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Hospital universitario 
El traslado al nuevo complejo asisten-
cial comenzará en primavera.    Pág. 6

Presupuestos regionales
Nuevo enfrentamiento entre PP y PSOE
por las cuentas regionales. Pág. 8

‘Tú eliges, tú decides’
Los clientes de Caja de Burgos deciden a
qué proyectos sociales se ayuda. Pág. 10

La conservación de hongos y se-
tas, técnicas culinarias, sabores
y armonías con el vino y otros ali-
mentos son algunos de los aspec-
tos analizados en el II Congreso
Internacional Soria Gastronómi-
ca,celebrado en la capital soria-
na los días 18 y 19 de octubre. La
recolección de setas implica al
54% de la población rural de Cas-
tilla y León. Págs. 14 y 15

Los miembros del Patronato de la
Fundación Burgos 2016 se reunie-
ron el jueves 21 por primera vez
después de que Burgos resultase
preseleccionada candidata a Capi-
tal Europea de la Cultura en 2016,

el pasado 30 de septiembre.En el
transcurso de la reunión analiza-
ron el informe del Jurado seleccio-
nador,que ha reconocido los es-
fuerzos de Burgos para re-inventar
el sistema cultural de la ciudad y

ha recomendado reforzar los vín-
culos con las industrias cultura-
les para el éxito de la candidatu-
ra. La Fundación ha subrayado la
necesidad de más apoyos econó-
micos al proyecto. Pág. 3

Burgos 2016 debe reforzar los
vínculos con la industria cultural
“También ha llegado el momento de una mayor implicación ciudadana”

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El Ayuntamiento de Burgos
mantiene la previsión inicial y el
nuevo puente de la Evolución,
que sustituye al de Gasset entra-
rá en servicio a finales del próxi-
mo mes de noviembre. Precisa-
mente, el miércoles día 27 se
procederá a su hormigonado.
También durante la próxima
semana se hormigonará la pasa-
rela peatonal que comunica el
Paseo de Atapuerca con la calle
Gran Teatro. Pág. 4

ENTORNO DEL COMPLEJO DE LA EVOLUCIÓN

El hormigonado
del puente de la
Evolución, la
próxima semana

Villafría mira al turismo ‘blanco’
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, anunció el día 19 que el
Consorcio de promoción del aeropuerto de Burgos trabaja en la línea del
denominado turismo ‘blanco’ o de esquí. Pág. 5

Hasta 17.000 toneladas de setas
se pueden recolectar en CyL.

Soria, capital mundial
de las setas y las trufas
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Contestación a VGA
Amigo/a V.G.A.Yo también soy donante

de sangre y, como usted, también llevo

media vida donando.Bueno,en realidad

casi toda la vida y,por eso,puedo presu-

mir que he tenido el orgullo de ayudar

a personas desconocidas, en 210 dona-

ciones, que me sitúan como uno de los

mayores donantes de este país. De las

veces que me he acercado a donar, no

en todas las ocasiones he podido

hacerlo (niveles no aceptables de hemo-

globina, tensión arterial demasiado

alta… incluso una vez se me olvidó el

DNI, ya ve cómo son las cosas), pero

nunca he culpado a la Hermandad de

Donantes de Sangre de Burgos (HDSB)

por estos motivos. Quisiera recordarle

señor/a V.G.A, como buen/a donante

altruista que es,que algo tan serio como

es la donación de sangre ha de estar, y

lo está, totalmente regulado por la legis-

lación (RD 1088/2005). Si no cumple

los requisitos establecidos, no puede

donar, algo que por supuesto no tiene

nada que ver con la HDSB. No se lo

tome a mal, pero como comprenderá

no se puede jugar con la salud de los

donantes, ni con la de los receptores.

Hay cosas que son necesarias hacerlas

bien, con absoluta seguridad,para siem-

pre ayudar a las personas que lo necesi-

tan para vivir, y en ningún momento

perjudicar al donante.

Amigo/a V.G.A, con sus comentarios

hace usted un flaco favor a las donacio-

nes de sangre, más sin tener conoci-

miento del tema (por su comentario,

doy por hecho que no es usted hemató-

logo/a). Sepa que la HDSB está a su dis-

posición para atenderle sobre todas sus

dudas,existe además un buzón de suge-

rencias,claro está que sería conveniente

que se identificase para poder respon-

derle personalmente.Yo no me llamo

F.A.Z., me llamo Francisco del Amo

Zarco, y como miembro de la Junta

Rectora de la HDSB me pongo a su dis-

posición y a la de cualquier otro

donante de sangre que me la solicite.

Aprovecho estas líneas para agra-

decer personalmente la labor de todos

los donantes, que de forma altruista y

solidaria, con un pequeño gesto son

capaces de algo tan grande como sal-

var una vida. Muchas gracias.

Francisco del Amo Zarco

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

E regreso a casa, concluida la jornada laboral,
contemplo muchas noches una escena que se
repite con demasiada frecuencia:un ‘sin techo’

cobijado entre cartones y tumbado en el suelo de un
cajero automático de una céntrica entidad bancaria.
Seguro que muchos de ustedes han visto también
alguno en las frías noches invernales.

Los llamados ‘sin techo’son la prueba,en su máxi-
ma expresión,de que en esta sociedad algo estamos
haciendo mal. Esta semana conocíamos los resulta-
dos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del
año 2010 en España,donde el 20,8% de la población
está por debajo del umbral de la pobreza relativa
(para un hogar de 2 adultos y 2 menores de 14 años
es de 16.475 euros); tres de cada diez hogares mani-
fiestan llegar a fin de mes con dificultad o mucha
dificultad y el 36,7% de los hogares afirma que no

tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
La ECV,más allá de la mera nota estadística,atesora

una valiosa información sobre cómo vive la población
residente en España,por aportar datos relativos a la
situación económica de los hogares, a sus ingresos,a
sus carencias, al empleo, la vivienda y sus costes aso-
ciados, las pensiones,etc.Conocemos a través de esta
encuesta que el porcentaje de hogares que tiene retra-
sos en los pagos a la hora de abonar gastos relaciona-
dos con la vivienda tales como la hipoteca o el alqui-
ler, los recibos de gas,electricidad,agua,comunidad,
etc.ha pasado del 4,7% en 2005 al 7,7% en 2010.No
pretendo con estas líneas remover conciencias, allá
cada cual,pero sí una llamada de atención a los gober-
nantes del conjunto de administraciones,desde la más
global,hasta la más local,para que en sus presupues-
tos y políticas de acción prioricen actuaciones que
realmente repercutan en el día a día de los ciudada-
nos y en su bienestar y calidad de vida.

D
Condiciones de vida

A hemos dicho más de una
vez que las cosas de pala-

cio van despacio,pero lo del pro-
yecto del Complejo de Activida-
des Económicas Burgos-Riopi-
co ((CCAAEE)) no tiene calificativo.
Cinco años de tramitación admi-
nistrativa lleva el asunto.Una sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de CyL del 17 de septiem-
bre anula el Plan regional del
CAE aprobado por la Junta.Vuel-
ta a empezar.

a localidad de Lerma acogió
durante el pasado puente

del Pilar la VI Reunión Familiar
RRuubbiioo--SSiimmóónn.Esta rama familiar
tiene su origen en la unión de
tres matrimonios,tres hermanos
casados con tres hermanas.Ca-
da pareja tuvo 12 hijos.

Y

L

ÓMO se nota ya que a la
vuelta de la esquina hay

elecciones municipales y autonó-
micas.Los políticos aprovechan
cualquier oportunidad para criti-
car al adversario.El día 20,las Cor-
tes de Castilla y León aprobaban
por unanimidad una proposición
no de ley para apoyar las candida-
turas de Burgos y Segovia a la CCaa--
ppiittaalliiddaadd    EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  eenn
22001166.Hasta Valladolid se fue el
candidato del PSOE,Luis Escri-
bano,para presenciar este acuer-
do y,de paso,lamentar la ausencia
del alcalde de Burgos.El de Sego-
via sí acudió al hemiciclo regional.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Los miembros del patronato de la
Fundación Burgos 2016 mantuvie-
ron una reunión el jueves 21 en
la que pudieron conocer el docu-
mento que los integrantes del jura-
do han redactado para ponderar
y comparar las fortalezas y debili-
dades de las seis ciudades aspiran-
tes a obtener la Capitalidad Cul-
tural en 2016.Tras la reunión,el
alcalde de la ciudad y presidente
de la Fundación Burgos 2016,Juan
Carlos Aparicio,manifestó que “el
jurado ha reconocido la implica-
ción y el entusiasmo de los ciuda-
danos,así como la originalidad del
proyecto”,aunque demanda que la
candidatura burgalesa refuerce su
vínculo con las industrias cultura-
les de la ciudad.

Los miembros del jurado han
valorado positivamente el presu-
puesto del proyecto ‘R-evolución’,
como una cantidad “viable y realis-
ta”,explicó Aparicio,quien mani-
festó que quedan por delante nue-
ve meses de mucho trabajo para
poder conseguir la Capitalidad.Asi-
mismo,el jurado ha valorado, en
consecuencia, el trabajo llevado
a cabo desde la dirección artística,
que se encuentra en las manos de
Mary Miller, línea que se seguirá
manteniendo y ampliando con
nuevas propuestas en esta materia.

Con los pros y los contras sobre
la mesa,el alcalde consideró que “la
posición de Burgos sigue siendo
sólida”,aunque es consciente de
que el segundo examen requiere
de un gran esfuerzo por parte de

toda la ciudad.Precisamente,una
delegación nacional se desplaza-
rá hasta la capital en los próximos
meses para comprobar ‘in situ’ la
evolución de los proyectos de la
candidatura.

PRESUPUESTO SIMILAR
El edil mostró su satisfacción por
la aportación económica que la
Fundación Burgos 2016 recibirá de
manos de la Junta de Castilla y Le-
ón,a la que se sumará la ayuda de
otras entidades que comprometie-
ron su apoyo económico superada
la primera fase de selección.Esta fi-
nanciación permitirá que la Funda-
ción cuente con un presupuesto si-
milar al de la primera fase, unos
650.000 euros,aproximadamente.

Por su parte,el presidente del
Instituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo y vicepresidente de la Fun-

dación Burgos 2016,Diego Fernán-
dez Malvido,reiteró la necesidad
de articular nuevas líneas de cola-
boración financiera y de incorpo-
rar nuevos socios a la Fundación.
También subrayó que ha llegado el
momento de una mayor implica-
ción ciudadana en el proyecto:
“hasta ahora ha sido muy amplia en
la construcción y elaboración del
proyecto,pero ha llegado el mo-
mento de implicar a los ciudada-
nos,para lo que habilitaremos ca-
nales de participación a través del
voluntariado cultural”.

BURGOS 2016 ENTUSIASMO, ORIGINALIDAD Y VIABILIDAD, PRINCIPALES BAZAS DE LA CAPITAL

El jurado define las fortalezas y
debilidades de la candidatura
Demanda que se refuercen los vínculos con las industrias culturales de la ciudad

Primera reunión del Patronato de la Fundación Burgos 2016 tras la
preselección de Burgos como ciudad finalista.

Una posición
equilibrada

entre las seis
finalistas

El documento elaborado por los
miembros del jurado permite cono-
cer un poco mejor la posición de
la candidatura burgalesa, frente a
sus cinco rivales: Córdoba, San Se-
bastián, Las Palmas, Segovia y Za-
ragoza. Además, tal y como expli-
có  Aparicio,“sirve para que las can-
didatas no pequen de autoestima y
no se confíen”.En este sentido,ala-
bó los valores de Burgos, de la que
dijo, cuenta con una “posición muy
equilibrada” entre las finalistas, al
haber adquirido con el paso de los
años las capacidades y las inversio-
nes culturales suficientes para al-
bergar la Capitalidad.

A pesar del entusiasmo con el
que se encuentran, los miembros de
la Fundación son conscientes de
que el resto de candidatas disponen
de apoyos y fortalezas, a las que
la candidatura burgalesa deberá
hacer frente mediante la elabora-
ción de una programación  con nue-
vas propuestas culturales.
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GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 7.538,78 euros, IVA in-
cluido, a favor de Garda, por los ser-
vicios de seguridad en los Centros
Cívicos.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 66,82 euros, IVA
incluido, a favor de las empresas
Hobby Time España, Correos, Luis

Fernández Ramírez y Viale 95 S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos correspondiente
a gastos menores del Anticipo de Ca-
ja fija, del año 2009.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de diversas fac-
turas de reparaciones de vehículos pro-
piedad de la UTE BUSBUR, correspon-
diente al  mes de marzo de 2010.

Celebrada el miércoles, día 19 de octubre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Consigue una silueta estilizada y una
piel más lisa y firme con LPG, un equi-
po médico-estético para el tratamiento
de la celulitis, grasa localizada y re-
modelación corporal. Cellu M6 movili-
za el tejido conjuntivo dérmico e hipo-
dérmico mediante dos rodillos motori-
zados e independientes y una bomba
de aspiración regulable, reproduciendo
la comúnmente llamada  “pinza roda-
da”.La celulitis se trata actuando sobre
los tejidos conjuntivos hipodérmicos,
estimulando la vascularización, la eli-
minación de toxinas y el aumento de los
intercambios intercelulares. Endermo-
logie es una técnica no invasiva que re-

duce la retención de líquidos favore-
ciendo el funcionamiento de los siste-
mas venoso y linfático, aumenta la vas-
cularización mejorando la oxigenación
de los tejidos, consigue movilizar las
grasas en profundidad, incrementa la li-
pólisis, devuelve elasticidad al tejido re-
traído y reduce la fibrosis. Estudios
científicos demuestran la efectividad de
la técnica tanto en hombre como en
mujer y para obtener unos mejores re-
sultados podemos combinar  este mé-
todo con presoterapia, ultrasonidos o
envolturas de algas según necesidad.
Susana Picón. Estética Susana. Fco.

Granmontagne, 19

LPG  te ayuda a
estilizar la silueta

PUBLIRREPORTAJE

El sábado día 16 falleció a los 110 años de edad Felipa Gutiérrez López, considerada no sólo la abuela de Burgos sino tam-
bién una de las personas más longevas de España.Nacida el 11 de abril de 1900 en Torresandino,a los 16 años se trasladó
a la capital burgalesa donde comenzó a trabajar, primero como doncella y luego como cocinera.Trabajadora incansable,
Felipa ha disfrutado hasta el final de su vida del cariño y compañía de toda su familia y amigos, que la visitaban con fre-
cuencia en su domicilio.Así de elegante recibió a Gente con motivo de su 107 cumpleaños.Sirvan estas líneas como home-
naje a Felipa y sentido pésame a sus hijos Santiago, Casti y Vicen, nietos, biznietos y demás familiares. Descanse en paz.

OBITUARIO

Fallece a los 110 años la abuela Felipa

La próxima semana se procederá al hormigonado

El nuevo puente de la
Evolución entrará en
servicio en noviembre

FOMENTO SE REABRE AL TRÁFICO EL PASO DE STA. DOROTEA

I. S.
El Centro de Recepción de Turis-
tas,construido en la calle Nuño Ra-
sura,entrará en funcionamiento en
próximas fechas,“lo antes posible”,
según anunció el día 21 el presi-
dente del IMC, Diego Fernández
Malvido, una vez que el Ayunta-
miento de Burgos ha recepciona-
do las obras.El retraso en su pues-
ta en marcha obedece a una serie
de deficiencias arquitectónicas re-
lacionadas con la demolición del
edificio original,que según infor-
mes técnicos “tuvo algunos fallos
que son responsabilidad de la em-
presa que la realizó”,explicó Fer-
nández Malvido.

Una vez aclarada la responsa-
bilidad de esas deficiencias, el
Ayuntamiento,tras recibir la obra,
ha procedido a la adquisición de
pantallas con destino a la musea-
lización del centro,por importe de
29.341 euros,y a la compra de mo-
biliario de oficina del edificio,por
26.325 euros.

I. S.
La próxima semana, previsi-
blemente el miércoles día
27, se procederá al hormigo-
nado del nuevo puente de la
Evolución, que sustituye al
antiguo puente Gasset. El
concejal de Fomento, Javier
Lacalle, señaló el día 19 que
esta nueva infraestructura se
pondrá en servicio “a finales
del mes de noviembre”.

En cuanto a la pasarela
peatonal que comunica el
paseo de Atapuerca con la
avda. del Arlanzón y la calle
Gran Teatro, está previsto
que se proceda a su hormigo-
nado para su puesta en mar-
cha “a mediados de noviem-
bre”, indicó Lacalle.

El concejal de Fomento
también anunció que el mar-

tes día 26 se abrirá al tráfico
el nuevo paso de Santa Doro-
tea, en el bulevar ferroviario,
zona que ha permanecido
cerrada durante mes y medio
para proceder al cambio de
la red de sistemas generales
y colectores.

Simultáneamente se está
trabajando en la realización
de dos nuevas conexiones
entre el centro y la zona sur
de la ciudad, concretamente
en el entorno de la vieja esta-
ción del ferrocarril, donde
existe un viario provisional
próximo al Hangar. Según ha
explicado el concejal de
Fomento, Javier Lacalle, las
dos nuevas conexiones esta-
rán concluidas previsible-
mente en el próximo mes de
febrero.

El Centro de
Recepción de
Turistas se abrirá
“lo antes posible”

FASE DE EQUIPAMIENTO
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■ Los autobuses urbanos dejarán de admitir a partir del 1 de enero
de 2011 las antiguas tarjetas monedero permitiendo únicamente el
pago con las nuevas tarjetas que el Ayuntamiento puso en marcha
hace unos meses.Los usuarios que abonen sus viajes por medio de
las antiguas tarjetas de contacto podrán hasta el 31 de diciembre
efectuar el traspaso del saldo existente en las mismas a las nuevas
tarjetas.Las nuevas tarjetas bonobús pueden comprarse en estable-
cimientos comerciales y en las oficinas del Servicio, lugares en los
que los usuarios podrán realizar el traspaso de saldo de las antiguas
tarjetas.Las nuevas recargas pueden realizarse desde 5 euros.

TRANSPORTE URBANO

Los autobuses urbanos sólo admitirán la
nueva tarjeta a partir de enero de 2011

Gente
El presidente de Nuevas Genera-
ciones del PP, Daniel Sualdea,
reclamó el día 20 al Ejecutivo cen-
tral  una solución a la tasa de des-
empleo juvenil, y aportaciones
concretas a los problemas de los
mismos en temas de vivienda y
acceso al mundo laboral. En este
sentido, abogó por dar cobertura
a los 700.000 jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan, así como promo-
ver el acceso al mundo laboral a
los jóvenes de la provincia para
que éstos no emigren.

NNGG demanda
que se solucione
el desempleo
juvenil

Gente
La provincia de Burgos registra
38,8 infracciones penales por cada
mil habitantes, lo que la sitúa a la
cabeza de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en criminalidad,
seguida de Valladolid.Entre julio de
2009 y junio de 2010,el descenso
de infracciones penales fue genera-
lizado en las nueve provincias de la
Comunidad,donde la tasa disminu-
yó 0,4 puntos respecto a
2009,pasando de 33,3 a 32,9. Las
cifras totales muestran un descen-
so de 1.235 infracciones penales.

Burgos registra
38,8 infracciones
penales por cada
mil habitantes

I. S.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, anunció el martes
día 19 que el Consorcio de pro-
moción del aeropuerto de Bur-
gos trabaja en la línea del deno-
minado turismo ‘blanco’ o de
esquí. “Burgos podría ser un ex-
celente punto de partida con
destino a estaciones situadas en
los Pirineos o en los Alpes, to-
mando Villafría como cabeza de
un conjunto de poblaciones
que tienen esta demanda y con

formatos que están ya testados
de estancias en torno a una se-
mana”, explicó Aparicio, quien
precisó que la oferta se comer-
cializaría coincidiendo con pe-
riodos de vacaciones escola-
res y laborales.“Sobre esta línea
se quiere trabajar buscando
adaptarse a la demanda real y
no sólamente de Burgos ciudad
sino también de su radio de in-
fluencia”.

El alcalde realizó este anun-
cio durante la presentación de

los vuelos previstos desde el ae-
ropuerto de Villafría para el
Puente de la Constitución,del 4
al 8 de diciembre. Las 180 pla-
zas del primer vuelo con desti-
no Praga se agotaron pocas ho-
ras después de ponerse a la ven-
ta por lo que se f letó un
segundo vuelo,que también es-
tá ya completo. La oferta para
ir a Florencia y Milán no tuvo
tanta demanda, ya que dos dí-
as después de empezar a ven-
derse aún quedaban plazas.

El turismo ‘blanco’, objetivo
del Consorcio del aeropuerto
Agotados los charter a Praga y Florencia-Milán para diciembre
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El Museo de la Evolución Huma-
na recibió el martes 19 su visita
número 100.000. Las afortuna-
das visitantes fueron Yolanda
Bueno (a la derecha de la foto)
y Consuelo Mañanes, proceden-
tes de Burgos y de Palencia. Para
conmemorar la cifra, ambas fue-
ron obsequiadas con un ejemplar
del libro del MEH e invitadas a su
visita por el complejo. 100 días
después de su apertura, el MEH
ha superado con creces las ex-
pectativas en cuanto al número
de visitantes. Enhorabuena.

COMPLEJO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

El MEH alcanza su
visita 100.000 y
celebra sus 100
días en activo

■ El Comité Ciudadano Antisida
comenzó el día 20 la realización de
pruebas rápidas de detección del
VIH. Se realizan de forma anónima,
confidencial y gratuita,previa cita
telefónica en el 947 240 277. Los
objetivos de este servicio son pro-
mocionar la realización de la prue-
ba del sida,prevenir su transmisión
y la de otras infecciones de transmi-
sión sexual y facilitar el diagnóstico
precoz de la infección por VIH/Sida.

PREVENCIÓN

El Comité Antisida
realiza pruebas
rápidas de detección

Gente
Las regiones de origen de las
cajas que forman Banca Cívica
acogerán lo que se ha denomi-
nado ‘polos de excelencia’. Se
trata de grupos de trabajo en
aquellas materias que más se
pueden potenciar desde el des-
arrollo y grado de excelencia
que han alcanzado en cada caja
de manera histórica.

De este modo, Caja de
Burgos desarrollará el dedicado
al ámbito financiero y de sopor-
te operativo del Banco, que
abarca, entre otros departamen-
tos, Contabilidad, Back Office
de Tesorería,Soporte Operativo,
Financiación Mayorista y
Control de Liquidez. Por su
parte, CajaCanarias pondrá en
marcha un ‘polo de excelencia’
dedicado a tecnología y organi-
zación, mientras que Caja
Navarra hará lo propio con las
áreas de implantación estratégi-
ca, intangibles e internacional.
La articulación de esta estrate-
gia será dirigida desde la sede
central en Madrid.

Caja de Burgos
será referente 
en el área
financiera 

GRUPO BANCA CÍVICA

I. S.
El nuevo hospital universitario de
Burgos entrará en funcionamiento
en primavera de 2011,según anun-
ció el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,tras
visitar el pasado viernes día 15  el edi-
ficio sanitario con mayor superfi-
cie de la Comunidad Autónoma.

264.405 m2 de superficie cons-
truída,744 camas,172 consultas
externas,24 quirófanos,40 salas de
exploración en Urgencias,81 pues-
tos de hospital de día,una UCI con
34 camas y seis salas de dilatación,
parto y recuperación son algunas
de las características del nuevo
complejo asistencial,que ha su-
puesto una inversión de 305 millo-
nes, 75 millones más del presu-
puesto inicial.210,6 millones ya es-
tán ejecutados en obra y 94,4
millones están destinados al equi-
pamiento de alta tecnología.Este
incremento presupuestario se de-
be,según la Junta,a las modificacio-
nes estructurales,funcionales y tec-
nológicas acometidas respecto al

proyecto original para su adapta-
ción como centro universitario y
futuro Instituto de Investigación Sa-
nitaria,así como a la ampliación de
la cartera de servicios y a la inclu-
sión de espacios de reserva ante el
previsible incremento de necesida-
des asistenciales.

También se ha prolongado el

plazo que se marcó la Junta de Cas-
tilla y León para su puesta en mar-
cha,fijado cuando comenzó la obra
en mayo de 2006,para junio de
2009. Finalmente, será casi dos
años después cuando entre en fun-
cionamiento.

Construído y equipado según el
modelo de concesión de obra pú-

blica,la Sociedad Concesionaria se
ha comprometido a que el Plan de
Equipamiento esté ejecutado para
el 31 de marzo de 2011.

El presidente Herrera ha des-
tacado que el nuevo hospital uni-
versitario de Burgos,pensado para
la asistencia sanitaria de más de
270.000 personas,“va a ser el cen-
tro sanitario de mayores dimensio-
nes de Castilla y León y  uno de
los más modernos de toda España,
al haber incorporado la tecnología
más avanzada.

En cuanto al traslado,en pri-
mer lugar se procederá al des-
plazamiento de las áreas adminis-
trativas,consultas externas y un
soporte básico de pruebas diag-
nósticas.A continuación, labora-
torios, radiodiagnóstico y cuida-
dos intensivos,lo que permitirá el
traslado posterior  y progresivo
de servicios médicos.La fase final
incluye el traslado de la UCI y He-
modinámica,siendo lo último Ur-
gencias, Radioterapia y Medici-
na Nuclear.

SANIDAD TRAS UNA INVERSIÓN DE 305 MILLONES DE EUROS, 75 MÁS DEL PRESUPUESTO INICIAL

En primavera de 2011 comenzará el
traslado al nuevo hospital universitario
Será el mayor centro sanitario de Castilla y León, con una superficie cinco veces mayor que el hospital Yagüe

La presentación tuvo lugar en el amplio vestíbulo del nuevo hospital.
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I. S.
La concejala socialista Isabel Abad
anunció el día 14 que su grupo pon-
drá en conocimiento de la Fiscalía
toda la documentación referente a
“una actuación presuntamente
delictiva”del presidente del Institu-
to Municipal de Cultura y Turismo
(IMC),Diego Fernández Malvido.

Abad,en rueda de prensa,denun-
ció “irregularidades de tipo adminis-
trativo”en el IMC y acusó a Fernán-
dez Malvido,“de haber actuado en
contra de la normativa de contrata-
ción de forma premeditada”.

La situación denunciada por
Abad se remonta a diciembre de
2009 y tiene que ver con la graba-
ción en el Teatro Principal de una
gala de fin de año por la productora
Pandora,por encargo del Grupo de
Comunicación Promecal.El orden
del día de la reunión del Consejo
Ejecutivo del IMC del día 21 incluía
un reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe de 40.000 €
para hacer frente a los gastos de
dicha gala.“Hemos votado en con-
tra de dicho reconocimiento y
hemos avisado a todos los  miem-
bros del Consejo que con el apoyo
a este pago podían ser también
cómplices de la misma presunta ile-
galidad”, indicó Abad. En su opi-
nión,Fernández Malvido “no se ha
sujetado a la norma ni a los procedi-
mientos; no hay ningún documen-
to registrado, no hay expedientes
abiertos,no hay fiscalización admi-
nistrativa ni económica, todo son
conversaciones entre la empresa y
el concejal, que comprometió un
gasto de 40.000 € y un año después
lleva al Consejo el reconocimiento

extrajudicial de crédito para el pago
de dichas facturas,con los informes
técnico y jurídico en contra”.

Por su parte,Fernández Malvido,
explicó que es un expediente de
reconocimiento extrajudicial de cré-
dito “en el que se reconoce el pago
de algo ya realizado, que hay que

pagar;si se ha tardado más o menos
tiempo en dar trámite a este asunto
está relacionado con las previsiones
presupuestarias”.Añadió que “aten-
diendo a lo que dice la ley de contra-
tos públicos son facturas cuya cuan-
tía no supera los 18.000 €, por lo
tanto son contratos menores y no es

necesaria la existencia del contrato.
Es absolutamente normal”.

Respecto a los informes negati-
vos a los que se refirió Abad,Fernán-
dez Malvido indicó que “es un plan-
teamiento torticero; los informes,
que son los habituales cuando se
quiere proceder al pago de una acti-

vidad que no está prevista en el pre-
supuesto,dicen que no existe crédi-
to,que el procedimiento no es el
habitual,que no es regular atendien-
do al funcionamiento de la Adminis-
tración,pero esto ocurre cada vez
que se hace una actividad que no
está prevista nominalmente dentro
del presupuesto.Les garantizo que si
el procedimiento no fuese normal,
legal,no podría haber llegado a su fin
como ha llegado.Esto  ha pasado por
los servicios técnicos y jurídicos del
Ayuntamiento.Es un trámite que ha
durado más de lo debido,pero que
ha sido absolutamente normal”.

El PSOE llevará a la Fiscalía una actuación
del concejal Diego Fernández Malvido

L.Sierra
La belleza y la edad no están reñi-
das. Así lo demuestra el ‘IV
Encuentro Edad, Moda y Salud’,
que un año más, trata de dar pro-
tagonismo a las personas mayo-
res de 50 años,a quienes anima a
participar en un desfile de moda
que tendrá lugar el 17 de
noviembre en el  Teatro Princi-
pal. Podrán participar modelos
no profesionales, con tallas 42,
44, 46 y 48, que lucirán piezas
cedidas por los comercios de la
ciudad, para hacer entender que
la belleza y la edad son totalmen-
te compatibles.

El casting para participar se
realizará el miércoles 27, y quien
desee ser modelo puede llamar
al teléfono 947 25 60 10. La ini-
ciativa incluye una jornada cien-
tífica titulada’Música en el
recuerdo’, que se desarrollará el
17 de noviembre en el Salón de
Actos de Cajacírculo, de la mano
de José Ramón Pardo.

Los mayores de
50 desfilarán
para poner en
valor su belleza

Tras un reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 40.000 euros
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■ Los burgaleses y los turistas
podrán visitar de forma gratuita la
Catedral el sábado 23 con motivo
de la celebración del Día de las
Catedrales.Para ello,quienes lo 
deseen pueden retirar su invitación
a partir del jueves 21.Un repique
de campanas a las 12.00 horas pon-
drá sonido a una jornada festiva en
la que se impartirá una conferencia
a las 18.00 horas sobre la historia de
dos capillas del templo.

DÍA DE LAS CATEDRALES

Jornada de puertas
abiertas el sábado 23
para visitar el templo

El presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, y el alcalde, Juan Carlos
Aparicio, participaron el miércoles
20 en el programa de la cadena SER
‘La Ventana’, que realizó el equipo
que lidera Gemma Nierga desde el
Museo de la Evolución Humana.

CADENA SER

Herrera participa en  el
programa ‘La Ventana’
desde el Museo de la
Evolución Humana

PRESUPÙESTOS REGIONALES PARA 2011 I LAS CUENTAS REGIONALES ENFRENTAN A LOS PROCURADORES DEL PP Y PSOE Y GENERAN UN NUEVO DEBATE

L.Sierra
La presentación de las
cuentas regionales para
2011 ha suscitado un gran
debate en el seno del PP y
el PSOE de Burgos.El pro-
curador socialista,Fernan-
do Benito,arremetió en rue-
da de prensa contra los pre-
supuestos presentados por
el Ejecutivo autonómico y
declaró que las cuentas re-
gionales han sido elabora-
das a partir de un criterio
de “subsistencia”, asunto
que,a su juicio,pone de ma-
nifiesto “que la Junta no ha
sabido apretarse bien el cin-
turón en el último año”.

El procurador del PSOE
lamentó que las cuentas
presentadas no respondan
a ninguna de las cuestiones
que preocupan a la Comu-
nidad, y no sirvan ni para fijar población,
ni para crear más puestos de trabajo,“ni
para cambiar el rumbo”de la región.Para Be-
nito,la partida regional acordada para el pró-
ximo ejercicio  no suma “ninguna cuestión
nueva”,ni proyectos “punteros”que puedan
ayudar a Castilla y León a salir de la crisis,
ni a la provincia.

Además,denunció que en la partida pre-
sentada se cuenta con un dinero,provenien-

te del Fondo de Coopera-
ción Local,que prevé un in-
greso de 211 millones de eu-
ros que no se va a recibir.
“Han presupuestado algo
que no van a obtener, esos
millones saben que no los
van a recibir”,explicó.

FOMENTO DEL EMPLEO
En lo que concierne a la pro-
vincia,Consuelo Villar expli-
có que la reducción presu-
puestaria que se aplicará a
las Consejerías provocará un
“gran daño”a materias como
Medio Ambiente,donde des-
aparecerán los convenios
con las entidades locales en
materia de extinción de in-
cendios.“La carga tendrá que
ser asumida por los ayunta-
mientos y no es competen-
cia suya”,aseveró.

Asimismo, la procuradora criticó que
las cuentas regionales no aumenten la par-
tida económica para la promoción y el fo-
mento del empleo,y “ésta sea la más baja de
los últimos años”,en un momento en el que
resulta fundamental llevar a cabo políticas
que reactiven el mercado laboral.

En cuanto a vivienda, lamentó que la pro-
vincia ocupe la última posición en construc-
ción de viviendas de protección.

“Responden a una
filosofía de subsistencia”
Demandan un compromiso mayor con el fomento del empleo

FERNANDO BENITO Y CONSUELO VILLAR II  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  II

“Las cuentas
demuestran que
la Junta no ha

sabido apretarse
bien el cinturón

durante el último
año” 

“La partida
económica

destinada para el
fomento del

empleo es la más
baja de los

últimos años”

L.Sierra
Dos días después de que
el PSOE emitiese su valo-
ración,los procuradores del
Partido Popular por Burgos,
Fernando Rodríguez Po-
rres,Cristina Ayala y Jesús
Berzosa hicieron lo propio
y recalcaron que las cuen-
tas regionales para el próxi-
mo año son “realistas,com-
prometidas y austeras”.

“Los presupuestos no ol-
vidan los compromisos”,
sentenció Rodríguez Po-
rres,quien recalcó que las
cuentas para 2011 tienen
presente la creación de em-
pleo,el fomento de la com-
petitividad y el dinamismo
geográfico.“Son realistas,te-
nemos menor capacidad
de endeudamiento, y por
eso el gasto es menor”,ex-
plicó con detalle.

La Junta podrá endeudarse en 2011 me-
nos de lo que lo hizo este año.El nivel de en-
deudamiento se sitúa en  el 1,3% del PIB,747
millones de euros,frente al 2,4% del presen-
te ejercicio, correspondiente a 1.231 mi-
llones de euros. Este hecho provoca que
se destinen 487 millones de euros menos
para inversiones en las nueve provincias de
la región.“Teniendo en cuenta que hay me-

nos dinero,todas las obras se
completarán y no se redu-
cen ni se paran”,destacó Ro-
dríguez Porres.

Por su parte,Ayala mani-
festó que los presupuestos
reservan para la provincia
una partida de 45 millones
para el Plan de Carreteras,
por lo que consideró que “el
PSOE no debe frivolizar so-
bre el número de tramos o
asfaltados que se llevarán a
cabo”.

APUESTA POR LA SALUD
En el capítulo de Sanidad,
Berzosa destacó que “Herre-
ra ha superado su compro-
miso” anunciado en el co-
mienzo de su legislatura,con
la presentación de unos pre-
supuestos en los que se des-
tina el 34 por ciento a me-

jorar la salud de los ciudadanos.En lo que se
refiere a la provincia,recalcó que en la pre-
sente legislatura se han completado los tra-
bajos en los centro de salud de Santa Cla-
ra, en la capital; Quintanar de la Sierra y
Medina de Pomar,y se ha construido el nue-
vo hospital de Burgos.Por este motivo,afir-
mó no entender “el sarcasmo con el que
el PSOE manifiesta que no se ha incorpo-
rado ninguna obra nueva en sanidad”.

Consideran que Herrera no ha olvidado ningún compromiso

FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES, CRISTINA AYALA Y JESÚS BERZOSA II  PPAARRTTIIDDOO  PPOOPPUULLAARR  II

“Los presupuestos son
realistas y austeros”

“Son realistas,
tenemos menor

capacidad de
endeudamiento,
por eso el gasto
es menor que en

2010”

“El PSOE no debe
frivolizar sobre el

número de
tramos o

asfaltados que se
llevarán a cabo
en Carreteras”
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El Centro Comercial Camino de la
Plata ha inaugurado hoy un nue-
vo local de moda: C&A. 
Situado en el espacio que anterior-
mente albergaba los cines Van Go-
lem, esta importante cadena de mo-
da  ya cuenta con su segunda tien-
da en la ciudad burgalesa. La firma
textil ha acondicionado este local,
que es uno de los más amplios de
esta gran superficie: 1.300 metros
cuadrados y ha creado 15 nuevos
puestos de trabajo.
C&A es una tienda catalogada co-
mo un family Store, es decir, un es-
pacio en el que se puede encon-
trar una amplia oferta de ropa pa-
ra toda la familia con una excelente
relación calidad – precio.
El Centro Comercial Camino de la
Plata con esta apertura  ofrece más
de 50 locales de las mejores firmas
nacionales e internacionales. Un
Centro Comercial con más de
6.000 metros cuadrados de loca-
les comerciales y 13.000 metros
cuadrados de superficie  hipermer-
cado Alcampo. Una de las ventajas

de realizar tus compras en este
Centro Comercial es la buena situa-
ción en la ciudad y la facilidad de

aparcar el coche ya que cuenta con
más de 1.000 plazas de aparca-
miento gratuitas.  Además podrás

disfrutar de la zona de ocio y res-
tauración  del lugar que tiene en to-
do su espacio Wifi gratuito.

Nueva apertura de C&A en el Centro
Comercial Camino de la Plata
Esta firma holandesa ofrece moda para gente de todas las edades que se
caracteriza por su calidad y sus asequibles precios

Tiendas
ADMÓN-LOTERÍAS

Loterías
ÁNGEL NAIS

Belleza-manicura
ANIMALADAS

Animales
ARREGLOS Y CO.

Arreglos ropa
ATAPUERCA PARK

Parque infantil
BANCO SANTANDER

Entidad bancaria
BAÑARTE

Muebles/accesorios baño
BURGER KING

Fast food
C&A

Textil familiar
CLAIRE ´S

Bisutería y accesorios
CORREOS

Oficina de correos
CTRO. DIETÉTICO BURGALÉS

Dietética
DÁNDARA

Textil Señora
DÉCIMAS
Deportes

DON JAMÓN
Restauración

DÖNER KEBAB
Restaurante Kebab

DOVECAM
Copia de llaves y tacones

EL HORNO
Panadería/Pastelería

EL TRÉBOL
Restaurante

ELIGE-JUGUETTOS
Juguetes
FRIENDS

Textil Joven Marcas
FÚTBOL SHOP

Deportes y Art. L.F.P.
GAME

Videojuegos
GREENWITCH
Marroquinería

INTERNITY
Telefonía

JOY. JOSÉ LUIS
Joyería

KID´S-I.K.K.S.
Textil Infantil
KING LAT

Equipos descanso
LACOSTE

Textil señora-caballero
LOS TELARES
Textil Familiar

MARCO ALDANY
Peluquería /belleza

MARJOYA
Joyería

MR. CLEAN
Tintorería
NATURA

Regalos y Complementos
MULTIÓPTICAS

Óptica
ORANGE
Telefonía
OZONE

Textil joven marcas
PÉRGAMO

Prensa
PICASSO

Cafetería-restaurante
PURA GULA

Restaurante pizzería
REGALOS THEY

Regalos
RIDRUEJO

Droguería/Perfumería
SEGUROS PELAYO

Seguros
SI TÚ ME DICES VEN

Regalos
TANGO MODA

Textil Señora
TÁYVA

Restauración
Te ()abla MOVISTAR

Telefonía
VERONA
Calzado

VIAJES HALCÓN
Agencia de Viajes
VÍDEO ALGRANO
Frutos secos y vídeo

VOILÁ
Lencería
YOIGO
Telefonía

El Centro Comercial Camino de la Plata alberga más de 50 locales comerciales.
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Voluntared aglutina todas sus actividades y servicios

La Escuela Diocesana de
Educadores de Juventud ha
formado a 4.448 alumnos

25 ANIVERSARIO ASAMBLEA NACIONAL DE DIDANIA EN BURGOS

Gente
Coincidiendo con el 25 aniversa-
rio de la Escuela Diocesana de Edu-
cadores de Juventud,Burgos aco-
ge los días 22 y 23 de octubre la ce-
lebración de la LVII Asamblea
Nacional de Didania, Federación
de Entidades Cristianas de Tiempo
Libre,que aglutina tanto a entida-
des de formación como a redes de
centros de tiempo libre.La escue-
la burgalesa forma parte de Dida-
nia desde 1987.

A lo largo de sus 25 años de an-
dadura,por la Escuela Diocesana
de Educadores de Juventud han pa-
sado 4.448 alumnos para formarse
como monitores y coordinadores
y mejorar a través de programas de
formación específica su interven-
ción en el ámbito de la infancia y
la juventud. Otro de sus objetivos,
además de la formación,es el des-
arrollo de actuaciones en el ám-

bito de la animación sociocultural.
Reconocida en 1988 por la Jun-

ta de Castilla y León como la se-
gunda escuela de la Comunidad
Autónoma en materia de ocio y
tiempo libre,en el año 2002 puso
en marcha el Servicio de Forma-
ción,Orientación y Promoción del
Voluntariado,Voluntared,que en
2008 dio origen a la Asociación
de Intervención Social,Voluntared,
cuya misión es la promoción de
personas y colectivos sociales co-
mo agentes de transformación so-
cial, brindándoles formación,
orientación,promoción y gestión
de infraestructuras.Esta asociación
es una referencia en Burgos para el
trabajo en red.

La LVII Asamblea Nacional de
Didania abordará, entre otros te-
mas,el Plan estratégico 2011-2015
y las adaptaciones curriculares de
las escuelas.

Miembros del equipo de la Escuela Diocesana de Educadores de Juventud.

L.Sierra
Los clientes de Caja de Burgos se-
rán los encargados de elegir a qué
proyectos destina la entidad el di-
nero reservado en su Obra Social,
mediante la elección del que con-
sideren,dentro de un abanico de
426 trabajos.De este modo,y gra-
cias a la campaña ‘Tú eliges,tú de-
cides’, los clientes “ganarán de-
rechos y protagonismo al deci-
dir sobre cuestiones de las que
antes se encargaban los órganos
de la caja”,según manifestó Leon-
cio García,director general de Ca-
ja de Burgos,durante la presen-
tación de la campaña.

Transparencia y participación
son los dos pilares que el grupo
Banca Cívica ha puesto en mar-
cha para fomentar la participa-

ción de sus clientes y vincular a
éstos con las demandas sociales.

MAYOR PARTICIPACIÓN
Hasta la fecha,10.000 clientes ya
han emitido su valoración y han
elegido aquellos proyectos que
consideran más beneficiosos pa-
ra la sociedad.Al igual que ellos,
cualquier cliente de la entidad
puede elegir a través de la página
web de Caja de Burgos,o en las
mismas oficinas, las propuestas
que las distintas entidades socia-
les pretenden poner en marcha
en la provincia.

“El abanico de propuestas es
muy amplio,y por ello se han edi-

tado unas guías que podrán con-
sultar los clientes”,afirmó la direc-
tora de la Obra Social,Rosa Pérez,
quien destacó que las propuestas
se encuentran agrupadas por te-
máticas como bienestar, educa-
ción,patrimonio,empleo,cultura
y medio ambiente, entre otras.

La entidad prevé que un 30
por ciento de los clientes de Ca-
ja de Burgos participe en la cam-
paña,porcentaje que se amplia-
rá en sucesivas convocatorias
porque tras la incorporación a
Banca Cívica,la gestión de la Obra
Social se realizará de esta forma.

Los cambios en la Obra Social
de Caja de Burgos permiten que
el cliente tome las riendas y los
destinatarios de las ayudas tengan
que impulsar iniciativas que pro-
mocionen sus propuestas.Por
ello, la directora de Redes de Ban-
ca Cívica,Raquel Barcenilla,expli-
có que se ha puesto en marcha
una oficina que se ocupa de que
las entidades sociales puedan aco-
meter proyectos de envergadura,
capaces de movilizar a la socie-
dad burgalesa.Para ello,el progra-
ma Redes cuenta con 18 profesio-
nales repartidos por la región.

Los clientes decidirán los
proyectos de la Obra Social
Diez mil clientes ya han elegido entre alguna de las 426 propuestas

CAJA DE BURGOS-BANCA CÍVICA PROGRAMA ‘TÚ ELIGES, TÚ DECIDES’ 

Los responsables de Caja de Burgos durante la presentación.

El abanico de
propuestas es

amplio y por ello
se han editado

unas guías en las
que aparecen

todos los trabajos

Expectativas cumplidas en Banca Cívica
El director general de Caja de Burgos, Leoncio García, hizo balance de la in-
tegración de Caja de Burgos en el Grupo Banca Cívica y destacó que el  gru-
po formado por las tres entidades ha sido “pionero” en la implantación de los
modelos de Sistema Institucional de Protección (SIP).

A juicio de García, la puesta en marcha de Banca Cívica el pasado mes
de julio ha repecurtido positivamente en la posición de la entidad burgale-
sa, “que ha visto aumentada su solvencia y su capacidad de liquidez desde
su integración”. Valoración positiva, que para los responsables de la enti-
dad pone de manifiesto que se están cumpliendo las expectativas plantea-
das en el momento en el que la caja decidió formar parte del Grupo Banca
Cívica. García aprovechó su comparecencia para anunciar que a finales de es-
te año el modelo se encontrará “totalmente implantado”.

■ El madrileño Diego Doncel,con
la obra ‘Porno ficción’, ha sido el
ganador del XXXVII Premio de Poe-
sía Ciudad de Burgos, fallado el
lunes 18.A esta nueva edición se
han presentado 222 obras proce-
dentes de España,Estados Unidos,
Japón,Perú y Argentina.El premio
está dotado con 7.200 euros y la
publicación del poemario.

CON LA OBRA ‘PORNO FICCIÓN’

Diego Doncel,
ganador del Premio
Ciudad de Burgos
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L.Sierra
Las más de 19.0000 instantáneas
de la colección fotográfica de
Gonzalo Miguel Ojeda, propieta-
rio del establecimiento ‘Photo
Club’, han sido digitalizadas con-
virtiendo a soporte informático
un conjunto de fotografías, toma-
das entre 1924 y 1960 y plasma-
das en celuloide, vidrio y positi-
vo.De este modo,se ha consegui-
do actualizar un archivo fotográfi-
co, propiedad de la Diputación
Provincial,en el que destacan ins-
tantáneas de la Guerra Civil y de
otros momentos.

Ojeda recorrió con su cámara
todos los rincones de la provincia
para narrar a través de las imáge-
nes las historias del arte, el urba-
nismo, la tradición y el paisaje de
la provincia.Muestra de ello es un
libro titulado ‘La evolución del
paisaje a través de la fotografía’,
obra de Miguel Moreno,en el que
se han seleccionado muchas de
las imágenes del fondo de ‘Photo
Club’ para mostrar las diferencias
paisajísticas y artísticas,y la evolu-
ción de los paisajes.

El fondo
fotográfico de
‘Photo Club’ 
se digitaliza

19.000 INSTANTÁNEAS

L.Sierra
La crisis económica y la reduc-
ción presupuestaria provocará
una disminución en las arcas de
la Diputación provincial,que re-
cibirá 33 millones de euros me-
nos para el próximo ejercicio,y
además deberá devolver un mon-
tante de 20,4 millones de euros a
partir de 2012, según afirmó en
rueda de prensa el portavoz de la

Diputación,Borja Suárez,quien
lamentó la “desastrosa política”
que está realizando el Ejecutivo
central,en detrimento de las ins-
tituciones provinciales.

Esta situación ha obligado a
la Diputación a pedir un présta-
mo adicional de 8 millones de eu-
ros,que se suma a los 18 anterior-
mente solicitados,para poder lle-
var a cabo los Planes Provinciales

previstos para los dos próximos
años.Además, los diputados son
conscientes de que, a partir de
ahora,deberán ajustarse el cintu-
rón y priorizar el gasto.En este
sentido, Suárez recalcó que “se-
guirán trabajando por el desarro-
llo de los pueblos”,especialmen-
te en aquellas localidades que no
superan los 20.000 habitantes,y
que demandan más atención.

Las arcas provinciales
perderán 33 millones de euros 
La institución tendrá que devolver 20,4 millones a partir de 2012

PRESUPUESTOS LA DIPUTACIÓN DEBERÁ APRETARSE MÁS EL CINTURÓN

Gente
El vicerrector de investigación de
la UBU,Jordi Rovira  y Antonio Az-
cárate,director de Recursos Hu-
manos de Nuclenor, suscribieron
el miércoles 20 un convenio de
colaboración que permite la
puesta en marcha de la segunda
fase del proyecto de retención,
protección y gestión del cono-

cimiento en las actividades estra-
tégicas de la central nuclear de
Santa María de Garoña.

El objetivo del trabajo es de-
finir un proceso que ayude a la
empresa a mejorar la retención y
transferencia de todos los cono-
cimientos que son críticos y es-
tratégicos para realizar sus activi-
dades y cumplir la misión de la

empresa,que no es otra que ge-
nerar energía eléctrica de forma
segura,fiable y respetuosa con el
medioambiente.Con este fin el
acuerdo prevé el desarrollo de
una metodología que permita lle-
var a cabo una trasferencia de co-
nocimientos entre personas,con
las máximas garantías,de manera
sencilla y documentada.

La UBU y Nuclenor firman un acuerdo
para gestionar los conocimientos

■ La Diputación de Burgos
recibirá 600.000 euros de la
Junta de Castilla y León para
financiar Talleres de Mejora
Profesional para desemplea-
dos. La finalidad de estos
talleres es facilitar a los tra-
bajadores el acceso a un con-
trato mediante la formación
a través de programas que
estimulen la creación y el
mantenimiento del empleo,
así como la protección de las
personas en paro.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

■ EN BREVE

600.000 euros para
desempleados 

■ La Escuela Politécnica
Superior celebrará del 27 al
29 de octubre la Semana de
la Ingeniería Agroalimentaria
y del Medio Rural,para deba-
tir con los alumnos aspectos
relacionados con experien-
cias profesionales e infor-
marles sobre la situación
actual y el futuro de los titu-
lados. Se abordarán otras
materias relacionadas con
maquinaria agrícola.

MEDIO RURAL

Ingeniería
Agroalimentaria



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Educación: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA), dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
Este plan está cofinanciado al
50% por Castilla y León y el
Ministerio de Educación, de ahí
que el desarrollo de esta inicia-
tiva disponga este año de un
total de 6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédi-
ca: El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León recibirá una
subvención de 781.000 euros
para investigar la potencial capa-
cidad terapéutica de las células
madre en diferentes áreas sani-
tarias, compartiendo, analizando
y evaluando los resultados de los
grupos de investigación que en
él se integran.
➛ Parque Natural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que regula la com-
posición y funciones de la Junta
Rectora del Parque Natural
Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión, que posee una super-
ficie aproximada de 4.617 hectá-
reas, incluyendo parcialmente
los términos municipales de
Vinuesa, Covaleda y Duruelo de
la Sierra, en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la
Experiencia: La Junta ha apro-
bado subvenciones a las universi-
dades de Castilla y León por un
importe de 708.131 euros para
financiar el desarrollo del curso
2010-2011 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia.
En esta edición participarán 4.329
alumnos y el Programa se desarro-
llará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrán Adriá o Juan Mari Arzak,
entre otros.En la colaboración del
evento se encuentra Madrid
Fusión con el objetivo de “poner
en valor el recurso micológico en
la cocina, aprovechando la abun-
dante materia prima de este pro-
ducto en la provincia de Soria, ya
sean setas,hongos o trufas”, según
destacó la consejera de Cultura y
Turismo,María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García ó Jesús Ramiro.A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010,en las que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos coci-
nados con diferentes
setas de la región.
Este año se  pre-
sentan noveda-
des, como la
ampliación del
certamen a 13
días y la incor-
poración a la
web del Recetario del
Buscasetas. Las jornadas
gastronómicas Buscase-
tas son una iniciativa de
la delegación castellana
y leonesa de la asocia-
ción de cocineros Euro-
toques y que cuenta
con el patrocinio de la
Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Cultura y Turismo.

Soria epicentro mundial de la mi
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 
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Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos,con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña

parte se comercializa.
Castilla y León es una de

las regiones más importan-
tes del mundo en recursos
micológicos. Su territorio

forestal presenta una gran aptitud
para la producción y el aprove-
chamiento de hongos silvestres
comestibles, entre los que se
encuentran las especies más apre-
ciadas en el mercado mundial
como boletus, trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
del País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

icología

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquél que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro está dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
micorrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaría aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referencia

Bo
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“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.



C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del cen-
tro de Tarragona. Todo parece
indicar que es un nuevo caso

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales 
de violencia de género y de
confirmarse, con este ya son 57
las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en
lo que va de año, dos más de las
registradas durante todo el año
2009, según datos guberna-
mentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas 

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin
embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Socie-
dad General de Autores, SGAE,
con PADAWAN, una empresa a
la que esta entidad gestora re-
clamó el pago de más de

Europa ve “abusivo”
el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

16.000 euros correspondientes
al canon digital e inició un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha anunciado que
buscará “una alternativa” junto
a “los otros países europeos que
se van a ver afectados” por el fa-
llo judicial. Actualmente, 22 de
los 27 países de la UE cobran
también un canon aunque difie-
ren los productos y los porcen-
tajes que se aplican.
La SGAE en 2009 recaudó unos
26 millones por el cobro de es-
ta tasa de los 90 millones perci-
bidos en total. Además, los mú-
sicos ingresaron por primera
vez más por el canon que por la
venta de discos.

Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una
gran remodelación de su Go-
bierno. Entre las principales
novedades cabe destacar el pe-
so concedido a nombres clave
en la estructura interna del
PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.
Una decisión que llega para re-
forzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estra-
tegia de Estado la lucha contra
el terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD 
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN 
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores.También se suprime
el ministerio de Vivienda de Be-
atriz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igual-
dad, que lideraba Bibiana Aído
y que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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El Tribunal dice que el canon no cumple 
con la legislación actual de la Unión Europea



GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de octubre de 2010

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

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - UVA P. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISION
Cebrereña - Burgos CF El Mancho 16.30 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - SD Lemona Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Cebrereña - Burgos CF El Mancho 16.30 D

Villaralbo - Arandina José Fernandez 17.30 D

R. Lermeño - Tordesillas Arlanza 16.45 D

Honor Juvenil Ferroplas Burgos - CD Berceo El Plantío 12.00 D

Nacional Juvenil Burgos CF - Numancia B Pallafría 16.30 S

1ª Regional Afi. Antonio José - Pvto. Salas Pallafría 16.30 S

Promesas -  Gª Segoviana Pallafría 16.30 S

Estructuras Tino - San José Pallafría 16.30 S

1ª Regional Juv. Burgos Promesas - Unami Pallafría 12.00 D

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - Pontevedra J. M. Sedano 11.30 D

1ª Regional Fem. León - N.S. de Belén B La Palomera 12.00 D

Casco Viejo - Nuevo Burgos I. Jose Garcia 12.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud - Rompiente FS Carlos Serna 18.00 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Isla de Tenerife P. El Plantío 19.00 D

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - UVA P. El Plantío 20.30 V

La XV Media Maratón
‘Ciudad de Burgos’ a las
10.00 h., el domingo 24
J. Medrano
El próximo domingo 24 de octu-
bre se celebra la XV edición de
la Media Maratón Ciudad de Bur-
gos.La Asociación Burgalesa de
Atletas Veteranos,organizadora
de la prueba,cuenta con el apo-
yo de empresas especializadas
como Kelme y Leit Sport para in-
tentar que la carrera burgalesa se
convierta en un referente en el
calendario nacional. La prueba
comienza a partir de las 10.00
horas en el MEH y se pueden ha-
cer inscripciones el mismo día.

■ El Arranz Jopisa Burgos recibe,el viernes 22 a partir de las 20.30
horas, en el polideportivo El Plantío al Universidad de Valladolid,
conjunto recién ascendido de 1ª Nacional y que cuenta sus enfren-
tamientos en Liga Femenina 2 por derrotas. Richi González podrá
contar con todas las jugadoras para disputar el encuentro.

BALONCESTO - JORNADA 3 - LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa recibe al Universidad de
Valladolid el viernes 22 a las 20.30 horas

La organización espera la parti-
cipación de unos 350 atletas.

ADECCO ORO - DOMINGO 24, 19.00 H.

■ El Autocid Ford se enfrenta al
Isla de Canarias Tenerife el domin-
go 24 a las 19.00 horas en el Po-
lideportivo El Plantío.Los de Casa-
devall intentarán resarcirse de la
derrota del miércoles 20 frente
al Adepal.Tras la disputa de la cuar-
ta jornada liguera,quedan el Obra-
doiro,que venció en la cancha del
hasta ahora imbatido Cáceres
2016 Basket,y el Baloncesto León
como únicos equipos invictos es-
ta temporada.

Nueva jornada de liga
para Autocid Ford

FÚTBOL - AFICIONADOS

■ Este fin semana se juega la terce-
ra jornada del Trofeo Ciudad de
Burgos.Destacan los encuentros
Juventudes - Verbenas Twins; New
Park - Doña Santos;Los Cafeteros
- Colon Bar Santolaya; Santa Ma-
ría del Campo - Deportivo Trébol;
Mangas - Stand Mobel Cavia; Fu-
dres Prosebur - Trompas Rover;
Canutos Bar Tirol - Villatoro;Quin-
tanadueñas - Mármoles Hontoria.

3ª jornada del Trofeo
Ciudad de Burgos
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■ 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 ‘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 Camino de Santiago, calle
Francisco de Vitoria, s/n.Carteles y logo-
tipos del Camino compostelano.

Exposición 100 años de CNT. Fe-
cha: Hasta el 4 de noviembre.Lugar: Es-
pacio Tangente, calle Valentín Jalón, 10.
‘Cien imágenes para un centenario’,es el
título que la Confederación Nacional
del Trabajo ha elegido para mostrar en
imágenes la evolución del movimiento
obrero y político del país desde 1836.

Exposición de la Asociación Fo-
tográfica Burgalesa. Fecha: Hasta
el 30 de noviembre.Lugar: Café bar La
Trastienda, calle Eduardo Martínez del
Campo.n imágenes para un CeNTe-
nario’, elaborada con motivo del
aniversario de la con
l■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Concierto de Víctor Manuel.
Fecha: 29 de octubre a las 20.30
horas. Lugar: La voz de uno de los
artistas más consolidados del pano-
rama musical llega a Cultural Cordón,
de la mano de un concierto que bajo
el título ‘Vivir para cantarlo’, supone
un recorrido por 40 años de buenas
canciones. Las entradas pueden
adquirirse en la red de Cajeros de
Caja de Burgos a precios que oscilan
entre los 12 y 18 euros.

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.

Concierto-homenaje a José
Mestres. Fecha: 30 de octubre a
las 17.30 h  Lugar: Escuela Municipal
de Música Antonio de Cabezón, calle
Calzadas, 3. Incluye una conferencia
audiovisual sobre la vida y obra del
pintor de la Catedral de Burgos.

Conciertos en el MEH. ‘Músicas
en evolución’. Fecha: 22 de octubre
a las 20.00 h.Lugar: Salón de actos del
Museo de la Evolución Humana, Pa-
seo de Atapuerca, s/n. Entrada: 3 euros.
El Museo de la Evolución Humana ofre-
ce un ciclo de tres conciertos en los que
además de disfrutar de un recorrido por
diversas expresiones musicales, descu-
briremos el origen, historia y evolución
de los instrumentos musicales.Primer ci-
clo: las flautas en las rutas culturales, con 
Jaime Muñoz .

■ 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 promue-
ve un certamen para todas las personas
interesadas en divulgar la ciencia y la tec-
nología de su entorno.La temática elegi-
da se relaciona con la celebración del Año
Internacional de la Biodiversidad.

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.

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.

Conferencia Peña Madridista
‘El Cid’. Fecha: 23 de octubre a las

20.15 h. Lugar: Monasterio de San
Juan. Celebración del XXV aniversa-
rio de la asociación. Acuden Benito
Rumiñán y Manolo Velázquez como
veteranos.

Charla sobre la apnea del sueño.
Fecha: 25 de octubre a las 17.00 h.Lu-
gar: Centro Cívico Río Vena. La Aso-
ciación Española del Sueño (ASENAR-
CO) con la colaboración de la Socie-
dad Española de Neumología organiza
una charla que estará impartida por el
doctor Joaquín Terán. La jornada invo-
lucrará a médicos y pacientes, que com-
partirán consejos y medidas para abor-
dar el transtorno. Está abierta a todos
los ciudadanos.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

La Casa Grande de Burgos,ONGD pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo, ce-
lebra este año el 10º aniversario de su
actividad en África, concretamente en
la República de Benín. Dentro de los
Actos Conmemorativos, en la Sala de
exposiciones Consulado del Mar (pa-
seo del Espolón), del 26 de octubre al
5 de noviembre, podrá verse una ex-
posición fotográfica sobre la realidad
de Benín. La muestra consta de 2 par-
tes:una exposición cedida por el Con-
sulado de Benín en Madrid con fo-
tografías de Guillermo Rueda y Eva
Álvarez y otra serie de paneles donde
se detalla el trabajo específico de La
Casa Grande de Burgos sobre el te-
rreno en estos 10 años. El sábado 30
de octubre, en el Salón de Actos Cul-
tural Caja de Burgos de Avenida
Cantabria nº 3, a las 19.30 h., se ce-
lebrará un acto conmemorativo es-
pecialmente dirigido a la población
infantil, donde se mostrarán estos
diez años de fructífero trabajo en
la República de Benín. Un concier-
to de música Gospel a cargo del Co-
ro Gospel Soli-Deo, de Burgos y el
Coro Gospel, de Valladolid, que uni-
rán sus voces pondrá el broche fi-
nal a dicho acto.

La Casa Grande  de
Burgos celebra el
10º aniversario con
diversos actos
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LAS VIDAS POSIBLES DE MR.
NOBODY
Dir. Jaco Van Dormael
Int. Jared Leto, Diane
Kruger. Ciencia-Ficción.

MADRES E HIJAS
Dir. Rodrigo García. Int.
Naomi Watts, Annette
Bening. Drama.

�THE COVE. Documental del 2009 que muestra la matanza de más de 23.000 delfi-
nes en una cala en Taiji, Wakayama (Japón). Documental.

�NOTHING PERSONAL.  Dir. Urszula Antoniak. Int. Stephen Rea,
Lotte Verbeek. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA NACIÓN INVENTADA. Una
historia diferente de Castilla.
Arsenio Escolar e Ignacio
Escolar. Historia.

�TEA-BAG. Henning Mankel. Suspense
�TODO ES SILENCIO. Manuel Rivas. Novela.
�RECKLESS. CARNE Y PIEDRA. Cornelia Funke. Juvenil.
�EL PROFESOR. John Katzenbach. Novela.
�DE LA ALPARGATA AL SEISCIENTOS. Juan Eslava Galán. Narrativa.

LOS TRES CIELOS. Aventuras
infantiles de Félix R. de la
Fuente.
Miguel A. Pinto Cebrián y
Suso Cubeiro

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

Ga’Hoole: La leyenda de los
guardianes (3D) Consultar teléfono
de información.
Paranormal activity 2 17.55/19.55/
21.55/23.55*/15.55**
Stone 17.10/19.15./21.20/23.30*
La red social 18.00/20.20/22.40/
15.45*
Didi Hollywood 19.35/21.40/ 23.45*
Wall Street: el dinero nunca duerme
16.45/19.30/22.15
Saw VI 17.50/19.40/21.30/23.20*
/16.05**
Híncame el diente 17.45/16.05*

*V/S  S/D**

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

Ga’Hoole: La leyenda de los
guardianes 17.30/17.00*/ 18.45*
/20.30*
Héroes 17.30/20.10/22.45
Los seductores 17.30/20.10/22.45
La red social 20.00/22.30
Wall Street: el dinero nunca duerme
17.15/20.00/22.30
Gru: mi villano favorito (3D) 17.15
Amador 17.15/20.00/22.30
Buried 20.10/22.30/22.45*

*V/S/D

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

Sábado 23/10/10:24 HORAS: Avda.Reyes Católicos,20 / San Pedro de Cardeña,22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

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

Lunes 25/10/10: 24 HORAS: Calzadas,30 / Aranda de Duero,6.DIURNA (9:45 a 22
h.): Hermanas Mirabal, 59 / San Juan de Ortega, 6.

Martes 26/10/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espo-
lón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Miércoles 27/10/10:24 HORAS: Federico Olmeda,21 / Progreso,32.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141.

Jueves 28/10/10: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

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

Lucía Atance, desde  
‘APC es el Camino’, una
asociación que lucha por
eliminar las barreras
arquitectónicas en el Camino
de Santiago, para facilitar que
personas con discapacidad
física puedan realizar la ruta.
La asociación, ubicada en la
calle Luis Cernuda 1, atiende y
orienta a personas con
discapacidad y las ayuda a
encontrar un empleo.
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105.000 EUROS Casa de pueblo
en perfectas condiciones. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, ático diáfa-
no recién acondicionado. Patio-
Jardín de 30 m2. En la Nuez de
Abajo. A 18 Km. de Burgos. Tel.
605989785
112.000 EUROS Apartamento
nuevo de 2 dormitorios, salón,
calefacción individual, soleado,
amueblado. Subida San Miguel.
Tel. 690316488
115.000 EUROS Carcedo de Bur-
gos. Vivienda modular en parce-
la de 560 m2. Urbanización Val-
moral. Construcción especial.
Excelente aislamiento. Escritura-
da. Proyecto de arquitecto. Bar-
bacoa exterior y caseta. Tierra
vegetal. Tel. 649767498
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Junto al Par-
que. Solo particulares. Teléfono
654028943 ó 696524980
120.000 EUROSSe vende casa en
Sarracín de dos plantas. 118 m2/por
planta. Tel. 645210587
120.203 EUROS 20 millones. Ba-
rrio S. Pedro. C/ Francisco Salinas.
Totalmente reformado. 2 dormito-
rios, salón-comedor, cocina con elec-
trodomésticos. Ascensor. Amuebla-
do. Tel. 686126754
122.000 EUROS Por traslado ce-
do vivienda VPO. Ático con terra-
za. 2 habitaciones, trastero y ga-
raje. Entrega marzo 2011. Tel.
639071504
125.000 EUROS Se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 676939831
126.000 EUROS Apartamento en
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada, ba-
ño, garaje y trastero. Caldera estan-
ca nueva. Ventanas PVC. Cristales
climalit. Tel. 680140975
135.000 EUROSAdosado a 10 mi-
nutos de Burgos. 3 habitaciones, áti-
co y jardín. Tel. 651517201
140.000 EUROS C/ Alfareros. 3
habitaciones exteriores, salón-
cocina con chimenea francesa,
baño con ventana. Reformado y
amueblado. Edificio rehabilitado.
Tel. 616298531
140.000 EUROSVillatoro. Vivienda
a estrenar. P.b: salón, cocina y aseo.
P.1ª: 2 dormitorios y baño. Ático: ha-
bitación y baño. Tel. 696137101
144.000 EUROS Se vende piso zo-
na Escuela Idiomas. 3 habitaciones,
salón, baño y cocina. Muy soleado.
2 terrazas cubiertas. Abstenerse
agencias. Tel. 652241312

150.000 EUROS Dúplex en Bu-
niel. Construcción 2 años. 96 m2.
2 habitaciones, 2 baños, salón
35 m2 y cocina equipada. Total-
mente amueblado sin estrenar.
Tel. 679081425 ó 658490609
150.000 EUROSPiso 8º. Iluminado.
3 dormitorios, salón, amplia coci-
na con terraza. Amueblado. C/ Ca-
sa La Vega. Tel. 699513646
150.000 EUROS Zona Capitanía.
Reformado. 2 habitaciones y tras-
tero. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519
152.000 EUROSDeportiva. 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Op-
cional garaje y trastero por 18.000
euros. Tel. 679993365
156.000 EUROS Ático preciosas
vistas al Castillo. Moderno y
amueblado. Salón, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas amplia y
trastero. C/ Francisco Salinas.
Tel. 626242644
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, gara-
je, trastero, terraza, tendedero. Sol
todo el día. Teléfono 947463276 ó
630089376
175.000 EUROS Cortes. Preciosa
vivienda de 78 m2 útiles, seminue-
va, soleada, mejoras, 2 habitacio-
nes, empotrados, salón-comedor,
cocina y baño recién amueblados.
Terraza 33 m2. Garaje y trastero. Tel.
647062118 ó 627430944
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes al
teléfono 657519753 ó 947231391
186.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 coci-
nas (merendero con horno de leña),
jardín y garaje con puerta automá-
tica. Amueblado y con mejoras. Tel.
661272302
196.000 EUROS Chalet pareado
(esquina). 270 m2. Perfecto estado.
Cavia. Tel. 655766567
238.000 EUROSMagnífico adosa-
do en Villagonzalo Pedernales, sa-
lón 32 m2, amplia cocina totalmen-
te equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, gara-
je 2 plazas, bodega, terraza y jardín.
Solo particulares. Tel. 686244380
62.000 EUROS V.P.O. en Fuenteci-
llas. Amueblada. 70 m2. 2 habita-
ciones. Garaje. Imprescindible re-
quisitos como demandante de
vivienda protegida pública. Tel.
678682651
63.000 EUROS (10.500.000 ptas.)
3 dormitorios, salón-cocina y ba-
ño. Para reformar. Sin ascensor. Tel.
686943266 ó 661420259
75.000 EUROSC/ Alfareros. Refor-
mado. Amueblado. Calefacción gas.
Cálido y acogedor. Interior. Tel.
656765868
80.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior. Zo-
na Alfareros. Tel. 696249685
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con terre-
no. Techos madera. Vallas y puertas
al jardín en forja. A 20 min. de Bur-
gos por autovía. Tel. 619400346

95.000 EUROS Se vende aparta-
mento dos y salón. Totalmente
amueblado y reformado. Zona Sur.
¡Urge venta!. Llamar al teléfono
653465258
A 12 KM de Burgos vendo casa
de tres plantas, 2 baños, terraza, 4
habitaciones, salón. En 36.000 eu-
ros (por debajo de precio de tasa-
ción). Tel. 661212774
A 14 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo con cochera, huerta
y terreno. Informes el en teléfono
652876534
A 16 KMde Burgos en carretera na-
cional 120, se vende casa en pue-
blo para reformar. Tel. 619116269
/ 947217802 / 947216013
A 40 KMde Burgos (Tapia), se ven-
de casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Económico. Llamar al
teléfono 947226211 ó 638735095
A 50 M Evolución vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, tras-
tero. 1º completamente exterior.
186.000 euros negociables. Tel.
947261307 ó 658127983
A 8 KM de Burgos por N1. Chalet
160 m2 planta baja de 200 m2 adap-
tados para bar-restaurante. Terreno
de 250 m2 para jardín. Bodega sub-
terránea. Obra realizada al 80%.
Vendo a precio terreno. Llamar al te-
léfono 677432454
A 8 KM vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENAR en la Ventilla. 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, 2 baños
completos, cocina semiamueblada,
empotrados. Muy luminoso. La me-
jor altura. Garaje y trastero. 185.000
euros. Tel. 661756507
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín o se cambia por vivienda en
Valladolid. Urge vender. Ocasión.  In-
teresados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Garaje
2 coches y merendero. PB: salón,
cocina, habitación y baño. P.1ª: 3
habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a
compra. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de ba-
ño, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina y ba-
ños amueblados. Tel. 947222298
ó 676411697

ADOSADO en Burgos. 5 habita-
ciones dobles, salón, 3 baños
completa, bañera hidromasaje,
jardín privado y comunitario, bo-
dega y garaje 2 coches. 170 m2
aprox. Tel. 629355879
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de: 225 m2 en cuatro plantas. Jar-
dín. Cocina equipada y ático acon-
dicionado de 65 m2. Garaje dos
plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, despen-
sa y desván con terraza vendo. Por
solo 150.000 euros. Tel. 691762216
ADOSADO Villatoro. Unifami-
liar 4 habitaciones. 140 m2. Te-
rraza-Jardín privado. Se admite
operación con cambio de vivien-
da. Tel. 606300425
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. Tel. 618255973
ALFAREROS69, se vende piso se-
minuevo, 80 m2, 3 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina, trastero y gara-
je. Tel. 947262163 ó 645133032
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo o alquilo. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin as-
censor. Amueblado. 80.000 eu-
ros. Tel. 947226186
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. Urbanización privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
ALICANTE Ocasión. Chalet indi-
vidual. 4 habitaciones, 2 baños, gran
terraza, cocina, galería y salón con
chimenea. Parcela 180 m2. Cerca
de una de las mejores playas de la
C. Valenciana. 116.000 euros. Tel.
608322200
AMPLIO piso C/ Concepción.
190 m2. Cocina office, salón 50
m2, 4 dormitorios, 3 baños, 2 te-
rrazas, ascensor cota cero, ser-
vicios centrales y garaje. 390.000
euros. No agencias. fotocasa.es.
Tel. 681082994
APARTAMENTO2 y salón. Refor-
mado. Terrazas cubiertas. San Cris-
tóbal-Villimar. Tel. 630013112
APARTAMENTOa estrenar con
2 habitaciones, garaje y traste-
ro. Avda. Viñalta (Palencia). Tel.
629425803
APARTAMENTO a estrenar con
2 habitaciones, garaje y traste-
ro. C/ San Quintín (Palencia). Lla-
mar al teléfono 667568774
APARTAMENTOa estrenar con 2
habitaciones, garaje y trastero. To-
do exterior. C/ Gran Capitán (Palen-
cia). Tel. 609493378
APARTAMENTO C/ Las Infantas
12. 55 m2. Habitación (1), baño (1).
Buen estado. Antigüedad 5/10 años.
1ª planta. Amueblado. Garaje y tras-
tero. Bº Parralillos junto Universidad
Empresariales. 151.000 euros. Tel.
947062700 ó 655091710

APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior. 60 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen pre-
cio. Tel. 629680365
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño y
cocina independiente. Amuebla-
do. Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTO de 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en Alfareros
16. A estrenar. 2 habitaciones, 2
baños completos, garaje y tras-
tero. Tel. 947201141
APARTAMENTO en venta. Am-
plio. Orientación Sur. 2 habitaciones,
garaje, trastero, cocina 10 m2. Pre-
cio 175.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 656995520 ó 947061841
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar. 70 m2. Garaje. Impecable. Lo
puedes ver sin compromiso. 115.000
euros negociables. Tel. 629009234
APARTAMENTO posibilidad dú-
plex 3 y salón. Garaje. Seminuevo.
Cogollos. 100.000 euros. Llamar al
teléfono 630013112
APARTAMENTOseminuevo ven-
do en Villafría: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Orientación sur. Ca-
lefacción gas individual. Autobús ca-
da media hora. Urge vender. 105.000
euros. Tel. 639752441 ó 669162486
APARTAMENTO zona Universi-
dad totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. Precio a negociar. Tel.
652330869
ARCOS DE LA LLANA en C/ No-
gal vendo adosado. Mejor que nue-
vo. Cocina completa, gran ático
construido con ventana, garaje y pe-
queño jardín. Sin gastos de comu-
nidad. Precio interesante. Sólo par-
ticulares. Teléfono 626314966 o
616219195
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado. Parcela 350 m2. 4
habitaciones, cocina, baño, aseo,
salón 24 m2, garaje doble y am-
plio jardín. 170.000 euros. Lla-
mar al teléfono 654826375
ARCOS DE LA LLANA 140 m2.
3 habitaciones, 2 baños. Nuevo. Am-
plia parcela 350 m2. Precioso pare-
ado una planta. Urbanización con
zona juegos y guardería municipal
a escasos metros. Calefacción indi-
vidual. Tel. 678592159
ARCOS DE LA LLANA Casa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, total-
mente amueblada y equipada. Tel.
619587568

ARCOS DE LA LLANA Oportu-
nidad. Magnífico chalet pareado
a estrenar. 3 dormitorios gran-
des, 3 baños, garaje y muchas
mejoras. 164.000 euros. Teéfo-
no 651109039
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agencias.
Interesados llamar de 10 a 22 horas
al 606900679
ATAPUERCAse vende casa: 3 dor-
mitorios, 2 salones, terraza, coci-
na 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. Mando fotos por
correo. Preguntar por Jose. Tel.
626398220
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, cocina amueblada,
trastero y garaje (opción a segun-
da plaza). Terraza de 33 m2. Tel.
652648653
ÁTICOen zona La Quinta (junto Co-
legio Jesuitas). 85 m2 útiles. 2, sa-
lón, cocina y baño. Terraza exterior
15 m2. Opcional garaje y trastero.
Tel. 639869441
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y lis-
to para entrar a vivir. 3 dormitorios,
baño, cocina, terraza. Totalmente
exterior. Inmejorables vistas. Intere-
sados llamar al 679910179
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829
AVDA. DEL CID 42, se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Sol de mañana. Dos as-
censores. Calefacción central. Tel.
669698778 ó 947213544
AVDA. ELADIO PERLADOse ven-
de piso 70 m2. Reformado y amue-
blado. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones. Re-
formado. Buena altura. Teléfono
666778582
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 85.000 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono  649799321
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. Vendo casa unifamiliar con
3 dormitorios, salón, cocina, baño y
patio. Tel. 607437741

BARRIADA S. CRISTÓBAL ven-
do piso reformado, materiales 1ª ca-
lidad, exterior, buena altura, sol, 2 y
salón. Para entrar a vivir. Gas ciu-
dad. Portal y ascensor nuevos. Pre-
cio 107.000 euros negociables. 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 YAGÜE casa 3
plantas. Garaje. 240 m2 útiles y
2 terrazas de 50 m2. Precio razo-
nable. Teléfono 987212155 /
947057566 / 636292961
BARRIADA YAGÜE se vende vi-
vienda unifamiliar. Reciente cons-
trucción. Orientación Suroeste. Muy
luminosa. Bien comunicada. 290 m2
y 200 de jardín. 360.607 euros. Lla-
mar tardes: 675373015
BARRIO SAN PEDRO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, cocina
con electrodomésticos, baño com-
pleto con ventana, suelo de parqué.
Armario empotrado. Ascensor.
145.000 euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño con ven-
tana, trastero. Reformado. 100.000
euros. Tel. 661413314
BELORADO urge vender piso sin
estrenar. Reciente construcción. Pre-
cio muy económico. A convenir. Tel.
636457797
BENIDORM vendo apartamento
cerca Playa Levante. Parking. Pis-
cina. 140.000 euros. Tel. 653904760
BILBAO Gran Arenal. 200 m2 úti-
les. De lujo. Precio 680.000 euros.
Tel. 620920854
BRIVIESCA ático-dúplex 120 m2,
4 habitaciones, 3 baños. No agen-
cias. Tel. 658231709
BRIVIESCA Plaza Sta. Casilda. 4
habitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Amueblado. Garaje y trastero
pie de calle. Precio negociable. Ca-
lefacción central. Tel. 947591887
BULEVARC/ Carmen. Apartamen-
to llave en mano a estrenar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Preciosas vistas. Todo ex-
terior y soleado. Tel. 648269013
C/ ALFAREROS se vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón dos ambien-
tes y cocina equipada. 120.000 eu-
ros. Tel. 616744065
C/ BORDÓN vendo piso nuevo:
salón, cocina, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 630086736 ó 630086735
C/ CARMEN Nº12 - 8ºA. 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. 2 ascensores. Exterior. Mí-
nimos gastos. 200.000 euros. Tel.
947219307 ó 618307465

C/ CARMEN 66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Totalmente
reformado a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 163.000 euros. Tel.
659471925
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall, terra-
za y trastero. Tel. 620153838 ó
947057566
C/ COVARRUBIAS 4. Vivienda
de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños completos, garaje y 2
trasteros se vende. Llamar al te-
léfono 660072297
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y
garaje. Exterior. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Solo particu-
lares. Tel. 625798825
C/ MADRID vendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Buena situación. As-
censores cota cero. Trastero. Econó-
mico. Tel. 947209584
C/ MÉRIDA Nº15 (zona Villimar).
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Calefac-
ción gas natural. Suelo madera. As-
censor cota 0 y portal nuevo.
145.000 euros negociables. Telé-
fono 667019825
C/ SAN FRANCISCO 78. Vendo
piso con 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Totalmente reformado.
Calefacción gas. Ascensor. Muy eco-
nómico. Tel. 620333176
C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento de 2 habitaciones,
totalmente amueblado, edificio
de nueva construcción. Teléfono
691442223
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, muy soleado,
amueblado y reformado. 95.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so: 3, cocina amueblada, comedor
y baño. Armario empotrado. Para
entrar a vivir. Tel. 609146739
C/ SAN FRANCISCO vendo piso
de 3 dormitorios y salón. Totalmen-
te exterior. Excelentes vistas. Portal
y baño reformados. Abstenerse
agencias. Tel. 659016902
C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, garaje y trastero. Ex-
terior. Soleado. Buena altura. Tel.
667132265
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotrados,
cocina equipada, despensa, baño,
salón. 4º exterior. Orientación Sur.
Cota 0. Trastero 10 m2. Reformado.
Tel. 617865946
C/ VITORIA Se vende aparta-
mento todo exterior. Para entrar
a vivir. 2 habitaciones, salón, te-
rraza y baño. Precio negociable.
Llamar al teléfono 947237108 ó
687129576
CALLEJA Y ZURITA se vende
piso: 3 habitaciones y salón con
terraza. Muy soleado. Calefac-
ción central. Tejado, portal y as-
censor nuevos. Tel. 619802709 ó
947268861
CAPISCOLvendo precioso piso se-
minuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, garaje y
trastero. ¡Oportunidad única!. Tel.
606009915
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CAPISCOL-INDUPISA 2 habita-
ciones con empotrados, cocina equi-
pada, 2 baños equipados, salón de
21 m2, terraza cubierta, garaje y tras-
tero. Sol todo el día. Abstenerse
agencias. Edificio de 5 años. Tel.
679399554
CARRERO BLANCO zona Plaza
Antonio José 3, vendo piso reforma-
do: 3 habitaciones, cocina, baño y 2
terrazas. Urge. Solo particulares. Tel.
676689674

CASA A ESTRENAR. Trato di-
recto. Arcos de la Llana. 3 habi-
taciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y jardín. Véala sin
compromiso. Infórmate. Tel.
659624078 Laura

CASA PRÓXIMAa Burgos. 60 m2
más patio-merendero 75 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, chi-
menea francesa. Todo equipado. Tel.
657393791
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Para entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Solo particulares.
Tel. 696507162
CASITAadosada con jardín. Valla-
do en forja. 3 habitaciones, salón-
cocina 40 m2. Muy cómoda y aco-
gedora. Ideal fines de semana y
vacaciones. 20/25 min. por autovía.
Tel. 650174995
CELLOPHANE 100 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
368.000 euros. Tel. 609466530
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Gas natural. Solea-
do. Ascensor. Solo particulares.
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 HISTÓRICOvendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Total-
mente reformado. Cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. 140.000 euros
negociables. Tel. 626446740
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 plazas ga-
raje, zona residencial cerca de Ca-
tedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CHALET a estrenar en el Barrio de
Villatoro de 3 dormitorios, ático, jar-
dín y bodega. Precio 222.500 euros.
Tel. 947241536 ó 607451026
COGOLLOS se vende casa pa-
reada en construcción. Precio in-
teresante y negociable. Llamar
al 620225523
COGOLLOS Chalet pareado en
construcción. Salón-comedor, co-
cina, 3 habitaciones, 2 baños. Ático
acondicionado. Garaje. Jardín 250
m2. Varias mejoras. Precio 200.000
euros. Tel. 676274664
COGOLLOS Vendo 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, te-
nis, golf. Precio interesante. Tel.
656273353
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños com-
pletos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Tel. 947489383
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación.
Tel. 652804683
ELADIO PERLADOse vende piso.
Reforma total a estrenar. Hall, coci-
na, baño, 3 dormitorios, c. estar y co-
medor. Magníficas vistas. 165.000
euros. Tel. 647743265
EN BARRIO de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 3 baños. Precio 123.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 665533123
ó 663956441

FEDERICO GARCÍA LORCA 11.
Piso 90 m2 útiles. Todo exterior
al sur. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, terraza cu-
bierta 11 m2, garaje y trastero.
Tel. 657393791

FEDERICO GARCÍA LORCA3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Totalmente reformado. Bien co-
municado. Tel. 647830643
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y bode-
ga. 95 m2 útiles. Tel. 676562711
FRENTE A LOS JUZGADOSven-
do piso totalmente reformado, so-
leado, todo exterior, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, terraza, 3 armarios
empotrados, garaje. 95 m2. C/ Pa-
dre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITALpiso
103 m2, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, cabina hidromasa-
je, terraza, garaje, trastero, armarios
empotrados, cocina alta calidad. To-
do exterior. 290.000 euros. Tel.
649388388
FUENTECILLAS apartamento se-
minuevo de una habitación, salón,
cocina equipada y baño. Todo inde-
pendiente y exterior. 50 m2 útiles.
Garaje y trastero. 150.000 euros ne-
gociables. Tel. 609039662
FUENTECILLAS piso de 3 habi-
taciones, cocina y 2 baños equipa-
dos, salón, terraza cubierta, gara-
je, trastero y cuarto de bicis.
Suroeste. Caldera estanca. Muchas
mejoras. Rebajado. Tel. 947461495
ó 687055204
FUENTECILLAS vendo a cambio
piso de 110 m2 por casa, adosado
o apartamento cerca de Burgos. Tel.
637138007
FUENTECILLASvendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños, terraza cerrada, trastero y ga-
raje. Todo exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS S7, vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. To-
do exterior e independiente. Sol de
mañana y tarde. Escrituración Di-
ciembre. Tel. 659186730
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 49 millones.
Llamar a partir de las 4 de la tarde
al 679666090
G-3 se vende piso: 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina a estrenar,
plaza de garaje y trastero. Precio
210.000 euros. Tel. 636858181
G-3 se vende piso: 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Tel. 630883893
ó 629403708
G-3 vendo piso de 4 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Totalmen-
te amueblado. Tel. 610365356
G-3vendo piso: 2 habitaciones, co-
cina equipada, salón, baño, despen-
sa. Decoración estuco. Posibilidad
muebles. Garaje sin maniobras. Tras-
tero acondicionado. Tel. 659937383
G-3venta. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 648283653
G-3Piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 112 m2 útiles. Total-
mente exterior. 285.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617909312
GAMONALse vende piso: 3 habi-
taciones, salón y baño. Precio eco-
nómico. Tel. 691957774
GAMONAL Travesía de la Iglesia.
Se vende piso 3 habitaciones, cuar-
to de baño, aseo, 2 terrazas, gara-
je 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. Excelen-
te orientación y a mitad de precio
que hace dos años. Tel. 947471780
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana, ba-
ño y trastero. Tel. 636316582
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2. Na-
ve 180 m2. Terreno 1.600 m2. Buen
precio. Económico. Tel. 627367046
MIRANDA DE EBROcentro. Ven-
do piso de lujo, 3 habitaciones, am-
plio, exterior, trastero. Precio muy in-
teresante. Tel. 680991270 a partir
de las 14 h
MONASTERIO DE RODILLAven-
do casa para entrar a vivir. Pregun-
tar en el 947238694
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. 8.000.000 ptas. Tel. 676649534
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Amueblado. Calefac-
ción individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OPORTUNIDAD Arcos de la Lla-
na. Chalet pareado a estrenar en
parcela de 350 m2. A estrenar.
174.000 euros. Tel. 657107293

OPORTUNIDAD Cambio piso en
el centro de Burgos por piso en igua-
les condiciones en el centro de Lo-
groño. Tel. 680991270
PAREADO a 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000 ptas.!!.
Tel. 629256444
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULARvende apartamento
en la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad
en el centro, 60 m2, reciente cons-
trucción, ascensor, exterior. Precio a
convenir. Abstenerse agencias. Tel.
947229164 ó 677251204
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 669334859
PETRONILA CASADO zona Av-
da. del Cid vendo piso: salón, 2 ha-
bitaciones, cocina con ventana, ba-
ño, terraza cubierta, garaje y trastero.
Calefacción central. 240.000 euros.
Tel. 670918140
PISO céntrico. Calefacción indivi-
dual. Garaje. Ascensor. Llamar al
947210506 a partir de las 16:00 h
PISO en 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 piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, plaza de garaje
y trastero. Exterior y muy soleado.
Solo particulares. Tel. 615713372
PLAZA DOS DE MAYOAmplio pi-
so totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. 4 dormitorios, 2 baños
con ventana, cocina amueblada, 5
armarios empotrados y 2 trasteros.
Tel. 947228296 ó 600679569
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, baño, amplio
salón-comedor y trastero. 136.000
euros. Abstenerse agencias inmo-
biliarias. Tel. 679457845
PLENO CENTRO Estudio mono-
ambiente de 40 m2. Muy original.
Nuevo a estrenar. Para caprichosos.
Ideal para persona sola. Urge.
133.000 euros. Tel. 606585334
QUINTADUEÑAS se vende casa
vieja. 2 plantas. Garaje y jardín. Lla-
mar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS Burgos. Vendo casa nueva
adosada con terreno y bodega.
Tel. 630086735 ó 630086736
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Lla-
mar al 696274412
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
5 años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SAN FRANCISCO 151. Se ven-
de piso de 3 habitaciones y salón.
Buena reforma. Todo exterior y sol
todo el día. Tel. 638545692
SAN FRANCISCO piso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Precio 252.500 euros. Tel.
620920853
SAN FRANCISCO vendo piso 65
m2, 2 habitaciones, totalmente re-
formado y amueblado. 96.000 eu-
ros. Tel. 676968545
SAN PEDRO de la Fuente vendo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terrazas. Gas natural. To-
do exterior. Soleado. Amueblado. In-
mediata instalación de ascensor.
141.237 euros. Tel. 677182688
SAN PEDROy San Felices piso re-
ciente reforma integral. 2 habitacio-
nes, salón amplio, buena altura, as-
censor y mucha luz. No agencias.
Tel. 947214338
SAN VICENTEde la Barquera ven-
do pareado: 2 dormitorios, baño, sa-
lón, plaza garaje, posibilidad de 2
dormitorios más y baño. Urbaniza-
ción cerrada con piscina. Tel.
679041465

SANTA CLARA se vende aparta-
mento. Interesados llamar al
618138302 ó 620616595
SANTANDERLiencres. Vendo am-
plio chalet, 4 habitaciones, 3 baños,
garaje 3 coches, parcela 500 m2.
Vistas al mar. Construcción 2 años.
Completamente amueblado y equi-
pado. Tel. 659913293
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio
de crisis. Tel. 660757478
TARDAJOSse vende piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Todo exterior. Nueva
construcción. Como nuevo. Para en-
trar a vivir. Tel. 669470519
TOMILLARES chalet de lujo in-
dependiente. 4 habitaciones, 3
baños, salón 50 m2 y jardín 900
m2. Precio 378.600 euros. Tel.
658231667
TORREVIEJAse vende apartamen-
to: 2 dormitorios. 60 m2. Amuebla-
do y equipado. Cerca de la playa y
todos los servicios. 59.000 euros.
Tel. 635560460
TORREVIEJAvendo apartamento
de 60 m2, 2 dormitorios, amplio sa-
lón y buena terraza, cocina ameri-
cana y baño completo. Totalmente
amueblado. 2º línea Playa Los Lo-
cos. Precio de coste. Tel. 947269044
ó 666642242
UNIFAMILIARen Cardeñajimeno
se vende. 190 m2. 2 plantas y ático.
Jardín. 3 habitaciones, 2 baños, aseo
y garaje. Tel. 616279048
UNIFAMILIARpareado de lujo en
Fuentecillas. A estrenar.  Tel.
696575505
URBANIZACIÓN EL PILAR se
vende piso nuevo, 75 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio 205.000  eu-
ros. Tel. 652548412
URGEvender adosado en Las Quin-
tanillas. Primeras calidades. 3 habi-
taciones, 3 baños, salón amuebla-
do, cocina equipada. Jardín y garaje.
Precio negociable. Tel. 691957774
URGE vender piso en C/ Francis-
co Grandmontagne. 60 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina equipada con
electrodomésticos, salón y baño. To-
talmente amueblado. Calefacción
central. Ascensor. Portal reformado.
Mínimos gastos comunidad. Econó-
mico. Tel. 607456032
URGE vender por traslasdo. Semi-
nuevo. Gamonal. Piso 1 habitación
+ pequeño estudio, cocina y baño
amueblados. Trastero cota cero.
Muy soleado. Solo particulares.
142.000 euros. Tel. 616239500 ó
616230930
URGE venta piso en zona cen-
tro. Totalmente reformado y
amueblado. Precio 135.000 eu-
ros negociables. Tel. 617023192
ó 947255485
VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 euros IVA inclui-
do. Tel. 654377769
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAFRÍAvendo piso semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. Seminue-
vo. 160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
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
VILLATORO se vende adosado: 2
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño, ático, 2 terrazas y gara-
je. Tel. 676516037
VILLATOROse vende dúplex: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 25 m2,
amplia cocina equipada, empotra-
dos. Orientación Este-Oeste. Ga-
raje y trastero. Posibilidad amuebla-
do. Tel. 646297812
VILLATOROvendo casa de hace 8
años. Muchísima luz. Muy grande y
muy bonita. Precio a negociar. Urge
venta. Tel. 630793156
VILLIMAR se vende piso a estre-
nar. Muy soleado. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 651783059
VILLIMAR SURVendo piso semi-
nuevo totalmente exterior, exce-
lente orientación, 2 habitaciones,
baño, salón y cocina. Totalmente
amueblado y equipado. Garaje y
trastero. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147

VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Gara-
je y trastero. Tel. 679819526
VILLIMAR Espectacular 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. Teléfono
678302810 / 636447032
ZONA AVDA. CANTABRIA cer-
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 agen-
cias. Tel. 669323192
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centra-
les. 3 dormitorios, salón y baño.
Muy soleado. Altura 9º y total-
mente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOL vendo 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, co-
cina independiente, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Llamar al
teléfono 660176662
ZONA FUENTECILLAS se vende
piso nuevo de 70 m2. Garaje y tras-
tero. Económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646475768
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 amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 280.000 euros.
Tel. 610385356
ZONA PANTANO DEL EBRO se
vende casa de 300 m2 en 3 plantas
y garaje. Horno rústico. 3.000 m2 de
terreno. Piedra de sillería. 119.900
euros. Tel. 619667703
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de bajo para reformar. 55.000 euros.
Tel. 607933351
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so: 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, 2 plazas garaje y trastero de
12 m2. Tel. 607356444

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpisos y casas para refor-
mar. Llamar al teléfono 630086735
ó 630086736
SE COMPRA casa vieja, tenada,
etc con terreno. 2.500 euros máxi-
mo. Cualquier zona de Burgos pro-
vincia, preferente carretera Santan-
der, no importa montaña alejada de
la civilización. Tel. 947471593 ó
651815737

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROSApartamento 2 dormi-
torios y salón. Trastero. Amueblado.
Interesados llamar al 947560588
ó 667355408
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, parquet,
calefacción gas individual, exte-
rior. Ideal parejas. Final C/ San
Pedro Cardeña. Tel. 669557398
ó 619656550
460 EUROS A estrenar. Aparta-
mento muy céntrico de 40 m2.
Salón, cocina totalmente equi-
pada, dormitorio y baño. Muy ori-
ginal. Tel. 653375843
490 EUROSAlquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina.
Exterior. Sol todo el día. Céntrico.
Buena altura. Tel. 659173957
A 12 KM de Burgos alquilo casa
con jardín, 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Interesados llamar al
699491743
A 2 MINdel Conservatorio de Mú-
sica, alquilo piso de 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Amueblado. Precio
540 euros comunidad incluida. Tel.
609358771 ó 660866022
A 5 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (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 piso,
3 habitaciones, salón con chimenea,
cocina, 2 baños, garaje, porche, te-
rraza y jardín. Bus urbano. Tel.
649452550
A 8 KM de Burgos se alquila ca-
sa totalmente reformada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia co-
cina. Ático acondicionado con 2
habitaciones más y despensa.
Tel. 626114532
ALQUILAapartamento zona Cate-
dral: una habitación, salón, cocina y
baño. 61 m2. Nuevo y amueblado.
Tel. 947260105 horas de comida
ALQUILER Precioso apartamento
nuevo. 4º. Ascensor. Todo exterior,
mirando al río. Habitación, comedor-
sala estar, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado. 550 euros todo inclui-
do. Tel. 616569311
ALQUILO apartamento amue-
blado: habitación, salón, cocina
y baño. Precio 420 euros/mes.
Tel. 639527435
ALQUILO piso con ó sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Todo exterior. Servicios centra-
les. Posibilidad garaje. Zona Parque
Europa. Tel. 606355763
ALQUILO piso económico. Dos y
salón. Calefacción gas natural. Pre-
feriblemente españoles formales
y responsables. Tel. 947201129
APARTAMENTO50 m2. 1 habita-
ción, baño, salón independiente 20
m2 y cocina con tendedero. 400 eu-
ros comunidad incluida. Imprescin-
dible aval bancario 3 meses. Tel.
692675188
APARTAMENTO amueblado se
alquila en el Paseo de las Fuen-
tecillas. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Armarios empotrados. Gas
natural. Tel. 669585953
APARTAMENTO céntrico en al-
quiler. Totalmente amueblado. Muy
luminoso. Tel. 646894679
APARTAMENTO céntrico se al-
quila amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO en alquiler en
Plaza Capitanía. Coqueto. Reforma-
do y amueblado. 400 euros. Tel.
665010313 ó 654631615
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
APARTAMENTO se alquila total-
mente nuevo. Para más información
llamar al 630966669
ARROYAL a 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas se alquilan con
opción a compra dos casas con fa-
chada de piedra. Para reformar. Ide-
al casa rural. Precio 300 euros/las
dos. Tel. 947116869 / 947202798
/ 616751454
AVDA. CANTABRIA 75, alquilo
apartamento de una habitación con
garaje. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones y sa-
lón. Todo exterior. Servicios centra-
les. Amueblado. Preferible traba-
jadores o estudiantes. Teléfono
620732155 ó 947229165
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila apartamento
amueblado con trastero. 500 euros.
Posibilidad de garaje. Comunidad
incluida. Tel. 678989955
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estu-
diantes. Calefacción central. 3 am-
plios dormitorios, salón y 2 baños.
Todo exterior y soleadísimo. Tel.
947226488 ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón y
garaje. Servicios centrales. Todo ex-
terior y soleado. Buena altura. 5 ar-
marios empotrados. Tel. 947218304
ó 678082028
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y ga-
raje. Todo amueblado nuevo. Solo
particulares. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID junto Residen-
cia Sanitaria, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salita, co-
cina y baño. Calefacción central.
Tel. 652648659
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VALLE SANTIBAÑEZ.Última parcela urbana de 190 m2 con
licencia directa, semivallada, luz y agua. En pueblo cer-
cano a Burgos. Precio: 26.000 euros.
ZONA SUR. Alfareros. Reformado y económico. Bonito
apartamento de 2 habitaciones y 1 baño completo. Cocina
completa con electrodomésticos. Calefacción de gas. Ven-
tanas climalit. Soleado y vistas. Sólo 110.000 euros.
ZONA QUINTANAORTUÑO. Estupendo pareado a un
paso de Burgos. Tres dormitorios, dos baños. Preinstala-
ción de chimenea en el salón. Calefacción de gas. Te-
chos de madera. Nuevo, a estrenar. Oportunidad por
sólo 119.000 euros.
ESPOLÓN. Amplio piso de 130 m2 útiles para dejar a su
gusto, con muchas posibilidades. 5 habitaciones, 2 baños.
En pleno centro de la ciudad con la mejor orientación y
las mejores vistas. Garaje. No lo dude, y consúltenos. Buen
precio.
REYES CATÓLICOS. GUMEN. Soberbio piso en pleno cen-
tro de 240 m2. Dormitorio principal suitte con vestidor y sa-
la de estar y baño. Salón de 70 m2. Cocina con office.
Entrada y zona de servicio. Reforma de lujo. Todo de di-
seño y calidad superior. 2 plazas de garaje. Consúltenos.
SAN FRANCISCO. Bonito piso de 3 dormitorios y 1 ba-
ño. Entero reformado, equipado y amueblado. Ascensor.
Buena altura y soleado. Viva en el centro de Burgos ro-
deado de todos los servicios. Lo mejor, su precio: 130.000
euros.
GAMONAL. Piso de 90 m2de 3 dormitorios y 1 baño, pa-
ra entrar a vivir. Cocina completamente equipada. As-
censor. Exterior. Garaje. ¡¡Venga a conocerlo¡¡ Precio:
195.000 euros.
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. Amplio apartamento
de 2 dormitorios y 2 baños en el centro de Gamonal.
Muy buena distribución. Cocina equipada con electrodo-
mésticos. Totalmente exterior. Garaje y trastero. CONSÚL-
TENOS.
CENTRO DE GAMONAL. Piso reformado con salón con
persiana eléctrica desde donde se accede a una terraza cu-
bierta, 3 dormitorios y 1 baño. Armarios empotrados.
Amueblado. Por tan sólo 155.000 euros.



AVDA. DEL CID se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado. Gas
natural. Aval o garantía. 585 euros
incluida comunidad. Tel. 947221936
ó 628885055
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso. Terrazas. 2 ascensores. Ca-
lefacción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso a estudiantes. 3 habita-
ciones. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 947211915
BARATOalquilo piso cerca C/ Ma-
drid. 3 habitaciones y gran terraza.
Ascensor. Tel. 678629295
BARRIO DE BURGOSalquiler ca-
sa nueva con 2 habitaciones y sa-
lón - comedor. Precio 350 euros/mes.
Tel. 645147285
BARRIO DEL PILAR zona Univer-
sidades, se alquila piso amueblado
de 3 habitaciones. Gas ciudad. 450
euros. Llamar tardes: 947441016
ó 627571780
BONITOpiso amueblado se alqui-
la. 3 habitaciones. Gamonal en Ca-
rretera Poza. Ascensor. Totalmen-
te reformado. Gas ciudad. Tel.
660094663
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habita-
ciones, salón, cocina nueva,
muebles y calefacción gas. Lla-
mar al 658537151
BUNIELalquilo adosado. Planta ba-
ja: habitación, salón, cocina y baño.
Planta 1ª: 3 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Garaje. Jardín 20 m2.
Gas ciudad. Tel. 669023203
C/ ALFONSOXI Nº33, se alquila pi-
so totalmente amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 servicios, coci-
na, plaza de garaje y cuarto trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/ ÁNGEL GARCÍABedoya nº 48,
Burgos. Alquilo casa: 2 plantas, jar-
dín y patio. Tel. 606922012
C/ CALLEJA Y ZURITAalquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Lavavajillas. Pre-
feriblemente estudiantes o grupo
de trabajadores. Tel. 666389375
C/ CASA LA VEGA 31, Gamonal.
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ EL CARMENse alquila piso. Ca-
lefacción y agua caliente central. Re-
forma a estrenar. 4 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina. Amueblado.
Precio 600 euros. Tel. 629941095
ó 947251921
C/ EL TEJOen San Pedro y San Fe-
lices se alquila apartamento amue-
blado. Habitación, salón grande, te-
rraza, cocina, baño y armarios
empotrados. Teléfono 637082759 ó
660474058
C/ JAÉN piso de 3 habitaciones
y 2 baños. A estudiantes. 540 eu-
ros más luz y gas. Llamar al te-
léfono 635067242
C/ LUIS ALBERDI se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Totalmen-
te amueblado. Preferiblemente
españoles. Abstenerse agencias.
Llamar al 649949681
C/ MADRID35. Por 590 euros. Ser-
vicios centrales incluidos en el pre-
cio. Ascensor. 3 habitaciones, salón
y servicio. Totalmente amueblado.
Tel. 653553367
C/ MADRID zona Parque Europa,
se alquila precioso piso amueblado,
reforma a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior y soleado. Servicios centrales.
Opción garaje. Tel. 647765136
C/ MADRID alquilo 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 gara-
je y trastero. Entero amueblado. A
estrenar. Tel. 618452940
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 agencias.
Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelante ó
627758135
C/ SANTA CLARA52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, baño
y aseo. Amueblada. Calefacción cen-
tral. Tel. 947267522
C/ SORBONA junto a Universida-
des, se alquila apartamento de una
habitación. Amueblado. Económi-
co. Llamar de 10 a 12 y de 19 a 20
h. al 677479290

C/ VITORIA171, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza y trastero. Tel.
947237520 ó 605671807
C/ VITORIA27A frente Subdelega-
ción de Gobierno, se alquila aparta-
mento/estudio. Con muebles. Ser-
vicios centrales y portero. 450 euros
incluida comunidad. Tel. 648003058
llamar de 12 a 16 horas
C/ VITORIA alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina amplia y baño. Prefe-
rible estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIA frente Hacienda se al-
quila piso recién reformado. Salón,
4 habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas. Trastero.
Sin garaje. Tel. 669387514
C/ ZARAGOZA Plaza Aragón. Zo-
na San Pedro y San Felices. Alquilo
apartamento amueblado, un dormi-
torio, baño completo, excelente al-
tura y vistas. Gastos individuales.
Tel. 638441867
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CARDEÑAJIMENO en el cen-
tro del pueblo casa de pueblo re-
formada, 3 habitaciones, aseo,
baño. Amueblada. 450 euros. Tel.
657977644
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, todo exterior, buenas
vistas, 2 habitaciones, salón y ser-
vicio. Tel. 669895803
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes. 3 habitaciones. Calefacción gas
ciudad. 450 euros/mes más luz,
agua  y gas. Tel. 947210219 ó
690029183
CÉNTRICO en Plaza Mayor alqui-
lo apartamento de un dormitorio,
completamente amueblado. 350 eu-
ros/mes. Tel. 630018540
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
Semiamueblado. Tel. 947264674
ó 687020488
CÉNTRICOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones amueblado. Magnífica
orientación. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 657093119
CÉNTRICO A estrenar. Alquilo
precioso apartamento para una
persona o pareja. 460 euros. Tel.
653375843
CENTRO HISTÓRICOalquilo piso
sin muebles. 350 euros comunidad
incluida. Para seguro se exige tra-
bajo fijo y nómina de 900 euros. Tel.
669193590
CERCA DE ALCAMPO se alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones 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.
Tel. 675802295 ó 675802296
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo piso seminuevo, amueblado,
4 dormitorios, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, terraza y garaje. Ca-
lefacción individual. Exterior y muy
soleado. Tel. 646664159
FRENTE A FACULTAD HUMA-
NIDADES alquilo apartamento
nuevo, 1 dormitorio, salón-coci-
na, baño, trastero y garaje. Tel.
678353242
G-2 alquilo piso amueblado de
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños
y cocina equipada. Exterior. Tel.
647064836

G-3 en C/ Victoria Balfé principios,
alquilo apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños y salón. Amueblado.
Opción garaje. Tel. 619991124 ó
947272811
G-3alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo bonito apartamento: 2
dormitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Totalmente amueblado. Todo ex-
terior. Piso 9 de 10. Amplias vistas
y mucha luz. Precio 450 euros. Tel.
628986901
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 609222194
G-3se alquila piso de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Garaje y trastero. Tel. 635470848
GAMONALse alquila piso 3 habi-
taciones, salón, amplia cocina equi-
pada, baño y terraza. Luminoso y so-
leado. Amueblado. Tel. 628508102
IBEAS DE JUARROS se alquila
casa unifamiliar adosada con jardín.
Económica. Tel. 676490258
JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alqui-
lo piso: salón-comedor, cocina,
baño, 2 dormitorios, terraza 60
m2, toldo y garaje. 650 euros. In-
formes: 671036204
JUNTO HOTEL PUERTA de Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas. Tel.
669423242
LA VENTILLA se alquila casa
todo exterior, 2 terrazas, refor-
mado hace poco. Precio 450 eu-
ros. Tel. 947214292
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet
de 3 habitaciones, garaje y jardín.
400 m2 parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila piso amueblado para
estudiantes. 3 habitaciones y salón.
Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado o trabajador con nó-
mina fija. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato. Cláu-
sulas especiales. Tel. 696070352
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 679041465
REY DON PEDRO alquilo piso:
tres dormitorios, salón, baño y
cocina. Amueblado. Ascensor.
Tel. 617832684
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño. Opción  garaje. Servicios centra-
les. 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 AGUSTÍNalquilo apartamen-
to: 2 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Nuevo. Tel. 653724852
SAN GIL1 - 3º. Estudio muy peque-
ño (casa antigua). Sin ascensor. Es-
tufa butano. A persona responsable
con contrato de trabajo e informes.
220 euros. Tel. 947261379
SAN JUAN DE ORTEGAse alqui-
la piso amueblado. Fijo 947489866
ó Móvil 685332444
SAN MEDELalquilo apartamento
de 2 habitaciones, cuarto de estar
22 m2, 2 baños y cocina comple-
tamente amueblada. 400 euros Tel.
947227074 ó 610077478

SAN MEDEL se alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje, ca-
lefacción y jardín. Tel. 947484102 ó
659201079
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 ha-
bitaciones (una con 2 camas), co-
medor, cocina, baño y despensa.
Tel. 647629875 ó 628084876
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel. 947202105
ó 652798777
SAN PEDROy San Felices Nº8, al-
quilo piso exterior y luminoso. Tel.
678057815
SE ALQUILApiso amueblado en
debidas condiciones para entrar
a vivir. Interesados llamar al
947221753 ó 610703427
SOTRAGERO se alquila o vende
casa planta baja. Ideal primera vi-
vienda. Tel. 690800665
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina,
ático, terrazas, patio, jardín, 2
plazas de garaje cerradas. 850
euros incluida comunidad. Tel.
630289054
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar adosada
con jardín. Económica. Llamar al te-
léfono 676490258

VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Villalbilla. Se alquila o vende
apartamento a estrenar. Muy
soleado. Garaje y trastero. Tel.
650552522 ó 947487156

ZONA ANTIGUA ESTACIÓNUr-
banización privada. Se alquila apar-
tamento amueblado, una habita-
ción. Tel. 658306769
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, bo-
nitas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Calefacción. Totalmente
amueblada y acondicionada. Tel.
686930583 ó 692051630
ZONA CÉNTRICA se alquila pi-
so amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Calefacción gas natural. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
636789136 ó 618124102
ZONA G-3Se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
649984341
ZONA GAMONAL en C/ Vitoria,
se alquila piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente soleado. Garaje opcional.
Preferentemente españoles. Tel.
699361168
ZONA GAMONALse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. 2 años de
antigüedad. Llamar al teléfono
947231829 ó 696669094
ZONA HOSPITAL GRALYagüe se
alquila piso amueblado de 3 habi-
taciones y salón. Servicios centra-
les. Muy luminoso. Tel. 650610877
llamar a partir de las 16 h
ZONA LAVADEROSen Juan XXIII
se alquila piso: 3 dormitorios. So-
leado, exterior y amueblado. Tel.
654916761 ó 947228842
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón y
baño. Calefacción individual de ga-
soleo. No gastos de comunidad. Tel.
947277620 ó 675819366
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
plaza de garaje y trastero. Tel.
645632088 ó 617415680

ZONA SAN PEDROy San Felices
alquilo piso pequeño. Ideal para pa-
reja. Tel. 676247959
ZONA SUR alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, reformado y
amueblado. 450 euros/mes. Tel.
630018540
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Precio muy interesan-
te. Tel. 676723108
ZONA VADILLOS se alquila piso
de 3 habitaciones, saón, cocina y
baño. 3º sin ascensor. Llamar al te-
léfono 656620555 ó 659692178

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PARA CHICO estudiante busco
apartamento pequeño y muy eco-
nómico. Zona Alcampo o alrededo-
res. Tel. 947592398
PAREJA joven buscamos piso en
alquiler de 2-3 habitaciones en Av-
da. Cantabria o C/ Progreso. Pre-
cio 350-450 euros gastos incluidos
(comunidad). Llamar al teléfono
633317375 ó 633596424

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN venta
o alquiler de local de 96 m2.
Acondicionado. Baño. Económi-
co. Tel. 947298232 preguntar por
Verónica
BRIVIESCA urge vender lonja
85 m2. Entrada por 2 calles. Pre-
cio muy económico. A convenir.
Tel. 636457797
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 Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Tel. 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑO Po-
lígono de Villalonquejar. Se ven-
de o se alquila nave industrial de
500 m2. Recinto cerrado. Tel.
647630704
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Tel. 947205986
CARDEÑAJIMENOvendo mesón
por jubilación. A 7 Km. de Burgos.
Negocio en funcionamiento. Llamar
tardes: 636334438
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CHOLLOSe vende local Pza. Cádiz.
Completamente acondicionado. Ba-
ño. Nuevo. 33 m2. 3 m. escaparate.
Persiana eléctrica. Ideal negocio ba-
rrio, peluquería, frutería, etc. 44.000
euros. Gastos transmisión a medias.
Tel. 667612990
ESTABAN SÁEZ ALVARADO
se vende local 64 m2 + 50 m2
doblados aprox. Ideal almacén y
garaje. Entrada vehículos perma-
nente. 78.000 euros. Llamar al
teléfono 647743265
ESTUPENDO local en esquina
se vende o se alquila. Zona Co-
prasa. 140 m2. Ideal para despa-
cho de abogados, asociaciones,
etc. Tel. 656273353
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POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se vende o alquila na-
ve de 105 m2 con todos los ser-
vicios. Recinto cerrado. Muy
barata. Tel. 647630704
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
REYES CATÓLICOS vendo o al-
quilo local acondicionado. Tel.
650859862
SAN PEDRO de la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de 700
m2. Portón con vado de 6 m. Cual-
quier negocio. 190.000 euros nego-
ciables. Tel. 607637484
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRERO BLANCO se
vende local 45 m2. 35.000 euros ne-
gociables. Tel. 636682417
ZONA CARRETERA POZA ven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893
ZONA REYES CATÓLICOS ven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Tel. 626673297
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de acti-
vidad. Tel. 947272428

ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
ALQUILO o vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Llamar
al teléfono 667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓNen edi-
ficio Ferroplas Baños nº 16, se alqui-
la oficina de 40 m2 y aseos. Eco-
nómica. Tel. 618709338
AVDA. DEL ARLANZÓNse alqui-
la local de 50 m2. Precio 420
euros/mes. Tel. 638528976
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 665785896
AVDA. DEL CID se alquila ofi-
cina nueva con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería se alquilan 2 salas para es-
tética, masajes, tatuajes, etc...Situa-
ción excelente. Precio económico.
Tel. 667858850
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar de 15
a 17 h. al 947211915
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la bien acondicionado. Llamar al
teléfono 665384379
BARRIADA JUAN XXIII 6 Bajo.
Se alquila local como almacén o
cualquier otro tipo de negocio. Lla-
mar al 947240274 ó 662247278
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila lo-
cal de 50 m2. Tel. 616853914

C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal de 30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA DE AHORROS alqui-
lo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ MANUEL de la Cuesta 7, al-
quilo local de 130 m2. Llamar al
teléfono 661540415
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo local para almacenaje. 65
m2. Tel. 609172573
C/ SAN FRANCISCO 11 (fren-
te al Parque Dr. Vara) se alquila
pub. Interesados llamar al telé-
fono 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/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficina con ascensor y porte-
ro. 3 despachos - 440 euros y 2 des-
pachos - 220 euros. Comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA Nº23. Oficina. Su-
perficie 60 m2. Tel. 629227304
CARRETERA MADRID233 alqui-
lo o vendo nave de 280 m2. 2 entra-
das. Agua y luz. Divisible. Teléfo-
no 669987257

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

CÉNTRICO en zona Fernán Gon-
zález alquilo bar. 660 euros. Tel.
947270284 ó 685011030
CTRA. VALLADOLID junto Ba-
rrio del Pilar, alquilo locales con
posibilidad de terreno y también
corral para caballos. Llamar al te-
léfono 620167457

EN VALLADOLIDse alquila peque-
ño hotel. Zona comercial. Renta in-
teresante. Tel. 610572376
FUENTECILLAS alquilo o ven-
do local de 70 m2 en C/ Francis-
co de Encinas. Esta de obra. Tel.
608900432
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ12, se
alquila local de 62 a 120 m2. Tel.
638529065
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
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
POLÍGONO DE VILLALMANZO
N1, se alquila nave industrial de
1.000 m2 con vivienda amuebla-
da. Cualquier uso. 1.200 euros. Tel.
677445447
POLÍGONO INDUSTRIAL VILLA-
YUDALa Ventilla (Naves industria-
les La Ribera). Se alquila nave de
400 m2 totalmente acondiciona-
da. Tel. 626681620
POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla. Se alquila nave de
260 m2, 10 m. fachada, 6 m. de
altura y 15 m. de calle. Llamar al
teléfono 609038641
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2. Fa-
chada a carretera. Tel. 947275214
ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Ideal cualquier actividad. Teléfono
692205705
POR JUBILACIÓN se traspasa
bar-bodega en zona Sur. Acondicio-
nado y en funcionamiento. Tel.
675667971 ó 615095515
QUIERE independizarse?. En Ga-
lerías México Avda. del Cid 74.
Local propio panadería, aceitu-
nas y derivados. Barato. Bien si-
tuado y bonito. Tel. 947262424 ó
947305110
SAN PEDRO de la Fuente (par-
que Montesano esquina a C/
Malatos), se alquila local de 50
m2. Tel. 609038641

SE ALQUILA bar-cafetería nuevo.
Insonorizado. Llamar al teléfono
609842480

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 ALQUILANdos oficinas con re-
cepción, posibilidad de atención al
público en horario de oficina, bien
individual cada oficina o en su tota-
lidad. Tel. 626013536
SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAcafetería en C/ Vi-
toria (Gamonal) en pleno funciona-
miento. Tel. 649853623
SE TRASPASA librería-papelería
en funcionamiento por no poder
atender. Muy buena zona. Tel.
947218894 ó 639341334
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de regalos,
hogar y decoración. Reformada y en
funcionamiento. Todas las existen-
cias. Clientela fija. Económico y ne-
gociable. Tel. 647813503
TRASPASObar-restaurante de 150
m2 con más de 30 años de funcio-
namiento. Mandar MMS con nom-
bre y teléfono de contacto al
657058320
URGE traspasar tienda en fun-
cionamiento por no poder aten-
der. Económica. Llamar al telé-
fono 647249100
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 52 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier ne-
gocio. Puerta metálica automáti-
ca. Tel. 947202250
ZONA C/ MADRIDalquilo local de
120 m2 y 100 m2 doblados reforma-
do para cualquier negocio. Econó-
mico. Tel. 635500258
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 GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Llamar al teléfo-
no 947221346

11..33
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza de Vega
se vende concesión de plaza de ga-
raje en 2ª planta. Tel. 947262565
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de gara-
je. Tel. 696995835
AVDA. DEL CIDNº106 junto Resi-
dencia Sanitaria se vende plaza ga-
raje. Tel. 667970099
BENIDORM vendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ FÁTIMA Plaza de garaje en 1ª
planta. Teléfono 649528825
C/ MADRID56, vendo plaza de ga-
raje en 3ª planta con dos entradas
y salidas. Tel. 615099579
C/ SANTIAGOAntiguo Campofrío,
se vende plaza de garaje en la pri-
mera planta. Tel. 654884321
C/ VITORIA238 vendo plaza de ga-
raje. Información en el 646295440
de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840

EDIFICIO PROMECALvendo pla-
za de garaje doble. Precio 30.000
euros. Tel. 636831073
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOes-
quina con Carretera Poza vendo pla-
za garaje fácil aparcamiento. 11 m2.
Tel. 646664159
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje. Tel.
616969012
GAMONAL en C/ San Bruno ven-
do o alquilo plaza de garaje en 3ª
planta. Tel. 947231695
JUNTO CENTRO CÍVICO Capis-
col en Gamonal se vende plaza de
garaje. Tel. 670497789
PARQUE EUROPA vendo o alqui-
lo plazas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA zona portal
nº 3, se vende plaza de garaje
grande para 2 vehículos, fácil ac-
ceso, 24 m2. Llamar al teléfono
689151881 ó 637141860
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

VILLAPILAR 3, C/ Vitoria 50.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 651837650
ZONA ALCAMPOC/ Juan de Pa-
dilla. Se vende plaza de garaje. Tel.
635216450

GARAJES ALQUILER

50 EUROS Averroes. Alquilo am-
plia plaza de garaje para coche y mo-
to. Junto a la salida del garaje. Fren-
te al Conservatorio de música. Tel.
669423137
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 676344069
AVDA. CASTILLA Y LEÓN cru-
ce con Severo Ochoa se alquila
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso y sin maniobras. 35 euros.
Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. CONSTITUCIÓN con Ela-
dio Perlado alquilo plaza de gara-
je. 50 euros. Tel. 625837868
AVDA. REYES CATÓLICOSNº40,
alquilo plaza de garaje grande sin
maniobras. Tel. 947226488
BARATA se alquila plaza de ga-
raje en zona Universidades. Tel.
628460883
BARRIO GIMENO 5, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947260516
Bº SAN PEDROen C/ Malatos, se
alquila plaza de garaje en 1ª planta.
Espaciosa. Tel. 696374053
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de gara-
je para moto. Tel. 947215588 ó
605583877
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
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C/ CAMINO CASA la Vega se ofre-
ce plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 622430024
C/ CERVANTES 23, se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ DUQUEde Frías, G-3. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 40 euros.
Llamar al teléfono 947215588 ó
605583877
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 24 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 633366050
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947266114
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 630919629
C/ LUIS ALBERDI11 se alquila pla-
za de garaje con buen acceso. Tel.
947216149 ó 610813240
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
C/ MORCO Nº1 Edificio Bernar-
das alquilo plaza de garaje fácil
de aparcar y muy cómoda. Tel.
608900432
C/ PETRONILA CASADO 47-
49 se alquila plaza de garaje. Tel.
947483007
C/ SAN JULIÁN 22 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ TRINIDAD frente Capitanía Ge-
neral alquilo plaza de garaje. Tel.
609172573
C/ VENERABLES se alquila pla-
za de garaje. Tel. 636789136 ó
618124102
C/ VILLALÓN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 675161753
C/ VITORIA37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 677669603
CARRETERA POZA 49 se alqui-
la plaza de garaje. 35 euros. Teléfo-
no: 696487085
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 686679686
COPRASABurgos. Venta de gara-
jes nuevos. Fácil maniobra. Precios
inmejorables. Tel. 696947541
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje. Tel.
610768434
G-2 alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614

G-2 en C/ Vicente Alexandre de-
trás de las Torres, se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros. Tel.
947470292
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
MELCHOR PRIETO Nº 27 se al-
quila plaza de garaje muy amplia
y sin maniobras. 1ª planta. Tel.
620280492
MOTO plaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARQUE EUROPANº1 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947208206
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia
en 1er sótano. Fácil de aparcar. Tel.
947203750 ó 699557509
SAN PEDRO y San Felices 53,
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 636520297
SE ALQUILA plaza de garaje,
entrada por Victoria Balfé y Con-
desa Mencía. 45 euros/mes. Tel.
686972579
SE ALQUILA plaza de garaje.
Más información llamando al te-
léfono 606900679
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 negociables.
Tel. 947116869 ó 947377392
ZONA C/ CAMINOVillalonquejar
en Barriada Yagüe, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al
660276975
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerrada
de 80 m2 (20x4 m. ancho). Tel.
665130940
ZONA IGLESIA Sagrada Familia,
Residencia Plaza Real. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272166 lla-
mar mediodías y tardes
ZONA MOLINILLOS en Diego
de Siloé 3, se alquila plaza de ga-
raje. Amplia y buen acceso. 60
euros/mes. Tel. 690799837
ZONA SAN PEDRO La Fuente
se alquila plaza de garaje con en-
trada C/ Malatos y salida C/ Vi-
llalón. Enorme, casi 2 plazas. Eco-
nómica. Tel. 675527047

11..44
COMPARTIDOS

150 EUROS más gastos (ADSL,
luz, agua y gas). Habitación en
piso compartido. Céntrico. Entre
20-35 años. Luminoso. 4º sin as-
censor. Tel. 675550095
2 HABITACIONES en alquiler.
A persona seria no fumadora. C/
Progreso cerca Estación de Au-
tobuses. 150 euros. Llamar tar-
des al 660364576
A CHICA estudiante se alquila ha-
bitación grande en piso céntrico y
bueno. 200 euros + gastos. Pregun-
tar por Lucia en el 696029659
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y
trabajadores/as. Zona Plaza de
Vega. Tel. 645639421
ALQUILO2 habitaciones individua-
les. Cerradura en puerta. Conexión
TV. Una zona Catedral y otra pisci-
nas San Amaro “Universidad”. De-
recho salón y cocina. Disponibles
ya. Precio 185 y 205 euros/mes. Tel.
629333936
ALQUILO 2 habitaciones: una pa-
ra matrimonio y otra individual. In-
teresados llamar al 610931076
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en apartamento nuevo comparti-
do con otra chica. Soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co en piso compartido. Cerradu-
ra, toma TV, toma telf., hidroma-
saje. Derecho a cocina y salón.
Tel. 646547309
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con varones tra-
bajadores. Situado muy céntrico.
200 euros/mes gastos incluidos.
Llamar a partir de las 15 horas al
609820149
ALQUILO HABITACIÓNpara una
pareja (260 euros) o para una per-
sona (180 euros) gastos incluidos.
Derecho baño y cocina. Llamar al te-
léfono 664756714
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Llamar al teléfono 947201524.
605639471

AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar. Habitaciones. 215 euros +
gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588 ó 661801431
AVDA. CANTABRIA79 - 8º Dcha.
Se alquila bonita habitación con vis-
tas exteriores y grande. Buen sitio.
200 euros + gastos. Tel. 650651275
AVDA. CONSTITUCIÓN78, alqui-
lo habitación en piso compartido con
cerradura en puerta y cama de 1,35.
Preferiblemente españoles. Tel.
630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN con Ela-
dio Perlado alquilo a trabajador o es-
tudiante. Exterior. 180 euros más
gastos. Tel. 625837868
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal. Alquilo habitación doble
muy grande y luminosa para 1 ó
2 personas. Piso de 100 m2 úti-
les. Recién pintado. 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 ILLERAcomparto ca-
sa con jardín. Interesados llamar
al 699020134
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. Se alquila habitación a es-
tudiante chico/a. Gente responsa-
ble. 165 euros + gastos. Llamar al
teléfono 629491294
BUSCO chica para compartir piso
con otras dos. Servicios centrales.
C/ Calzadas. Llamar al teléfono
947292131 ó 680656141
BUSCO compañera para compar-
tir piso. Totalmente exterior. Vistas
a la Catedral. 200 euros más gas-
tos. Preferiblemente españoles. Tel.
677119626 ó 686783993

C/ FRANCISCO SALINAS se al-
quila habitación para compartir pi-
so, con derecho a cocina, cuarto
de estar y ducha. Todo confortable.
Tel. 664363451
C/ JUAN PADILLAalquilo habita-
ción preferiblemente a chicas. Con
derecho a todos servicios de la ca-
sa. Tel. 605780170
C/ LAIN CALVOalquilo habitación
amplia. 225 euros. Tel. 615992620
C/ MADRID alquilo habitación
con derecho a cocina y baño. Lla-
mar entre 14 y 21 horas al telé-
fono 663022934
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al telé-
fono 670320349
C/ NTRA. SEÑORAde Fátima, al-
quilo 2 habitaciones en piso a estu-
diantes, amplio, luminoso, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción central. 2 ascen-
sores. Llamar de 15 a 19 h. al
645267711
C/ SAN BRUNO Nº5 - 6ºE (es-
calera dcha.), se alquila habita-
ción con 2 camas, mesilla, arma-
rio, cómoda, mesa y televisión.
Derecho a baño, cocina y lava-
dora. Tel. 618331799
C/ SAN FRANCISCO alquilo
habitación en piso compartido.
150 euros todo incluido. Tel.
619000377
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. Servi-
cios centrales. Tel. 947275182 ó
636081401
DETRÁS MUSEO EVOLUCIÓN
Humanda alquilo habitación muy lu-
minosa con TV. Para una sola per-
sona preferiblemente latina. Para
compartir con matrimonio ecuato-
riano. Tel. 678298666
ELADIO PERLADO Gamonal.
Alquilo habitación con derecho
a cocina y baño. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 667299411 ó
636639974
ESTUDIO/HABITACIÓNalquilo a
chico. 150 euros. Llamar al teléfono
606073386

GAMONALalquilo habitación con
todos los servicios. Muy económi-
co. Tel. 626038759
GAMONAL habitación 1 perso-
na. Neverita y tendedero propio. In-
ternet wifi. Cocina equipada. Ca-
lefacción. C/ Vitoria 202 (el mejor
punto de Gamonal). Abstenerse fu-
madores. Tel. 622061213
GAMONAL se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Fácil
aparcamiento y bien comunica-
do. Preferiblemente españoles.
Solo trabajadores. Llamar al te-
léfono 699316894
GLORIETA I.G. RAMILA. SE ne-
cesita persona para compartir piso.
Exterior. Calefacción central. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Tel. 699367953
JUNTO FARMACIA MILITARse
alquila habitación en piso compar-
tido con trabajadores. Servicios cen-
trales. Económico. Tel. 620159717
ó 947278208
PASEO DE LA ISLA alquilo ha-
bitación amplia, exterior, calefac-
ción central, salón, baño, cocina
y aparcamiento. Tel. 619000377
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y ba-
ño, Desde 160 euros. Tel. 687757187
ó  627716389
SE ALQUILA habitación a chico
en piso compartido. Cerradura.
Toma TV y antena. Baño hidro-
masaje. Muchas mejoras. Tel.
620825496
SE BUSCAchico o chica para com-
partir piso en G-3 (C/ Condesa de
Mencía). Calefacción y bien equipa-
do. Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
SE NECESITAprofesor o chico es-
tudiante para compartir piso exte-
rior y soleado. Servicios centrales.
Buena zona y buen precio. Tel.
678201282
VILLAGONZALO Habitación am-
plia para chico responsable. Casa
nueva. Todo amplio. Fácil aparca-
miento. Tel. 659481784
ZONA C/ CARMEN alquilo habi-
tación + baño propio en piso com-
partido. Una persona (200 euros) o
pareja (250 euros). Muy tranquilo.
Libre a partir del 01/11. Llamar a par-
tir de las 16 h. al 665942165

ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Económico. Tel.
692373287
ZONA CALLE MADRID se alqui-
la piso para compartir a chicas tra-
bajadoras preferiblemente españo-
las. 2 habitaciones. Tel. 947264852
ó 696346224
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila habitación económica, pa-
ra compartir con trabajadores,
servicios centrales. Llamar al te-
léfono 620159717 o 947278208
ZONA G-3 se alquila habitación
amueblada en piso compartido.
Exterior. Cocina y salón muy am-
plios. 2 baños. Llamar al teléfo-
no 660117055
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación en piso amplio. Calefacción
central. Buena zona. Precio 210 eu-
ros. Tel. 608597289
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SUR se alquila habitación
en piso compartido con chicos. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al
teléfono 660595639

COMPARTIDOS

ESTUDIANTE no fumador ni be-
bedor, busca habitación en pue-
blo, distancia no mayor a 15 Km.
de Burgos. Económica. Teléfono
633206864
MADRE e hija, buscan urgente-
mente alquiler de 2 habitaciones
en piso compartido. 200
euros/cada una con derecho a
todo y gastos incluidos. Llamar
al teléfono 634763666
SE BUSCA habitación sin fianza,
máximo 200 euros gastos incluidos.
Llamar al 630723146
SE NECESITA habitación en al-
quiler amplia y grande para pa-
reja. Personas responsables,
buenas y limpias. 200-210 euros
gastos incluidos. Llamar al telé-
fono 685010723

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Gara-
je. Microondas. Bien equipado. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento céntrico. Playa de Levante.
Todos los electrodomésticos. Pis-
cina y estupendo jardín con zonas
de solarium, pista de tenis. Tel.
690793293
BENIDORMse alquila apartamen-
to cerca playa. Equipado. Piscina.
Parking. Tenis. Semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 653904760
BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento todo completo. Al lado de
la playa. Meses de invierno de No-
viembre en adelante. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habita-
ciones, parking, piscina y zonas ver-
des. Tel. 620048690 ó 947310901
CANTABRIApueblo próximo a La-
redo. Casa vacacional montañesa.
Finca rural cerrada. Arbolado. 4 dor-
mitorios. 7 camas. 2 baños. Calefac-
ción. Chimenea de leña. Fines de se-
mana, puentes, etc. Tel. 942274724
/ 617641897 / 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fiesta del
orujo sin alquilar. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA Vacaciones. Alquilo
casa de campo. 300 m. playas y ple-
na naturaleza. Parcela cerrada. Bar-
bacoa cubierta. Ideal salud niños
y mayores. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
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. Piso con 3
habitaciones, 2 baños, salón, jardín
y piscina. A 3 Km. de la playa. Pa-
ra estancias mínimas de 6 meses.
600 €mensuales. Tel. 647630704
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ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SIERRA DE LA DEMANDAse al-
quila casa entera o por habitacio-
nes. Días, semanas, meses. Entor-
no privilegiado. Senderismo. Próxima
temporada recogida de setas. Tel.
627925320
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª lí-
nea playa “Los Locos”. Quincenas
o meses. Buen precio. Llamar al te-
léfono 947363070 ó 650760200

11..66
OTROS

A 12 KMde Burgos. Ctra. Soria fren-
te entrada Revillarruz. Se vende fin-
ca urbana 700 m2. En 50.000 euros.
Tel. 608031582
A 15 KMde Burgos vendo finca rús-
tica para huerta, frutales o similar.
Junto al río Arlanzón. Interesados
llamar al 647877042
A 22 KMde Burgos se vende edi-
ficio de una planta para reformar.
Ideal merendero. 45 m2. Tel.
658839702
A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2. Zona de huertas.
A pie de carretera, vallada, agua, 24
árboles frutales. Precio 39.000 eu-
ros. Tel. 647813533
A 8 KMde Burgos por N1 en Sarra-
cín, se venden parcelas urbanas. Tie-
nen acometida de luz, agua y sane-
amiento. Listas para construir su
propia casa. Tel. 677432454

ARCOS DE LA LLANA vendo
solar en el centro del pueblo. 160
m2. Ideal para hacer casa con
jardín. 42.000 euros. Llamar al
teléfono 616969703
BODEGA con 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
ESTÉPARvendo terreno en fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Llamar al teléfono
659783772
PAJAR en pueblo Sierra de la
Demanda. Edificable. Muy bue-
nas vistas. Vendo o cambio por
plaza de garaje en Burgos (pre-
feriblemente zona Villimar). Se-
riedad. Tel. 649800550
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana de 350 m2 a 48
euros/m2. Interesados llamar al
teléfono 695386941
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 625562786 ó
619920861
RABÉ DE LAS CALZADAS fin-
ca urbana de 800 m2. 20 m. de
fachada a calle principal. Todos
los servicios. 126.000 euros. Tel.
947451276 ó 626398195
RABE DE LOS ESCUDEROSal la-
do de Lerma se vende bodega con
merendero y luz. Buen acceso. Pre-
cio asequible. Tel. 620406920 ó
947273283
SAN MEDEL se vende finca de
1.000 m2 aproximadamente. Valla-
da. Merendero y huerta. Fácil acce-
so. Llamar a partir de las 16 h. al
669958787
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden fincas aparceladas y con de-
rechos, una de ellas junto a Río Pi-
suerga. Económicas. Tel. 947266311
mediodías/tardes
ZONA VILLIMAR finca rústica de
3.000 m2 a pie de camino. Ideal fin-
ca de recreo. 18.000 euros. Tel.
639606893

OTROS

COMPRO parcela desde 500 m2
en Sarracín, Modúbar de la Em-
paredada o Revillarruz. Llamar al
teléfono 646278216
ZONA C/ SAN PABLO ó Mu-
seo Evolución Humana alquilo o
compro trastero. Tel. 947261156
ó 657375383

OTROS ALQUILER

A 8 KMBurgos alquilo terreno 1.500
m2. Ideal huerta. Permiso vallado
concedido. Cerca Polígono Villalon-
quejar. Precio 100 euros/mes. Otro
terreno urbano 206 m2 por 150
euros/mes. Ambos derecho a com-
pra. Tel. 947202798 / 947377392
/ 947116869
ALQUILO trastero con muy buen
acceso para carga y descarga de ve-
hículo en planta de garaje. Tel.
656440989
VILLIMAR alquilo trastero de 10
m2. Tel. 630684395

30 AÑOS Chica busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños, ayudan-
te de cocina y con conocimientos de
costura. Tel. 673461074
32 AÑOS Chico responsable
busca trabajo en lo que surja.
También busco local en alquiler
acondicionado como carnicería.
Tel. 671934218
ALBAestudiante española se ofre-
ce para cuidar niños, ancianos, ta-
reas domésticas por horas o cama-
rera fines de semana. Abstenerse
contactos. Tel. 690316488
ALBAÑIL y pintor buscan trabajo
para cualquier reforma de cocinas,
baños, etc. Tel. 627072384

AMA DE CASA busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y niños.
Lunes a Viernes de 9 a 13 h. Tel.
627068206
AMA DE CASA busca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Tel. 673449449
AMA DE CASAespañola se ofre-
ce para cuidar niños o tareas del ho-
gar. Experiencia. Tel. 686964017
ASISTENTA española se ofrece
para trabajar unas horas en labores
del hogar y llevar niños al Colegio
en zona del G-3. Llamar en horas de
comida o noches al 947057975
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar en servicio domestico, cui-
dado personas mayores, limpie-
zas en general, oficinas, etc.
Mucha experiencia y titulación
Auxiliar de Geriatría. Disponibili-
dad horaria. Inclusive fines de se-
mana. Tel. 671255069
AUTÓNOMOsoldador-montador,
albañil, electrodo TIG/MIG. Carnet
B, C, E. Autocad. Busco trabajo. Lla-
mar al teléfono 629830331 ó
947290181
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIAR de enfermería españo-
la (chica), se ofrece para atender a
personas mayores en horario de ma-
ñana de Lunes a Viernes y labores
domésticas. Experiencia en residen-
cias. Tel. 696302231
BURGALÉS 49 años, serio y res-
ponsable, con experiencia para cui-
dado de personas en hospitales, por
las noches. Llamar 659912780
BUSCO trabajo como conductor
de trailer con experiencia y con
carnets C+E y Francés. Para ru-
tas nacionales o internacionales.
Tel. 628887474
BUSCO trabajo como conductor,
construcción, fincas, agricultura, pe-
ón. Carnet profesional: furgonetas,
tractores, camiones y electrotoro.
Tel. 603518967
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Llamar al teléfono 677232030 ó
647823355

BUSCO trabajo en carpintería (20
años), construcciones (5 años), lim-
piezas (3 años) o lo que surja. Ten-
go carnet de conducir. Disponibili-
dad total. Muchas gracias. Tel.
647130847
BUSCO trabajo en la construc-
ción, soy oficial y tengo experien-
cia en pinturas, alicatados, tabi-
ques, enfoscados, etc. Llamar al
teléfono 618580007
BUSCO trabajo en lo que surja, co-
mo peón, ayudante de camarero,
limpieza, producción. Disponibilidad
inmediata. Contactar con Raúl en el
671280753
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199
BUSCO trabajo urgente para en-
foscar, poner ladrillo, marcar esca-
leras y todo lo relacionado con la
construcción. Carnet de conducir B.
Tel. 675819989
CHICA28 años con curso Sociosa-
nitario busca trabajo en residencias
o ayuda a domicilio para cuidado de
abuelos/as, labores del hogar, cui-
dado de niños, buzoneo, limpieza
portales, bares. Vehículo propio. Ur-
ge. Tel. 653371759
CHICA boliviana ofrece sus servi-
cios para limpieza del hogar y cui-
dado de personas de la 3ª edad. Tel.
654477723
CHICA busca 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 perso-
nas mayores en hospitales, lim-
pieza de portales, bares y
cristales. Tel. 642815168
CHICA busca trabajo en limpieza
por las tardes. Fines de semana dis-
ponible. Limpieza de bares, locales,
portales, fin de obra, alfombras....Tel.
622370701
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños de 9:30
a 13:30 h. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo por horas en
limpiezas, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Seria y con referen-
cias. Tel. 677723411

CHICA con titulación “Cuidado y
atención a personas dependientes”
busca trabajo para cuidar personas
mayores y niños. Tel. 627449819
CHICA de 24 años de edad, bus-
ca trabajo jornada completa o me-
dia jornada, ayudante de cocina, ca-
marera, cuidado de niños o personas
mayores, dependienta con muy bue-
na presencia. Interesados llamar
al 648640752
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando niños, personas mayores,
limpiezas o supermercados en ho-
rario de tarde. Tel. 660754697
CHICAespañola estudiante univer-
sitaria y muy responsable y con ex-
periencia, se ofrece para el cuidado
de niños por las mañanas. Interesa-
dos llamar al 615057732
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar y plan-
cha en horario de tarde. Respon-
sable 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, responsable, busca
trabajo en cuidado de personas ma-
yores o limpieza por horas o jorna-
da completa. Tel. 649616743
CHICA responsable se ofrece para
servicios domésticos interna y/o ex-
terna, con mucha experiencia. Tam-
bién trabajaría en cuidados de per-
sonas mayores en domicilio y
hospital. Tel. 627126352
CHICA responsable y con buenas
referencias busca trabajo por las tar-
des, noches y fines de semana. Tel.
630123173
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en tareas de hogar, cuida-
do de niños o lo que surja. Muy se-
ria y responsable. Permiso de con-
ducir. Tel. 642870560
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde para cuidado de ni-
ños, plancha, limpieza de hogar.
Muy seria y responsable. Refe-
rencias. Tel. 657605154

CHICA rumana seria y trabajadora,
con buenas referencias, busca tra-
bajo jornadas completas o por ho-
ras en lo que surja. Tel. 697721389
CHICA rumana, 24 años, se ofre-
ce para trabajar de camarera, de-
pendienta, empresa de limpieza,
limpieza de hogar y hoteles. Tel.
661892149
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores por las noches o
para limpieza en horario de día. Tel.
663188134
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, ni-
ños y labores del hogar interna
o externa. Experiencia y referen-
cias. Tel. 689157261
CHICA seria y responsable busca
trabajo de interna o externa. Resi-
dencias y hostelería. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuidado
de niños o limpieza. Tel. 622383654
CHICA seria y trabajadora, busca
trabajo como interna en cuidado de
niños o ancianos, o trabajar por las
noches en cuidado de personas en-
fermas. Tel. 642716324
CHICAseria, responsable, con don
de gentes y buena presencia, bus-
ca trabajo como camarera, cuidado
de niños, dependienta o lo que sur-
ja. Tel. 695530111
CHICO busca trabajo como pa-
nadero. Tengo experiencia. Telé-
fon 677723411
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia
busca cualquier tipo de trabajo.
Tel. 673449449
CHICO ecuatoriano, 28, busco tra-
bajo en construcción, carpintero o
en lo que surja. Vehículo propio. Tel.
606750223
CHICOespañol, 29 años, se ofrece
para trabajar (bares, peón, cuida-
do de personas y acompañamien-
to, etc.). Interesados llamar y pre-
guntar por Martín en el 665732679
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja. Interesados llamar al
664811670
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 tra-
bajar como pastor, granjas, tracto-
rista y limpieza. Experiencia. Tel.
671241146
CHICO rumano, 23 años, busca tra-
bajo en pladur, pintor y construcción.
Permiso de conducir B. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 607010566
CHICO se 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
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de la construcción o lo que
surja. Con carnet de conducir. Tel.
695642519
CHICO serio con experiencia bus-
ca trabajo como albañil, pladur o
ayudante de electricista. Carnet de
conducir. Llamar al 673049291
CRISTALERO limpia cristales
con experiencia. Interesados lla-
mar al 660187580
CUIDADOR personas mayores.
Chico se ofrece para acompañar
y cuidar personas mayores ingre-
sadas o en sus domicilios. Expe-
riencia 7 años. Doy referencias.
Tel. 658658256
CUIDADOR y acompañante muy
responsable y con experiencia de 7
años, se ofrece para el cuidado de
personas mayores ingresadas en
cualquier hospital o en sus domi-
cilios. Mañanas, tardes o noches.
Tel. 658658256
CUIDADORA personas mayores.
Señora con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores de
día o noches. Doy referencias. Ex-
periencia 7 años. Tel. 622061213
CUIDADORA y acompañante con
experiencia y buenas referencias,
se ofrecen para el cuidado de per-
sonas ingresadas o en sus domici-
lios. También dar comida en residen-
cias y hogares. Llamar al 622291213
DISPONGO de ordenador e inter-
net para realizar trabajos en casa
(pasar escritos, rellenar impresos,
etc...) Soy chica española, seria y
responsable. Tel. 660179797
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales o lim-
piezas en bares. Por horas ó jorna-
da completa. Nacionalidad españo-
la. Experiencia. Tel. 619179842
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ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR busca trabajo
en Burgos y pueblos, con expe-
riencia en trabajos de albañile-
ría, soleras hormigón impreso,
obra completa, reforma integral,
tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOLAcon coche me ofrez-
co para plancha y labores del ho-
gar. También plancharía en mi
domicilio. Recogida y entrega en
24 horas. Me desplazaría a los
alrededores. Económico. Llamar
al teléfono 625819480
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar de Lunes a Viernes en tareas
de hogar o por horas para llevar y
recoger niños del Colegio, acompa-
ñar a personas mayores, etc. Tel.
628428525
ESPAÑOLA seria, responsable,
con informes, trabajaría en labo-
res de hogar, plancha, etc. Tam-
bién como dependienta de co-
mercio. Tel. 676046447
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en horario
de mañana, tarde o noche: cuidado
de personas mayores y discapaci-
tados, en hostería como bares, res-
taurantes, limpiezas o fábricas. Lla-
mar al 618556995
HOLAsoy una chica rumana y bus-
co trabajo por horas entre las 14 y
17 horas por las tardes. Tengo refe-
rencias. Tel. 680772381
HOLA Soy rumana y dispongo
de 3 días a la semana por las ma-
ñanas para trabajar. Buenas re-
ferencias. Interesados pueden
llamar al 647541364
HOMBREbusca trabajo como sol-
dador. Veinte años de experiencia.
Serio y puntual. Carnet y vehículo
propio. Tel. 671456556
JOVEN majo, se ofrece para tra-
bajar en construcción, hostele-
ría, repartos con posibilidad de
furgoneta propia. Carnet de ca-
rretillero. Tel. 666339102
LIMPIADOR de cristales con
años de experiencia se ofrece pa-
ra pisos, comercios, bares, etc.
Tel. 620441198
MAESTRAespecialista en Educa-
ción Infantil se ofrece para cuidar
a niños de Educación Infantil y Pri-
maria, clases y ayuda en las tareas.
Tel. 660541359
ME OFREZCO para trabajar en
cualquier lugar de España. Soy
una chica responsable y con bue-
nas referencias para cuidado de
personas mayores y limpiezas.
Tel. 664734953
MUJER de 45 años busca tra-
bajo interna en Burgos. Urge. Tel.
687634663

MUJER de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica,
limpieza de hogar, cuidado de ni-
ños con experiencia y buenas re-
ferencias. Conocimientos de In-
glés. Tel. 600637970
OFICIAL de 1ª albañil y pintor se
ofrece para trabajar en todo tipo de
trabajo de construcción, alicatador
y enchapador, tabicar, etc. Más de
20 años de experiencia. Tel.
670851791 o 698445307
OFICIALde 1ª busca trabajo con ex-
periencia y con carnet de conducir.
Burgos y provincia. Tel. 695642519
OPERADOR de informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
OPORTUNIDAD de conseguir a
una chica de 24 años para traba-
jar de: dependienta, limpiadora, pe-
ona industrial. Emprendedora, bue-
na imagen y española. Llamar por
favor al 622430024
PERSONA busca trabajo para
servicio técnico de electrodo-
mésticos a domicilio. Llamar al
teléfono 627314293
PERSONA seria busca trabajo co-
mo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
692246171 ó 650918196
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, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría española para cuidado de per-
sonas mayores y pacientes en
hospital y/o domicilio. Experien-
cia en hospital y residencia. Tel.
947061855 ó 609725453
SE OFRECEchica con conocimien-
tos de hostelería para hacer pinchos
por la mañana o limpieza de hogar.
Tel. 660084944
SE OFRECE chica española, seria
y responsable, para limpiar casas,
recoger niños del Colegio, etc. Inte-
resados llamar al 689360403
SE OFRECEchica para cuidado de
niños, limpieza del hogar o similar.
Soy española. Tel. 636966063
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de carre-
tillero para descargar Ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier

SE OFRECE chico para trabajar en
limpieza de cristales a domicilio, pa-
ra deshuesar o como repartidor  con
carnet de conducir Tel. 671514612
SE OFRECEelectromecánico indus-
trial con experiencia. Interesados lla-
mar al 627314293
SE OFRECE encargado oficial de
albañil. Tel. 629009234
SE OFRECE español, 40 años, pa-
ra cuidar señores mayores. Juan Án-
gel. Tel. 947203012 ó 618498867
SE OFRECE estudiante 1/2 jor-
nada por la mañana o por horas
sueltas. Graduado de Bachillera-
to. Conocimiento de idiomas.
Buena estatura y presencia. Tel.
619412859
SE OFRECE hombre español de
45 años, serio y responsable, pa-
ra trabajar en multiservicios. Tel.
677406388
SE OFRECE matrimonio joven pa-
ra trabajar en casa, finca, agricultu-
ra o ganadería en la provincia de
Burgos. Tel. 666339102
SE OFRECE matrimonio para fin-
cas, también como pastor o para sa-
car cubos de basura. Tel. 617926525
ó 648883916
SE OFRECE pareja de estudian-
tes para cuidar niños los Viernes,
Sábados y Domingos tardes y no-
ches. Tel. 687398990
SE OFRECE pastor. Preguntar por
Jesús en el 620002847
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, coloca-
ción de papel, vallas de chalets,
fincas, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452
SE OFRECE señor para cuidado
de personas mayores los fines
de semana. Teléfono  947232943
ó 689758614
SE OFRECE señora burgalesa pa-
ra trabajar por las mañanas en la-
bores del hogar o plancha. Tel.
947484273
SE OFRECE señora de Burgos pa-
ra labores del hogar Lunes y Viernes
3 horas. Experiencia. Zona Gamo-
nal. Tel. 626874511
SE OFRECE señora de Burgos pa-
ra plancha de ropa en su casa. Ex-
periencia y confianza. Posibilidad re-
cogida. Tel. 626874511
SE OFRECE señora joven para el
cuidado de personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora para trabajar
por la mañana o tarde en cuidado
de niños, labores del hogar, plancha,
etc. Tel. 692184675
SE OFRECE señora responsable
y con referencias para cuidado
de ancianos, niños, camarera de
barra, comedor, limpieza de es-
caleras y labores del hogar. Tel.
622216743

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 terapeuta ocupacio-
nal para apoyo extraescolar indivi-
dualizado de niños, con necesi-
dades educativas especiales. Tel.
628744527
SEÑORserio con experiencia bus-
ca trabajo como chofer con referen-
cias. Tengo carnet B, C, E, D. Tel.
642764019 ó 617058689
SEÑORserio con experiencia bus-
ca trabajo como repartidor. Referen-
cias. Tel. 617058689
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
SEÑORAacompañaría a personas
mayores y tareas. Tel. 947235917
SEÑORAbusca trabajo en labores
de hogar, cuidado de personas ma-
yores, por el día o por la noche. Dis-
ponibilidad absoluta. Referencias.
Tel. 617058689
SEÑORAbusca trabajo por las ma-
ñanas y tardes para cuidar personas
mayores, limpieza en general y plan-
cha. Tel. 617759111
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en cuidado de personas
mayores  y limpieza como inter-
na, externa o por horas en Bur-
gos. Responsable. Gracias. Tel.
616997951
SEÑORA con mucha experiencia
en comida de barra, pinchos, bo-
caditos, tortillas, toda clase de ta-
pas, desayunos, etc.  busca traba-
jo mañanas de 7 a 11 y fines de
semana completo.  Tel. 617809717
SEÑORAcon mucha experiencia y
referencias se ofrece para cuida-
do de niños, labores de hogar, lim-
piezas, plancha, cocina para parti-
culares, ayte. de cocina y hostelería.
Disponibilidad inmediata. Tel.
686292654
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo interna con experiencia en cuida-
do de personas mayores o en cual-
quier actividad. Papeles. Tel.
675927024 ó 692835670
SEÑORA española trabajaría en
labores del hogar, cuidado de an-
cianos o niños. Llamar al teléfo-
no 652655881
SEÑORA joven española busca tra-
bajo por las tardes, de telefonista,
recepcionista o similar, con expe-
riencia en el puesto a desempeñar.
Tel. 660179797

SEÑORA muy responsable, tra-
bajadora y con referencias, se
ofrece para trabajar interna en
cuidado de personas mayores,
labores del hogar, etc. Llamar al
teléfono 617211471
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea trabajar en limpieza
hoteles, bares, gimnasios, residen-
cias, ayudante de cocina, cuidado
mayores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 625228782
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuidado
de niños. Solo por la tarde. Urgen-
te. Tel. 695932914
SEÑORA responsable y con mu-
cha experiencia desea trabajar
interna en cuidado de personas
mayores en Burgos. Gracias. Tel.
626123993
SEÑORA rumana, 50 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores o niños los fines de sema-
na. Sábados a partir de 12:30 h.
hasta Domingo a las 21:30 h.
También limpieza y plancha. Tel.
697251318
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicios doméstico, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza en general, plancha. Con
experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad de horario o por horas.
Tel. 603166176
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna o externa en cuidado
de personas mayores, labores
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas en general y ayte. de co-
cina. Experiencia y buenas refe-
rencias. Llamar al teléfono
662610254
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo de mañana y no-
che como cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, posibi-
lidad por horas. Llamar al
teléfono 622383654
SOLDADORbusca trabajo. Solda-
dor TIG, MIG-MAG, Electrodos, Oxia-
cetilénica. Permiso de conducir Cat.
C. Experiencia demostrable. Tel.
647804186
SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas,
fachadas, tejados, alicatar, etc.
También chapuzas fines de se-
mana. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Llamar al teléfono
663474358
SOY UN CHICO joven, busco
trabajo para cuidar personas, jar-
dinería, limpieza de empresas,
hogares o lo que surja. Llamar al
teléfono 671806147
SOY UNA CHICA responsable
y busco trabajo en limpieza, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Tel. 666848569

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

OOPPEERRAARRIIOOSS
PARA CAMPAÑA

647 047 414

URGEN

667766  888866  883344

COMERCIAL

AGENCIA DE VIAJES
PRECISA

SSOOLLOO  AA  CCOOMMIISSIIÓÓNN

DISEÑADOR/A /
PROGRAMADOR/A 
DE JUEGOS FLASH
SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS 
DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN WEB

CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE ACTIONSCRIPT

Interesados enviar curriculum a:
Indispensable residencia en Burgos

programadorburgos@gmail.com

SE NECESITA

PPEERRSSOONNAA  PPAARRAA
TTRRAABBAAJJAARR  EENN
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

669999  554422  665500
IIMMCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  IINNMMEEDDIIAATTAA
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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 com-
promiso. Tel. 681197308

AUTÓNOMOS. Realizamos to-
do tipo de trabajos de alba-
ñilería, reformas interiores, co-
cinas, baños, restauración de
fachadas, tejados, tabiqueria,
pequeñas construcciones,
merenderos, etc. Infórmese
en el 630985924

PINTOR PROFESIONAL. Alisa-
do de gotelé y pinturas anti-
guas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 699197477

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

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Llamar al te-
léfono 606787350. Preguntar
por José

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

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón. Im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069 /
947042142

CURSO "COMO CONOCER
Y EVALUAR EL ENTORNO
DE LA PYME"
FECHA: 26 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (8 h).
PONENTE: Javier García San Vicen-
te. Su experiencia se centra en la re-
alización de Estudios de Mercado,Pla-
nes de Viabilidad, Planes de Marke-
ting, Organización y Control de Redes
Comerciales, Lanzamiento de nue-
vas actividades en empresas
MATRÍCULA: 100 euros.  Incluye docu-
mentación.

CURSO
"HABILIDADES Y
TECNICAS TELEFONICAS"
FECHA: 27 y 28 de octubre de 2010
HORARIO: 16 a 20 h. (8 h.).
MATRÍCULA: 100 euros.  Incluye
documentación. 
PONENTE: Francisco Asís Palacios

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬

PERSONA EMPRENDEDORA
SE SELECCIONA

- Mínimo 2 años de experiencia comercial
- Incorporación a nuestra empresa desarrollando

carrera profesional
- Contrato mercantil con ingresos garantizados
- Formación e incentivos
- Posibilidad y ayudas para apertura de su propia oficina

Enviar C.V. a
sucburgosarlanzon@mgs.es



33..11
PRENDAS DE VESTIR

CAMISA del Madrid, Barcelona y
Selección. Nueva. Excelente cali-
dad. Tel. 622098601
CASI REGALADO vendo ropa de
niña de 6 a 9 años, juguetes (wii fal-
sa, órgano de música, coche capo-
ta, patines línea), elevadores de co-
che, etc. Llamar al 696164849
DOS PARKAS se venden: una
acolchada hasta la rodilla en co-
lor blanco y otra de color rosa ti-
po 3/4. Ideal chica joven. Llamar
al teléfono 947273295
GRAN OCASIÓNvendo abrigo ne-
gro de Visón. Talla única. Muy ele-
gante y bonito. Vendo al 50%. Sin
estrenar. Tel. 619412859
ROPA de niña de 4 a 7 años ven-
do en muy buen estado. Precio de 1
a 3 euros. Tel. 676969239
ROPA invierno/verano niño de 0
a 12 años vendo. Buenas marcas.
Económico. Tel. 646322574
TRAJE de novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende eco-
nómico. Tel. 605156724
TRAJES novia vendo. 2 unida-
des. Talla grande. Perfecto esta-
do. Económicos. Tel. 620304704
ó 646764495
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 de la colección
2010 se vende. Mantilla y cancán.
Por 750 euros y regalo zapatos. Tel.
606618608

33..22
BEBES

ACCESORIOSpara el bebé se ven-
den: cuna, parque, coche, silla (In-
glesina), bicicleta con ruedines, cu-
na de viaje, etc. Todo 100 euros. Tel.
618556917
CARRITO Bugaboo con todos los
completos en color rojo se vende en
buen estado. Precio a convenir. Tel.
645255671
CASUAL PLAY vendo coche y si-
lla como si lo estrenase por 250 eu-
ros. Tengo saco hecho a medida. Tel.
630793156
COCHE de bebe marca Bebecar
compuesto por capazo y silla ven-
do. Muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947040535 ó 618035814
COCHEGemelar “Zoom” grupo “0”,
capazos y sillas (sillas sin estrenar).
Regalo sacos en muy buen esta-
do. 5 meses de uso. Económico. Tel.
655551610
COCHE silla de bebé con saco de
paseo, edredón y chichonera de cu-
na y patines línea talla 40 vendo. Re-
galo bañera/vestidor y alguna cosa
más. Tel. 671113547
COCHECITO completo, cuna de
madera completa en muy buen es-
tado, dos sillas para coche, balan-
cín y demás accesorios vendo. Tel.
651582148
COCHECITO Inglés Arrue Princess.
Azul marino. Con capota, sombrilla,
rejilla y bolso. Perfecto estado por
poco uso. Precioso. 250 euros. Tel.
659403747
CUNA infantil de madera, colchón
y protector laterales incluidos. Pre-
cio 25 euros. Más información en el
645255671
MOCHILA portabebé color negro
se vende en buen estado. Precio a
convenir. Más información en el
645255671
SILLA auto 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
SILLAauto marca Chicco de 9 a 25
Kg. Una o dos sillas. Seminuevas.
30 euros/unidad. Tel. 618621425
SILLA de niño para coche marca
Römer. Grupo 1-2. Nueva. Isofix. Pre-
cio 180 euros. Tel. 677931277
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 para
hermanos que se lleven poco tiem-
po. Como nueva. Solo 6 meses de
uso. Tel. 620547877
SILLA más capazo color azul ma-
rino marca Jané se vende y rega-
lo sombrilla y plástico lluvia. Muy
muy económico. Tel. 675818126
TRONA convertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. 70 eu-
ros. Tel. 653021029

BEBES

AGRADECERÍA que me regala-
sen cochecito de bebé recién na-
cido por falta de recursos. Tel.
664044496
NECESITOque me regalen jugue-
tes para niños y silla de paseo o co-
checito. Gracias. Tel. 670977580

33..33
MOBILIARIO

A PRECIO razonable vendo: lava-
bo blanco encastrado sobre encime-
ra Silestone 1,72x52 y grifo. Com-
pletamente nuevo. También 2 arcas
antiquísimas tratadas anti-carcoma.
Tel. 658127983
ALMONEDA Cuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO de baño nuevo se ven-
de a mitad de su precio. Medidas:
1,54x32x30. Tel. 947235917
ARMARIO de comedor grande,
mesa libro y mesa cocina seminue-
va, taquillón y espejo se vende. Tel.
608900279
ARMARIO luna antiguo, dormi-
torio nogal americano, otro de
madera antiguo, arañas, varias
mesas, sillas, buenas cortinas,
lámpara de pie, bicicleta, etc. Re-
galo muebles bar. Ocasión. Tel.
618051926 ó 947267050
ARMARIOS dormitorio, camas
0,80 y nido, mueble salón, varias
lámparas, mueble cuarto estar,
sofá, taquillón Castellano, arma-
rio dormitorio antiguo 3 puertas,
butacas y mecedoras vendo. Tel.
679329003
BOTELLEROS de cerámica para
250 botellas se venden. 100 euros
no negociables. Tel. 654377769
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio 750
euros. Tel. 679329003
CAMA de matrimonio con todos
los complementos se vende econó-
mica para gente necesita. Tel.
676908492
CAMA nido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
COLCHÓN viscolastico con 1
mes de uso. Medidas 1,80 x 2,00
m. Se vende por cambio a camas
articuladas. 330 euros. Llamar al
teléfono 607152307
DORMITORIO 1,35 se vende, to-
do el baño en color gris, frigorífico,
vitro, horno, 2 sillas y 2 banquetas
cocina. Tel. 947265487
DORMITORIO2 camas de 90 cm.,
2 armarios y mesilla. Seminuevo.
Casi regalado. Gratis colchones, col-
chas, mantas...Tel. 947215352
DORMITORIOcompleto vendo: ar-
marios, estanterías, 2 camas indivi-
duales con somier y colchón, me-
silla, cómoda y espejo. 250 euros.
Posibilidad venta por separado. Tel.
670867853
DORMITORIOde 1,35, 2 mesillas,
cómoda, espejo y armario vendo.
Buen precio. Regalo cortinas. Tel.
660532546 ó 947487159
DORMITORIO moderno se ven-
de a estrenar, cama bañera, 2
mesillas, cómoda y espejo. Tel.
605013411
DOS CAMAS de 80 cm., mesi-
lla, cabecero de 90 cm. lacado
blanco y cabecero de 90 cm. clá-
sico vendo. Todo a estrenar. Tel.
947271925

DOS CAMAS de láminas de 80 y
90 cm. más somier de 1,35 m. ven-
do. También 2 radiadores térmicos
de bajo consumo y vídeo marca Ai-
wa. Tel. 675287251
DOS MESAS cuadradas, exten-
sibles, de roble y cerezo años 50,
macizas y restauradas. También 2
cómodas antiguas restauradas. Ver
sin compromiso. Tel. 658127983
DOS SOMIERESnuevos, dos col-
chones y edredones de plumas se
venden. También lavabo con pie y
mesa ordenador. Muy económico.
Tel. 619360784
DOS SOMIERES Pikolin 90-182
vendo en perfecto estado. Económi-
cos. Tel. 620556801
LÁMPARA salón seminueva ven-
do. Cristales brillantes en color ama-
rillo en dos capas para 5 bombillas.
35 euros. Tel. 615439249
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
MAMPARA color blanco para ba-
ñera se vende. Plegable. Marca Dou-
cholux. Buen estado. Precio a con-
venir. Interesados llamar al
947220263
MESA de comedor de 1,50x0,90
con 4 sillas a juego. Todo en ma-
dera maciza, nuevo y sin estrenar.
Precio 375 euros y mueble de salón
por 150 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
MESA raíz Nogal para TV vendo
económica. Tel. 639884751
MESAS de cocina y ordenador, si-
llas, camas (105,90,80), muebles,
lámparas antiguas decoradas, me-
silla, botas seguridad y varias cosas
más. Todo en buen estado. Bara-
to. Tel. 675146540
MUEBLE de entrada en estilo rús-
tico con espejo vendo. Como nue-
vo. 125 euros. Tel. 699116503
MUEBLE de salón de 2,70 m. en
madera oscura, modelo antiguo, se
vende en perfecto estado. 130 eu-
ros. Recogida. Tel. 670867853
MUEBLE salón perfecto estado
(300 euros), mampara y plato ducha
(300 euros), encimera granito 4,5 m.
y electrodomésticos cocina (350 eu-
ros). Tel. 678046151
MUEBLETV y rinconera de gran al-
macenaje con baúl de regalo. To-
do 30 euros. Tel. 659436370
MUEBLEScoloniales (India e Indo-
nesia) se venden. Tel. 647630704
OCASIÓN Cama nido de 2 camas
y 3 cajones con somieres incluidos.
125 euros. No incluye el transporte.
Tel. 659436370
SILLÓN 2 plazas, 2 sillones indi-
viduales, mesa de comedor con 6
sillas y aparador vendo. Tel.
947231695
SILLÓNde masaje vibrador antido-
lores espalda, muslos, etc. Proce-
dente de oferta limitad Caja Burgos
dirigida a clientes pensionistas. Ad-
quirido en Agosto de este año. Nue-
vo. Tel. 615800348
SILLÓN orejero tapicería estilo In-
glés. Vendo muy económico. Tel.
671801306
SOFÁ 2 plazas. Sin uso. Lavable.
Color camel. Tela muy suave. 1,55
m. Muy cómodo. 250 euros. Tel.
628293802
SOFÁcama más 2 sillones pino ma-
cizo y dormitorio de matrimonio de
1,35 vendo. Precio a convenir. Tel.
947040484 llamar tardes
SOFÁ de masajes con 4 velocida-
des se vende. Polipiel desmontable.
Un año de garantía. 400 euros ne-
gociables. Tel. 626083854 ó
676317971
SOFÁse vende muy barato. Medi-
das 205 cm. largo x 85 cm. ancho
x 90 cm. alto. Urge vender. 75 euros
negociables. Tel. 627725110
SOMIERarticulado de 80x1,80 ven-
do por lo que me quieran dar. Tel.
947236841

Urge vender POR TRASLADO:
comedor completo nogal, lám-
para María Teresa, Dormitorio
nogal, dormitorio juvenil y elec-
trodomésticos cocina. Tel.
677411484

VENDOpor separado o en conjun-
to colchón y somier para cama de
90x1,90. Casi sin usar. Toallero y 2
cuadros por cambio de domicilio.
Tel. 610945693

MOBILIARIO

COMPROcabecero con 2 mesillas
de noche. Precio económico. Tel.
670977580

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano y taquillón
se venden. Tel. 947224169
COCINA de gas butano y placa
eléctrica se venden. En buen esta-
do. Pocos años de uso. Tel.
947226948 ó 664775907
CONGELADOR Zanussi en buen
estado, altura 1,60, con 6 cajones.
Tel. 648282908
FRIGORÍFICOFagor 1 puerta ven-
do. Medidas 1,45x60. Seminuevo.
2 años. 200 €. Tel. 676149518
LAVADORA y dormitorio comple-
to vendo. Regalo somier y colchón.
Tel. 609174952
LAVADORA frigorífico y microon-
das casi nuevos se venden. Tel.
679329003
LAVAVAJILLASBalay (180 euros)
completamente nuevo y cabecero
de hierro azul para cama de 90 ven-
do. Tel. 695249152
SE VENDE lavadora, cocina de gas
4 fuegos, mesa comedor plegable,
lámparas y cortinas. Todo en muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
646413862
TELEVISIÓNLCD marca LG mode-
lo 32 LH301C 32”. Nueva. Económi-
ca. Tel. 649473734
TELEVISORES no planos vendo.
Marcas Samsung (50 euros), Elbe
(20 euros) y A.R. Systems (20 euros).
Tel. 947261379

ELECTRODOMESTICOS

NECESITO urgente cocina de bu-
tano y estufa de butano. Muy eco-
nómica, si me lo pudieran regalar se
lo agradecería. Llamar al 652211747

33..55
VARIOS

BALUSTRADA de madera de
10 cm. de grosor y 3,5 m. de lar-
ga. 16 palos torneados y una bo-
la. Precio 150 €. Tel. 667506632
BONITOScristales pintados para
puerta salón vendo. Medidas
50x1,40. Muy baratos. Tel.
947228481 ó 616086496
ESTUFA de pellets marca Ecotec
modelo Vigo para 70 m2 vendo. 1
año de garantía. Tel. 635371326
POR TRASLADO vendo puertas
nuevas. 150 euros/cada una. Tel.
687459841
RADIADORES de hierro fundido,
calentador de 5 l. seminuevo y puer-
tas de comedor con cristales se ven-
den. Tel. 947268593

SE NECESITA profesor particular
para 5º de Alemán. Tel. 626492592

BICICLETAestática marca Doymo
se vende con un año de uso. Pre-
cio 60 euros. Tel. 678556124 ó
636369274

BICICLETAFelt. Suspensión delan-
tera. Año 2009. Talla 19.5. Precio
compra 340 euros y precio venta 240
euros. Se retira por falta de uso. Tel.
607639789
BICICLETA marca Decathlon. Do-
ble suspensión. Talla mediana. Pre-
cio de compra 200 euros y vendo por
125 euros. Tel. 607639789
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. Llamar al teléfono
680721775
CINTAandadora para hacer ejerci-
cio en casa vendo por la mitad de
precio. Para más información llamar
al 622430024
MÁQUINAde vibromasaje se ven-
de nueva y barata. Tel. 947216432
ó 697427505
TABLA snowboard con fijaciones
Flow y botas Burton Mint Nº40. Nue-
vas. Todo 250 euros. Se regala fun-
da. Tel. 630494504
TRAJEde Capoirea se vende: pan-
talón nuevo, cuerda cruda y cami-
seta de regalo. 40 euros negocia-
bles. Tel. 687398990

BURRAde 4 años se vende y cam-
bio burra de año y medio por Pony
hembra. Llamar de Lunes a Viernes
al 647762782

GATITOSangora blancos con ojos
azules o verdes vendo. Mes y me-
dio. 20 euros. Tel. 635115375
HURONESse venden y se ofrecen
para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
LABRADORRetriever y Cocker In-
glés. Preciosas camadas machos y
hembras. Se entregarán despara-
sitados, vacunados, pasaporte y
microchip. Pedigree y árbol gene-
alógico opcional. Mejor ver. Econó-
micos. Tel. 680711433
PALOMARde Campo 2º se venden
pichones. Tel. 699367600
PERDIGUERO de Burgos cacho-
rros vendo muy económicos. Tel.
685021031
PERROSYorkshire Terrier miniatu-
ra Toy se venden y Palomas Diaman-
te. Interesados llamar al 947040336
ó 609460440
POLLOS blancos se venden en Vi-
llagonzalo Pedernales. Más infor-
mación en el 627092764
REGALAMOSpreciosos gatitos de
2 meses, para personas amantes de
los animales. Tel. 677504878
REGALO gatita de 2 meses. Inte-
resados llamar al 639666678
SE REGALAgatita de 2 meses. Co-
lor atigrada. Mezcla Persa y común.
Tel. 639666678
TERRARIO Dimensiones 50,5x42
x28,5. Puertas correderas con cierre
de seguridad, comedero y bebede-
ro. Precio 50 €. Tel. 635553869
TRES HEMBRASYorkshire Terrier
se venden. Nacidas el 6-9-10. Des-
parasitadas. Interesados llamar al
651901666 ó 947214690
YORKSHIRETerrier macho vendo.
Muy bonitos y juguetones. Pedigree.
Tel. 605862909
YORKSHIRETerrier nacidos el 9 de
Septiembre se venden. Camada
muy bonita. Hembras. Padre y ma-
dre con pedigree de pura raza. Pre-
cio económico. Tel. 947116869 /
616751454 / 947202798

CAMPO-ANIMALES

ARADO multirreja 7+2 y rodillos
de 4,5 m. vendo. Tel. 947363070
ó 650760200
CALABAZAS comestibles vendo.
Muy buenas y muy baratas. Llamar
al 679789363
GENERADORpara acoplar a trac-
tor vendo. Infórmese llamando al
947234289
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. Delgado o gor-
do. Precio: 14 céntimos/Kg. Tel.
650901908
LEÑAde encina seca troceada a 30
cm. aproximadamente se vende. Tel.
646344674
LEÑAseca troceada de encina a 25
cm. vendo. También sulfatadora de
herbicida de 12 m. Tel. 699431070
MÁQUINApara segar marca BCS
a gasoil se vende. En buen estado.
Tel. 620167457
PARTICULARvende flores. C/ Rey
Don Pedro nº 56. Tel. 645632088 ó
947220104
PATATASnuevas de Burgos se ven-
den a domicilio sin intermediarios.
Saco 25 Kg = 12 euros (0,48
euros/Kg). Tel. Agricultor 610688403
POR JUBILACIÓN vendo culti-
vador de caracol pequeño 3 filas,
arado de 3 vertederas Nobel, abo-
nadora y varios aperos de labranza.
Económico. Tel. 947266311 medio-
días /tardes
POR JUBILACIÓN vendo tractor
Jhon Deere 3350 SG2. 6.500 horas.
Remolque basculante. Rulo hidráu-
lico. Sembradora. Sulfatadora. Ara-
do Novel. Vertederas. Milagroso y
cajón. Tel. 666373846 Sotragero
POR JUBILACIÓN vendo tractor
John Deere 4255, remolque y to-
da clase de aperos. En perfecto es-
tado. Llamar noches a partir 21 h. al
947201677
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CASA Y HOGAR

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de ho-
rario.  Interesados llamar al te-
léfono 618761390

A DOMICILIO imparto clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química nivel E.S.O.
Jueves y Viernes por la tarde.
Zona Gamonal. Llamar por las
tardes al 699374441

A DOMICILIO. Ingeniero indus-
trial se ofrece para dar clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. Todos los ni-
veles. Experiencia y buenos
resultados. Económico. GRA-
TIS TÉCNICAS DE ESTUDIO.
Tel. 615057050

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación Pro-
fesional. Cálculo y Algébra,
Empresariales, ADE, Informá-
tica y Magisterio. Individual o
grupos. Llamar al teléfono.
947200428 ó 687765576

CURSO DE MASAJE. Próximo
inicio de los cursos Básico y
Avanzado de masaje. Forma-
ción de calidad. Información
y reservas: fibula@hotmail.
com y masajesburgos.es.
PREPÁRATE PARA TRABA-
JAR

Chica universitaria se ofrece
para DAR CLASES PARTICU-
LARES de Primaria y Secun-
daria. TODAS LAS ASIGNATU-
RAS. Económico.  Llamar al
teléfono 659725035

Clases particulares de PRIMA-
RIA. Todos los niveles y todas
las materias. Apoyo en tare-
as escolares. Experiencia y
buenos resultados. Enseñan-
za individualizada y posibili-
dad de grupo. Tel. 637443303

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

CURSOS DE RELAJACIÓN en
alojamiento rural y pensión
completa. Fines de semana.
Reiki - Yoga - Riberthing -
Energía Cristica. Contacto:
947430320

DIPLOMADA EN MAGISTERIO
Y PEDAGOGA imparte clases
de refuerzo, orientación esco-
lar y cuidado de niños. Zona
Sur. Tel. 630348053

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

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 resul-
tados. Tel. 620849037

INGENIERO SUPERIOR da cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química e Infor-
mática. 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. Llamar al
teléfono 947228096 ó 685509704

INGENIERO TÉCNICO TELECO
imparte clases particulares de
Física, Química, Matemáticas
y Dibujo para E.S.O y Bach.
Amplia experiencia con resul-
tados. Interesados llamar al
651889850

LICENCIADA da clases parti-
culares de Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía, Co-
mentario de texto, Literatura a
todos los niveles. Económico.
Buenos resultados.  Llamar al
teléfono 947274252 ó 667060430

Doy clases particulares o en
pequeño grupo de MATEMÁ-
TICAS Y/O INGLÉS PRIMARIA.
Llamar al teléfono 947228780 ó
647208725

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA, maestra de lenguas
extranjeras, imparte clases
particulares en zona Avda. del
Cid. Listening, Speaking, Rea-
ding, Writing. Preparación de
la selectividad. E.O.I. Conver-
sación. Tel. 650887721 llamar
tardes

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach. y
Magisterio.  Llamar al teléfo-
no 617979183

LICENCIADO en QUÍMICA im-
parte clases a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA a E.S.O y Bach. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 605795008

NATIVA Y TITULADA FRAN-
CESA con experiencia do-
cente, imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Excelentes resultados. Inte-
resados llamar a los teléfo-
nos 669958540 ó 947486868

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resultados.
mamdel2006@yahoo.fr. Llamar
al teléfono 618556995

Profesora con experiencia da
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA. Buenos resultados. In-
terados llamar al teléfono
947266506 ó 679457057

PROFESORA imparte CLA-
SES.PRIMARIA: todas las
asignaturas.INGLÉS: todos
los niveles (Primaria, E.S.O,
E.O.I, módulos, Universidad).
Gramática, conversación,
traducción. Económico. Ho-
rario flexible. Excelentes re-
sultados. Clases individuales
o en grupo. Llamar al teléfono
630828516

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge,
TOEFL, Escuela de idiomas,
repaso del Colegio... Intere-
sados llamar al teléfono
659911970 ó 947290170

SE DAN CLASES PARTICULA-
RES NIVEL E.P.O, 1º Y 2º BACH.
Gran experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 699506821 Mari
Carmen

Titulada por la E.O.I. da clases
particulares de INGLÉS a Pri-
maria, Secundaria y Bachille-
rato. EXPERIENCIA. Zona Va-
dillos o Centro. Tel. 947237868
ó 687621485

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

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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Todas las asignaturas

GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de octubre de 2010

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



REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311
REMOLQUE de 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abonado-
ra 1.200 Kg. Precio económico. Tel.
651946349
RODILLOS de 40 discos, abona-
dora para 1.200 Kg., arado de 3
vertederas reversible, arado fijo,
galera, sinfín y sembradora ven-
do. 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
SEMBRADORAcereal con rastri-
lla incorporada marca Jolpa 19 cho-
rros, 3 m. ancha, cajón 450 Kg. (600
euros). Rastra 3 m. tiro con cade-
na (150 euros). Depósito gasoil po-
liéster 1.100 l. Zona Briviesca. Tel.
947214281
SEMBRADORA Cereal vendo en
buen estado. 21 caños. Marca So-
lá. 600 euros. Cañizar de Argaño.
Tel. 947450228
TRACTOR Jhon Deere 3350 D.T.
y todos los aperos de labranza
vendo. Llamar al teléfono
947231185 ó 666140836
UVAdel Arlanza se vende. Precio a
convenir. También se vende rebaño
de ovejas por jubilación. Precio a
convenir. Para más información lla-
mar al 947173367 ó 654101875 lla-
mar en horario de comidas

ALCATEL OTE 222 vendo por 25
euros y Samsung F480. Los dos
nuevos a estrenar. Llamar al te-
léfono 661419985
DVD-R IMPRIMIBLE tarrina de
25 (8 euros). CD-R Philips imprimi-
ble tarrina de 25 (8 euros). Tel.
636039965
FAX se vende. Más información
en el 627959857
MINI PORTÁTIL a estrenar HP
Mini 210. 250 Gb Disco Duro. 1
Gb Ram. 10,1 pulgadas de pan-
talla. Wifi, etc. Nuevo. 250 eu-
ros. Tel. 607152307
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
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

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

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano. En funcionamien-
to o no. Tel. 627159974

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Windows
Vista e instalamos XP ó 7. Ta-
rifas económicas. Si no repara-
mos no cobramos. Llamar al te-
léfono 622014332

25 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
tanto problemas de softwate
como hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se co-
bra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Llamar al te-
léfono 652796122

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887

Libero PS3 para que puedas ju-
gar con tus copias de seguri-
dad. Tel. 606863148

REPARACIÓN ORDENADORES
A DOMICILIO. Formateado e
instalación Windows XP, Vis-
ta ó 7. Reparación y configura-
ción ordenadores. Instalación
software, antivirus, periféricos,
cameras, scanner, impresoras.
Routers y diseño de redes. Tel.
652016650

TÉCNICO PROFESIONAL. Se re-
paran ordenadores a domicilio
o se recogen a domicilio. Solu-
ción a todo tipo de problemas
informáticos. Precio único 23
euros. Servicio al instante. Tel.
656-56-99-58

800 EUROS Violonchelo Yama-
ha 4/4 con arco, sordina y estu-
che. Para estudio de grado me-
dio. En perfecto estado. Llamar
al teléfono 693287852
AMPLIFICADORde guitarra Mars-
hall VS100H. Cabezal y pantalla de
4 conos. 100 w. Válvula en el pre-
vio. 3 canales con pedal de cambio.
Muy cuidado y en perfecto esta-
do. Tel. 667674000
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 co-
che pequeño máximo 5 años. Tel.
696070352
TECLADOelectrónico con adapta-
dor y soporte se vende. Precio 170
euros. Tel. 679329003
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

MÚSICA

CLASES DE MÚSICA EN
INGLÉS. Profesora NATIVA,
titulada en Londres en piano
contemporáneo y clásico,
imparte clases de música en
inglés. Piano y teoría musi-
cal. Llamar a los teléfonos
659911970 ó 947290170

1.000 EUROSMobiliario de tienda
de bisutería: mostradores 9 m. fren-
te, baldas cristal, 400 ganchos, má-
quina etiquetadora, etc. Negocia-
ble. Tel. 607637484
100 EUROS mesa-mostrador de
cristal. 12 euros perchero con
ruedas y 50 euros cajón porta-
monedas. Perfecto estado. Tel.
627916510
88 NOVELAS libros Pedagogía Edu-
cación y varios. Todo 50 euros. Lám-
paras: araña y tulipas. A 16
euros/cada una. Tel. 686709096
ABRIGOpaño color camel talla L y
muñeca de porcelana (50 cm.) muy
bonita con su envoltorio vendo. Tel.
627916510
ASIENTOS rectos y en esquina
(tipo sofás) para 40 plazas se ven-
den. Ideal garito de pueblo o te-
leclub. Regalo las mesas. Bara-
tos. Tel. 654377769

CHIMENEA tipo Cassette de forja
con puerta de cristal se vende. Me-
didas: 63 alto x 71 ancho x 43 fon-
do. Perfecto estado. 500 euros. Tel.
606617317
COLECCIÓN de sellos nuevos y
usados de España y extranjero ven-
do por 500 euros. Tel. 947261379
COLECCIÓN Lotería Nacional de
44 años vendo. Completa. Varios ál-
bumes. Precio 1.450 euros negocia-
bles. Tel. 942222730

DESCALCIFICADOR se vende.
Interesados llamar al teléfono
607460111
DOS MALETAS grandes marca
Samsonite duras se venden en per-
fecto estado. Precio 90 euros/ca-
da una. Tel. 687459841
DOS PUERTASbasculantes en co-
lor blanco. Medidas 230x220. Lis-
tas para instalar en garaje o cober-
tizo. En muy buen estado. Baratas.
Tel. 662096238
ESTRUCTURA ESPECIAL inver-
nadero de 200 m2 galvanizado sin
toldo vendo. Precio 2.000 euros. Pa-
ra ver la mitad de la estructura, di-
rigirse a Carretera Ibeas Pradoluen-
go, finca Sta. Cecilia, los Sábados
mañana. Sr. Palacín
GARRAFONES de 20 litros ca-
da uno vendo. 4 unidades. Tel.
947218900
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LÁMPARA rayos uva vendo, cuer-
po entero, marca Philips, programa-
dor tiempo, ruedas desplazamien-
to, perfecto estado. Urge vender por
mudanza. Precio 300 euros. Tel.
620736999
LIBROS de cocina y ciudades ex-
tranjeras vendo. Interesados llamar
al 687459841
LIBROSmás enciclopedias y nove-
las vendo. Interesados llamar al
619360784
MÁQUINA de escribir eléctrica
nueva. Marca Olivetti. Muy eco-
nómica, a mitad de precio: 200
euros. Multifunción, memoria,
borrado... Tel. 630828516
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Servi-
cio Técnico y repuestos en Bur-
gos. Con accesorios. Dif. letras.
Garantía. Precio nuevo 420,04
euros y dejo en 200 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA Singer vendo. Doble
arrastre. Perfecto estado. Muy ba-
rata. Tel. 947226372
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Está nueva. Cafetera, lava-
vajillas, microondas, sillas, mesas,
menaje, etc. Tel. 677432454
MOBILIARIOde tienda vendo en
perfecto estado a mitad de pre-
cio. Camilla hidráulica, vitrinas, ar-
marios, estanterías, mostrador,
mesa, sillas, adornos florales. Lla-
mar al teléfono 947238587 ó
660541638
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, 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 si-
rena vendo por cierre de comercio.
Muy barato. Tel. 605013411
PARA BAR se venden: 5 mesas,
12 taburetes bajos, luminoso, equi-
po de música, platos, Cd mezclador
y taburetes. Perfecto estado. Tel.
675065211
PLATAFORMA elevadora remol-
cable hasta 12 m. de altura. 7.000
euros. Tel. 610417961
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormi-
gón eléctrico, motor de hormigone-
ra eléctricos 2 cv. y motor para sa-
car agua. Interesados llamar al
608900194
REGISTRADORA Facturadora
vendo con poco uso, robot de co-
cina Turbochef sin estrenar y la-
vavajillas de bar casi nuevo. Tel.
656383586
SE VENDEN23 tubos para chime-
neas de acero inoxidable de 1 m. lar-
go y 110 cm. de diámetro a 15
euros/tubo. Regalo recodos. Tel.
627586878
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SOLARIUM Ergoline profesional
se vende en buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 629410499
SOPORTEde TV grande (30 euros)
y cámara expositora de pinchos (80
euros). Tel. 625234871
TEJAS antiguas vendo. 200 uni-
dades a 30 ptas./unidad. Llamar
al teléfono 687520335
TUBERÍA de polietileno de 90 de
diámetro vendo. 6 atmósferas. Tel.
616987518
VITRINAS mostrador, registrado-
ras y porta rollos celo vendo a buen
precio. Además bisutería, regalos y
complementos por cese de negocio.
Interesante para vendedores ambu-
lantes. Tel. 617074665

VARIOS

COMPROestantería metálica, es-
meril y estufa de hierro para carbón
y leña. Tel. 606320551
COMPRO silla para pasear per-
sona inválida. Interesados llamar al
947460001
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo vajillas,
herramientas, portátiles (funcio-
nando o no), consolas en gene-
ral, etc. Tel. 627159974
SE BUSCA socio capitalista que
aporte 600.000 euros. Interesados
llamar al 664474801
SE COMPRAN libros, colecciones
de cromos, postales antiguas y te-
beos. 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, novelas
del oeste, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin
COMPRO o vendo e intercambio
DVDs ó películas de VHD género
X o pornográfico. Llamar al teléfo-
no 695245383

VARIOS

A SAN JUDAS TADEO. Aboga-
do de los casos difíciles y de-
sesperados. Reza nueva ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos: uno de negocios
y dos imposibles. Al noveno día
publica este aviso. Se cumpli-
rá aunque no lo creas. G.M.P.D

A SAN JUDAS TADEO. Aboga-
do de los casos difíciles y de-
sesperados. Reza nueve ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos: uno de negocios
y dos imposibles. Al noveno día
publica este aviso. Se cumpli-
rá aunque no lo creas. S.B.S

BUSCO chicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo gra-
tuito. Tel. 947203509
CHICA busca personas que vayan
y vuelvan diariamente de Burgos
a Cabañes de Esgueva, Sotillo de la
Ribera y otras poblaciones en esa
dirección. Para compartir coche y/o
gastos de combustible. Horario fle-
xible. Tel. 630828516

PERDIDA alianza de oro entre Fe-
derico García Lorca y Luis Alberdi el
día 19 de Octubre. Gran valor senti-
mental, agradecería su devolución.
Tel. 615360344

10.500 EUROS Ford C-Max 1.600
TDCi. 3 años. 29.000 Km. Impeca-
ble. Tel. 609411231
790 EUROSOpel Kadett 1.6. Gaso-
lina. 82 cv. 185.000 Km. E/E. C/C.
Radio Cd con MP3. Muy cuidado.
Mantenimiento económico. Nego-
ciable. Tel. 671317486
ALFA 147. Año 2007. Impecable.
Precio 9.000 euros. Interesados lla-
mar al 627788662
ASIENTO de 3 plazas convertible
en cama para Renault Space II ven-
do. Nuevo y muy confortable. Ide-
al para camping. Tel. 619408823
AUDI 80 Diesel 1.900. Motor ave-
riado. Carrocería impecable. 300 eu-
ros. Tel. 947265014 ó 650901999
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv. Todos los
extras: techo, c/c, climatizador. Em-
brague, correas, ruedas, discos nue-
vos. 5.000 euros. Tel. 629756747
AUDI A3 Ambition. Gris. TDi. Año
98. Cambiado: kit de correas, filtros,
luces. Consumo muy bajo. 5.500 eu-
ros. Tel. 656569958
AUDI A3 S3. Rojo recién pintado.
8.000 euros. Tel. 628350623
AUDI Coupe Quattro 2.3 se ven-
de. 143.000 Km. Está bien de cha-
pa. Aceite cambiado. ITV pasada.
Interesados llamar al 690658957
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
BMW500I E34. En buen estado ge-
neral. A falta de ITV. 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 635606046
BMWserie 3. 4 puertas. Gasolina.
Volante multifunción. Equipamien-
to paquete M. Año 2003. Muy bien
cuidado. Tel. 630636057
BMW X3. 3.0 Diesel Automático.
Nacional. Sensores de aparcamien-
to delantero y trasero. Control de ve-
locidad. Reductora. Ixofis. Buen pre-
cio. Ruedas nuevas. Tel. 627509161
BMW X5 3.0 D. 184 cv. Año 2002.
Gris ceniza. Llantas 19”. GPS. TV.
Harman Kardon con Ipod. Xenon. Te-
cho. Cuero beige. Nacional. Libro de
mantenimiento. 213.000 Km. Precio
16.000 euros. Tel. 654668648
CAMIÓNgrúa (Iveco) vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil 3.500 Kg.
En buenas condiciones. Llamar
al teléfono 689569690
CAMIÓN se vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Kerax
370 de Renault. Perfecto estado. Tel.
627589545
CHRYSLER Voyager Anniversary
Edition. Edición 2005. 105.000 Km.
Color beige. Revisado. Perfecto es-
tado. 9.500 euros. Tel. 918835565
CITROËN AX Diesel vendo. Blan-
co. 500 euros. Tel. 635907726
CITROËN AX. Seminuevo. 40.000
Km. Económico. Tel. 947487788
CITROËNBerlingo 1.600 HDI. A/A.
2 plazas. 3 años. Tel. 600971762
CITROËN C4 1.600 HDi. 92 cv. 5
puertas. Año 2006. Color plata. A/A.
Perfecto estado. Solo 6.500 euros.
Tel. 671839453
CITROËN C5 HPY Exclusuve 2.0.
16V. 143 cv. Gasolina. Lunas trase-
ras tintadas. 120.000 Km. Faros xe-
non. 3.500 euros. Transferencia a
cuenta del comprador. Llamar al te-
léfono 637869946 ó 947040032
CITROËN Saxo 1.100 Gasolina.
Año 98. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 666827260
CITROËN Xsara 1.4 i SX Gasoli-
na. 5P. Año 2001. ABS. Airbag. A/A.
E/E. C/C. En perfecto estado. Precio
2.800 euros. Tel. 677787759
CITROËNXsara 1.600 gasolina. 90
cv. 3 puertas. 4 airbag. ITV Mayo
2011. D/A. E/E. C/C. Mando a dis-
tancia. MP3 Alpine. Correas, filtros,
amortiguadores y frenos. 1.800 eu-
ros. Tel. 692631228
CITROËN Xsara. 1.1 Gasolina. To-
dos los extras. A/A. C/C. E/E. Po-
co consumo. Buen estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 653566886

CITROËNZX 1.9 TD. Año 1994. En
buen estado. Extras. Precio 1.000
euros transferidos. Interesados lla-
mar al teléfono 638055847 ó
659016652
FAMILIARMegane Grandtour Die-
sel 105 cv. 96.000 Km. Dynamique.
6 velocidades. Impecable. Siem-
pre garaje. ABS/ESP. Climatizador.
Ordenador abordo. Sensor luz/llu-
via. Regulador/limitador velocidad.
Llantas aleación. Llave tarjeta. Tel.
610564147
FIAT Bravo. 3 puertas. 1.600. 16V.
114.000 Km. Como nuevo. Tel.
638758275
FIAT Bravo. 68.000 Km. Muy bien
cuidado. Duerme en garaje. Año 96.
Tel. 639727549
FIAT Punto E.L. 3 puertas. 146.000
Km. 1.000 euros. Tel. 636965639
ó 649512613
FOCUS ST 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 revisiones.
Tel. 627922270
FORD Escort 1.800 Diesel. Año 93.
800 euros. Tel. 686935720
FORDFiesta. Vehículo histórico. Im-
pecable. Buen precio. Exento de im-
puesto. Tel. 649800550
FORD Focus 1.8 Diesel TDCI. 100
cv. 3 puertas. Año 2004. 115.000 Km.
Tel. 676723102

FORD Focus. Año 2005. Perfectí-
simo estado. Diesel. Extras. Mante-
nimiento en servicio Ford. Kilóme-
tros hechos en autovía. Económico.
Tel. 625401490
FORD Focus. Muy buen estado. 5
puertas. Todos los extras. Gasolina.
2.300 euros. Tel. 679303085
FURGÓN Isotermo se vende. Pa-
ra más información llamar al
628625797
FURGONETA Combi Peugeot Ex-
pert. Año 2.000. Extras: D/A, E/E,
C/C, Airbag. 6 plazas. ITV. Ruedas
nuevas. Correa distribución cambia-
da. Embrague nuevo. Tel. 619059945
FURGONETA Fiat Doblo TDI.
115 cv. Acristalada. Color azul.
65.000 Km. Muy económica. Tel.
615103219 ó 639404013
FURGONETA Ford Connect cerra-
da. 75 cv. 5 años. A/A. C/C. Antinie-
blas. Manos libres. Perfecto estado.
135.000 Km. 5.200 euros. Por cam-
bio de trabajo. Tel. 615330996 ó
947250601
FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardada en garaje. In-
terior caja forrado. Tel. 652213813
FURGONETAVolkswagen T2. Clá-
sica. Para matricular como históri-
ca. Funcionando. Tel. 657412233
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 45.000 Km. Por
9.900 € negociable. Tel. 609412821
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HYUNDAIAccent 1.3. ITV pasada.
Perfecto estado. Seguro incluido.
Muy económico: 950 euros. Tel.
652120274
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
LANCIA Delta 1.4 se vende. Año
1994. Para más información llamar
al 666075405
MAGNÍFICOPeugeot 106 XZ. Ga-
solina. 3 puertas. Como nuevo. Pre-
cio interesante. Tel. 947236092
MERCEDES190 Diesel. A/A. C/C.
Techo solar eléctrico. Impecable.
Mejor ver y probar. 2.200 euros. Tel.
619667703
MERCEDES C200 se vende. Nue-
vo. Techo eléctrico. Tel. 649430650
MERCEDES C220 CDI Sportcou-
pe. Año 2005. Techo panorámico
eléctrico. Cambio 6 velocidades. Per-
fecto estado. Tel. 693804860
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Correa distribución cam-
biada. Siempre garaje. 4.800 euros.
Tel. 670431373
MONDEOFamiliar. Revisión anual.
Ruedas cambiadas. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 637086737
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Tel.
652213813
MOTO125. Tipo Custom. Año 2008.
1.500 euros. Tel. 605984743 ó
626514118
MOTOAprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en ga-
raje, revisiones casa. Con seguro
hasta Marzo 2011 y cascos. 1.100
euros. Tel. 679993362
MOTOde 50 c.c. se vende en buen
estado. 1.530 Km. Color rojo. Siem-
pre en garaje. Regalo casco. 600 eu-
ros. Tel. 695493423
MOTOGPZ 500S Kawasaki se ven-
de en perfecto estado. Económica.
Tel. 676083059
MOTOHonda NTV 650 Revere. Im-
pecable. Aceites, filtros y neumá-
tico delantero recién cambiados.
2.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Honda Transalp 650V. Ma-
triculada DMT del 2005. 17.500 Km.
Ruedas nuevas. Precio a convenir.
(Urge). Tel. 646513867
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. 2001. 32.000 Km. Pistón Ár-
bol de levas nuevos 500 Km. Regla-
je 200 Km. Plásticos originales.
Cubiertas 80% uso. Se admite prue-
ba mecánica. Precio no negociable:
2.300 euros. Tel. 600023575
MOTO Pit Bike Orion 250 c.c. So-
lo paseos. Año 2008. 800 euros. Re-
galo casco nuevo. Tel. 659394704
MOTOScooter Aprilia Arrecife 500
c.c. Cuidadísima. 28.000 Km. Ven-
do por no usar. Precio a convenir. Tel.
947201273 ó 606150594
MOTOSuzuki 125 RG vendo en per-
fecto estado (600 euros). También 2
ruedas completas en buen uso pa-
ra Mercedes C250. Interesados lla-
mar al 658127983
MOTOYamaha XT350. Buen esta-
do. Siempre en garaje. 25.000 Km.
1.550 euros. Tel. 630383562
NISSAN Micra descapotable.
40.000 Km. Cuero. A/A. Impecable.
Buen precio. Tel. 646278216
NISSAN Note. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de ga-
rantía de fabricante. Impecable. Pre-
cio 7.000 euros negociables. Tel.
619956900
NISSANTerrano II. 5 puertas. Año
2000. Bien cuidado. Siempre gara-
je. Buen precio. Tel. 655112051 lla-
mar tardes/noches
OCASIÓN vendo Freelander con
9 meses garantía. 7.000 euros.
Tel. 606994477
OPEL Astra 1.6. 5 puertas. AG. So-
lo 70.000 Km. Impecable. En perfec-
to estado. Siempre en garaje. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 626477992
OPEL Astra 1.7 Diesel. Ranche-
ra. BU-....-S. Ideal para uso do-
méstico. Revisiones pasadas al
día. Buen precio: 900 euros. Lla-
mar al 645796978
OPEL Astra. 5 puertas. BU-....-W.
100 cv. 16V. Sin golpes. Siempre ga-
raje. 140.000 Km. 1.500 euros. Tel.
695327875 ó 630112507
OPELCalibra vendo. Motor 2.0. 115
cv. Ruedas nuevas. Funcionando.
500 euros. Tel. 636903274
OPELCorsa 1.300 CDTi. 70 cv. Año
2006. 3 puertas. Blanco. A/A. Per-
fecto estado de chapa y motor. Buen
precio. Barato. Tel. 649922199
OPEL Corsa. Color gris. Gasoli-
na. Perfecto estado. Renault 6
Histórico. 650 euros/cada uno.
Tel. 656567581

OPEL Vectra 1.6. 16V. 4P. Año 96.
Elevalunas eléctricos. Enganche pa-
ra remolque. Pocos Km. Ningún gol-
pe de chapa. 1.600 euros negocia-
bles. Tel. 660541311
PEUGEOT106 Gasolina. 3 puertas.
Siempre en garaje. ITV pasada es-
te mes. Pocos Km. Un propietario.
Sin golpes, ni averías. Precio 1.300
euros. Tel. 675889778
PEUGEOT 106. Motor 1.100. Ga-
solina. Año 95. Ideal para apren-
der a conducir. ITV al día. . Muy bien
cuidado. Precio 800 euros transferi-
do. Tel. 605789646
PEUGEOT 206. 75 cv. Diesel. 9
años. 160.000 Km. Muy bien de mo-
tor. Ruedas nuevas. A/A. 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 665947854
PEUGEOT307 SW 2.0 HDI. 110 cv.
Revisiones en la casa. 135.000 Km.
2003. Tiene 6 plazas y se puede po-
ner otra. Techo panorámico. 6.200
euros. Tel. 626952696
PEUGEOT307 SW HDI. 136 cv. Co-
lor plata. Versión Pack. Año 2005.
En buen estado. Revisado. Correa
distribución cambiada. 140.000 Km.
Precio 6.000 euros. Tel. 918835565
PEUGEOT 309. 80.000 Km. Muy
buen estado. Al día de todo. Muy
buen precio. Tel. 696795809
PEUGEOT 309. BU-.....-L. 88.000
Km. reales. Por jubilación. Impeca-
ble. Todos los servicios y cambios
de aceite al día. Se puede ense-
ñar. 700 euros. Tel. 649800550
PEUGEOT309. Buen estado. Muy
económico. Llamar al 639962968
PEUGEOT 405 1.9 Diesel. Poco
consumo. 600 euros. Tel. 673390736
PEUGEOT 405 SRI 2.0i. Perfecto
estado. 120.000 Km. Siempre en ga-
raje. Aire acondicionado. 4 Elevalu-
nas eléctricos. Alarma Bosch, etc.
Muy interesante. Tel. 639756767
ó 665010344
PEUGEOT 405 SRI se vende muy
económico. Llamar al teléfono
627752152
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 667065676
QUADmarca Polaris 330 se vende.
Tel. 947298313
QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, todo
de serie. Ver y probar. Precio 2.500
euros. Tel. 665994845
RENAULT 19 Gasolina. 1.400 c.c.
Buen estado. Precio 800 euros. Tel.
600272725
RENAULT19. Todos los extras. Die-
sel. 1.300 euros. Tel. 622487874
RENAULT 5 CTL. 95.000 Km. rea-
les. Precio económico. Interesados
llamar al 947228888 ó 661829638
tardes
RENAULT 6 GTL. BU-3679-I. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En
buen estado. Barato. Urge ven-
der. Tel. 606320551
RENAULTClio 1.200. Color blan-
co. 96.000 Km. ITV pasada. Acei-
te, filtros, impecable estado. Tel.
606269679
RENAULTClio Campus. Año 2006.
Color blanco. 5 puertas. Diesel. Co-
rreas, frenos e ITV puestos al día.
Tel. 686938588
RENAULT Clio. Año 97. Gasoli-
na. Motor 1.200. A/A. C/C. Buen
estado. Precio 950 euros. Tel.
600272725
RENAULT Kangoo averiada.
Año 2002. Precio 900 euros. Tel.
606994477
RENAULT Master Isotermo. Año
2005. DCI 120 cv. Tel. 678090649
RENAULT Megane 1.4 Gasolina.
Pocos kilómetros. Todos los extras.
Año 2002. Tel. 695386191
RENAULTMegane Century 1.9 DTi.
85 cv. A/A. D/A. C/C. E/E. Año 2.000.
193.000 Km. Perfecto estado. 2.100
euros. Tel. 676636464
RENAULTMegane Scenic 1.3 DTi.
Año 2003. Todos los extras. Per-
fecto estado. Mejor ver. Tel.
660059467
RENAULT Megane Scenic. Carro-
cería moderna. Año 2001. 4 Airbag.
ABS. D/A. E/E. Todos los extras. Po-
cos Km. Como nuevo. Correa distri-
bución y piezas cambiadas. Precio
3.100 euros. Antonio. Tel.
666922497
RENAULT Megane. 5 puertas.
Todos los extras. 1.6 Gasolina.
A/A. C/C. E/E. Económico. Tel.
637752345
RENAULT Megane. Año 2001.
Gasolina. 120.000 Km. Todo el
equipamiento. Económico. Telé-
fono 644555415
RENAULT Megane. Año 98. 1.6.
90 cv. 5P. A/A. Antinieblas. Man-
do a distancia. Buen estado. Revi-
siones al día. 1.800 euros. Llamar
por la mañana al 625651498

RENAULTSuper 5. Llantas. Cuida-
do. Pocos kilómetros. 500 euros. Tel.
659532558
RENAULT Twingo. Muy económi-
co. Buen estado. Matrícula BU-....-
V. Tel. 947262213 ó 617174919
ROVER45. Año 2004. Gasolina. Co-
lor gris metalizado. Pocos kilóme-
tros. Llamar al 650010291
SCOOTERKymco K12. Como nue-
va. Ruedas nuevas. ITV hasta Octu-
bre 2011. Regalo casco, guantes y
antirrobo. Vendo por no usar. Opor-
tunidad: 450 euros. Tel. 647486432
SEATAltea vendo. 1.9 TDi Referen-
ce. 117.000 Km. Sustituida correa.
4 E/E. Espejos abatibles. Impecable
estado. Mejor ver. Noviembre/04.
Precio 6.900 euros. Tel. 615405823
SEATLeón. Año 2006. 1.9 TDI. 105
cv. Full Equipe. 100.000 Km. Tel.
609464349
SEAT Toledo. Matrícula BU-5745-
P. 49.000 Km. Buen estado de circu-
lación. Tel. 947211567
SKÖDA Felicia 1.900 Diesel. Muy
bien cuidado. 1.500 euros. Tel.
659558006
SUZUKI Vitara JXL se vende. 5
puertas. Económico. Tel. 947291203
ó 679194405
TOYOTA Aygo. 2006. 66.000 Km.
5 p. Aire acondicionado. Color azul
metálico. Coche muy económico.
Precio: 4.000 €. Tel. 677092893
TOYOTA Land Cruiser corto 2.500
Turbo Intercooling. 14 años. 3.000
euros. Tel. 665272432
URGE vender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos los
extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI. 6 ve-
locidades. Todos los extras menos
techo solar. 3 puertas. Económico.
Tel. 692609089
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo. Color ne-
gro. Asientos Recaro, llantas
BBS, climatizador, E/E, C/C.
5.200 euros. Tel. 607152307

VOLKSWAGEN Golf GTI serie III
2.0. 115 cv. 117.500 Km reales. 3
puertas. Color azul. Precio 2.500 eu-
ros. 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 nego-
ciables. Tel. 687656848
VOLKSWAGEN Golf TDI. 110
cv. Año 2002. 160.000 km. 2 puer-
tas. Color plata. Revisado. En
muy buen estado. 6.200 euros.
Tel. 639442449
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gasoli-
na. 186.000 Km. Mejor ver. 2.800
euros negociables. Llamar al te-
léfono 647280060
VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI.
140 cv. 47.000 Km. Muy económi-
co. Tel. 670594356
VOLKSWAGEN Polo 1.4 Gaso-
lina. Año 2006. 6.000 Km. Nue-
vo. 9.000 euros. Tel. 649437298
tardes
VOLKSWAGEN Polo se vende.
Diesel. Bien cuidado. 130.000
Km. Color gris plata. Llamar al
teléfono 679915156
VOLKSWAGEN Polo. Ruedas,
aceite y filtros recién cambiado.
400 euros. Interesados llamar al te-
léfono 600908072
VOLKSWAGENTouran. 140 cv. 2.0
TDI. Año 2006. Gris metalizado.
140.000 Km. 9.500 euros negocia-
bles. Tel. 620994026

MOTOR

CHICA soltera con hijo menor,
pide a persona con buen cora-
zón, que le regalen un coche pa-
ra poder ir a trabajar. Urgente.
Gracias. Tel. 610174093
COMPRO funda asientos trase-
ros para coche. Llamar tardes al
teléfono 647760145
COMPRO remolque mediano-
pequeño para coche. Llamar al
teléfono 666765239
COMPRO todoterreno viejo mod.
Tata Safari 4x4 con ITV. No impor-
ta que tenga golpes, papeles, que
funcione. Máximo 400 euros. Tel.
696070352 Fernando
SE COMPRA Nissan Trade con
motor roto y con papeles. Tel.
659844156

SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total.
Llamar al 627895179

MOTOR

AUTORRADIO de coche con Cd
y carátula extraible vendo. Pione-
er. Alta calidad. Solo 50 euros por
cambio de vehículo. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 651083699
BACAde coche con dos portabicis
se venden. 40 euros. Llamar tar-
des al 647760145
CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima ca-
lidad, nueva (usada 2 veces). Protec-
tores. Gris/Negra/Roja. Nueva 420
y vendo por 170 euros. Teléfono
659795513
CUATRO NEUMÁTICOS mar-
ca Bridgestone Dueler medida
225-65-R17. Nuevos. Para Toyo-
ta Rav4, Suzuki Grand Vitara, etc.
Tel. 629073502
CUATRO NEUMÁTICOS Miche-
llin 185-65-R14, varios anchos y pul-
gadas (lista). Llantas de acero con
16 tuercas. Tapacubos plata moder-
nos. Todo impecable. Tuercas an-
tirrobo. 210 euros. Tel. 659795513
DESPIECE de furgoneta Citröen
Jumpy 190 Turbo se vende. To-
do 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 estado.
Tel. 659561019
HERRAMIENTA de moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (300
euros) ó cambio por ciclomotor mo-
derno o motosierra. Fernando. Tel.
696070352
MOTOR y caja de cambios de
Peugeot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198
REMOLQUE para camión ven-
do económico. Llamar al teléfo-
no 635907726
RUEDA coche 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
RUEDAS y llantas 205/55/16 ven-
do en buen estado. 550 euros. Tel.
651503064

SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Interesados llamar al te-
léfono 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
BURGALÉS de 39 años, se ofre-
ce a señoritas o señoras para man-
tener relaciones sexuales gratis. Ja-
vier. Tel. 650694473
CASADO insatisfecho, 44, regala
sus servicios a mujeres sin limite de
edad, parejas, tríos, relaciones libe-
rales de todo tipo en general. Tel.
654153534
CHICO joven se ofrece para com-
pañía de mujeres. Interesadas lla-
mar al 697604340
CHICO majo, divorciado, 45 años,
sin problemas económicos, busca
chica para amistad con opciones
a futura relación estable, sincera y
novedosa. Decídete, no te arrepen-
tirás. Tel. 635505573
CHICO rumano, 38 años, trabajo
estable y con vehículo, busca chi-
ca rumana para amistad y posible
relación estable. Ruego seriedad.
Tel. 678020673
CHICO se ofrece a señoras de 40
a 50 años para sexo. Que tengan
sitio los días 25, 26, 27 y 28 de 16
a 19 horas. Llamar al teléfono
660514758

En Gamonal. DOMINICANA 22
AÑITOS. Extraordinaria. Travie-
sa. Sensual. Juguetona y muy
complaciente. Llamar al teléfo-
no 634256114

ESPAÑOL 39 años, sin inconve-
nientes, desea conocer chica para
una relación seria y divertida. Tel.
695245383

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
HOMBREde 40 años, busca mu-
jer española o extranjera, casa-
da o soltera que busque relacio-
nes sexuales esporádicas, soy
simpático, cariñoso y discreto.
Tel. 634600364
HOMBREde 52 años desearía co-
nocer a mujer para amistad, rela-
ción estable o lo que surja. No im-
porta el físico. Tel. 606719532
HOMBRE latino se ofrece para sa-
lidas y sexo con chicas y señoras.
Mucha discreción. Relaciones ínti-
mas y algo más. Tel. 659237381
JOVEN de 35 años, atractivo, bus-
co señoras de cualquier edad para
relación esporádica o con proble-
mas con sus parejas. Salidas y ho-
tel. Llamar a cualquier hora o de-
jar 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 chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas
NI HAO Aunque no soy china, me
gustaría tener una buena amistad
con un chico que sea chino, a par-
tir de 26 años. Si quieres también
puedo ayudarte o intercambiar el
idioma. Teléfono: liu yi ba liu qi jiu si
liu si
PARA FINES SERIOS conocería
mujer guste viajar. Abogado/funcio-
nario, educado, sincero, vida resuel-
ta, liberal e independiente. Forma-
lidad garantizada. Podría dar trabajo
como asistenta. Llamar tardes/no-
ches al 661263332

PARA FINES SERIOS conocería
mujer independiente, podría ser asis-
tenta. Abogado/funcionario bien si-
tuado. No bebedor ni fumador. Se-
riedad absoluta. Llamar tardes
/noches al 661263332

PATRICIA. Dominicana ma-
durita. Viciosa. Sensual.
Completísima. Servicio 24
horas. Gamonal. Llamar al te-
léfono  656901490

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía 24
horas. Salidas hotel y domici-
lio. Date un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Llamar al te-
léfono 615121687

SEÑOR de 53 años, solo y re-
cién llegado, desea amistad con
señora o señorita atractiva para
amistad o lo que surja. Llamar al
teléfono 664590240
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masajis-
ta privado. Relax, hidratantes,
antiestrés. Gratis. Céntrico. Hi-
giene. Trato amable. Discreción.
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al te-
léfono 606671875

WWW.DIVASSTAR.COM. Por-
que mereces un capricho, pre-
sentamos nuestras diosas del
placer. Ven, conócenos y reali-
za tus fantasías. Jovencita es-
pañola, portuguesa, brasileña
y gallega. Masajes en camilla.
Todos los servicios. Salida. Vi-
sa. Llamar al teléfono 947061334
ó 636865434

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

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 5P AÑO 11/2005
BMW 320 D 163 CV AÑO 2006
FIAT MULTIPLA  1.9 MULTJET DYNAMIC 5P
6 PLAZAS
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P AÑO
2006
MITSUBISHI COLT 1.5 DID INSTYLE 5P
MITSUBISHI MONTERO IO 1.8 MPIPLUS 5P
OPEL ASTRA 1.7 CDTI  ENJOY SW 5P
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 XSI 5P
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV
PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI 110 CV
RENAULT LAGUNA G TOUR CONFORT DYN
1.9 DCI 130 CV
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESSION
1.6-16V 5P
ROVER 45 1.6 CLASSIC 4P AÑO 2003
SEAT LEÓN 1.6 102 CV SPORT LIMITE 5P
11/2007
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV REFERENCE 5P
AÑO 2007
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TREND 5P AÑO
2008
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV PLUS SPOR-
TLINE 5P
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 5P
VOLVO XC 70 2.4 D5 KINETIC 
FORD KA 1.3 AÑO 2006
BMW 318 I AÑO 2003

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
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co
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en
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El misterio llega un jueves más a Cuatro de la
mano de Castle, una de las series de éxito en
EEUU. En este episodio, Castle y Beckett
investigan el extraño asesinato de un célebre
matemático que ha aparecido en medio de
Central Park con un disparo en el pecho y en
ropa interior. Durante el rastreo de la zona del
crimen la policía encuentra una bala que no
cuadra con ningún modelo actual. Más tarde la
forense Lanie será quien finalmente determine
que la munición encontrada es una antigua
reliquia de al menos doscientos años.A partir de
ahí, Kate y Castle pedirán ayuda a un especialis-
ta en armas raras y antiguas.

Intrigas en Castle
Miércoles 27 a las 22.00 h en Telecinco

La primera 'TV-movie' de los Príncipes de
Asturias llevará a la pantalla algunos aconteci-
mientos significativos como los primeros pasos
de la pareja, el noviazgo en secreto, el anuncio
de su compromiso matrimonial y el gran deba-
te suscitado tras el mismo. La segunda parte de
la película mostrará el desenlace de una histo-
ria que protagonizan Amaia Salamanca, en el
papel de Letizia Ortiz, y Fernando Gil, en el de
Felipe de Borbón, y Marisa Paredes y Juanjo
Puigcorbé, en el de doña Sofía y el rey don Juan
Carlos, respectivamente. El film ha sido rodado
en escenarios como El Madrid de los Austrias y
destacados enclaves de la capital catalana.

Felipe y Letizia, el film
Jueves 28 de octubre a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 22.15
Cine por determinar. 00.15  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2.  00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2.  23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra.  20.00 Noticias.  21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 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. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
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: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’.  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 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. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 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. 12.55 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. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 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 01.00 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

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: ‘Punto de impacto’  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

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 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia.  20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados.  22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 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 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

EL CLUB DEL CHISTE

Martes 27 a las 22.00 h en Antena 3
Anabel Alonso nos hará reir a carca-
jadas, acompañada de Martina Klein,
David Amor, Diego Arjona y Meritxell
Huertas. Todos ellos protagonizan un
espacio de noche en el que no falta
el mejor humor y la sátira.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja conti-
nuan en la pequeña pantalla.
Gonzalo sigue buscando sus orígenes
y añora el amor de su cuñada
Margarita. Mientras, siguen las intri-
gas palaciegas y en la Corte.
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