien cuidado. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 617395211
BMW320D. 136 cv. Año 2001. Es-
tado impecable. Recién pintado.
7.500 euros. Tel. 639189660
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Tel.
645910281
BMW 520I. E34. En buen esta-
do general. A falta de ITV. Pre-
cio 1.700 euros negociables. Tel.
637279626
BMW serie 3. 4 puertas. Gasoli-
na. Volante multifunción. Equipa-
miento paquete M. Año 2003. Muy
bien cuidado. Tel. 630636057
BMWX3. 3.0 Diesel Automático.
Nacional. Sensores de aparcamien-
to delantero y trasero. Control de
velocidad. Reductora. Ixofis. Buen
precio. Ruedas nuevas. Tel.
627509161
BMW X5 3.0 Diesel. 184 cv. Año
2002. Gris ceniza. Llantas 19”. GPS.
TV. Techo. Xenon. Cuero beige. Na-
cional con libro de mantenimiento.
213.000 Km. Muy cuidado. Precio
16.000 euros. Tel. 654668648
CAMIÓN ganadero Nissan ven-
do. 3.500 Kg. Matrícula 2773S. In-
teresados llamar al 628460104
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. BU-....-W. En buen es-
tado. Tel. 689569690
CAMIÓN se vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Kerax
370 de Renault. Perfecto estado.
Tel. 627589545
CITROËNC4. 7 plazas. 80.000 Km.
4 años. Precio 13.520 euros. Tel.
627741890
CITROËNC5 HPY Exclusuve 2.0.
16V. 143 cv. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas. 120.000 Km. Faros
xenon. 3.500 euros. Transferencia
a cuenta del comprador. Interesa-
dos llamar al teléfono 637869946
ó 947040032
CITROËN Saxo 1.1 Gasolina. 3
puertas. ITV. Correa. 93.000 Km. To-
dos los extras. Precio 1.800 euros.
Tel. 629756747
CITROËN Saxo 1.100 Gasolina.
Año 96. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 666827260
CITROËN Xantia 1.900 TD.
165.000 Km. C/C. E/E. Radio/Cd
nuevo. ITV, seguro y rodaje en
regla. Precio negociable. Tel.
685965648
CITROËNXantia. Todos los extras.
1.900 TD. 150.000 Km. ITV al día.
Tel. 637752345
CITROËN Xsara 1.4 i SX Gaso-
lina. 5P. Año 2001. ABS. Airbag.
A/A. E/E. C/C. En perfecto es-
tado. Precio 2.800 euros. Tel.
677787759
CITROËN Xsara HDI 110 cv. To-
dos los extras. En muy buen es-
tado. Precio 2.400 euros. Tel.
679303085
COCHEsin carnet marca Axan Mi-
no Van 500 vendo económico. Pre-
cio 3.500 euros negociables. Tel.
661390559
COCHE sin carnet Microcar Liga
Diesel. Buen estado. Precio 1.900
euros. Tel. 600604701
DAEWOO Aranos. Color verde
metalizado. 122.000 km. Motor
gasolina. E/E. C/C. A/A. Todos
los extras. Buen estado. Precio
600 euros. Urge vender. Tel.
622012395
FAMILIAR Megane Grandtour
Diesel 105 cv. 96.000 Km. Dynami-
que. 6 velocidades. Impecable.
Siempre garaje. ABS/ESP. Climati-
zador. Ordenador abordo. Sensor
luz/lluvia. Regulador/limitador ve-
locidad. Llantas aleación. Llave tar-
jeta. Tel. 610564147
FIAT Bravo. 3 puertas. 1.600. 16V.
114.000 Km. Como nuevo. Tel.
638758275
FOCUSST Orange Racing. 12.900
euros. 05/2006. 50.000 Km. Todos
los extras: nav, cuero, bixenon, V2C,
BT, arranque sin llave, alarma, sen-
sor lluvia y parking. Libro revisio-
nes. Tel. 627922270
FORD Escort 1.6. 16V. Impecable.
Siempre en garaje. Revisiones en
la casa. BU-....-V. Correa distribu-
ción cambiada. No te arrepenti-
rás si quieres coche para rato. 2.500
euros. Tel. 628890986 Javi
FORD Escort 1.600. Llamar al
teléfono 620913374
FORDEscort 1.800 Diesel. Año 92.
800 euros. Tel. 675951104
FORD Fiesta 1.100 Gasolina.
Color blanco. 59.000 Km. Precio
400 euros negociables. Llamar
al teléfono 662326536

FORD Focus. Año 2005. Perfectí-
simo estado. Diesel. Extras. Man-
tenimiento en servicio Ford. Kiló-
metros hechos en autovía.
Económico. Tel. 625401490
FORD Transit 3.500 Kg. Isotermo.
Bu-....-T. En funcionamiento. Precio
1.500 euros. Tel. 645880208
FURGÓN Isotermo se vende. Pa-
ra más información llamar al
628625797
FURGONETAC15. Acristalada. 5
plazas. ITV recién pasada. Todo al
día. Perfecto estado. Motor 1.900
Diesel. Año 95. 170.000 Km. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 666024451
FURGONETAFord Connect cerra-
da. 75 cv. 5 años. A/A. C/C. Anti-
nieblas. Manos libres. Perfecto es-
tado. 135.000 Km. 5.200 euros. Por
cambio de trabajo. Tel. 615330996
ó 947250601
FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardad en garaje. In-
terior caja forrado. Tel. 652213813
FURGONETAMercedes Sprinter.
Año 2007. 65.000 Km. Perfecto es-
tado. Tel. 609426218
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 45.000 Km. Por
9.900 euros negociable. Tel.
609412821
KIA Rio 1.4. 97 cv. 5 puertas. Am-
plio maletero. Año 2009. Casi nue-
vo. Color negro. C/C. E/E. 6 Airbags.
USB. Mandos volante. Poco con-
sumo. Solo 6.900 euros. Tel.
605975128
KIA Sephia II Gasolina 90 cv.
92.000 Km. E/E. C/C. Ruedas nue-
vas. Año 2001. Precio 1.500 euros.
Tel. 696119023
KIA Shuma. Marzo/2.000. 95.549
Km. Gasolina 1.500. Color oro. Im-
pecable estado de chapa, pintura
y motor. Pasada ITV Agosto/2011.
Precio interesante. Tel. 692514649
MERCEDESC200 se vende. Nue-
vo. Techo eléctrico. Tel. 649430650
MERCEDES C220 CDI Sportcou-
pe. Año 2005. Techo panorámico
eléctrico. Cambio 6 velocidades.
Perfecto estado. Tel. 693804860
MERCEDES CLK 230 Kompresor
Cabrio. Recién revisado. Siempre
en garaje. Precio 7.300 euros. Tel.
667883802
MERCEDESVito 110 Mixta. 6 pla-
zas. Diesel. Año 2.000. Muy buen
estado. 5.000 euros. Tel. 627159854
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Correa distribución
cambiada. Siempre garaje. 4.800
euros. Tel. 670431373
MONOVOLUMEN Renault Me-
gane Scenic. Año 2002. Muy bien
equipado. Pocos kilómetros. Tel.
661680375
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Tel.
652213813
MOTOAprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en gara-
je, revisiones casa. Con seguro has-
ta Marzo 2011 y cascos. 1.100 eu-
ros. Tel. 679993362
MOTOde 50 c.c. se vende en buen
estado. 1.530 Km. Color rojo. Siem-
pre en garaje. Regalo casco. 600
euros. Tel. 695493423
MOTO Honda Transalp 650V.
Matriculada DMT del 2005.
17.500 Km. Ruedas nuevas. Pre-
cio a convenir. (Urge). Llamar al
teléfono 646513867
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. 2001. 32.000 Km. Pistón
Árbol de levas nuevos 500 Km. Re-
glaje 200 Km. Plásticos originales.
Cubiertas 80% uso. Se admite
prueba mecánica. Precio no ne-
gociable: 2.300 euros. Tel.
600023575
MOTO KTM  400 EXT. Año 2001.
Precio 2.700 euros negociables. Tel.
610385356
MOTOscooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
609231834
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. Llamar al teléfono
605892992 (José Manuel)
MOTO Yamaha XT 600E. 15.000
Km. Buen estado. ITV pasada. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 625616060
NISSAN Almera 2.2 Diesel.
Negro. 3 puertas. Todos los ex-
tras. 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 653566886
NISSAN Note. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de ga-
rantía de fabricante. Impecable.
Precio 7.000 euros negociables. Tel.
619956900

OCASIÓN vendo Freelander con
9 meses garantía. 7.000 euros. Tel.
606994477
OPEL Astra 1.7 Diesel. 16 caba-
llos. Pocos kilómetros. Precio 1.200
euros. Tel. 622178080
OPEL Calibra vendo. Motor 2.0.
115 cv. Ruedas nuevas. Funcio-
nando. 500 euros. Llamar al te-
léfono 636903274
OPELCorsa 1.700 Diesel. E/E. C/C.
Airbag. D/A. ABS. Llantas de serie.
Bien cuidado. 86.000 Km. Precio
2.000 euros. Tel. 667883802
OPEL Omega. BU-....-X. Sin ITV.
Precio 1.000 euros. Llamar tardes
al teléfono 639307774 Victor
OPEL Vectra 1.9 TDCi. 150 cv.
Año 2006. Último modelo. To-
dos los extras. 5 puertas. Como
nuevo. Precio 7.500 euros. Tel.
666074771
PEUGEOT 406 3.0 V6. Automá-
tico. Año 1999. Full Equipe. 155.841
Km. Precio 4.500 euros. Tel.
661905240
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500
euros. Tel. 667065676
PEUGEOT Partner HDI. Todos los
extras. Año 2007. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 692609089
QUAD marca Polaris 330 se ven-
de. Tel. 947298313
QUAD Suzuki LTZ 400. Año
2005. Ruedas nuevas, transmi-
sión, todo de serie. Ver y probar.
Precio 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 665994845
RENAULT19 1.9 Diesel. 5 puer-
tas. Año 92. VA-59..-X. 257.000
Km. 400 euros. Llamar al telé-
fono 626154124
RENAULT5 CTL. 95.000 Km. rea-
les. Precio económico. Interesados
llamar al 947228888 ó 661829638
tardes
RENAULT Clio. Año 2006. 5
puertas. Diesel. Correas, rue-
das, frenos, ITV puesto al día.
Precio 4.800 euros. Llamar al te-
léfono  686938588

RENAULT Kangoo averiada.
Año 2002. Precio 900 euros. Tel.
606994477
RENAULT Megane 1.4 Gasoli-
na. Pocos kilómetros. Todos los
extras. Año 2002. Llamar al te-
léfono 695386191
RENAULT Megane 1.6 Gasolina.
Año 1997. Todos los extras. Poco
consumo. Precio 2.200 euros. Tel.
692609089
RENAULT Megane Classic. Ro-
jo. 180.000 Km. Motor 1.900
Diesel. Perfecto estado. ITV pa-
sada. E/E. C/C. D/A. Buen esta-
do. Urge vender. Precio 1.500
euros. Tel. 608101106
RENAULT Megane. Año 98. 1.6.
90 cv. 5P. A/A. Antinieblas. Mando
a distancia. Buen estado. Revisio-
nes al día. 1.800 euros. Llamar por
la mañana al 625651498
RENAULT Super 5. Llantas. Cui-
dado. Pocos kilómetros. 500 euros.
Tel. 659532558
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Año
2008. 98.000 Km. Control veloci-
dad. Radio CD/MP3. Llantas. Co-
lor amarillo. Precio 7.800 euros. Tel.
947260745
SUZUKI Vitara JXL se vende. 5
puertas. Económico. Llamar al te-
léfono 947291203 ó 679194405
TATA Gran Telco Sport. Motor
2.000 TDI. 90 cv. 62.000 Km. A/A.
E/E. C/C. D/A. Todos los extras. Año
98. Tracción trasera. Precio 1.100
euro. Tel. 610052431
URGE vender Monovolumen
Ford Focus C-Max. Diesel. 115
cv. Año 2007/Octubre. Pocos
Km. Todos los extras. Oportuni-
dad única. Tel. 666408672
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo. Color ne-
gro. Asientos Recaro, llantas
BBS, climatizador, E/E, C/C.
5.200 euros. Llamar al teléfono
607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI serie III
2.0. 115 cv. 117.500 Km. Precio
2.590 euros. A toda prueba. Tel.
620585272
VOLKSWAGEN Golf III GT 1.6.
Blanco. Perfecto estado de mo-
tor. 2.150 euros negociables.
Tel. 622719051
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6.
100.000 Km. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 687656848
VOLKSWAGEN Golf TDi. Año
2001. Todos los extras menos te-
cho solar. 6 velocidades. 6.000 eu-
ros. Tel. 637752345

VOLKSWAGEN Passat. Gasoli-
na. 20 cv. Poco consumo. Mejor ver.
Tel. 642747290
VOLKSWAGEN Polo 1.4 Gaso-
lina. Año 2006. 6.000 Km. Nue-
vo. 9.000 euros. Tel. 649437298
tardes
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metaliza-
do. 140.000 Km. 9.500 euros nego-
ciables. Interesados llamar al telé-
fono 620994026

MOTOR

CHICA soltera con hijo menor, pi-
de a persona con buen corazón, que
le regalen un coche para poder ir a
trabajar. Urgente. Gracias. Tel.
610174093
COMPRO remolque mediano-
pequeño para coche. Llamar al
teléfono 666765239
COMPRO todoterreno viejo
mod. Tata Safari 4x4 con ITV. No
importa que tenga golpes, pa-
peles, que funcione. Máximo
400 euros. Llamar al teléfono
696070352 Fernando
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA Nissan Trade con
motor roto y con papeles. Tel.
659844156
SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

195-50 R15. Neumáticos a es-
trenar, llantas de aluminio de
Ford Escort, radiocaset con car-
gador y altavoces vendo. Tel.
635440729
CUATRO LLANTAS de acero
de 15” válidas para Suzuki (Vi-
tara, Samurai, Jimmy), Asia
Rocsta y Daihasu Feroza vendo.
Interesados llamar al teléfono
658430919

CUATRO LLANTASde BMW de
16 se venden a 300 euros. Tel.
617660289
DESPIECE de furgoneta Citröen
Jumpy 190 Turbo se vende. Todo
en perfectas condiciones. Tel.
695386941
EQUIPOde música para coche: al-
tavoces para bandeja de 1.000 w.
Boschman, tapa de potencia Sony
Xplod (1.000w) y subwofer (600w)
con cajón de madera. Buen esta-
do. Tel. 659561019
HERRAMIENTAde moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (300
euros) ó cambio por ciclomotor mo-
derno o motosierra. Fernando. Tel.
696070352
MOTORy caja de cambios de Peu-
geot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198
RUEDAcoche completa sin estre-
nar de 175/7 R-13 Michelin se ven-
de (16 euros) y batería de Carrefour
de 55 Ap. nueva (40 euros). Tel.
686709096
RUEDASy llantas 205/55/16 ven-
do en buen estado. 550 euros. Tel.
651503064
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir 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 es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123
CASADO insatisfecho, 44, regala
sus servicios a mujeres sin limite
de edad, parejas, tríos, relaciones
liberales de todo tipo en general.
Tel. 654153534
CHICAbusca sex....Estoy recién
llegada y busco chicos serios
para relaciones íntimas. Visita
a domicilio. Llámame al teléfo-
no 681043979

CHICO joven se ofrece para com-
pañía de mujeres. Interesadas lla-
mar al 697604340
CHICOmajo, divorciado, 45 años,
sin problemas económicos, bus-
ca chica para amistad con opcio-
nes a futura relación estable, sin-
cera y novedosa. Decídete, no te
arrepentirás. Llamar al teléfono
635505573

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

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Tel. 618387782

HOLA Chico latino, soy de Pun-
ta Cana Bávaro. Busco chica pa-
ra llevarla al paraíso como amis-
tad o más serio si surge. Un
besito. Llámame y quedamos.
Soy muy cariñoso y sincero. Tel.
635702315
HOMBRE de 40 años, busca
mujer española o extranjera, ca-
sada o soltera que busque rela-
ciones sexuales esporádicas,
soy simpático, cariñoso y dis-
creto. Tel. 634600364
HOMBRE de 52 años desearía
conocer a mujer para amistad,
relación estable o lo que surja.
No importa el físico. Teléfono
606719532
JOVEN de 35 años, atractivo,
busco señoras de cualquier
edad para relación esporádica
o con problemas con sus pare-
jas. Salidas y hotel. Llamar a
cualquier hora o dejar SMS. Tel.
617714471

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

KELY. Gatita juguetona. Travie-
sa. Sensual. Guapa. Discreta.
Cariñosa. Complaciente. Nue-
va en el gremio. Te estoy espe-
rando cariño, no dudes, lláma-
me al 603652461

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas

PATRICIA. Dominicana madu-
rita. Viciosa. Sensual. Comple-
tísima. Servicio 24 horas. Ga-
monal. Tel. 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 chico latino para re-
laciones sexuales 24 horas a chi-
cas y señoras. Llámame, no te arre-
pentirás. Tel. 659237381
SEÑORAde 47 años, muy limpia,
seria, busca persona de 55 a 60
años, para relación seria. Abste-
nerse esporádicos. Con ideas cla-
ras. Tel. 629749517
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masajista
privado. Relax, hidratantes, anties-
trés. Gratis. Céntrico. Higiene. Tra-
to amable. Discreción. 12-24 horas
todos los días. Llamar al teléfono
627382444

WWW.DIVASSTAR.COM. Por-
que mereces un capricho, pre-
sentamos nuestras diosas del
placer. Ven, conócenos y re-
aliza tus fantasías. Jovencita
española, portuguesa, brasile-
ña y gallega. Masajes en ca-
milla. Todos los servicios. Sa-
lida. Visa. Teléfono 947061334
ó 636865434

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

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

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV.      AÑO
2006. AA/EE/CC/DA/ABS/AIRBAG. CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN
CITROËN C4 2.0 HDI 90 CV. AÑO 2005. CLI-
MA. EE/CC/DA/RADIO-CD/ABS/AIRBAG.
CONSULTAR FINANCIACIÓN
PEUGEOT 106 1.1I KIT AÑO 1995.3 PUER-
TAS. BLANCO. REVISADO. MUY ECONOMICO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005. CLIMA BIZONA.EE/ CC/DA/RA-
DIO-CD/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FINAN-
CIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 D AÑO 2006. 3P. GRIS.
AA/EE/CC/DA/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.

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
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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

re
co

m
en

da
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La casa de Guadalix de la Sierra acoge un año
más una edición del exitoso reality show de
Telecinco Gran Hermano. La duodécima edición
del concurso arrancó el pasado domingo con la
incorporación de nuevos concursantes que
dejarán de lado el anonimato para que todo el
país sea partícipe de su día a día. Tras la
polémica entre la relación  de amor y odio entre
Arturo-Indhira-Carol; las afirmaciones de
Carolina Sobe; las expresiones poco afortuna-
das de Tatiana y los encontronazos entre
Gonzalo y Siscu,Telecinco vuelve a abrir las
puertas de su reality. La vida vuelve a Guadalix,
y la emoción con esta nueva edición.

Vuelve Gran Hermano
Lunes 18 en Cuatro a las 17.10 h

Tras las cuatro primeras semanas de formación
en la Escuela, comienzan las parejas de baile en
Fama Revolution. Entraron 25 alumnos.
Bailaron por grupos dependiendo de su estilo.
Cinco se quedaron por el camino. Ahora sólo
quedan 20, los 20 mejores. Y tendrán que
demostrar que lo son con todas sus fuerzas.
Desde este lunes, los 20 se juegan más que un
simple reconocimiento. A partir de ahora, Lola
González, directora de la Escuela, y el resto de
los profesores tendrán en sus manos asignarles
uno de los dos niveles en los que la Escuela se
divide este curso: Básico y Avanzado. La parte
más divertida del programa ha llegado.

Fama, la competición
Jueves 21 en Telecinco a las 22.00 h

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35  Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 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).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es 

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo.  20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2.  00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2.  23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
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.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
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. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 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:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’.  15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas 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: ‘El pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano 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. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro.  21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.10 Cine cuatro.

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.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 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
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres.  01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

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. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 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. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

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 El territorio del 5. 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.  23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
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: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 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. 00.30 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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
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 determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria
Roca, tendrá esta vez como guías al
cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y
al ciclista Óscar Freire. Un recorrido
espectacular por varios puntos.

CINE CUATRO: MILLENIUM

Martes 19 a las 22.30 h
Cuatro estrena el film ‘Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las
mujeres’, una éxitosa película, fruto
de la primera parte de la trilogía de
novelas ‘Millennium’, escritas por
Stieg Larsson.
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