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Cajacírculo aprueba
la integración con
Caja Inmaculada y
Caja Badajoz  

Pág. 6ECONOMÍA

La Asamblea General Extraordinaria
de Cajacírculo aprobó el jueves día
28 el proyecto de integración con
Caja Inmaculada y Caja Badajoz a
través de un Sistema Institucional de
Protección (SIP) por 88 votos a favor,
10 en contra y 12 abstenciones.

Hospital Militar
El plan de urbanización prevé la construc-
ción de 232 viviendas protegidas.  Pág. 5

Feria ‘Burbella&Wellness’
20 empresas en la I Feria de Salud,
Estética y Turismo natural. Pág. 6

José Luis Concepción
Reelegido presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.        Pág. 3

Seis finalistas a los Premios AJE
AJE Burgos y el Ayuntamiento entregarán el día 10 de noviembre los premios
Joven Empresario y Joven Iniciativa Empresarial, convocatorias que han
recibido 16 candidaturas, de las que 6 han resultado finalistas. Pág. 8
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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó el día 28 en la capital que la implantación de la nueva Oficina
Judicial reducirá los tiempos y agilizará el sistema para beneficio de todos los ciudadanos. Caamaño se desplazó
hasta Burgos para comprobar el estado de las dotaciones en las que, desde el próximo 10 de noviembre, comenza-
rá a funcionar un modelo que “revolucionará” la Justicia española. A su llegada, un grupo de funcionarios le reci-
bió con una sonora pitada. Pág. 3

MINISTERIO DE JUSTICIA

El ministro Caamaño visita la nueva Oficina Judicial

La comercialización de las 304 pla-
zas de garaje del aparcamiento
subterráneo que se va a construir
en las huertas del Hospital de la
Concepción comenzó de manera
formal el día 28, si bien la Unión
Temporal de Empresas (UTE) ad-

judicataria,Promotora Bulevar,ya
ha recibido 47 reservas. Según
anunciaron responsables munici-
pales y de la UTE,la entrada en ser-
vicio del nuevo parking está pre-
vista para el segundo semestre de
2012.

Las plazas se ofertan en régi-
men de concesión administra-
tiva por un periodo de 40 años
y a un precio de 19.429 euros,
IVA incluido,cantidad que podrá
abonarse en distintos plazos.

Pág. 3

El parking de la Concepción, en
servicio en el 2º semestre de 2012
Comienza la comercialización de las 304 plazas de garaje en la zona sur

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO CONCESIÓN POR CUARENTA AÑOS
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Huelga acuática
Ha pasado un mes desde la
huelga general del 29-S, y desde
luego, conviene hacer balance
de la jornada.Y bajo mi punto de
vista, el resultado de la misma no
deja de ser cuanto menos, deses-
peranzador. Nada ha cambiado
desde ese día. Bueno algo sí, el
número de parados que no deja
de incrementarse. Por supuesto
que había motivos para organi-
zar una huelga, pero el más
importante, que es la situación
crítica que viven muchos desem-
pleados y sus familias, estaba ya
y perdura después del 29-S.

Hemos asistido a una huelga que
yo me atrevería a llamar “acuá-
tica”. Y no por aquello de
mojarse, sino porque el agua es
inodora, incolora e insípida.Y esa
es la situación que percibo tras
un día de lucha social como
aquél.

Una huelga anodina, descafei-
nada, y hasta concertada, en la
que el Gobierno y los sindicatos
han interpretado su papel a la
perfección.Los unos, justificando
el sacrificio social con reformas
y los otros poniéndose al lado
del trabajador el día de la foto.
Pero lo cierto es que algunos

datos sobre el empleo en España
son demoledores: el 20% de las
personas en edad de trabajar está
en paro, alcanzado el 40% de
paro juvenil, uno de cada cuatro
trabajadores es temporal, 1,3
millones de hogares tienen todos
sus miembros activos en paro y
600.000 personas llevan ya sin
poder trabajar más de dos años.
Cifras escalofriantes para rebatir-
las con huelgas tan indolentes,
que ref leja lo desestructurada
que está nuestra sociedad y
cuanto hemos asumido nuestro
destino como inexorable.

Hoy más que nunca, es nece-

sario un nuevo modelo social y
productivo que ponga a la per-
sona por encima del capital, y
donde la solidaridad sea la fuerza
motriz.

Rafael Tabares Ruiz

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

OMENZÓ el espectáculo.Ni circense ni musi-
cal, sino político, el lamentable espectáculo
político.A siete meses de que se celebren las

elecciones municipales y autonómicas, los políticos
de los diferentes partidos suben el tono de su discur-
so y las batallas dialécticas se suceden un día sí y
otro también. Cualquier asunto, proyecto, actuación
o expediente da pie al lanzamiento de dardos enve-
nenados entre Gobierno y oposición.

El portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle,cri-
ticaba esta semana la “radicalidad”en la que se ha instala-
do el Partido Socialista,al que le pedía una reflexión en el
sentido de que “no siga por ese camino”,que deje de
“enfangar la política”,que “nos deje seguir trabajando
para rematar los proyectos pendientes y necesarios para
la ciudad”y que sea más riguroso en sus apreciaciones.

Por su parte,el concejal socialista Antonio Fernán-

dez Santos volvía a poner el acento “en la presunta
corrupción generada en el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo por su presidente, el concejal Diego
Fernández Malvido”,en relación con un expediente
de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado
la semana pasada por el Consejo del IMC para hacer
frente al pago de tres facturas por importe de 40.000
euros relativas a gastos de la gala fin de año 2009.Y
para disipar cualquier duda presentó ante los medios
de comunicación informes del gerente del IMC, de
Intervención General y de la Administración General
del IMC,que reconocen “la irregular tramitación”de
dicho expediente.El edil socialista no se quedó ahí y
denunció también públicamente una “presunta ilega-
lidad en la modificación del contrato de urbanización
de las calles Santander y Concordia”y “un cúmulo de
irregularidades”en el proyecto del Pabellón Arena.

Tras las denuncias públicas,los socialistas han anun-
ciado que acudirán a los tribunales.

C
Lamentable espectáculo

18.135.404 € asciende el
importe del préstamo soli-

citado por la DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinn--
cciiaall para poder financiar las inver-
siones de 2010 del Plan Extraor-
dinario, Obras y Servicios,Fondo
de Cooperación Local,polígonos
industriales,reparación de cami-
nos,plan de carreteras,obras ex-
traordinarias y urgentes e insta-
laciones deportivas.

A nueva Ordenanza Fiscal por
el tratamiento de los Residuos,

aprobada el día 26 por la Asamblea
General del CCoonnssoorrcciioo  PPrroovviinncciiaall  ddee
RReessiidduuooss, no ha sentado nada bien
en Aranda y Miranda,que han vota-
do en contra.“¡Qué jeta!”,exclamó el
regidor de Miranda al conocer que
en dicha reunión los representantes
del Ayuntamiento de Burgos,según
dijo,habían pedido salirse temporal-
mente del Consorcio,pero acto se-
guido votaban a favor de la subida.

A

L

ASEAR por PPrraaggaa durante el
puente de La Inmaculada va

a ser como hacerlo por el Espo-
lón.Los tres vuelos charter organi-
zados por el Consorcio del aero-
puerto de Burgos a la capital de la
República Checa suman 546 pla-
zas (ya agotadas),así que prepá-
rense los afortunados que viajen
hasta allí porque a buen seguro
que coincidirán con más de un co-
nocido.Un cuarto charter despe-
gará con destino a Milán-Florencia
con otros 186 burgaleses a bordo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
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cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
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Ander Izagirre
Subirás, subirás, pero nunca bajarás

Vídeos por un tube
Gente asombrosa

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

gentedigital.es/blogs
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La prensa, en Kiosko.net

En Kiosko.net podemos consultar las porta-

das de la prensa española e internacional.
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WEB



GENTE EN BURGOS · Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

����������	
��	
�

�����������������������
�������������������������
�����������������������������

���������	
���	�	������
���
������	���������������
���
������	���������
�������������� ����
���

����������	�������
!�����������"	�##

 !"�#$"�%"!

Gente
El Consejo General del Poder
Judicial decidió el jueves gracias
al apoyo de 20 de los 21 miem-
bros de este organismo reelegir
al actual presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, en
su cargo durante los próximos
cinco años. Minutos después de
conocer la noticia, Concepción
mostró su satisfacción y alegría a
los medios de comunicación
ante lo que consideró una “bue-
na nueva”. Tras imponerse a
María José Renedo, Concepción
confía en que los próximos años
sirvan para modernizar el siste-
ma y agilizar los trámites con la
implantación del nuevo modelo.
Asimismo, espera que terminen
las obras del Palacio de Justicia
para que el TSJCyL pueda traba-
jar “sin problemas de espacio”.

Concepción,
reelegido en su
cargo por otros
cinco años

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

I. S.
El aparcamiento subterráneo que
se construirá en las huertas del
Hospital de la Concepción entra-
rá en servicio en el segundo se-
mestre de 2012, según anuncia-
ron el jueves día 28 responsables
municipales y de la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) que re-
sultó adjudicataria,Promotora Bu-
levar.

El concejal de Fomento,Javier
Lacalle,explicó que antes de que
finalice 2010 el Ayuntamiento
aprobará el proyecto del nuevo
parking, de tal forma que las
obras puedan comenzar en torno
a Semana Santa del próximo año,
plazo condicionado a las catas ar-
queológicas que se están realizan-
do en la zona.

La comercialización de las 304
plazas de garaje comenzó de ma-
nera formal el día 28, si bien la
UTE ya ha recibido 47 reservas.
Las plazas se ofertan en régimen
de concesión administrativa por
un periodo de 40 años y a un pre-
cio de 19.429 euros,IVA incluido,
cantidad que, según Lacalle,po-
drá abonarse en distintos plazos.

El parking del Hospital de la

Concepción tendrá accesos de
entrada y salida por la calle Barrio
Gimeno y el bulevar,dotándose
así de una mayor funcionalidad
para los usuarios.Las personas in-
teresadas pueden formalizar su
solicitud,con una aportación ini-
cial de mil euros en concepto
de reserva,en la caseta de infor-
mación instalada en Barrio Gime-
no,5 y en la oficina de la Promo-
tora Bulevar,en La Merced,9,en-

treplanta A.
José Piedra, representante de

la UTE adjudicataria,explicó que
la promotora está negociando
con entidades de ahorro fórmu-
las de pago a siete u ocho años en
condiciones muy ventajosas.La-
calle añadió que el Ayuntamiento
no descarta “que en  el medio pla-
zo se pueda llegar a desafectar de
dominio público esa propiedad y
se pueda enajenar”.

El aparcamiento estará operativo
en el segundo semestre de 2012
Comienza de manera formal la comercialización de las 304 plazas

La Oficina Judicial funcionará el 10 de noviembre

Caamaño cree que 
el nuevo modelo
agilizará el sistema 

JUSTICIA PITADA AL MINISTRO ANTE LOS JUZGADOS

L.Sierra
El ministro de Justicia,Francisco
Caamaño,afirmó en la capital  que
la implantación de la nueva Ofi-
cina Judicial reducirá los tiempos
y agilizará el sistema para benefi-
cio de todos los ciudadanos.El ti-
tular de la cartera de Justicia rea-
lizó estas declaraciones en los Juz-
gados de la ciudad,hasta donde se
desplazó para comprobar el esta-
do de las dotaciones en las que,
desde el próximo 10 de noviem-
bre comenzará a funcionar un mo-
delo que “revolucionará”la Justicia
española.

Objeto de alabanzas y de mu-
chas críticas, la implantación de
la nueva Oficina Judicial supone
un cambio total de la administra-
ción de Justicia al homogeneizar y
digitalizar contenidos y expedien-
tes, lo que causa las críticas de al-
gunos funcionarios que mostraron
su rechazo al ministro durante su
llegada a los juzgados burgaleses,
por medio de abucheos y una so-
nora pitada.

Consciente de que la implan-
tación de este modelo, requerirá

de un tiempo de adaptación y de
estudio,el titular de la cartera de
Justicia manifestó en rueda de
prensa que el cambio ha requeri-
do de “un trabajo enorme”,que tie-
ne como resultado la puesta en
marcha de una “pieza clave”para
el desarrollo de la Justicia  españo-
la. La modernización es precisa-
mente el motor de este cambio de
sistema que rompe con la noción
clásica de oficina autosuficiente,al
interconectar todas las oficinas en-
tre sí, con grupos de trabajo que
optimizan los recursos y agilizan
la respuesta mediante un servi-
cio de ventanilla única.

Junto con Murcia,Burgos es la
primera capital de provincia en
poner en marcha un sistema que,
a medida que pasen los meses,
comenzará a funcionar en el resto
de juzgados del país. Una mejor
atención y una agilidad en los pro-
cesos son las principales bazas de
un sistema que afecta a 241 funcio-
narios de la provincia que han op-
tado por la reasignación de sus
nuevos puestos de trabajo,y que
cuenta con la última tecnología.

Javier Lacalle y José Piedra explicaron los detalles de la comercializa-
ción de las plazas del aparcamiento del Hospital de la Concepción.

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN CONCESIÓN POR CUARENTA AÑOS
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la distribución de
fondos a las Asociaciones Zonales de
la Ciudad para la realización de ac-
tuaciones de promoción comercial co-
lectiva.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación del anteproyecto de ga-
raje mancomunado y de urbanización
de la Manzana A7 del Sector S-4 Villí-
mar Oeste, presentado por Promotora
4S4 S.L.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura
213/10 del mes de julio de 2010, a
favor de AUTOCARES DAVILA SL, co-
rrespondiente al servicio de transporte
de los trabajadores municipales a Villa-
lonquejar.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
presentadas por la empresa Promocio-
nes Jabemsa, S.L, relativas a la pér-

dida mensual en la prestación del ser-
vicio de limpieza en el Colegio Públi-
co Fernando de Rojas.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
5.- Aprobación de las Bases de Opo-
sición libre convocada para cubrir en
propiedad 4 plazas vacantes de Auxi-
liar de Biblioteca en la plantilla de per-
sonal funcionario del Instituto Munici-
pal de Cultura.
6.- Aprobación de las Bases del Con-
curso-Oposición convocado para cubrir

en propiedad,por el sistema de promo-
ción interna, 1 plaza vacante de In-
tendente de Policía Local en la plantilla
de personal funcionario del Ayunta-
miento de Burgos.
7.- Aprobación de las Bases del pro-
ceso de Libre Designación convocado
para cubrir en propiedad el puesto de
Gerente del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad y Transporte.
8.- Aprobación de la aportación al Plan
Pensiones correspondiente al ejercicio
2010.
9.- Aprobación de la celebración de
un Convenio de Colaboración con la Di-
putación Provincial de Burgos para la

cesión gratuita de los vehículos BU-
8602-D y BU-7892-J  pertenecientes
al Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Bur-
gos,que serán destinados al parque de
Bomberos de voluntarios de Briviesca
y al Parque de Bomberos de Valde-
choque respectivamente.
10.- Aprobación de la celebración de
un Convenio de Colaboración con el
Cuerpo de Bomberos de Arica, Cuarta
Compañía, Bomba Carlos Ibáñez del
Campo (Chile) para la cesión gra-
tuita del vehículo BU-26825-VE  per-
teneciente al Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento del

Ayuntamiento de Burgos, que será
destinado a labores propias de un
parque de bomberos como extinción
de incendios, intervenciones, salva-
mento, rescate etc.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
11.- Aprobación del pago de la subven-
ción a la Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Burgos (ARBU).
12.- Aprobación de la prórroga del Con-
venio correspondiente al ejercicio de
2010 a la Fundación Juan Soñador.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 445.469,95 ?, IVA in-
cluido, en concepto de Ayuda a Domi-
cilio, a favor de Servisar Servicios
Sociales.

Celebrada el miércoles, día 26 de octubre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Burgos cuenta desde octubre con uno de
los mejores especialistas en reformas,
mamparas, grifería y mobiliario del ba-
ño. El mundo del baño ha cambiado.

Anselmo Alonso,gerente del esta-
blecimiento Baños Anselmo, nos pre-
senta un concepto innovador, que in-
cluye muebles y mamparas de la me-
jor calidad y las últimas novedades
de algunas marcas conocidas como:
ducholux, novellini, vitalbath, delcaba-
ño, salgar, Ávila2...

Se encarga de hacer un presupues-
to y un diseño personalizado a cada
cliente, así como de la reforma integral,
agrupando todos los gremios.

35 años de experiencia avalan la
confianza de los burgaleses en este co-
mercio que está situado en la calle Luis

Alberdi, 10.
Especialista en crear baños adapta-

dos, realiza una reforma completa de
bañera a plato de ducha desde 1.200
euros y reformas Express, en 24 horas.
Consulta las facilidades de pago y fi-
nanciación. Baños Anselmo
C/ Luis Alberdi 10. Tel. 947 482 898

PUBLIRREPORTAJE
I tuviera que definir con un par de adjetivos
lo que ocurrió la mañana del lunes 25 duran-

te la visita al nuevo hospital de Burgos usaría dos:
escandaloso y triste.

Llevamos meses,muchos meses,demasiados me-
ses oyendo el ruido de fondo del Partido Socialis-
ta. Su estrategia ha sido muy clara hasta ahora:
sembrar dudas sobre el nuevo Hospital de Burgos
para deslucir la mayor infraestructura pública sa-
nitaria que se ha construido nunca en Burgos.

Personalmente,pienso que es curioso en sí mis-
mo solicitar por parte de políticos la realización
de una visita a unas obras que aún no están termina-
das al 100%,sobre todo porque ninguno de los que
han solicitado la visita son ni profesionales arquitec-
tónicos,ni profesionales médicos,que entiendo que
en este momento son los únicos que podrían opinar
con cierto conocimiento sobre cómo transcurre
la obra y lo adecuada o no que es para el servicio que
va a prestar.Yo,personalmente,no me siento ca-
paz de juzgar otra cosa que la gran obra que se es-
tá haciendo y el esfuerzo inversor que conlleva.

Sin embargo,y en aras de la transparencia y la
transmisión de información objetiva ( las obras que
se están realizando y parte del equipamiento que se
va a utilizar) el lunes se convocó a todos los grupos
políticos de la ciudad (independientemente de su
representación pública en las instituciones) para
mostrar qué es lo que se ha hecho en el Hospital,
cómo van las obras,las mejoras que hay sobre el Ya-
güe,cómo este Hospital será absolutamente punte-
ro en nuevas tecnologías,o cómo funcionará el hos-
pital de día.Se supone que todo esto es lo que re-

almente debería interesar al Partido Socialista,el ser-
vicio que tendrán los burgaleses con la nueva in-
fraestructura ¿no?

Pues bien,nada de esto captó el interés de los so-
cialistas en la visita del lunes, no quieren saber
que en Burgos vamos a tener funcionando en unos
meses un Hospital magnífico, fruto de una gran
inversión,de un gran esfuerzo.No,eso no les inte-
resa.No quieren saber que los burgaleses vamos a
contar en unos pocos meses con el mejor de los
hospitales posibles,que ha duplicado el esfuerzo en
inversión,solo y exclusivamente para que los bur-
galeses tengamos el mejor Hospital público posi-
ble.Quizás eso interese a los 300.000 burgaleses de
la provincia, pero está claro que a los represen-
tantes burgaleses del Partido Socialista esto no les
interesa.

Qué triste que en vez de ir a escuchar lo que
los técnicos que están construyendo el nuevo Hos-
pital tuvieran que contar acerca de esta gran infraes-
tructura,los socialistas burgaleses solo quisieran que
se les escuchara a ellos.Tristemente,lo que llevaban
reclamando las últimas semanas ya carecía de in-
terés,después de la “martingala”constante de las úl-
timas semanas su interés era otro. No era visitar
las obras del Hospital.El lunes lo dejaron tristemen-
te claro.

Qué escandaloso es que el único interés que
mueva a los socialistas burgaleses sea el electoralis-
ta,el interés de empañar un buen trabajo hecho por
el gobierno Herrera, sin importarles en absoluto
lo que en su fuero interno saben:que los burgale-
ses tendremos un gran Hospital.

Al PSOE de Burgos no 
le interesa el hospital

■ GALERIA

Cristina Ayala. Procuradora del PP por Burgos

S
El mundo del baño 
ha cambiado
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+info www.cajadeburgos.es/osc

El 50% se destinará a jóvenes en régimen de alquiler

La urbanización del
Hospital Militar prevé
232 viviendas protegidas

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y JUNTA

I. S.
El Plan Regional de Urbaniza-
ción del Hospital Militar (PRAU)
contempla la construcción de
232 viviendas, de las que el
100% será protegida y el 50%
se destinará a jóvenes en régi-
men de alquiler. Así lo anuncia-
ron el día 26 el consejero de Fo-
mento,Antonio Silván, y el al-
calde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,tras la firma del conve-
nio de colaboración para el 
desarrollo del citado plan.

Aparicio se comprometió “a
agilizar al máximo los trámites
que correspondan a la Adminis-
tración local”,de tal forma que
las obras de urbanización pue-
dan comenzar en el segundo se-
mestre de 2011.La inversión ini-
cial de ejecución material de es-
te plan asciende a 4.756.000
euros.

El alcalde destacó “el esfuerzo

inversor”de la Junta y confirmó
que este plan permitirá la am-
pliación del centro de salud Los
Cubos y la ubicación de la Escue-
la de Enfermería.También “que-
da la puerta abierta a usos uni-
versitarios adicionales,que serán
los que vaya sugiriendo la Uni-
versidad”,añadió el alcalde.

Por su parte,el consejero de
Fomento explicó que el objetivo
del proceso de urbanización del
Hospital Militar “es seguir hacien-
do ciudad”y “mejorar la calidad de
vida de las familias burgalesas des-
de la perspectiva de compatibili-
zar el desarrollo urbano con el
desarrollo sostenible.

La superficie total del PRAU
Hospital Militar asciende a seis
hectáreas,55.866 metros cuadra-
dos,de los que cerca de la mitad
se destinará a equipamientos pú-
blicos,zonas verdes y espacios li-
bres.

Silván y Aparicio, durante la firma del convenio el martes 26.

La Capitalidad
de la Lengua
crearía 500
empleos

PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL)

Gente
Más de 2.000 personas de la pro-
vincia ya han incluido su perfil
en el portal ‘Quiero Empleo’,una
herramienta informática gratuita
que fomenta la búsqueda de
empleo, impulsada desde la
Cámara de Comercio e Industria
de España y que permite que
demandantes y empresas se bus-
quen. El objetivo es permitir que
las personas en desempleo inclu-
yan su perfil y currículum en la
web para que después, las
empresas adscritas al mismo
puedan encontrar la persona
mejor formada para el puesto
que se oferta.

A diferencia de otros portales
de empleo, la entrada a la direc-
ción www.quieroempleo.com
es totalmente gratuita y facilita el
acceso a la bolsa de empleo de
los candidatos, tras un registro
de datos en el queda garantizada
la confidencialidad.

Un portal
gratuito para
parados y
empresas

L.Sierra
El Partido de Castilla y León
(PCAL) ha estudiado el impacto
económico que supondría la
declaración de Burgos como
Capital de la Lengua Castellana,
hecho que a juicio de esta agru-
pación revertiría en unos benefi-
cios de 125 millones de euros
anuales y la creación de 500
puestos de trabajo.

El secretario provincial del
PCAL,Luis Marcos,avanzó en rue-
da de prensa que su partido man-
tendrá en próximas fechas reu-
niones con las administraciones
e instituciones académicas impli-
cadas para conseguir un objetivo,
que a su juicio,“ayudaría a poten-
ciar el patrimonio cultural de la
provincia y posicionaría a Burgos
en un ámbito que no se está
explotando como se merece”.

Los castellanistas consideran
que si Burgos es nombrada Capi-
tal del Castellano el flujo de estu-
diantes anuales rondará los
20.000 alumnos ,mientras que se
recuperará la edición de libros y
se podrá fomentar el turismo lite-
rario a través de rutas como la
del Mio Cid o la de Fernán Gon-
zález, entre otros personajes.
Para ello, necesita el visto bueno
de la Junta de Castilla y León, a
quien también exige la creación
de la Consejería de la Lengua.
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L.Sierra
El hotel Abba acogerá del 5 al 7
de noviembre la primera edición
de ‘Burbella&Wellness’,una feria
de Salud,Estética y Turismo Natu-
ral en la que participarán una vein-
tena de empresas y comercios de
la provincia. Se trata de un even-
to profesional que abarca todos los
sectores necesarios para englobar
el concepto de salud, belleza y
bienestar,y servirá de escaparate
para que los burgaleses puedan co-
nocer las últimas técnicas en cos-
mética,masajes,peluquería,des-

canso y turismo natural.
La importancia que el cuidado

personal y la búsqueda del bienes-
tar personal tienen en nuestra so-
ciedad es el motor de un evento
en el que participarán profesio-
nales del mundo de la odontología
y la nutrición,así como empresas
dedicadas al turismo rural y al sen-
derismo,entre otras.

La primera edición de la feria
pretende convertirse en un punto
de referencia regional,con preten-
sión de aunar en un futuro a más
empresas de Castilla y León,según

aseguró en rueda de prensa su or-
ganizadora,Alicia Ruano.

APOYO A LAS PYMES
La Feria pretende ser una iniciati-
va de apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas que afrontan des-
de hace unos años serias pérdi-
das a consecuencia del parón de la
actividad económica.En este sen-
tido,Ruano adelantó que la pues-
ta en marcha del evento supone
un esfuerzo especial para estas em-
presas,que financian el coste total
de la feria los tres días.

Veinte empresas participarán 
en la feria ‘Burbella&Wellness’
La I Feria de Salud, Estética y Turismo Natural pretende irse consolidando

COMERCIO TURISMO NATURAL Y SALUD SE DAN LA MANO EN EL EVENTO

Jesús Ojeda, de la FEC; Roberto Alonso, de FAE; y Alicia Ruano, organiza-
dora de la I Feria de Salud, Estética y Turismo Natural.

Gente
Las empresas burgalesas ayuda-
rán a promocionar y difundir el
Museo de la Evolución Humana,
en virtud de un convenio de cola-
boración que rubricaron el miér-
coles 27 la consejera de Cultura,
María José Salgueiro, y el presi-
dente de la Cámara de Comercio,
Antonio Méndez Pozo.

De este modo, la empresa pri-
vada se suma a la difusión de Ata-
puerca para dar a conocer las
bondades del Complejo de la
Evolución Humana. La institu-
ción cameral burgalesa interme-
diará con sus empresas en todas
aquellas actividades que puedan
contribuir a un mayor conoci-
miento y difusión del MEH, y
promocionará el mismo a través
de las 87 instituciones camerales
de España.

Las empresas se
unen para
promocionar y
difundir el MEH

SISTEMA ATAPUERCA

Gente
Un informe elaborado por Caja
Rural Burgos alerta de la pérdida
de las ventajas geoestratégicas de
la provincia, después de que el
Plan Estratégico para el Impulso
del Transporte Ferroviario de
Mercancías en España no defina
su posición ante la línea Burgos-
Madrid-Aranda como red comple-
mentaria.Según los redactores de
este estudio, Burgos debe reivin-
dicar que la provincia y sus núcle-
os más importantes cuenten con
infraestructuras adecuadas que
favorezcan su situación y el des-
arrollo económico. Sin embargo,
el informe valora positivamente
el impacto que ha supuesto en la
capital la puesta en marcha del
MEH, que ha impulsado el sector
de la hostelería con un crecimien-
to de empleo del 4 por ciento.

Un informe indica
que Burgos pierde
ventaja
geoestratégica

BOLETÍN DE COYUNTURA DE CAJA RURAL

Gente-José-Luis López
Las Asambleas Generales de Cajacír-
culo,Caja Inmaculada (CAI) y Ca-
ja Badajoz aprobaron el jueves día
28 su proyecto de integración a tra-
vés de un Sistema Institucional de
Protección (SIP).

Las Asambleas ratificaron el pro-
yecto en los términos del contrato
suscrito el 27 de julio,que incluye
la constitución de una entidad cen-
tral cabecera del nuevo grupo,la
estructura de gobierno corporati-
vo y su régimen de funcionamiento,
así como los mecanismos para alcan-
zar su integración financiera y fun-
cional.Los objetivos del nuevo gru-
po se centran en reforzar la solidez
financiera,solvencia,liquidez y efi-
ciencia,garantizando los objetivos
fundacionales de las Cajas,su mode-
lo de negocio y Obra Social.

“POR LOS PELOS”
La integración salió adelante “por

los pelos”.Ésa fue la expresión
lanzada por algunos de los asis-
tentes una vez concluida la asam-
blea de Cajacírculo.En la vota-
ción,de los 125 miembros llama-
dos a votar, asistieron 110 con
derecho a voto.El resultado fue
88 votos a favor de la integra-
ción, 12 abstenciones y 10 en
contra, por lo que se cumplió

el requisito de poseer los cua-
tro quintos de los presentes pa-
ra aprobar la integración.Los tra-
bajadores de Cajacírculo votaron
en contra porque consideran
‘muy sensible’ la diferencia con
los empleados de Caja Badajoz o
de Caja Inmaculada.Badajoz po-
see una paga más que Cajacírcu-
lo e Inmaculada dos más.

Cajacírculo aprueba el SIP con
CAI y Badajoz por 88 votos a favor

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 12 ABSTENCIONES, 10 EN CONTRA

Gente
La Comunidad de Propietarios
del garaje de la Plaza Santiago ha
manifestado públicamente,una
vez más,su malestar con la corpo-
ración municipal por la falta de
soluciones a los problemas que
arrastra dicha plaza.En una nota
de prensa,aseguran sentirse im-
potentes,“ante la dejadez,aban-
dono y desprecio con que el
equipo de Gobierno del Ayunta-

miento nos ha tratado durante es-
tos cuatro años desde que finali-
zaron las desastrosas y desafortu-
nadas obras de la plaza Santiago”.

Los propietarios han solicita-
do “otra audiencia”al alcalde de la
ciudad,Juan Carlos Aparicio,para
“oír de su boca los planes de fu-
turo y las soluciones que tienen
para los problemas de la Plaza
Santiago”.

Ante la ausencia de contactos

con el regidor, la conclusión a
la que han llegado es que el úni-
co objetivo del Ayuntamiento “es
dilatar y prorrogar la solución
del problema y que el tiempo se
encargue de olvidarlo mientras
nosotros a seguir pagando y
viendo cómo hay calles que se
levantan y se arreglan,sin nece-
sitarlo en más de una ocasión y
la Plaza Santiago sigue igual: sin
solución”.

Los propietarios del garaje de la Plaza
Santiago piden reunirse con el alcalde

Cajacírculo celebró el día 28 Asamblea General Extraordinaria.

■ El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales
(FAE),Roberto Alonso, ha mostra-
do su preocupación porque 500
locales comerciales han cerrado en
la capital desde que comenzase la
crisis económica. Desde el año
2005, medio millar de locales se
encuentran vacíos, en espera de
que la situación económica remon-
te.Alonso lamentó que sean los más
debiles quienes paguen los platos
de la bajada del consumo porque
“nadie se ocupará de ellos ya que
éstos no crean alarma social”.

500 locales cerraron
desde que comenzara
la crisis económica

■ El delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu,despidió formalmente
al que ha sido Jefe del Servicio de
Sanidad,Juan Carlos Acosta,que deja
su cargo en la Administración regio-
nal para jubilarse. Mateu hizo un
repaso de su trayectoria profesional,
enmarcada en los últimos 31 años
en el mundo de la sanidad y los
asuntos sociales. En Burgos ocupó
los puestos de director provincial
de Salud y delegado territorial de
Bienestar Social,entre otros, antes
de pasar a dirigir el Servicio de Sani-
dad a nivel provincial.

31 AÑOS EN LA SANIDAD 

Juan Carlos Acosta 
se despide de la 
Junta al jubilarse

EMPRESA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Con motivo de la celebración de la
festividad de los difuntos el Servicio
de Accesibilidad,Movilidad y Trans-
porte ha establecido los siguientes
servicios al Cementerio:

DIA 29 DE OCTUBRE-VIERNES:
• Plaza de España-Cementerio con
una frecuencia de 20 minutos si-
guiendo el itinerario habitual por Ave-
nida.del Cid,Avenida de Cantabria,Ca-
rretera Cementerio hasta Cemente-
rio (Pérgola).
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
HORARIOS:
Salidas de Plaza de España:de 10:00
a 14:00 horas y de 16:00 a puesta
del sol.
Regreso de Cementerio:de 10:20 a
14:00 y de 16:20 a puesta del sol.

DÍA 30 DE OCTUBRE-SABADO:
• Plaza de España-Cementerio con
una frecuencia de 20 minutos si-
guiendo el itinerario habitual por Ave-
nida.del Cid,Avenida de Cantabria,Ca-
rretera Cementerio,hasta Cemente-
rio (Pérgola).
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
Ida:de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00
hasta la puesta del sol.
Vuelta:de 10:20 a 14:00 y de 16:20
hasta la puesta del sol.
• Carretera de Arcos-Cementerio
Ida:Trayecto habitual hasta Plaza Con-
de de Castro,Calle Merced,Puente
Castilla,Paseo de los Cubos,Francis-
co Salinas,hasta el Cementerio.
Vuelta:Desde el Cementerio trayecto
por Francisco Salinas,Paseo de los Cu-

bos,Puente Castilla,Calle de la Mer-
ced,Plaza Vega,Calle Madrid.
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 9:30 a 13:30 y de 15:30 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:00
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos.
• Gamonal-Cementerio
Ida:Calle Vitoria 255,Plaza del Rey,
Avda.Cantabria,Carretera Cemen-
terio.
Vuelta:Ctra.Cementerio,Avda.Canta-
bria,Plaza del Rey,Calle Vitoria,Ca-
lle Vitoria nº 252.
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 9:30 a 14:00 y de 16:00 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 13:30 y de 16:30
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos

DÍA 31 DE OCTUBRE-DOMINGO:
• Plaza de España-Cementerio con
una frecuencia de 20 minutos si-
guiendo el itinerario habitual por Ave-
nida.del Cid,Avenida de Cantabria,Ca-
rretera Cementerio,hasta Cemente-
rio (Pérgola).

Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
Ida:de 9:40 a 14:00 horas y de 16:00
hasta la puesta del sol.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:20
hasta la puesta del sol.
• Carretera de Arcos-Cementerio
Ida:Trayecto habitual hasta Plaza Con-
de de Castro,Calle Merced,Puente
Castilla,Paseo de los Cubos,Francis-
co Salinas,hasta Cementerio.
Vuelta:Desde el Cementerio trayecto
por Francisco Salinas,Paseo de los Cu-
bos,Puente Castilla,Calle de la Mer-
ced,Plaza Vega,Calle Madrid.
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 9:30 a 13:30 y de 15:30 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:00
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos.
• Gamonal-Cementerio
Ida:Calle Vitoria 255,Plaza del Rey,
Avda.Cantabria,Carretera Cemen-
terio.
Vuelta:Ctra.Cementerio,Avda.Canta-
bria,Plaza del Rey,Calle Vitoria,Ca-
lle Vitoria nº 252.
Las paradas serán las coincidentes
con los itinerarios.
HORARIOS:
Ida:de 9:30 a 14:00 y de 16:00 hasta

la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 13:30 y de 16:30
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos

DÍA 1 DE NOVIEMBRE, FESTIVI-
DAD DE TODOS LOS SANTOS:
• Plaza de España:
Ida:de 9:40 hasta la puesta del sol,fre-
cuencia según demanda.
Vuelta:de 10:00 a puesta del sol,fre-
cuencia según demanda.
• Carretera de Arcos:
Ida:de 9:30 hasta la puesta del sol,con
una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 hasta la puesta del
sol, con una frecuencia de 30 mi-
nutos.
• Gamonal:
Ida:de 9:30 hasta la puesta del sol,con
una frecuencia de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 hasta la puesta del
sol, con una frecuencia de 30 mi-
nutos.
DÍA 2 DE NOVIEMBRE, FIELES DI-
FUNTOS:
Se realizarán servicios desde:
• Plaza de España:
Ida:de 9:40 a 14:00 y de 16:00 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 20 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:20
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 20 minutos.

• Carretera de Arcos:
Ida:de 9:30 a 13:30 y de 15:30 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:00
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos.
• Gamonal:
Ida:de 9:30 a 13:30 y de 15:30 hasta
la puesta del sol,con una frecuencia
de 30 minutos.
Vuelta:de 10:00 a 14:00 y de 16:00
hasta la puesta del sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos.
NNoottaa.los días 1 y 2 de Noviembre por
motivo de tráfico los autobuses ten-
drán su llegada y salida de la Pérgola
de “Albert Viaplana”los días 29 – 30
y 31 realizaran su parada en la habi-
tual del Cementerio.

HORARIO DE MISAS
Con motivo de la próxima celebra-
ción de Todos los Santos y conmemo-
ración de los Fieles Difuntos,los pró-
ximos días 31 de octubre,1 y 2 de no-
viembre, se celebrarán en el
Cementerio Municipal de San José los
siguientes actos religiosos:
• Día 31 de Octubre (Domingo).
Misas a las 10:00;11:00;12:00 y 13:00
horas.
• Día 1 de Noviembre (Lunes).- Fes-
tividad de todos los Santos.
Misas a las 10.00;11:00;12:00;y 13:00
horas.
La Misa de las 12:00 horas la presidi-
rá el Sr.Arzobispo.
• Día 2 de Noviembre (Martes).- Con-
memoración de los Fieles Difuntos.
Misas a las 10:00;11:00;12:00 y 13;00
horas.

Horarios de autobuses y misas con motivo 
de la Festividad de Todos los Santos

Avda. Arlanzón, 40 (interior)

Teléfono y Fax: 947 057 373 
info@formauno.com      www.formauno.com



P
R
E
M

IO
S

A
JE

I. S.
La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos y el Ayuntamien-
to de la ciudad entregarán el pró-
ximo día 10 de noviembre los
premios Joven Empresario y Jo-
ven Iniciativa Empresarial,convo-
catorias que han recibido un total
de seis y diez candidaturas, res-
pectivamente. La Junta Directiva
de AJE Burgos ha seleccionado
tres finalistas por cada premio.

El nombre de los ganadores se da-
rá a conocer en el transcurso de
una gala que tendrá lugar en el
hotel Abba.

El presidente de AJE Burgos,Ro-
mán Cantero,reconoció que 2010
está siendo un año “complicado”y
“difícil”para los empresarios autó-
nomos y los emprendedores, lo
que ha motivado un menor núme-
ro de candidaturas.En la edición
de 2009 se presentaron más de 30.

El Premio Joven Empresario
tiene por objetivo reconocer la tra-
yectoria empresarial de un joven
emprendedor,mientras que el Pre-
mio Joven Iniciativa Empresarial
destaca el espíritu emprendedor
en la puesta en marcha de un pro-
yecto empresarial.

Por su parte,el concejal de Ju-
ventud,Eduardo Villanueva,apro-
vechó la presentación de los fina-
listas para hacer balance de las ini-

ciativas de políticas activas de em-
pleo desarrolladas por la Conce-
jalía de Juventud,en colaboración
con AJE Burgos: la bolsa de em-
pleo acumula más de 2.800 CV;las
subvenciones al autoempleo joven
ascienden a 150.000 euros;y la Ofi-
cina de Autoempleo joven ha re-
cibido más de 400 visitas.

Villanueva anunció que próxi-
mamente la Concejalía de Juven-
tud,“tras haber detectado la falta

de coordinación existente entre
las administraciones en materia de
empleo”, va a poner en marcha
una antena de autoempleo y em-
pleo joven,para recoger todas las
actividades relacionadas con la
búsqueda de empleo.

El concejal realizó también un
llamamiento a las entidades de
ahorro para que “abran el crédito
a los jóvenes con iniciativa que
quieren montar una empresa”.

Elegidos por su trayectoria y espíritu emprendedor

CANDIDATOS FINALISTAS AL VIII PREMIO JOVEN
EMPRESARIO CIUDAD DE BURGOS

CANDIDATOS FINALISTAS AL III PREMIO JOVEN
INICIATIVA EMPRESARIAL CIUDAD DE BURGOS

Los Premios Joven Empresario e Iniciativa Empresarial se entregan el próximo día 10 de noviembre

La empresa Stanza Cerámica y Baño se
creó en el año 2006 y se dedica a la
elaboración de proyectos de interioris-
mo, asesoramiento y comercialización
de productos relacionados con la deco-
ración.

STANZA 
María Jesús Gutiérrez de la
Cal

La empresa Saberlite, Distribución de
Luminarias de Bajo Consumo, S.L., se

constituyó en marzo de 2010. Su activi-
dad es la distribución y comercializa-
ción del nuevo sistema PTF Saberlite

para el ahorro energético.

SABERLITE 
Rodrigo Alegre Campo

Escuela de conducción de vehículos
(autoescuela) y formación (clases parti-
culares). En funcionamiento desde abril

de 2010.

CENTRO TÉCNICO DE
CONDUCTORES NOVA

Víctor Gutiérrez Cuevas

Empresa enmarcada en el ámbito de
las comunicaciones. Se dedica a la ins-

talación de centralitas telefónicas
avanzadas. Su puesta en marcha se

remonta a enero de 2010.

IMPULSA-T
Carlos Iván Iglesias Peña

Taller de reparación de automóviles,
mecánica, chapa y electricidad. La
empresa inició su actividad en el año
2006.

MILENIO AUTO
Miguel Ángel Pascual
Cámara

Esta empresa desarrolla las técnicas
más actuales y vanguardistas dentro
del mundo de la estética: tratamientos
de láser, micropigmentación, rejuvene-
cimiento facial, fotodepilación, uñas
esculpidas, cavitación, LPG. En funcio-
namiento desde el año 1995.

ÁFRICA CENTRO DE
ESTÉTICA
Raquel Velasco Díez

■ La Junta de Castilla y León ha pre-
miado la labor de la tienda de deco-
ración burgalesa Reyca-C, en la
décima entrega de los galardones
de Comercio Tradicional. El premio
le hace merecedor de 3.000 euros
en metálico. El jurado ha valorado
el esfuerzo de modernización de la
empresa y la atención que ofrecen
al cliente.

PREMIOS AL COMERCIO TRADICIONAL

La Junta reconoce la
labor de Reyca-C en
su X edición
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PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA  
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
dos subvenciones de 90.900
euros cada una a la Unión
General de Trabajadores y a la
Fundación Formación y Empleo
de Castilla y León para financiar
los gastos de coordinación de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia al
autoempleo. Los beneficiarios de
las acciones deben estar inscritos
en el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta
destina 187.500 euros para la
restauración de las cubiertas de
la Plaza Mayor de Salamanca,
declarada bien de interés cultural
con la categoría de monumento.
El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto acometer inicial-
mente la restauración de las
cubiertas de lienzos contiguos a
la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural:
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención de
90.000 euros a la Fundación Silos
destinada a la adecuación de la
iglesia del antiguo convento de
San Francisco, en Santo Domingo
de Silos, como sala de uso poliva-
lente para exposiciones tempora-
les, conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral:
Aprobada la concesión de una
subvención de 14.160 euros a la
Fundación Las Médulas para
financiar actuaciones de protec-
ción, conservación y promoción
de la zona arqueológica de Las
Médulas. Esta actuación supone
importantes beneficios para el
desarrollo económico y la sosteni-
bilidad de la zona y permitirá el
mantenimiento de las dos perso-
nas que trabajan en la Fundación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Verbenas Twins - New Park Campo: Cavia
Doña Santos - Los Cafeteros Campo: Tardajos
Colon Bar Santolaya - Santa Maria del Campo Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol -  Mangas * Campo: Cuzcurrita
Stand Mobel Cavia - Fudres Prosebur * Campo: Cavia
Trompas Rover - Canutos Bar Tirol * Campo: Villalbilla
Villatoro - MG Reformas Acuario * Campo: Villatoro
P. Mármoles Hontoria - Virutas * Campo: Hontoria de la Cantera
Plaza Fútbol Club - Villanueva Land Rover * Campo: Zalduendo
R. U. Capiscol - Bigotes * Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - P. San Juan Monte Campo: Villalbilla
Aceitunas Glez Barrio - Birras Bar Equus Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Comuneros Bar Recreo Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - C. D. San Pedro Campo: Frandovinez
Los partidos se juegan el domingo día 31 a las 10 horas excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 30 a las 17 horas.
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RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo “El Balón” Radio 23.00 Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISION
Burgos CF - Villaralbo El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Guijuelo - Mirandés Guijuelo 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Villaralbo El Plantío 17.00 D

Arandina - Gª Segoviana El Montecillo 17.00 D

Real Ávila - R. Lermeño Adolfo Suarez 17.00 D

Nacional Juvenil Laguna - Burgos CF Anexos Laguna 17.00 S

1ª Regional Afi. Salas - Estructuras Tino San Isidro 16.30 S

Unami - Promesas 2000 La Albuera 17.00 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Casa Social Pallafría 11.30 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - Casa Social J. M. Sedano 11.30 D

Nuevo Burgos - Rayo Simancas J. M. Sedano 13.30 D

Arandina - Palencia Michelín 17.30 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Sasikoa CD  J. L.Talamillo 18.00 S

Lauburu Ibarra - Juventud P. M. Belabieta 18.00 S

Nacional Juvenil Juventud - Liminares Carlos Serna 12.30 D

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Leche R. Breogan - Autocid Ford P. Dos Desportes 21.00 V

Liga Femenina 2 Aguere - Arranz Jopisa CD Islas Canarias 12.00 D

Arturo Casado y Nuria
Fernández estarán en el
VII Cross de Atapuerca
J. Medrano
El próximo domingo 7 de no-
viembre se celebra el VII Cross
Atapuerca (10.30 horas), en el
Circuito del Parque Arqueológi-
co. El campeón del Mundo de
Cross 2010 Joseph Ebuya (Ke-
nia) y el subcampeón,Teklema-
riam Medhin (Nike-Eritrea),dis-
putarán la prueba Sénior mascu-
lina del cross. También han
confirmado su presencia en la
prueba los vigentes campeones
de Europa de 1.500 metros,Artu-
ro Casado y Nuria Fernández.

■ El Arranz Jopisa Burgos se mide al Aguere canario en la cuarta
jornada liguera, el domingo 31 a las 12.00 horas. El Aguere es uno
de los equipos revelación de la temporada y cuenta,al igual que el
Arranz Jopisa, todos sus encuentros por victorias. El choque es el
primero de cuatro finales para el conjunto dirigido por Richi Gon-
zález ya que se enfrenta consecutivamente a los más fuertes.

BALONCESTO - JORNADA 4 - LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa viaja a tierras canarias para
medirse al Aguere, segundo clasificado

Es la primera prueba del calen-
dario mundial de la IAAF.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN G-8

■ El Burgos Club de Fútbol tiene
un interesante duelo este fin de se-
mana contra el Villaralbo.Los juga-
dores entrenados por Carlos Tor-
nadijo reciben en El Plantío (do-
mingo 31 a las 17.00 horas) al
conjunto del Villaralbo,cuarto cla-
sificado en liga. Los zamoranos
vencieron en la jornada anterior a
la Arandina por 2-1 y no se lo pon-
drán fácil a los de Tornadijo.Ade-
más,ocho jugadores burgaleses se
han visto afectados por un virus.

Burgos - Villaralbo,
domingo 31 a las 17h.

FÚTBOL - AFICIONADOS

■ El Trofeo Diputación de Fútbol
comenzará el fin de semana del
6 y 7 de noviembre,según ha con-
firmado Jorge del Barco,presiden-
te del Instituto para el Deporte y
la Juventud. El campeonato co-
mienza con dos semanas de retra-
so por la tardía tramitación de las
bases para el arbitraje de los di-
ferentes encuentros.Este año par-
ticiparán un total de 90 equipos
en el Trofeo Diputación.

90 equipos forman el
Trofeo Diputación 2010

La Universidad de Burgos ha pre-
sentado a todos los equipos fede-
rados de manera oficial. Una gran
plantilla formada por quince con-
juntos, destacando el equipo de
voley de Superliga Femenina o el
atletismo con deportistas como
Tomás Tajadura.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Presentación oficial
de los 15 equipos
federados de la UBU

J.Medrano
El Autocid Ford viaja hasta la pro-
vincia gallega de Lugo para
medirse al Leche Río Breogan.El
partido se disputará el viernes
29 a las 21.00 horas en el pabe-
llón gallego, una cancha donde
nunca ha ganado el cuadro bur-
galés. Los de Andreu Casadevall
intentarán olvidar el extraño
caso ‘Mat Kiefer’y continuar con
la línea ascendente de su juego
para lograr una nueva victoria
que les afiance en los puestos
altos de la clasificación.

El Autocid Ford
busca el primer
triunfo lejos de
El Plantío

BALONCESTO - LEB ORO - JORNADA 6

UBU-Xacobeo 2010, sábado
30 en El Plantío a las 18h.
J.Medrano
El Universidad de Burgos reci-
be en el polideportivo municipal
de El Plantío (sábado 30 a las
18.00 horas) al conjunto gallego
del Xacobeo 2010.

Las verdinegras han sabido re-
componerse de la derrota en la
primera jornada y encadenan dos
victorias consecutivas,que les
han alzado a la cuarta plaza.En es-
ta ocasión,las de José Miguel Pé-
rez reciben al Xacobeo 2010 Ri-
beira Sacra,un equipo que no ter-

mina de despegar en este inicio
de campaña.Las gallegas aún no
conocen la victoria y ocupan el
segundo puesto por la cola.

En la jornada anterior,el Uni-
versidad de Burgos consiguió su
segunda victoria de la tempora-
da en tierras canarias,derrotan-
do por 3-1 al Cuesta Piedra San-
ta Cruz de Tenerife.Las jugado-
ras verdinegras lo consiguieron
gracias a un gran bloqueo en la
red y el alto porcentaje de acier-
to en los saques directos.



■ 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.

Luis Miranda. ‘Óleos’. Fecha: Del
26 de octubre al 7 de noviembre. Lu-
gar: Aula ‘Espolón’ de Cajacírculo.
Muestra del paisaje castellano a tra-
vés de la mirada de Luis Miranda.Hora-
rios: Mañanas de 12.00 a 14.00 h; tar-
des de 18.00 a 21.00 h y domingos
de 12.00 a 14.00 h.

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 de pintura y cerámi-
ca de Mónica Lignelli.Fecha: Has-
ta el 27 de noviembre Lugar: Sala ‘Có-
digo UBU’ de la Biblioteca Central en
horario de 9.00 a 20.45 horas, de lu-
nes a viernes. La autora de la obra es-
tará presente para acompañar a quien
desee conocer su trabajo.

Exposición 100 años de CNT. Fe-
cha: Hasta el 27 de noviembre. Lugar:
Espacio obrero y político del país desde
1836. Una oportunidad para conocer al-
gunos episodios de la Historia de España
a través de instantáneas.

Exposición de la Asociación Fo-
tográfica Burgalesa. Fecha: Hasta
el 30 de noviembre.Lugar: Café bar La
Trastienda, calle Eduardo Martínez del
Campo.n i

‘Collacamba. Una mirada al in-
terior de Bolivia’.Fecha: Del 1 al 30
de noviembre.Lugar: Foro Solidario Ca-
ja de Burgos. n’ elaborada con moti-
vo del aniversario de la con
l■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

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.

Orquesta filarmónica estatal
de Kislowodsk. Fecha: 29 de
octubre. 20.15 h  Lugar: Teatro
Principal. Concierto, organizado por
Cajacírculo, en conmemoración del
86 Día Universal del Ahorro. La
orquesta, dirigida por Evgeny Kleyner,
es una de las orquestas más antiguas
de Rusia.

Conferencia musical de Fernan-
do Argenta. Fecha: 3 de noviembre a
las 20.15 h  Lugar: Cultural Cordón. El
divulgador musical Fernando Argenta
imparte una conferencia titulada ‘Los
músicos también pecan’, en la que repa-
sará la trayectoria de los clásicos.

Concierto con cuencos tibeta-
nos y canto de armónicos.
Fecha: 5 de noviembre a las 20.30 h
Lugar: Corcobado Pilates, calle San
Cosme, 5. Precio 10 euros. Consigue
una relajación rápida y profunda.
Reserva de entradas en el teléfono
947 20 00 62

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

10º aniversario de la ONGD La
Casa Grande de Burgos. Fecha:
30 de octubre. Lugar: Salón Cultural

Caja de Burgos, Avenida Cantabria,
3, a las 19.30 h. La ONGD La Casa
Grande de Burgos celebra su décimo
aniversario con un acto conmemora-
tivo en el que se mostrará el trabajo
que la organización ha venido des-
arrollando en la República de Benín
(África) durante este tiempo. El Coro
Soli-Deo de Burgos y el Coro Gospel
de Valladolid ofrecerá un concierto
de música gospel. Entrada libre.
Dentro de los actos conmemorativos
del 10º aniversario, la sala de exposi-
ciones del Consulado del Mar, en el
Paseo del Espolón, acoge una mues-
tra fotográfica sobre la realidad de
Benín. Imágenes de Guillermo Rueda
y Eva Álvarez.

Presentación del libro ‘La His-
toria Económica del siglo XX.Fe-
cha: 29 de octubre a las 20.00 h. Lu-
gar: Sala Polisón del Teatro Principal,
Paseo del Espolón, s/n. Intervienen el au-
tor del libro, Roberto Alonso Tajadura , y
Ignacio Ruiz Vélez, profesor de Histo-
ria y académico de la Institución Fer-
nán González.

II Ciclo de Cine Tribal. Fecha: 2
de noviembre a las 20.15 h.Lugar: Sa-
lón de Cajacírculo, calle Julio Sáez de
la Hoya, 8. Proyección de las películas
‘Ukurium. La Comunidad Malecy y la
Cuenca del Río Frío’ y ‘13 pueblos en de-
fensa del agua’. El ciclo está organiza-
do por la Fundación Oxígeno.

Fiesta de solteros en Tierra de
Lara: Encuentra el amor en el
alfoz. Fecha: 30 de octubre a las
17.30 horas. Lugar: Los Ausines
(Burgos). El encuentro, presidido por
Julián del programa de televisión ‘El
granjero busca esposa’, pretende ser
una alternativa para aquellas perso-
nas que buscan pareja. Participarán
también otros componentes del pro-
grama de televisión. Las puertas se
abrirán a las 22.30 h y saldrán auto-
buses desde la Plaza de España y
Salas de los Infantes.

IX Jornada de Puertas Abiertas
de ‘La Parrala’. Fecha: 5 de
noviembre. Lugar: Asociación de
artes escénicas ‘La Parrala’, calle Las
Infantas, 1. A las 19.00 h. se inaugu-
rará la Jornada de Puertas Abiertas
con un ágape amenizado con banda
musical. Posteriormente  se presen-
tará la exposición ‘La Parrala en imá-
genes’.

Taller emocional. Fecha: Confe-
rencia informativa el 29 de octubre a
las 20.00 h. Lugar: Centro de Forma-
ción Y Terapias, calle Victoria Balfé 12.
Taller práctico vivencial de aprendiza-
je y sanación que permite romper las
limitaciones y carencias emocionales.
El precio oscila entre los 50 y los 85
euros.

Ayer, hoy y mañana. Manuali-
dades gratuitas. Fecha: Del 29 de
octubre al 5 de noviembre. Lugar:
Avenida del Cid, 44. Clases de manua-
lidades, resina, porcelana y estampa-
dos en telas.

Campaña ‘Controla tu dolor’.
Fecha: 31 de octubre. Lugar: Plaza
del Mío Cid. Un bus de la Sociedad
Española del Dolor informará a todos
los ciudadanos que lo deseen sobre
cómo las personas pueden medir su
dolor, controlarlo y moderarlo para
no sufrir. Recomendado para perso-
nas que intentan poner remedio a
dolores causados por alguna enfer-
medad.

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.

Las entradas se han agotado para asistir al concierto del cantante Víctor
Manuel el viernes 29 en Cultural Cordón,a las 20.30 h.Numeroso público asis-
tirá a un concierto en el que el artista asturiano hará un repaso a 40 años
de trayectoria profesional. Además de en la capital burgalesa, el autor de
‘Asturias’ hará escala en Miranda de Ebro y Aranda de Duero los días 29 de oc-
tubre, 6 y 20 de noviembre, respectivamente. En estas últimas, las entradas
también se encuentran agotadas, por lo que se prevé un lleno total en los
tres conciertos. En ‘Vivir para cantarlo’,Víctor Manuel canta a su infancia, a
sus orígenes asturianos y a la conciencia política y social. Interpreta temas tan
populares como  ‘Un corazón tendido al sol’, ‘Sólo pienso en ti’, ‘Qué te pue-
do dar’, ‘Luna’ y ‘Cuélebre’. Un concierto para amantes de la canción.

Víctor Manuel repasa una carrera de
éxitos en un concierto en Cultural Cordón
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN
Dir. Dean DeBlois, Chris
Sanders, Int. Animación.
Aventuras.

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO 
Dir. Robert Schwentke.
Int. Eric Bana, Rachel
McAdams. 
Ciencia-Ficción/Romance.

�EN PATA DE GUERRA. Dir. Roger Kumble. Int. Brendan Fraser,
Matt Prokop. Comedia.

�LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE.  Dir. Rebecca Miller. Int. Robin
Wright Penn, Keanu Reeves. 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 COCINA DE LA SALUD
Ferran Adriá, Valentín
Fuster y Josep Corbella

�JESÚS ME QUIERE. David Safier. Novela.
�VENDEDOR DE SUEÑOS. Augusto Cury. Novela.
�JULIET DESNUDA. Nick Hornby. Novela.
�SACRIFICIO DE INVIERNO. Mons Kallentoft. Suspense.
�TODO ES SILENCIO. Manuel Rivas. Novela.
�EL PROFESOR. John Katzenbach. Novela.
�DE LA ALPARGATA AL SEISCIENTOS. Juan Eslava Galán. Narrativa.

EL PUENTE INVISIBLE
Julie Orringer. Novela.

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

Los ojos de Julia 18.10/20.20/22.30
/16.05*
Rumores y mentiras 18.15/20.10
/22.05/23.55*/16.20**
The Town. Ciudad de ladrones
17.10 /19.40/22.10
Ga’Hoole: La leyenda de los
guardianes (3D) 18.00/20.00/00.00*
/16.00**.
Paranormal activity 2 17.55/19.55
/21.55/23.55*/15.55**
Stone 19.30/21.40/23.45*
La red social 19.10/21.25/23.40*
Wall Street: el dinero nunca
duerme 16.40
Saw VI 17.45/16.00*

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

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

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

*V/S/D/L

Viernes 29/10/10:24 HORAS: Avda.del Cid,89 / Paseo de la Isla,10.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Sábado30/10/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Domingo 31/10/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Lunes 1/11/10: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24.

Martes 2/11/10: Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12.DIURNA (9:45 a 22 h.): Re-
gino Sainz de la Maza, 12 / Sen Pedro y San Felices, 14.

Miércoles 3/11/10: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Jueves 4/11/10:24 HORAS: Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

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

Mariano Juarros desde  
la cafetería Ojeda, situada en
la Calle Vitoria, donde trabaja
como camarero, profesión a la
que ha dedicado 39 años de
su vida, y de la que se despide
con mucha nostalgia y mucho
agradecimiento. Camarero
desde los 14 años, ensalza el
apoyo y la fidelidad que le
han prestado todos sus
clientes a los que les agradece
todos estos años. ¡Suerte!
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105.000 EUROS Casa de pueblo
en perfectas condiciones. 4 habita-
ciones, 2 baños, ático diáfano re-
cién 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
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Junto al Parque. Tel.
654028943
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 EUROSPor traslado cedo
vivienda VPO. Ático con terraza. 2
habitaciones, trastero y garaje. En-
trega marzo 2011. Tel. 639071504
122.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño
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. 628140975
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exterio-
res, salón-cocina con chimenea
francesa, baño con ventana. Refor-
mado y amueblado. Edificio reha-
bilitado. Posibilidad ascensor. Tel.
616298531
138.000 EUROS Adosado a 10
minutos de Burgos. 3 habitacio-
nes, ático y jardín. Llamar al te-
léfono 651517201

140.000 EUROS Pareado con 350
m2 de parcela. A estrenar. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón 27 m2,
cuarta habitación y baño sin termi-
nar. “Chollo”. Tel. 658231709
140.000 EUROSVillatoro. A estre-
nar. 3 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina y armarios. Tel. 669470527
140.000 EUROS Villatoro. Vi-
vienda a estrenar. P.b: salón, co-
cina y aseo. P.1ª: 2 dormitorios y
baño. Ático: habitación y baño.
Tel. 696137101
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 EUROS Piso 8º. Ilumina-
do. 3 dormitorios, salón, amplia co-
cina con terraza. Amueblado. C/ Ca-
sa La Vega. Tel. 699513646
150.000 EUROSVillafría. 3 habita-
ciones, 3 baños, salón grande, co-
cina amueblada, empotrados, ga-
raje y jardín. A 5 minutos del centro.
Tel. 610351220
152.000 EUROS Deportiva. 2 ha-
bitaciones, 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 amue-
blado. Salón, cocina independien-
te, 2 terrazas amplia y trastero. C/
Francisco Salinas. Tel. 626242644
156.000 EUROS Avda. Eladio
Perlado. Reforma integral. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Magníficas
vistas. Abstenerse agencias. Tel.
696688364
156.000 EUROS Buniel. 3 habita-
ciones con empotrados, 3 baños,
salón, cocina dos ambientes, gara-
je cerrado, porche, parcela 350 m2.
“Chollo”. Tel. 947294241
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
160.000 EUROSArcos. A estrenar.
3 habitaciones grandes, 3 baños,
salón de 30 m2, garaje cerrado, jar-
dín y posibilidad de ático. Tel.
669470525
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 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
190.000 EUROS Casa en Villafría.
Bus urbano. 110 m2. 3 dormitorios,
2 baños, aseo, empotrados. Solea-
do. Tel. 660328820
196.000 EUROS Chalet pareado
(esquina). 270 m2. Perfecto estado.
Cavia. Tel. 655766567
238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pederna-
les, salón 32 m2, amplia cocina
totalmente equipada, 3 dormi-
torios, 2 baños + aseo, ático
acondicionado, garaje 2 plazas,
bodega, terraza y jardín. Solo
particulares. Tel. 686244380
350.000 EUROS Avda. Cantabria.
170 m2. 5 dormitorios, terrazas y
baños. Servicios centrales. Gara-
je. Tel. 682535096
37.000.000 PTASÁtico a estrenar.
2 habitaciones, garaje y trastero.
Zona Sur. Tel. 648951569
63.000 EUROS (10.500.000 ptas.)
3 dormitorios, salón-cocina y baño.
Para reformar. Sin ascensor. Tel.
686943266 ó 661420259
80.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Reformado y totalmente exte-
rior. Zona Alfareros. Tel. 696249685
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
A 10 MINautovía, vendo unifami-
liar, jardín con riego, porche, chime-
nea, garaje, cocina, armarios, hidro-
masaje, despensa, vestidor, opción
ático. Opción alquiler/compra. Par-
ticular. Tel. 669470581
A 12 KMde Burgos vendo casa de
tres plantas, 2 baños, terraza, 4 ha-
bitaciones, salón. En 36.000 euros
(por debajo de precio de tasación).
Tel. 661212774

A 14 KMde Burgos se vende casa
en pueblo con cochera, huerta y te-
rreno. Informes en el teléfono
652876534
A 16 KM de Burgos en carretera
nacional 120, se vende casa en pue-
blo para reformar. Tel. 619116269
/ 947217802 / 947216013
A 18 KM de Burgos se vende
casa en pueblo para reformar.
Fachada de piedra. Tres alturas.
Tel. 679616346
A 40 KM Autovía León. Casa de
140 m2 con 130 m2 terreno y bo-
dega con lagar. Posibilidad agua y
luz. Reformar o derribo. Solo 10.000
euros. Tel. 629273673
A 40 KM de Burgos (Tapia), se
vende casa de pueblo con gara-
je, agua, luz y huerta. Económi-
co. Llamar al teléfono 947226211
ó 638735095
A 50 MEvolución 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 chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KM de Burgos por N1. Cha-
let 160 m2 planta baja de 200 m2
adaptados para bar-restaurante. Te-
rreno de 250 m2 para jardín. Bode-
ga subterránea. Obra realizada al
80%. Vendo a precio terreno. Tel.
677432454
A 8 KM vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENARen 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 ESTRENAR venta, alquiler li-
bre o con opción a compra piso
en urbanización privada. Piscina
y juegos infantiles. Garaje y tras-
tero. Tel. 627919688

A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pare-
ada con jardín o se cambia por
vivienda en Valladolid. Urge ven-
der. Ocasión.  Interesados llamar
al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habi-
taciones 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. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, 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. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño, 4
terrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado de 65 m2.
Garaje dos plazas. Buen precio.
Tel. 696576304
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, coci-
na, despensa, 3 baños, garaje y jar-
dín. Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
despensa y desván con terraza
vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADO reformado: 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y traste-
ro. Zona Mirabueno. Llamar al
teléfono 619182698
ADOSADOventa en Burgos (zona
autovía - zona sur). 200 m2. Gara-
je. Merendero. 5 habitaciones y 3
baños. Sin jardín. Para entrar a vi-
vir. 320.000 euros negociables. Tel.
669470558

ADOSADOVillatoro. Unifamiliar 4
habitaciones. 140 m2. Terraza-Jar-
dín privado. Se admite operación
con cambio de vivienda. 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 garaje.
Tel. 947262163 ó 645133032
ALFONSO XI2 - 3º esquina con C/
Vitoria vendo o alquilo. Una habita-
ción, salón, cocina, baño con ven-
tana y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 80.000 euros. 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, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
AMPLIO piso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios centra-
les y garaje. 390.000 €. No agen-
cias. fotocasa.es. Tel. 681082994
APARTAMENTO2 y salón. Refor-
mado. Terrazas cubiertas. San Cris-
tóbal-Villimar. Tel. 630013112
APARTAMENTO a estrenar con
2 habitaciones, garaje y trastero. C/
San Quintín (Palencia). Llamar al te-
léfono 667568774
APARTAMENTO C/ Las Infantas
12. 55 m2. Habitación (1), baño (1).
Buen estado. Antigüedad 5/10
años. 1ª planta. Amueblado. Ga-
raje y trastero. Bº Parralillos junto
Universidad Empresariales. 151.000
euros. Tel. 947062700 ó 655091710
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rústi-
co). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198 ó
947255485

APARTAMENTO céntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2 ha-
bitaciones. Exterior. 60 m2. Tras-
tero. Garaje opcional. Nueva
construcción. Calefacción indepen-
diente. Baja comunidad. Inmejo-
rable situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño
y cocina independiente. Amuebla-
do. Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629608562
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 659487770
APARTAMENTO en venta. Am-
plio. Orientación Sur. 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, cocina 10
m2. Precio 175.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfo-
no 656995520 ó 947061841
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar. 70 m2. Garaje. Impecable. Lo
puedes ver sin compromiso.
115.000 euros negociables. Telé-
fono 629009234
APARTAMENTO posibilidad dú-
plex 3 y salón. Garaje. Seminue-
vo. Cogollos. 100.000 euros. Tel.
630013112
APARTAMENTOseminuevo ven-
do en Villafría: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Orientación sur. Ca-
lefacción gas individual. Autobús
cada media hora. Urge vender.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado. Parcela 350 m2. 4 habita-
ciones, cocina, baño, aseo, salón
24 m2, garaje doble y amplio jardín.
170.000 euros. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA Casa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipada.
Tel. 619587568
ARCOS DE LA LLANA Oportu-
nidad. Magnífico chalet pareado
a estrenar. 3 dormitorios grandes,
3 baños, garaje y muchas mejoras.
164.000 euros. Tel. 651109039
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar de 10 a 22
horas al 606900679

ATAPUERCA vendo casa ado-
sada: 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables.
Mando fotos por correo. Pregun-
tar por Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da, trastero y garaje (opción a
segunda plaza). Terraza de 33
m2. Tel. 652648653
ÁTICO zona Universidad. Dormito-
rio, salón, baño, cocina amueblada,
garaje y trastero. Gran terraza de
70 m2. Urbanización privada. Tel.
654244483
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y lis-
to para entrar a vivir. 3 dormitorios,
baño, cocina, terraza. Totalmente
exterior. Inmejorables vistas. Inte-
resados llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la venta sin amueblar. Reforma a
estrenar. 3 habitaciones y 2 baños.
Buena altura. Tel. 619955728
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 19 - 1º. Venta de
piso amueblado o sin amue-
blar: 4 habitaciones, baño y co-
cina. Portal reformado. Precio
interesante. Tel. 687705450

AVDA. DEL CID 42, se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Sol de mañana. Dos ascen-
sores. Calefacción central. Tel.
669698778 ó 947213544
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones. Re-
formado. Buena altura. 150.000 eu-
ros. Tel. 666778582
BARATOvendo piso cerca C/ Ma-
drid. 3 habitaciones y gran terra-
za. Ascensor. Tel. 678629295
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. 85.000 euros ne-
gociables. Tel. 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 INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar con
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y patio. Tel. 607437741

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 132
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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INMOBILIARIA



BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit nue-
vas. Gas natural. 90.000 euros.
Tel. 655326279
BARRIADA S. CRISTÓBALven-
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 traste-
ro. A estrenar. Urge vender.
185.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 636723326
BARRIADA YAGÜE se vende
casa 3 plantas. Garaje. 240 m2
útiles y 2 terrazas de 50 m2. Pre-
cio razonable. Tel. 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.
Llamar tardes: 675373015
BARRIO SAN PEDRO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de par-
qué. Armario empotrado. Ascensor.
145.000 euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño con ven-
tana, trastero. 100.000 euros. Tel.
661413314 ó 677615265
BELORADO urge vender piso sin
estrenar. Reciente construcción. Pre-
cio muy económico. A convenir. Tel.
636457797
BENIDORM vendo apartamen-
to cerca Playa Levante. Parking.
Piscina. 140.000 euros. Llamar
al teléfono 653904760
BRIVIESCA Plaza La Bureba. 4
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. Garaje y
trastero pie de calle. Precio ne-
gociable. Calefacción central.
Tel. 947591887
BULEVARC/ Carmen. Apartamen-
to llave en mano a estrenar. 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Preciosas vistas. Todo exterior
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/ BORDÓNvendo piso nuevo: sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior. Tel.
630086736 ó 630086735
C/ CARMEN Nº12 - 8ºA. 4 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción y agua caliente central. 2
ascensores. Exterior. Mínimos gas-
tos. 200.000 euros. Tel. 947219307
ó 618307465
C/ CARMEN Muy soleado. Ex-
terior. 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, 2 terrazas
cubiertas. Servicios centrales.
Totalmente reformado. Llamar al
teléfono 947260480
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall, terra-
za y trastero. Llamar al teléfono
620153838 ó 947057566
C/ COVARRUBIAS 4. Vivienda
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños completos, garaje y
2 trasteros se vende. Llamar al
teléfono 660072297
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado y cá-
lido. Totalmente reformado. Para
entrar a vivir. 156.000 euros. Tel.
630359287 ó 636871794
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Buena situación.
Ascensores cota cero. Trastero. Eco-
nómico. Tel. 947209584
C/ 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. Tel.
667019825
C/ PROGRESO se vende piso:
2 habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Reformado. Todo exterior.
Calefacción central. Se deja
amueblado para entrar a vivir.
Solo 156.000 euros. ¡Aprovécha-
te!. Tel. 687592715

C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento de 2 habitaciones, to-
talmente amueblado, edificio de
nueva construcción. Tel. 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 PEDRO y San Felices
se vende apartamento, 60 m2,
2 habitaciones, salón amplio, co-
cina independiente y baño. Re-
formado a estrenar. Ascensor.
Luz y vistas. Precio razonable.
Tel. 677306959
C/ SANTA BÁRBARA 20 - 7º.
Se vende piso para reformar de
90 m2. Sobre 135.000 euros. Tel.
947231101 ó 947226551
C/ TRUJILLOvendo piso: 2 baños,
3 habitaciones y trastero. 92 m2.
Urge venta. Llamar al teléfono
647250738 ó 685369601
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 principio vendo estu-
dio 40 m2, reformado totalmente,
excelentes calidades y muy lumi-
noso. Precio negociable. Llamar tar-
des al 645957461
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/ VITORIASe vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vi-
vir. 2 habitaciones, salón, terraza
y baño. Precio negociable. Tel.
947237108 ó 687129576
CALLEJA Y 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
CALLEJA Y ZURITA se vende pi-
so. Exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina con dos terrazas. Calefac-
ción central. Ascensor cota cero.
Buen precio. Para entrar a vivir. Tel.
632192185
CAMBIO Roquetas de Mar. A
estrenar. Impresionantes vistas
a la bahía. 2 habitaciones. Te-
rraza de 50 m2. Piscina, paddel
y garaje. Por piso en Burgos. Tel.
608606351
CAMBIO Villajoyosa. 1ª línea de
mar. 2 habitaciones, garaje y pis-
cina. Zona Tranquila. Por piso en
Burgos capital. Tel. 669806800
CAPISCOL-INDUPISA 2 habita-
ciones con empotrados, cocina equi-
pada, 2 baños equipados, salón de
21 m2, terraza cubierta, garaje y
trastero. Sol todo el día. Abstener-
se agencias. Edificio de 5 años. Tel.
679399554
CARDEÑADIJO se vende chalet
con parcela de 250 m2. 4 dormi-
torios, 3 baños, salón, cocina, sola-
rium y garaje. Tel. 671610689
CARRERO BLANCO zona Plaza
Antonio José 3, vendo piso refor-
mado: 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Urge. Solo parti-
culares. Tel. 676689674
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza. Ex-
terior. Orientación Suroeste. Tel.
647139456
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 traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Faci-
lidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Solo particula-
res. Tel. 696507162
CASITAadosada y vallada con for-
ja. Jardín. 3 habitaciones, salón-co-
cina 40 m2, baño, techos madera,
acogedora y cómoda. Especial fi-
nes semana y vacaciones. Zona
Melgar Fernamental. No agencias.
Tel. 947214338
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño con ven-
tana. Gas natural. Soleado. Ascen-
sor. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 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
CÉNTRICO Piso 100 m2, 4 dor-
mitorios, salón 16 m2, cocina 16 m2
y 2 baños. Opción separar en 2 vi-
viendas. 180.000 euros negociables.
Tel. 619675119
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 pla-
zas garaje, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros.
Tel. 655134452
CHOLLO 135.000 euros. Aparta-
mento céntrico de 2 dormitorios +
salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al 617023192
ó 947255485
COGOLLOSse vende casa parea-
da en construcción. Precio intere-
sante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, ático, ga-
raje y jardín. 138.000 euros. Tel.
605464589
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negociable.
Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Se vende
dúplex de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje doble, piscina, tenis,
golf. Precio interesante. Tel.
656273353
CONDES DE CASTILFALÉ piso
con garaje nuevo. Solo todo el día.
Orientación S-O. Tel. 627303639
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
CORTESse venda chalet de 3 plan-
tas con 180 m2 parcela. 3 dormito-
rios, 3 baños, salón y cocina. Pró-
xima entrega. Tel. 670965170
CORTESvendo por traslado. 3 ha-
bitaciones, ático a estrenar, 2 ba-
ños (uno ducha hidromasaje y otro
completo). Garaje cerrado. Patio par-
ticular y jardín comunitario. Tel.
651908091 a partir 21 h
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior, bue-
na orientación y situación. Tel.
652804683
ELADIO PERLADO se vende pi-
so. Reforma total a estrenar. Hall,
cocina, baño, 3 dormitorios, c. es-
tar y comedor. Magníficas vistas.
165.000 euros. Tel. 647743265
ENHORABUENA has encontra-
do el apartamento que buscabas!!!
Precioso, con vistas y soleadísimo.
Seminuevo. Y en el centro. Precio
145.000 euros. Tel. 676841985

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Armarios empotrados.
Precio 238.500 euros. Opción 2ª
plaza de garaje. Tel. 659939634
(de 18 a 21 h

EXTRAORDINARIO piso en ven-
ta. 5º sin ascensor. Exterior. 3 y sa-
lón. Soleadísimo. Cocina amuebla-
da. Ducha. Contraventanas.
Trastero. Terraza cubierta. Calefac-
ción. Para entrar a vivir. Teléfono
661231297 ó 666433188

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

FEDERICO GARCÍA LORCA3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente reformado. Bien
comunicado. Tel. 647830643
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, gara-
je y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
676562711
FRENTE A LOS JUZGADOSven-
do piso totalmente reformado, so-
leado, todo exterior, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños, terraza, 3
armarios empotrados, garaje. 95
m2. C/ Padre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947227438 ó 645831034

FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones, 2
baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta cali-
dad. Todo exterior. 285.000 euros.
Tel. 649388388
FUENTECILLASapartamento 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
FUENTECILLASse vende ático de
2 dormitorios, amplias terrazas, ga-
raje y trastero. En construcción. Tel.
670965074
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, trastero y
garaje. 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 millo-
nes. 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 vendo apartamento seminue-
vo, 70 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón dos ambientes, cocina con te-
rraza, todo exterior, orientación su-
roeste, garaje 2 coches y trastero.
Buen precio. Tel. 639223822
G-3vendo piso totalmente exterior,
4 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
salón-comedor, cocina, trastero y
garaje. Opcional 2ª plaza garaje. Vic-
toria Balfé 21. 310.000 euros. Tel.
947210911
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño,
despensa. Decoración estuco.
Posibilidad muebles. Garaje sin
maniobras. Trastero acondicio-
nado. Tel. 659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GALICIA a 40 Km. de A Coruña
(Ferrol) vendo piso 140 m2, 4 dor-
mitorios y 3 baños. 156.000 eu-
ros. Otra casa con jardín y patio
en zona La Quinta. Llamar al te-
léfono  947488114 ó 630568020
GAMONALse vende piso: 3 habi-
taciones, salón y baño. Precio eco-
nómico. Tel. 691957774
GAMONAL C/ Lavaderos. 3 dor-
mitorios. Trastero y garaje. Orienta-
ción sur. Exterior. Agencias no. Tel.
651045763 ó 660181641
GAMONALTravesía de la Iglesia.
Se vende piso 3 habitaciones, cuar-
to de baño, aseo, 2 terrazas, gara-
je y trastero. 220.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 605454152
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780
JUAN XXIII se vende piso: 3, sa-
lón, baño y 2 terrazas. Calefacción
gas natural. Precio 150.000 euros.
Tel. 626181787
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso menos
de 5 años antigüedad, 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Garaje y trastero. 198.000
euros. Tel. 608905335
LERMA vendo apartamento de
2 habitaciones, cocina america-
na, baño y trastero. Llamar al te-
léfono 636316582
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Tel.
627367046
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa para entrar a vivir. Pre-
guntar en el 947238694
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
OCASIÓN Urge venta de cha-
let en Tomillares. Llamar al telé-
fono 607334235
OPORTUNIDADcasa de 339 m2.
Villatoro. 4 plantas. Sin ruidos de
vecinos, ni comunidad. 259.000 eu-
ros. Tel. 630793156

OPORTUNIDAD Arcos de la Lla-
na. Chalet pareado a estrenar en
parcela de 350 m2. A estrenar.
174.000 euros. Tel. 657107293
PADRE ARREGUI vendo piso: 3,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
947250606
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
PARTICULAR vende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947229164 ó 677251204
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente 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
PISOen Gamonal zona Iglesia An-
tigua. Ascensor. Media reforma. 3
habitaciones, cocina, terraza y ba-
ño. 135.000 euros. No agencias. Tel.
606568435
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y muy soleado. Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA DOS DE MAYOse vende
amplio piso totalmente reformado.
Para entrar a vivir. 4 dormitorios,
2 baños con ventana, cocina amue-
blada, 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 BRUNOventa de pi-
so: 3 habitaciones, salón 20 m2, co-
cina y baño. Reformado. Armarios
empotrados. Gastos centrales. As-
censores cota cero. Tel. 677069453
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado a ca-
pricho, 2 habitaciones, baño, am-
plio salón-comedor y trastero.
136.000 euros. Abstenerse agen-
cias inmobiliarias. Tel. 679457845
PRECIOSO ático zona Pisones, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. 200.100 eu-
ros (33,5 millones ptas.). Sin ascen-
sor. Tel. 649411310 ó 947274773
QUINTADUEÑAS se vende ca-
sa vieja. 2 plantas. Garaje y jardín.
Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios empo-
trados. Materiales 1ª calidad. Pre-
cio interesante. Información:
692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
Burgos. Vendo casa nueva adosa-
da con terreno y bodega. Tel.
630086735 ó 630086736
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado 200 m2, 3 habitaciones, 3
baños, salón con chimenea, terra-
za cubierta, jardín, garaje para 2 co-
ches, merendero y gran cocina.
Amueblado. Tel. 686791866
REBAJADÍSIMO Apartamento
de 65 m2, 2 baños completos, 2 ha-
bitaciones, todo exterior, 5 años an-
tigüedad, vistas al Bulevar y a la C/
San Pedro Cardeña. 163.000 euros.
Tel. 605033742 ó 630619062 llamar
mediodía
RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 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, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. 5
años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SAN COSMEcalle peatonal (al la-
do Plaza Vega) se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Reformado. Precio 126.000 euros.
Tel. 669203899
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DOS DE MAYO: ÁTICO DE DOS DORMITORIOS,
5 AÑOS, EMPOTRADOS, SALÓN COMEDOR,
COCINA MONTADA COMPLETA DE LUJO, DOS
BAÑOS COMPLETOS UNO DE ELLOS DENTRO
DEL PRINCIPAL, MATERIALES MUY BUENOS,
EXTERIOR, DOMÓTICA, DOS TERRAZAS DE
15 M2 CADA UNA, PLAZA DE GARAJE Y TRAS-
TERO. 
ZONA ALCAMPO: DÚPLEX SEMINUEVO, DOS
DORMITORIOS, DOS BAÑOS COMPLETOS, CO-
CINA MONTADA, EMPOTRADOS, PLAZA DE GA-
RAJE Y TRASTERO. 210.000 EUROS.
TRUJILLO: PISO SEMINUEVO DE 100 M2, TRES
AMPLIOS DORMITORIOS, DOS BAÑOS COM-
PLETOS, SALÓN COMEDOR, TERRAZA, COCI-
NA GRANDE MONTADA COMPLETA, TRASTE-
RO, AMUEBLADO,  190.000 EUROS.
CENTRO: TOTALMENTE REFORMADO, TRES
DORMITORIOS, COCINA MONTADA, SALÓN,
BAÑO COMPLETO, EDIFICIO CON ASCENSOR,
153.000 EUROS.
BUNIEL: DOS PLANTAS, SEMINUEVO, AMUE-
BLADO, SALÓN 27 M2, TRES BAÑOS COMPLE-
TOS, UNO DE ELLOS DENTRO DEL PRINCI-
PAL, GARAJE, COCINA MONTADA, CUATRO
DORMITORIOS, EMPOTRADOS, JARDÍN.
158.000 EUROS. SIN GASTOS.
CENTRO: ATICO, TERRAZA DE 20 M2, DOS BA-
ÑOS COMPLETOS, DOS DORMITORIOS, SALÓN
COMEDOR, COCINA MONTADA, GARAJE Y
TRASTERO, SEMINUEVO.  228.000 EUROS.
G-3: SEMINUEVO, DOS AMPLIOS DORMITO-
RIOS, EMPOTRADOS, COCINA MONTADA COM-
PLETA, SALÓN COMEDOR, DOS BAÑOS, PLA-
ZA DE GARAJE Y TRASTERO. 177.000 EUROS.
AMUEBLADO.



SAN FRANCISCO151. Se vende
piso de 3 habitaciones y salón. Bue-
na reforma. Todo exterior y sol to-
do el día. Tel. 638545692
SAN JUAN DE ORTEGA1º. 3 ha-
bitaciones. Semiamueblado. Terra-
za 20 m2 aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617571371
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Gas na-
tural. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 141.237 euros.
Tel. 677182688
SANTA CLARA se vende apar-
tamento. 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
SOY UN BONITO ático. Tengo
105 años. Me venden porque me
quedo pequeño, tengo 70 m2 úti-
les y terraza 16 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Zona RR.CC. No agencias.
Conóceme sin compromiso en el
650174995
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbanización
privada con piscina y pista tenis.
A 200 m. de la playa. Amueblado y
equipado. Precio de crisis. Tel.
660757478
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Todo exterior. Nueva
construcción. Como nuevo. Para en-
trar a vivir. Tel. 669470519
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 60 m2, 2 dormitorios, amplio
salón y buena terraza, cocina ame-
ricana y baño completo. Totalmen-
te amueblado. 2º línea Playa Los Lo-
cos. Precio de coste. Tel. 947269044
ó 666642242
UNIFAMILIAR en Cardeñaji-
meno se vende. 190 m2. 2 plan-
tas y ático. Jardín. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo y garaje. Tel.
616279048
URBANIZACIÓN EL PILAR se
vende piso nuevo, 75 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio 205.000  eu-
ros. Tel. 652548412
URGE vender adosado en Las
Quintanillas. Primeras calida-
des. 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón amueblado, cocina equipa-
da. Jardín y garaje. Precio
negociable. Tel. 691957774
URGE vender casa en Arroyal. Ex-
celente comunicación. A precio de
hace 7 años. Véala y si le gusta nos
entenderemos. Tel. 676596249
URGEvender piso en C/ Francisco
Grandmontagne. 60 m2. 3 habita-
ciones, cocina equipada con elec-
trodomésticos, salón y baño. Total-
mente amueblado. Calefacción
central. Ascensor. Portal reforma-
do. Mínimos gastos comunidad.
Económico. Tel. 607456032
URGE vender piso para refor-
mar. Zona Hacienda. 1º. Exterior.
Portal reformado. Mínimos gas-
tos. C/ Vitoria nº 60. 150.000 eu-
ros. Ver fotocasa e idealista. Tel.
615556369
URGE vender piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Ber-
berana Nº9 - 1º. Ver fotocasa e
idealista. 150.000 euros. Tel.
695483092
URGEvender por traslasdo. Semi-
nuevo. Gamonal. Piso 1 habitación
+ pequeño estudio, cocina y baño
amueblados. Trastero cota cero.
Muy soleado. Solo particulares.
145.000 euros. Tel. 616239500 ó
616230930
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROSPrecioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VALLADOLID se vende piso
céntrico, calefacción individual,
3 habitaciones, salón, 2 terra-
zas, cocina y baño. Teléfono
630560209 ó 686891088
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Teléfono
650552524 ó 660328840

VILLAFRÍA Piso semiamueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Seminuevo.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
VILLAGONZALOse vende adosa-
do nueva construcción, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
ático, garaje, bodega, merendero y
jardín. Más información en el
689730372
VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZOse vende casa 3 plan-
tas: 3 baños, 3 habitaciones, come-
dor, cocina a estrenar. Jardín. Pozo.
Garaje. Huerta. Precio a consultar.
Tel. 615070111
VILLATORO se vende adosado:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, ático, trastero y garaje.
Tel. 676516037
VILLATOROse vende dúplex: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 25 m2,
amplia cocina equipada, empotra-
dos. Orientación Este-Oeste. Gara-
je y trastero. Posibilidad amuebla-
do. Tel. 646297812
VILLIMAR se vende piso a estre-
nar. Muy soleado. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 651783059
VILLIMAR SUR apartamento se-
minuevo. Cocina independiente, una
habitación, salón, baño y terraza.
Orientación Sur. Vistas al parque
del Río Vena. Impecable. Garaje y
trastero. Tel. 617082199
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior, ex-
celente orientación, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Total-
mente amueblado y equipado.
Garaje y trastero. Tel. 618844256
ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Gara-
je y trastero. Tel. 679819526
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Coci-
na, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ZONA AVDA. 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 centrales.
3 dormitorios, salón y baño. Muy
soleado. Altura 9º y totalmente ex-
terior. 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, baño
y terraza. Precio 170.000 euros. Tel.
620730880
ZONA COPRASA se vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, coci-
na independiente, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 660176662
ZONA COPRASA se vende pi-
so: 3 habitaciones. Amueblado.
Garaje y trastero. 240.000 eu-
ros. Tel. 627567418

ZONA FUENTECILLASse 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 GAMONAL se vende pi-
so de 75 m2 útiles. Amueblado.
Interesados llamar al teléfono
666491511

ZONA NUEVO HOSPITAL se
vende piso seminuevo. 110 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón 30 m2. Estudio 27 m2 y 2 ga-
rajes. Tel. 654136038
ZONA PANTANO DEL EBROse
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 QUINTANADUEÑAS
Villagonzalo venta vivienda uni-
familiar a estrenar. 250 m2 de
parcela. Salón, cocina y 3 dor-
mitorios. 180.000 euros. Llamar
al teléfono 639606893
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de bajo para reformar. 55.000 eu-
ros. Tel. 607933351
ZONA SUR en C/ Romanceros se
vende piso: 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. 2º piso sin as-
censor. Reformado y sin amueblar.
Interesados llamar al 651609349
ZONA SUR C/ Cervantes. Se
vende piso completamente re-
formado. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
talmente exterior (orientación
sur). 3º con ascensor. Garaje op-
cional. Tel. 619350179
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso seminuevo, todo exte-
rior, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, armarios empotrados.
Amplio 132 m2. Garaje y 2 tras-
teros. Tel. 630881403
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

COMPRO pisos y casas para re-
formar. Tel. 630086735 ó
630086736
SE COMPRA solar urbano o casa
con terreno para reformar o demo-
ler en Atapuerca. No se descarta
solar urbano en otros municipios.
Tel. 669042794

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

430 EUROS Alquilo apartamento
C/ Villalón. Totalmente amueblado.
1 dormitorio. Garaje y trastero. Tel.
650022641
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
490 EUROS Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y cocina.
Exterior. Sol todo el día. Céntrico.
Buena altura. Tel. 659173957

500 EUROS Pleno centro. Piso 40
m2 para caprichosos. Nuevo. A es-
trenar. Ideal para persona sola o pa-
rejas. Muy luminoso. Perfectamen-
te equipado y decorado moderno.
Tel. 606585334
A 12 KM de Burgos alquilo casa
con jardín, 4 habitaciones, salón y
2 baños. Interesados llamar al
699491743
A 2 MIN del Conservatorio de
Música, alquilo piso de 4 habi-
taciones, salón y 2 baños. Amue-
blado. Precio 540 euros comuni-
dad incluida. Tel. 609358771 ó
660866022
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, 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 chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Bus urbano.
Tel. 649452550
A 7 KM de Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, jardín, merendero, garaje,
calefacción de gasoleo y totalmen-
te amueblado. Tel. 665840608 ó
652934136
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
AL LADO de Residencia Sanita-
ria alquilo apartamento nuevo y
amueblado, con garaje y trastero.
Tel. 657274011
ALQUILAapartamento zona Cate-
dral: una habitación, salón, cocina
y baño. 61 m2. Nuevo y amuebla-
do. Tel. 947260105 horas de co-
mida
ALQUILER Precioso apartamen-
to nuevo. 4º. Ascensor. Todo exte-
rior, mirando al río. Habitación, co-
medor-sala estar, cocina y baño.
Totalmente amueblado. 550 euros
todo incluido. Tel. 616569311
ALQUILO apartamento amue-
blado: habitación, salón, cocina
y baño. Precio 430 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
ALQUILO piso zona centro, varias
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas. Tel.
646199431
APARTAMENTO amueblado se
alquila en el Paseo de las Fuente-
cillas. 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Ar-
marios 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
APARTAMENTOen Villas del Ar-
lanzón se alquila a estrenar y total-
mente amueblado. Garaje y traste-
ro. Tel. 947225998 ó 947227066
APARTAMENTOgrande de nue-
va construcción. Exterior. Garaje.
Ascensor. Amueblado. Zona centro.
Vistas Catedral. Particulares. Tel.
947263722 ó 699431071
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universidad.
Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYAL a 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas alquilo con op-
ción a compra dos casas fachada
de piedra. Para reformar. Casa ru-
ral. 300 euros. Posibilidad subroga-
ción hipoteca. Tel. 947116869 /
947202798 / 616751454
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje opcional. Exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 666825139
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: 3 habitaciones, sa-
lón y garaje. Servicios centrales.
Todo exterior y soleado. Buena
altura. 5 armarios empotrados.
Tel. 947218304 ó 678082028
AVDA. DE LA PAZse alquila piso
de 4 habitaciones, salón y garaje.
Todo amueblado nuevo. Solo parti-
culares. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila
piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería. Tel. 947241338
ó 638578727
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 670965170
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
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AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso. Terrazas. 2 ascensores. Ca-
lefacción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso 3 habitaciones.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 947211915
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. 1ª altura. Calefacción gas ciu-
dad. Muy soleado. Tel. 636308349
BONITO piso amueblado se al-
quila. 3 habitaciones. Gamonal
en Carretera Poza. Ascensor. To-
talmente reformado. Gas ciu-
dad. Tel. 660094663
BUHARDILLA céntrica se al-
quila en C/ La Puebla. Ideal pa-
ra independientes. Buen precio.
Tel. 605466047
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Llamar al
658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con ar-
marios empotrados (una en plan-
ta baja), 3 baños, cocina y salón.
Tel. 696349145
C/ ÁNGEL GARCÍABedoya nº 48,
Burgos. Alquilo casa: 2 plantas, jar-
dín y patio. Tel. 606922012
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Lavava-
jillas. Preferiblemente estudian-
tes o grupo de trabajadores. Tel.
666389375
C/ CALZADAS alquilo precioso
apartamento/ático, muy luminoso,
recién amueblado y pintado. Tel.
689792363
C/ CARMEN se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua caliente central.
Tel. 664723917
C/ EL CARMEN se alquila piso.
Calefacción y agua caliente central.
Reforma a estrenar. 4 dormitorios,
salón, baño y cocina. Amueblado.
Precio 600 euros. Tel. 629941095 ó
947251921
C/ GRANADAalquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina con
terraza. Armarios empotrados. To-
do amueblado. Garaje, trastero y
cuarto bicicletas. Tel. 676158335 ó
609450059
C/ JAÉN piso de 3 habitaciones
y 2 baños. A estudiantes. 540
euros más luz y gas. Llamar al
teléfono 635067242
C/ MADRID zona Parque Euro-
pa, se alquila precioso piso
amueblado, reforma a estrenar,
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Servicios centrales. Opción
garaje. Tel. 647765136
C/ MADRID alquilo apartamen-
to: dos habitaciones, dos baños, co-
cina, 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/ SALASAlquilo piso económico
con muebles, 3 habitaciones, sali-
ta y baño. Ascensor. Precio 400 eu-
ros. Gente formal. Tel. 947241204
ó 618148278
C/ SAN BRUNO Gamonal. Se al-
quila piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Interesados llamar
al 627917768

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/ SAN PABLO 9, se alquila pi-
so con cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón 30 m2 y
2 galerías. Buena orientación. Tel.
689730372
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/ VITORIA a la altura de Tele-
fónica, se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Calefacción central.
Llamar al teléfono 659028716 ó
947372416
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina amplia y baño.
Preferible estudiantes o milita-
res. Tel. 676237216
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado.
Salón, 4 habitaciones, cocina y
baño. Calefacción individual
gas. Trastero. Sin garaje. Tel.
669387514
C/ ZARAGOZA Plaza Aragón. Zo-
na San Pedro y San Felices. Alqui-
lo apartamento amueblado, un dor-
mitorio, baño completo, excelente
altura y vistas. Gastos individuales.
Tel. 638441867
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Traste-
ro. 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
CASA pareada en alquiler. Total-
mente nueva. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje. Precio 400 euros. Tel.
637531808
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, todo exterior, buenas
vistas, 2 habitaciones, salón y ser-
vicio. Tel. 669895803
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Llamar al teléfono
947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Infórmese en el 947269468 ó
634920465
CÉNTRICOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones amueblado. Magnífica
orientación. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 657093119
CENTRO junto Plaza Mayor en C/
San Carlos. Alquilo apartamento 65
m2, 2 habitaciones, jacuzzi. 525
euros/mes. Tel. 639354435
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.
Llamar al teléfono 675802295 ó
675802296
ELADIO PERLADO alquilo piso.
Calefacción central. 3 habitaciones
y 2 baños. 550 euros más gastos.
Tel. 947292643 ó 608745042
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334

EN ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. 82 m2. Garaje. Buena al-
tura y orientación. Casi sin estrenar.
Tel. 619593502
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
FEDERICO GARCÍA LORCA al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada, baño
y terraza. Servicios centrales. Exte-
rior y muy soleado. Tel. 606964156
FRENTE A FACULTAD HUMA-
NIDADES alquilo apartamento
nuevo, 1 dormitorio, salón-cocina,
baño, trastero y garaje. Llamar al
teléfono 678353242
FRENTE PLASTIMETALUrende,
alquilo bonito apartamento 2 y sa-
lón. Soleado y luminoso. Exterior.
Calefacción central. Tel. 947485907
G-2 alquilo piso amueblado de 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina equipada. Exterior. Tel.
647064836
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo bonito apartamento:
2 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Totalmente amueblado. To-
do exterior. Piso 9 de 10. Amplias
vistas y mucha luz. Precio 450 eu-
ros. Tel. 628986901
G-3 alquilo piso (principio): 3 ha-
bitaciones, salón, sala, 2 baños. Ca-
lefacción individual. Exterior. So-
leado. Garaje y trastero. Llamar a
partir de 19 h. y fines de semana.
Tel. 605350214
G-3 se alquila piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 635470848
GAMONAL NORTE alquilo pi-
so seminuevo. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Preferiblemente españoles.
Tel. 687895038
GAMONAL piso 3 habitaciones,
salón, amplia cocina equipada, ba-
ño y terraza. Luminoso y soleado.
Amueblado. Tel. 628508102
GAMONAL C/ Santiago 4. Al-
quiler piso: 2 habitaciones, coci-
na equipada, salón muy amplio.
Sin amueblar. Garaje opcional.
Tel. 654028943
GRANDMONTAGNE alquilo pi-
so 3 habitaciones, totalmente re-
formado y amueblado, con calefac-
ción central incluida en el precio del
alquiler. Tel. 616687531
HUELGAS alquiler apartamento
55 m2. Una habitación, salón (chi-
menea francesa) y amplia cocina.
Patio 60 m2 con barbacoa. Junto
Universidad. Tel. 639354435
IBEAS DE JUARROS se alquila
casa unifamiliar adosada con jar-
dín. Económica. Tel. 676490258
JUAN ENZINA36 frente Residen-
cia Sanitaria (peatonal) alquilo pi-
so: salón-comedor, cocina, baño,
2 dormitorios, terraza 60 m2, tol-
do y garaje. 650 euros. Informes:
671036204
JUNTO HOTEL PUERTA de Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas. Tel.
669423242
LA VENTILLA alquilo/vendo ado-
sado de 150 m2. Tres plantas. Co-
cina y baño montados. Incluye dos
plazas de garaje y trastero. Tel.
617474484

LA VENTILLA se alquila casa to-
do exterior, 2 terrazas, reformado
hace poco. Precio 450 euros. 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
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado o trabajador
con nómina fija. No llamar ni ma-
trimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales.
Tel. 696070352
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351 lla-
mar de 20 a 21 horas
PRÓXIMO RESIDENCIA SANI-
TARIAse alquila piso. Calefacción
y agua caliente central. Tel.
947220683 ó 661420259
RIOCEREZO carretera Poza (a 10
minutos de Burgos) se alquila uni-
familiar: 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, jardín y terraza. Tel.
619178960
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento: 2 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Nuevo. Llamar al
teléfono 653724852
SAN JUAN DE ORTEGA se al-
quila piso amueblado. Llamar al
teléfono: Fijo 947489866 ó Mó-
vil 685332444
SAN MEDEL alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, cuarto de es-
tar 22 m2, 2 baños y cocina com-
pletamente amueblada. 400 euros
Tel. 947227074 ó 610077478
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 habita-
ciones (una con 2 camas), comedor,
cocina, baño y despensa. Tel.
647629875 ó 628084876
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila 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 ALQUILA piso amueblado en
debidas condiciones para entrar a
vivir. Interesados llamar al telé-
fono 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, coci-
na, ático, terrazas, patio, jardín,
2 plazas de garaje cerradas. 800
euros incluida comunidad. Tel.
630289054
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar adosa-
da con jardín. Económica. Tel.
676490258

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

ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
Urbanización privada. Se alquila
apartamento amueblado, una
habitación. 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 G-2se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Cale-
facción central. Muy buen estado.
635 euros. Garaje opcional. Tel.
607528043
ZONA G-2 alquilo apartamento
2 habitaciones y salón. Cocina y
baño amueblados. Armarios em-
potrados. Terraza soleada. Tel.
628547430
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 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
talmente soleado. Garaje opcional.
Preferentemente españoles. Tel.
699361168
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. 2 años
de antigüedad. Tel. 947231829 ó
696669094
ZONA JUNTA Castilla-León, al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y 2 baños. Tel.
628622219
ZONA LA ISLA se alquila piso
a estrenar, 3 habitaciones, am-
plio salón y 2 baños. Muy sole-
ado. Con o sin muebles. Infór-
mese: 696444735 ó 696444737
ZONA MUSEOde la Evolución se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y terraza. Ca-
lefacción central. Amueblado. Tel.
686971494
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so 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 en C/ Lerma se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Amueblado.
Tel. 619755126
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, saón, co-
cina y baño. 3º sin ascensor. Tel.
656620555 ó 659692178

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOcasa en alquiler o alquiler
con opción a compra en Arcos de
la Llana. Tel. 626114532
BUSCO piso en alquiler de una
habitación. Zona Gamonal. Pre-
cio 300 euros. Tel. 947225360 ó
660072309
PAREJA joven buscamos piso
en alquiler de 2-3 habitaciones
en Avda. Cantabria o C/ Progre-
so. Precio 350-450 euros gastos
incluidos (comunidad). Teléfono
633317375 ó 633596424

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN venta
o alquiler de local de 95,75 m2.
Acondicionado. Aseo. 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, vendo
o alquilo locales comerciales de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peato-
nal. Tel. 670576505
C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Tel. 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑO
Polígono de Villalonquejar. Se
vende o se alquila nave indus-
trial de 500 m2. Recinto cerra-
do. Tel. 647630704
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Tel. 947205986
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamiento.
Llamar tardes: 636334438
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CERCA PLAZA VEGA vendo un
pequeño local. Llamar al teléfo-
no 947267499
CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondicio-
nado. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m.
escaparate. Persiana eléctrica.
Ideal negocio barrio, peluquería,
frutería, etc. 44.000 euros. Gas-
tos transmisión a medias. Tel.
667612990
ESTABAN SÁEZ ALVARADOse
vende local 64 m2 + 50 m2 dobla-
dos aprox. Ideal almacén y gara-
je. Entrada vehículos permanente.
78.000 euros. Tel. 647743265
ESTUPENDO local en esquina se
vende o se alquila. Zona Coprasa.
140 m2. Ideal para despacho de
abogados, asociaciones, etc. Tel.
656273353
FRENTE NUEVO COLEGIO en
pleno Bulevar, vendo lonja de 34 m2
con agua y luz. Altura 2,90 m. An-
cho 2,70 m. Tel. 658095440 ó
947205063
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JARse vende o alquila nave de 105
m2 con todos los servicios. Recin-
to cerrado. Muy barata. Llamar al
teléfono 647630704
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristalada
de 210 m2 planta baja + 70 m2 do-
blado. Muy luminosa. Llamar al te-
léfono 659712508
REYES CATÓLICOS vendo o al-
quilo local acondicionado. Tel.
650859862
SAN PEDROde 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
VENDO despacho de pan, bo-
llos, prensa, etc. Buena cliente-
la y ganancias demostrables.
Tel. 653979210
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784

ZONA AVDA. DEL CIDvendo/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
vendo 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 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas. Tel. 626673297
ALFAREROS local comercial 60
m2 de local + 200 m2 patio. Econó-
mico. Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con sa-
la de juntas. Desde 190 eu-
ros/mes. Aparcamiento libre.
Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
se alquila oficina en entreplan-
ta. 37 m2. Totalmente equipada.
Tel. 606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN56, se
alquila oficina de 105 m2, totalmen-
te acondicionada. Tel. 667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓNen edi-
ficio Ferroplas Baños nº 16, se al-
quila 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 activi-
dad. Tel. 665785896
AVDA. DEL CID 17 frente Cor-
tefiel) se alquila local comercial
en funcionamiento de 70 m2. Tel.
947276290
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería se alquilan 2 salas
para estética, masajes, tatuajes,
etc...Situación excelente. Precio
económico. Tel. 667858850
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplanta.
Acondicionado. Llamar de 15 a 17
h. al 947211915
BAR-BODEGA se alquila. Para
más información llamar al telé-
fono 667234227
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

BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila local de 30 m2. Llamar
al 656832381
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila lo-
cal de 50 m2. Tel. 616853914
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA DE AHORROS alqui-
lo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212
C/ CARMEN se alquila local de
770 m2 planta. Fachada a dos ca-
lles. Sótano 70 m2. Tel. 662522652
C/ OBDULIO FERNÁNDEZalqui-
lo local para almacenaje. 65 m2. Tel.
609172573
C/ SAN FRANCISCO11 (frente al
Parque Dr. Vara) se alquila pub. In-
teresados llamar al 639143958
C/ SAN FRANCISCO 153, alqui-
lo local totalmente reformado, apro-
piado oficina, fontaneros, peluque-
ría, reuniones, peñas. Económico.
Llamar de 15 a 17 ó de 21 a 23 h.
al 947223792
C/ VITORIANº17 - 8º (Edificio Edin-
co), se alquila oficina amueblada.
260 euros + comunidad. Interesa-
dos llamar al 653912471
C/ VITORIA Nº23. Se alquila ofi-
cina. Superficie 60 m2. Llamar
al teléfono 629227304
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRETERA MADRID233 alqui-
lo o vendo nave de 280 m2. 2 en-
tradas. Agua y luz. Divisible. Tel.
669987257

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

CÉNTRICAse alquila oficina. Ser-
vicios centrales. Baño comunitario.
Teléfono. 150 euros/mes negocia-
bles. Tel. 635470230 llamar tardes
CÉNTRICO en zona Fernán Gon-
zález alquilo bar. 660 euros. Tel.
947270284 ó 685011030
En Valladolid se alquila pequeño
hotel. Zona comercial. Renta inte-
resante. 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 CATEDRAL alquilo res-
taurante 300 m2 insonorizado. Fun-
cionando. Tel. 639354435
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 do-
blados para oficinas. Económi-
co. Tel. 696624480
POLÍGONO DE VILLALMANZO
N1, se alquila nave industrial de
1.000 m2 con vivienda amueblada.
Cualquier uso. 1.200 euros. Tel.
677445447
POLÍGONO GAMONAL alquilo
oficina 40 m2 aproximados. Ser-
vicios completos. Agua, luz, ducha,
aseos, etc. Aparcamiento privado.
150 euros. Tel. 947261307 ó
658127983
POLÍGONO GAMONAL Cen-
tro Empresaria. Alquilo/Vendo
nave 1.400 m2. Con estanterías
Mecalux para 1.100 europalets.
Tel. 695345567
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POLÍGONO GAMONAL Villimar
(Naves verdes de la Ribera). Alqui-
lo nave de 450 m2. Tel. 619000318
POLÍGONO IND. EL CLAVILLO
nave en alquiler a estrenar. 500 m2.
Tel. 669470558
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDA La Ventilla (Naves in-
dustriales La Ribera). Se alquila na-
ve de 400 m2 totalmente
acondicionada. 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. Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Tel. 609137397
POLÍGONO TAGLOSAse alquila
nave industrial de 150 m2 + 100 m2
doblados. Aseos y oficinas. Luz
9.900 Kw. Seguridad contra incen-
dios. Tel. 617474484
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. Tel.
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. Lo-
cal propio panadería, aceitunas y
derivados. Barato. Bien situado y
bonito. Tel. 947262424 ó 947305110
SAN PEDROde la Fuente (parque
Montesano esquina a C/ Malatos),
se alquila local de 50 m2. Tel.
609038641

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

SE ALQUILA nave para guardar
caravanas, camiones pequeños y
furgonetas. Interesados llamar al
664195531

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

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018

SE TRASPASA bar en Gamonal,
zona comercial, altos ingresos. Tel.
609179566
SE TRASPASA cafetería en C/
Vitoria (Gamonal) en pleno fun-
cionamiento. Tel. 649853623
SE TRASPASA cafetería en
funcionamiento en zona Univer-
sidad. Grandes posibilidades.
Tel. 695195409
SE TRASPASA cafetería-chu-
rrería. Zona de expansión. Ini-
cios construcción nuevo Colegio.
Tel. 648509547
SE TRASPASA librería-papele-
ría en funcionamiento por no poder
atender. Muy buena zona. Tel.
947218899 ó 639341334
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
TRASPASO bar cachis zona Ca-
tedral. 300 m2. Capacidad 160
personas sentadas más barra.
Tel. 639354435
TRASPASO bar-restaurante de
150 m2 con más de 30 años de fun-
cionamiento. Mandar MMS con
nombre y teléfono de contacto al
657058320
TRASPASO local 270 m2. Com-
pletamente instalado. Zona Sur. Ide-
al cualquier negocio. Zona de mu-
cho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y sóta-
no. Renta 200 euros. Zona Cole-
gios y de mucho paso. Llamar al
teléfono 629234202
TRASPASOo alquilo bar céntrico.
Tel. 675377502
ZONA C/ MADRID alquilo local
de 120 m2 y 100 m2 doblados re-
formado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado. Tel. 947221346

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAR o cafetería o símil busco
en alquiler (solo alquiler). Solo
con fianza. Sin traspaso. Tel.
622373937

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje doble. Tel.
947206288 ó 615681919
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se vende concesión de plaza de
garaje en 2ª planta. Tel. 947262565
AVDA. DEL CID Nº106 junto Re-
sidencia Sanitaria se vende plaza
garaje. Tel. 667970099
BENIDORM vendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ FÁTIMA se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 649528825
C/ GRANADA 4, se vende plaza
de garaje cerrada para turismo.
18.000 euros. Tel. 649762809
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ MÁLAGA venta garaje. Inte-
resados llamar al 947274000
C/ SAN BRUNO vendo o alquilo
amplia plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Tel. 947231695
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
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

G-3vendo plaza de garaje. Contac-
tar en el 600977412
PARQUE EUROPAvendo 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 acceso, 24
m2. Tel. 689151881 ó 637141860
PLAZA ROMAse vende plaza ga-
raje 3ª planta. 12 m2. Precio 11.000
euros negociables. Tel. 947232987
llamar tardes
PLAZA SANTIAGOse vende pla-
za de garaje grande. Llamar al telé-
fono 679457200 llamar de 11:30
a 14 y de 21 a 24 horas
PLAZA VEGAC/ Madrid. Vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
VILLAPILAR3, C/ Vitoria 50. Ven-
do plaza de garaje. Tel. 651837650
ZONA ALCAMPOC/ Juan de Pa-
dilla. Se vende plaza de garaje. Tel.
635216450
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL se
vende o alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. 628128675
ZONA CARRERO BLANCO y C/
Santiago se venden dos plazas de
garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

SE COMPRA o alquila trastero
o garaje cerrado para guardar
trastos, moto o coche. Llamar al
teléfono 627361162
SE COMPRA plaza de garaje en-
torno C/ Caja de Ahorros Municipal
(antigua Alhóndiga). Tel. 600004383

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
645900895 ó 947487540
AVDA. CANTABRIA 23, alquilo
plaza de garaje, amplia y fácil apar-
camiento, buen precio; está enfren-
te de la Junta CyL. Tel. 636106325

AVDA. CASTILLA YLeón 4, se al-
quila plaza de garaje. 40 euros.  Tel.
628476473
AVDA. CASTILLA Y LEÓNcruce
con Severo Ochoa se alquila am-
plia plaza de garaje. Fácil acceso
y sin maniobras. 35 euros. Tel.
947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZalquilo amplia
plaza de garaje doble. Buen acce-
so. Tel. 696519265
BARRIO GIMENO 5, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947260516
C/ BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 665285701 ó
947204004
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesados
llamar al 622430024
C/ CERVANTES 23, se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ FEDERICO OLMEDA s/n (jun-
to a nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 24 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 633366050
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ PETRONILA CASADO 47-
49 se alquila plaza de garaje. Tel.
947483007
C/ PETRONILA CASADO Nº18,
se alquila plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Tel. 670033818 ó
947211773
C/ SAN JULIÁN 22 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947265404 ó 699754563

C/ SANTA ÁGUEDA alquilo
plaza de garaje. 70 euros. Tel.
947202181 ó 636719827
C/ SANTA ÁGUEDA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678215590
C/ SEVERO OCHOA 11-15 alqui-
lo plaza de garaje al lado del Ho-
tel “Los Braseros”, amplia, precio
interesante y fácil de aparcar. Tel.
636095931
C/ TRINIDAD frente Capitanía
General alquilo plaza de garaje.
Tel. 609172573
C/ VILLALÓN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 675161753
C/ VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje. Más información llaman-
do al 606900679
CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 633530087
COPRASABurgos. Venta de gara-
jes nuevos. Fácil maniobra. Precios
inmejorables. Tel. 696947541
ELADIO PERLADO se alquila
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
697206820
G-2 alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Lla-
mar al teléfono 699818067
GAMONAL en C/ Poeta Martín
Garrido 5, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947239732 ó 607540832
preguntar por Victoria
GARAJE ORLY en C/ Hospital
Militar (al lado de Plaza Vega)
se alquila plaza de garaje. Tel.
639330894
MELCHOR PRIETO Nº 27 se al-
quila plaza de garaje muy am-
plia 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 gara-
je muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje amplia y cómoda. Buen
acceso. Tel. 677134461
RAMÓN Y CAJAL al lado de la
Casa Socorro alquilo o vendo plaza
de garaje. Tel. 600282436
REYES CATÓLICOS 41 alquilo
plaza de garaje (60 euros). Tel.
947221830 ó 655538950

SE ALQUILA plaza de garaje,
entrada por Victoria Balfé y Con-
desa Mencía. 45 euros/mes. Tel.
686972579
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Tel.
689065334
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. Consultar precio, no se
arrepentirá. Económico. Teléfono
947116869 ó 947377392
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje ancho especial.
Económica. Tel. 678736714
ZONA FUENTECILLASnuevo se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 635968842
ZONA IGLESIA Sagrada Familia,
Residencia Plaza Real. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272166 lla-
mar mediodías y tardes
ZONA ROMANCEROS alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947411215 ó 690878709
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696710531

11..44
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES en alquiler.
A persona seria no fumadora. C/
Progreso cerca Estación de Au-
tobuses. 150 euros. Llamar tar-
des al 660364576
275 EUROSalquiler. Habitación con
baño. Nueva. Todo incluido. Villa-
gonzalo. Tel. 691523676
A CHICAestudiante 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
ALQUILO HABITACIÓNcompar-
tido con varones trabajadores. Si-
tuado muy céntrico. 200 euros/mes
gastos incluidos. Llamar a partir de
las 15 horas al 609820149

ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
ca. 200 euros servicios incluidos.
Tel. 654728566 ó 947054437
ALQUILO HABITACIÓN para
una pareja (260 euros) o para
una persona (180 euros) gastos
incluidos. Derecho baño y coci-
na. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo 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. ARLANZÓN alquilo ha-
bitación en un 7º. Servicios cen-
trales. Bien equipado. Orientación
Sur. Tel. 627303639 ó 662179421
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Llamar al teléfono
947486588 ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Pre-
ferentemente español. 180 euros
más luz y gas. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN en
Parque Félix Rodríguez se alqui-
la habitación a chico responsa-
ble en piso compartido. Total-
mente exterior, soleado y
amueblado. Servicios centrales.
Buen precio. Tel. 678201282
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila habitación a es-
tudiante chico/a. Gente responsa-
ble. 165 euros + gastos. Llamar al
teléfono  629491294
BARRIO SAN CRISTÓBALalqui-
lo habitación a chica no fumado-
ra. Tel. 678333782 llamar por las
tardes
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131
ó 680656141
BUSCOchico o chica para compar-
tir piso en G-3 (C/ Condesa de Men-
cía). Calefacción y bien equipado.
Interesados llamar al 947237048 ó
676967668

OFERTA
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BUSCO compañera para compar-
tir piso. Totalmente exterior. Vis-
tas a la Catedral. 200 euros más
gastos. 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/ LAÍN CALVOse busca chica pa-
ra compartir piso preferiblemente
española y trabajadora. 167 euros
+ gastos (luz y gas). Tel. 600267732
C/ MADRIDalquilo habitación con
derecho a cocina y baño. Llamar en-
tre 14 y 21 horas al 663022934
C/ MADRIDse alquila habitación.
3, salón, cocina y baño. 170 euros
+ gastos. Tel. 648038588
C/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para com-
partir piso. Calefacción central. In-
teresados llamar al 670320349
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Chica/o
preferiblemente españoles. Cale-
facción central. No animales. Tel.
606257747
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo 2 habitaciones en piso a
estudiantes, amplio, luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción
central. 2 ascensores. Llamar de
15 a 19 h. al 645267711
C/ SAN BRUNO Nº5 - 6ºE (esca-
lera dcha.), se alquila habitación con
2 camas, mesilla, armario, cómo-
da, mesa y televisión. Derecho a ba-
ño, cocina y lavadora. Llamar al te-
léfono 618331799
C/ SAN JUAN se alquila habi-
tación con dos camas en bonito
piso totalmente equipado. Para
estudiantes o trabajadores. Tel.
633494506
C/ SAN NICOLÁS se alquilan 2
habitaciones a chicas o parejas. Tel.
654725209
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes por habitaciones. 3 habitacio-
nes. Calefacción gas ciudad. A par-
tir de 150 euros más gastos. Tel.
690029183
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido. Chicas. Servi-
cios centrales. Tel. 947275182 ó
636081401
DETRÁS MUSEO EVOLUCIÓN
Humanda alquilo habitación muy
luminosa 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
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE en Gamonal, se alquila habi-
tación a chica sola (preferiblemen-
te latinas). 160 euros incluida
comunidad. Tel. 625644033 ó
605519943
G-3 alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Opción a Wi-
fi. Tel. 685897271
G-3alquilo habitación con todos los
servicios. Preferiblemente chicas.
Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido. TV y cerradura en
habitaciones. Tel. 636309415
GAMONALen Plaza San Bruno al-
quilo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, comedor y calefac-
ción individual de gas. Precio eco-
nómico. Tel. 607972227
GAMONAL171 euros/mes. Alqui-
lo habitación una persona. C/ Vi-
toria. Nevera propia. Internet. Coci-
na equipada y calefacción. Solo a
persona trabajadora y no fumado-
ra. Tel. 622061213
HABITACIÓN grande alquilo pa-
ra 2 personas. Zona centro. Ambien-
te familiar. Tel. 682527054
JUNTO FARMACIA MILITARse
alquila habitación en piso compar-
tido con trabajadores. Servicios cen-
trales. Económico. Tel. 620159717
ó 947278208
PARQUE EUROPA se alquila
habitación amplia y luminosa en
piso nuevo. Cama 1,35 y arma-
rio empotrado. Facturas y lim-
pieza incluida. 350 euros/mes.
Tel. 652934136
PLAZA SAN BRUNO Nº2 - 6ºB.
Habitación en alquiler para chi-
ca. Piso compartido solo con otra
chica. 260 euros incluido luz, agua
y comunidad. Llamar al teléfono
947277468 ó 686235811

PZA. FRANCISCO SARMIENTO
se busca compañero/a de piso. Pre-
feriblemente españoles. A partir del
1 de Diciembre. 200 euros + luz. Ca-
lefacción central. Llamar noches:
660442957
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
cas responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 160 euros.
Tel. 687757187 ó  627716389
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. Lla-
mar al teléfono 947261463 ó
653682783
SE NECESITAchica para compar-
tir piso céntrico. Tel. 947219784
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso. Cerca de Ha-
cienda. No fumador. 200 euros +
gastos. Tel. 635403052
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo habitación a chica con ba-
ño, vestidor y tele. También piscina
y aparcamiento u optar por pensión
completa. Tel. 651619143
VILLAGONZALO Habitación am-
plia para chico responsable. Casa
nueva. Todo amplio. Fácil aparca-
miento. Tel. 659481784
ZONA C/ CARMENalquilo habi-
tación + baño propio en piso com-
partido. Una persona (200 euros)
o pareja (250 euros). Muy tranqui-
lo. Libre a partir del 01/11. Lla-
mar a partir de las 16 h. al teléfo-
no 665942165
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630833425
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA CENTRO alquilo habita-
ciones en piso compartido, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901
ZONA G-3 se alquila habitación
amueblada en piso compartido. Ex-
terior. Cocina y salón muy amplios.
2 baños. Gas natural. Económico.
Tel. 660117055
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso amplio. Cale-
facción central. Buena zona. Pre-
cio 210 euros. Llamar al teléfo-
no 608597289
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho a
cocina y salón. Tel. 947210513 ó
947236614
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido. 180
euros más gastos. Derecho a co-
cina y baño. Calefacción de gas. Tel.
947203747 ó 645226742
ZONA SUR se alquila habita-
ción en piso compartido con chi-
cos. Preferiblemente españoles.
Tel. 660595639
ZONA VENERABLESse alquilan
habitaciones en piso compartido
a personas responsables. Cocina
equipada completa. Llave en todas
las habitaciones. Ascensor. Gas. Tel.
616970003 ó 618642322

COMPARTIDOS

SE NECESITA habitación en al-
quiler amplia y grande para pa-
reja. Personas responsables, bue-
nas y limpias. 200-210 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
685010723

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Llamar al teléfono 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos. Pis-
cina y estupendo jardín con zonas
de solarium, pista de tenis. Tel.
690793293
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado.
Piscina. Parking. Tenis. Sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, parking, piscina y
zonas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901
CANTABRIAVacaciones. Alquilo
chalet a 200 m. playas de Langre.
Parcela cerrada. Barbacoa/Come-
dor cubierta. Ideal salud niños y ma-
yores. Económico. Tel. 659112670
ó 942376351
PEDREÑA Santander. Se alquila
piso con 3 habitaciones, 2 baños,
salón, jardín y piscina. A 3 Km. de
la playa. Para estancias mínimas de
6 meses. 600 euros mensuales. Tel.
647630704
TANGER Marruecos, alquilo piso
en el centro, a 5 minutos de la pla-
ya. 130 m2. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel. 947264917
ó 629471199

11..66
OTROS

A 12 KM de Burgos. Ctra. Soria
frente entrada Revillarruz. Se ven-
de finca urbana 700 m2. En 50.000
euros. Tel. 608031582
A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o simi-
lar. Junto al río Arlanzón. Intere-
sados llamar al 647877042
A 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 KM de Burgos por N1 en Sa-
rracín, se venden parcelas urba-
nas. Tienen acometida de luz,
agua y saneamiento. Listas pa-
ra construir su propia casa. Tel.
677432454
ARCOS DE LA LLANAvendo so-
lar en el centro del pueblo. 160 m2.
Ideal para hacer casa con jardín.
42.000 euros. Tel. 616969703
BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CARRETERA CARCEDO pasan-
do Carrascal, se vende parcela to-
talmente vallada, al lado de la ca-
rretera. 450 m2. 18.000 euros. Tel.
615070111
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2 ac-
cesos. Posibilidad de luz y agua por
pozo. Zona merenderos. 26.000 eu-
ros. Tel. 636300622
ESTÉPARvendo terreno en frente
de las piscinas para bodega o me-
rendero. 110 m2. Con agua. 25.000
euros. Tel. 659783772
PAJARen pueblo Sierra de la De-
manda. Edificable. Muy buenas vis-
tas. Vendo o cambio por plaza de
garaje en Burgos (preferiblemen-
te zona Villimar). Seriedad. Tel.
649800550
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 ESCUDEROS al
lado de Lerma se vende bodega con
merendero y luz. Buen acceso. Pre-
cio asequible. Tel. 620406920 ó
947273283
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
URGE venta terreno en urbaniza-
ción Valmoral (Carcedo de Burgos).
630 m2. Pistas deportivas, piscinas
y centro social con restaurante. Bue-
na orientación y buen precio. Tel.
649900549
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
ZONA VILLIMAR finca rústica
de 3.000 m2 a pie de camino.
Ideal finca de recreo, merende-
ro, etc. Tel. 639606893

OTROS

BARRIADA YAGÜE Illera, o cer-
canías, compro terreno que se
pueda segregar. Llamar al teléfo-
no 645581669
ZONA C/ SAN PABLO ó Museo
Evolución Humana alquilo o com-
pro trastero.Llamar al teléfono
947261156 ó 657375383

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con muy buen
acceso para carga y descarga de
vehículo en planta de garaje. Tel.
656440989
ARROYAL A 8 Km. Burgos al-
quilo terreno urbano (100 eu-
ros/mes) con opción a compra.
Posibilidad subrogación hipote-
ca. Licencia obra pagada para
construir y vallar. Agua, luz, bue-
na orientación. Tel. 947202798
/ 947377392 / 947116869
VILLIMAR alquilo trastero de 10
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 630684395
ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTALarriendo 10 hectáreas de
regadío. Tel. 651524066

BUSCO chica para labores de ho-
gar, 2 horas por la mañana de Lu-
nes a Viernes. Preferible estudian-
te. Zona San Agustín - Ambulatorio.
Tel. 620708954
BUSCO señora interna para cui-
dado de señora y labores de hogar
en la provincia de Palencia. Tel.
615273639

TRABAJO

30 AÑOS Chica busca trabajo
en limpieza, cuidado de niños,
ayudante de cocina y con cono-
cimientos de costura. Llamar al
teléfono 673461074
32 AÑOS Chico responsable
busca trabajo en lo que surja.
También busco local en alquiler
acondicionado como carnicería.
Tel. 671934218
ADRIANA española, administra-
tiva y planchadora profesional se
ofrece para tareas domésticas, plan-
cha, cuidado de bebés o ancianos
por horas. Tel. 682535096
ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños, ancia-
nos, tareas domésticas por ho-
ras o camarera fines de sema-
na. Abstenerse contactos. Tel.
690316488
ALICATADORse ofrece. 34 años.
13 de experiencia. Empresas. Vehí-
culo. Experiencia en baños, cocinas,
etc. Tel. 676030300
AMA DE CASA busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y ni-
ños. Lunes a Viernes de 9 a 13
h. Tel. 627068206
AMA DE CASA busca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Tel. 642756735
AMA DE CASA española se
ofrece para cuidar niños o tare-
as del hogar. Experiencia. Tel.
686964017
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. Disponibi-
lidad horaria. Inclusive fines de
semana. Tel. 671255069
ATENCIÓN Chica joven y res-
ponsable, con experiencia, se
ofrece para trabajar por las no-
ches en hospitales, residencias,
etc...cuidando personas. Teléfo-
no 634787811 llamar mañanas
AUTÓNOMO soldador-monta-
dor, albañil, electrodo TIG/MIG.
Carnet B, C, E. Autocad. Busco
trabajo. Llamar al teléfono
629830331 ó 947290181

AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIARde enfermería españo-
la (chica), se ofrece para atender
a personas mayores en horario de
mañana de Lunes a Viernes y labo-
res domésticas. Experiencia en re-
sidencias. Tel. 696302231
BURGALÉS 49 años, serio y res-
ponsable, con experiencia para cui-
dado de personas en hospitales, por
las noches. Llamar 659912780
BURGALESA se ofrece para re-
alizar labores del hogar y plancha.
Tel. 947484273
BURGALESAse ofrece para tare-
as de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como interna, ten-
go referencias, soy búlgara y tengo
50 años. Tel. 659784553
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Teléfo-
no 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Tel. 647823355 ó 677232030
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 construcción co-
mo albañil, alicatados, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Carnet
de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construcción
o en pintura. Tel. 642897078
BUSCO trabajo en limpieza y cui-
dado de niños y mayores por horas
o jornada completa. Tel. 642702179
BUSCO trabajo en limpieza, cuida-
do de niños, personas mayores o lo
que surja. Chica seria y responsa-
ble. Pido seriedad. Tel. 642295300
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CHICA28 años con curso Sociosa-
nitario busca trabajo en residencias
o ayuda a domicilio para cuidado
de abuelos/as, labores del hogar,
cuidado de niños, buzoneo, limpie-
za portales, bares. Vehículo propio.
Urge. Tel. 653371759
CHICA busca trabajo con pape-
les en regla. Limpieza en general,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Carnet de conducir. Llamar al
671489487
CHICA busca trabajo en limpieza
de hogar, plancha, cuidado de ni-
ños (llevar y recoger del Colegio),
atención a mayores. Externa o días
sueltos. Experiencia y referencias.
Tel. 642297242
CHICA busca trabajo en limpieza
de hogar, portales, oficinas o como
ayudante de cocina. Con ganas de
trabajar. Disponibilidad media jor-
nada por la tarde. Burgos. Tel.
662012405 ó 642730953
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 limpie-
za, plancha y cuidado de niños de
9:30 a 13:30 h. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo para cuidar
niños, limpiezas de casa o plan-
cha por horas en horario de ma-
ñana. Tel. 617742424
CHICAbusca trabajo por horas en
limpiezas, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Seria y con referen-
cias. Tel. 677723411
CHICA. Experiencia sanitaria se
ofrece para cuidar personas mayo-
res. Tel. 650752524
CHICA busca trabajo por la tarde
en limpieza de hogar, plancha, cui-
dado de señoras o lo que surja. Ho-
rario a partir de las 15 horas. Lla-
mar al 637187160
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICA con experiencia se ofrece
para limpieza de pisos, bares, ca-
marera para restaurantes, camare-
ra de piso (hoteles). Disponibilidad
de L a V tardes ó Sábados y Domin-
gos disponibilidad completa. Tel.
654811080
CHICA con titulación “Cuidado
y atención a personas depen-
dientes” busca trabajo para cui-
dar personas mayores y niños.
Tel. 627449819

CHICAde 24 años de edad, busca
trabajo jornada completa o media
jornada, ayudante de cocina, cama-
rera, cuidado de niños o personas
mayores, dependienta con muy bue-
na presencia. Interesados llamar al
648640752
CHICAde 28 años se ofrece como
camarera, ayudante de cocina, lim-
piezas. Experiencia y referencias.
Vehículo. Tel. 667215588
CHICA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Externa.
Con experiencia en cuidado de ma-
yores. Tel. 647031261
CHICA desea trabajar por la ma-
ñana como ayudante de cocina, lim-
pieza de hogar o cuidado niños. Tel.
669550334
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar y plan-
cha en horario de tarde. Responsa-
ble y con experiencia. Llamar de
6 a 10 tarde: 699384349
CHICA joven busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza, camare-
ra, cocina, hotel etc. Externa. Certi-
ficado “Ayudante de cocina”. Tel.
633494506
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o la-
bores del hogar y camarera de ho-
tel. Por horas o jornada completa.
Papeles en regla. Tel. 637374817
CHICA responsable y con buenas
referencias busca trabajo por las
tardes, noches y fines de semana.
Tel. 630123173

CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, plancha, llevar
niños al Colegio y como camare-
ra. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
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 trabaja-
dora, con buenas referencias,
busca trabajo jornadas comple-
tas o por horas 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 seria con ganas de traba-
jar, busca en: limpieza, plancha, cui-
dado de niños y personas mayores
o lo que surja. Tel. 617284094
CHICA seria y responsable busca
trabajo. Referencias y experien-
cia. Tel. 655159987
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas mayores.
Pido seriedad. Tel. 642715231

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
CHICA 45 años. Busca trabajo en
casas, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 633230283
CHICO busca trabajo como peón
de construcción, oficial en esca-
yola y otros trabajos como repar-
tidor, almacén de frutas, granjas,
fincas o lo que surja. Experiencia.
Tel. 627012726
CHICO busca trabajo en cons-
trucción, pintor, albañil, tarima
flotante o lo que surja. Experien-
cia como repartidor. Llamar al te-
léfono 600728057 ó 637187160
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 642753275
CHICO con conocimientos de
telecomunicaciones, informáti-
ca y electricidad busca trabajo.
Tel. 675010166
CHICOcon furgoneta se ofrece pa-
ra trabajar en mudanzas, transpor-
tes, portes, retirada de escombros,
etc. Inclusive fines de semana. Se-
riedad y confianza. Tel. 677127789
CHICO de 31 años, se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo, serio
y responsable. Con vehículo. Tel.
654458356
CHICOecuatoriano, 28, busco tra-
bajo en construcción, carpintero o
en lo que surja. Vehículo propio. Tel.
606750223

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

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

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS:  baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline, pin-
tura, pladur y escayola. Ade-
más desescombros,  subida y
bajada de materiales. Electri-
cidad y fontanería. Fuera y
dentro provincia. Llamar al te-
léfono 649802133

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
/ 947042142

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz. Te-
léfono 606329123. e-mail. jja-
rranz@ono.com

AUTÓNOMOS. Realizamos
todo tipo de trabajos de alba-
ñilería, reformas interiores,
cocinas, baños, restauración
de fachadas, tejados, tabique-
ria, pequeñas construcciones,
merenderos, etc. Infórmese
en el 630985924

CARPINTERO. Reparación
de carpintería de aluminio
y madera. Arreglo y cambio
de persianas. Trabajos y re-
paraciones en general. GA-
RANTIZADOS. Miguel (Bur-
galés). Llamar al teléfono
947274304 ó 659690997

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. Tel. 606787350
preguntar por Jose

I. TÉCNICO TOPOGRAFÍA re-
aliza todo tipo de trabajos, me-
diciones, urbanas, rústicas.
Deslindes. Amojonamientos.
Asistencia a obras. Edifica-
ciones. Obras civiles. Cálcu-
lo de movimientos de tierras.
PRESUPUESTOS SIN COM-
PROMISO. Tel. 630502864

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

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

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia. Autónomos
españoles. Yeso a mano y
colocación de todo tipo de
molduras. Trabajamos a
constructores, particula-
res, empresas, etc... Burgos
y Provincia. Llamar al telé-
fono 686135865 ó 650649404.
Raúl o Domingo



CHICO formal y responsable, con
carnet de conducir B, busca traba-
jo como vigilante, camarero, repar-
tidor, mozo de almacén, dependien-
te, peón producción o lo que surja.
Tel. 647282975 ó 627156060
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja. Interesados llamar al
664811670
CHICO joven necesita trabajar co-
mo camarero, limpieza, construc-
ción, etc. Tel. 630143787
CHICO limpia los cristales de
casas, locales, comercios. Muy
económico. Tel. 665105675 ó
665109152
CHICO rumano, 23 años, busca tra-
bajo en pladur, pintor y construc-
ción. Permiso de conducir B. Dispo-
nibilidad 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 en
obras como albañil, pintura, agricul-
tura. Responsable y con referencias.
Cobro a trabajo realizado y por lo
que quieran pagarme. Papeles en
regla. Llámeme y hablaremos. Tel.
698597761 ó 654823460
CHICO serio con experiencia bus-
ca trabajo como albañil, pladur o
ayudante de electricista. Carnet de
conducir. Llamar al 673049291
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo como portero de disco-
teca, construcción o lo que surja.
Tel. 618455993
CRISTALERO limpia cristales
con experiencia. Interesados lla-
mar al 660187580
CUIDADORA señora 47 años,
amable y con experiencia, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores en hospitales o en sus do-
micilios. Aporto referencias. Tel.
622291213
DISPONGOde ordenador e inter-
net para realizar trabajos en casa
(pasar escritos, rellenar impresos,
etc...) Soy chica española, seria y
responsable. Tel. 660179797
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospi-
tales o limpiezas en bares. Por
horas ó jornada completa. Na-
cionalidad española. Experien-
cia. Tel. 619179842
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 integ-
Llamar al teléfono 679108867 ó
947470789

ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en tare-
as de hogar o por horas para lle-
var y recoger niños del Colegio,
acompañar a personas mayores,
etc. Tel. 628428525
ESPAÑOLA seria, responsable,
con informes, trabajaría en labores
de hogar, plancha, etc. También co-
mo dependienta de comercio. Tel.
676046447
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en hora-
rio de mañana, tarde o noche: cui-
dado de personas mayores y disca-
pacitados, en hostería como bares,
restaurantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOLA Soy rumana y dispongo de
3 días a la semana por las maña-
nas para trabajar. Buenas referen-
cias. Interesados pueden llamar al
647541364
HOMBREbusca trabajo como sol-
dador. Veinte años de experiencia.
Serio y puntual. Carnet y vehículo
propio. Tel. 671456556
HOMBREcon experiencia en pin-
tura busca trabajo, también para
ganadería. Tel. 617588374
JOVEN majo, se ofrece para tra-
bajar en construcción, hostelería,
repartos con posibilidad de furgo-
neta propia. Carnet de carretille-
ro. Tel. 666339102
LIMPIADOR de cristales con
años de experiencia se ofrece
para pisos, comercios, bares,
etc. Tel. 620441198
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
ME OFREZCO para trabajar en
cuidado de personas mayores o
niños y labores del hogar. Tiem-
po completo o por horas. Llamar
al teléfono 689402785
MUJER de 45 años busca traba-
jo interna en Burgos. Urge. Tel.
687634663
MUJER de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
con experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos de Inglés. Tel.
600637970
MUJER española y responsa-
ble, se ofrece como dependien-
ta, reponedora, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores,
fábricas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 678694790
OFICIAL de 1ª albañil y pintor se
ofrece para trabajar en todo tipo de
trabajo de construcción, alicata-
dor y enchapador, tabicar, etc. Más
de 20 años de experiencia. Tel.
670851791 o 698445307

OPERADORde informática busca
trabajo. Interesados llamar al te-
léfono 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
PEÓN construcción se ofrece
para trabajar como oficial 2ª de
pladur. Carnet conducir: B, C y
C1. Tel. 669233843
PERSONA busca trabajo para
servicio técnico de electrodo-
mésticos a domicilio. Llamar al
627314293
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PERSONA rechapa y repara
muebles de aglomerado de sa-
lón, cocina, habitaciones, baños,
etc. Reestrenelos de nuevo. Va-
rios modelos y colores para ele-
gir. Tel. 627361162
PERSONAseria busca trabajo co-
mo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
692246171 ó 650918196
RUMANA busca trabajo 4-5 ho-
ras por la mañana o bien por la
tarde en lo que surja. Llamar:
647241448
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación
de todo tipo de ladrillo, reformas
de cocina y baño. Burgos, pro-
vincia, etc. Experiencia y serie-
dad. Tel. 654552271
SE OFRECE alicatador de 35
años con 15 de experiencia. A
toda prueba. Vehículo propio. Ex-
periencia en baños, cocinas, etc.
Tel. 947485947
SE OFRECEchica con conocimien-
tos de hostelería para hacer pinchos
por la mañana o limpieza de hogar.
Tel. 660084944
SE OFRECE chica española para
cuidado de niños, limpieza del ho-
gar, plancha, cocinar o similar. Tel.
636966063
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar. 2 ó 3 días
por semana. Zona Gamonal. Tel.
646413231
SE OFRECEchica muy maja, do-
cumentación y referencias, para
trabajar de L a V de 7 a.m. a 9
p.m. ó Sábados y Domingos:
plancha, limpieza, niños, etc. Tel.
659263051
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 chica responsable de
22 años, para trabajar de camare-
ra en barra y comedor. Disponibi-
lidad completa e incorporación in-
mediata. Nacionalidad española.
Tel. 671174308 ó 647722158
SE OFRECEchico 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 OFRECEchico para trabajar en
limpieza de cristales a domicilio, pa-
ra deshuesar o como repartidor  con
carnet de conducir Tel. 671514612
SE OFRECE electromecánico in-
dustrial con experiencia. Interesa-
dos llamar al 627314293
SE OFRECEespañol, 40 años, pa-
ra cuidar señores mayores. Juan
Ángel. Tel. 947203012 ó 618498867
SE OFRECEhombre español de 45
años, serio y responsable, para tra-
bajar en multiservicios. Tel.
677406388
SE OFRECEmatrimonio 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
sacar cubos de basura. Tel.
617926525 ó 648883916
SE OFRECEpareja ecuatoriana pa-
ra trabajar en finca, agricultura, ga-
nadería, limpieza, varios servicios.
Muy responsables y serios. Tel.
693573384
SE OFRECE pastor. Preguntar por
Jesús en el 620002847
SE OFRECEpersona para trabajar
en pintura. Experiencia en pintura
decorativa, gotelé, colocación de
papel, vallas de chalets, fincas, etc.
Seriedad y limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECEquiromasajista, depor-
tivo y terapéutico a domicilio. Tel.
605679073
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECE señora con experien-
cia y título para cuidar personas en
hospitales o en casas por las no-
ches. Tel. 605855505
SE OFRECEseñora de Burgos pa-
ra labores del hogar Lunes y Vier-
nes 3 horas. Experiencia. Zona Ga-
monal. Tel. 626874511
SE OFRECEseñora de Burgos pa-
ra plancha de ropa en su casa. Ex-
periencia y confianza. Posibilidad
recogida. Tel. 626874511
SE OFRECE señora española
muy formal, para trabajar por las
tardes, cuidado de niños, perso-
nas mayores, pasear, labores,
etc. Tel. 947211007

SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores
(también acompañar a pasear) o
labores del hogar por las maña-
nas. Preferible zona RR.CC., Av-
da. Cantabria o Sagrada Fami-
lia. Tel. 947225880
SE OFRECE señora para trabajar
por la mañana o tarde en cuidado
de niños, labores del hogar, plan-
cha, etc. Tel. 692184675
SE OFRECE señora responsa-
ble y con referencias para cui-
dado de ancianos, niños, cama-
rera de barra, comedor, limpieza
de escaleras y labores del ho-
gar. Tel. 622216743
SE OFRECE terapeuta ocupacio-
nal para apoyo extraescolar indi-
vidualizado de niños, con necesida-
des 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. Refe-
rencias. Tel. 617058689
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
do de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 669574531
SEÑORA42 años, seria y muy res-
ponsable, busca trabajo en labores
del hogar, plancha y limpiezas por
horas. Tel. 677343744
SEÑORA 52, dominicana, viuda,
solicita trabajar como interna hogar
Burgos o Provincia. Cualidades, re-
ferencias, etc. Interesados llamar
al 654823460
SEÑORA acompañaría a perso-
nas mayores y tareas. Llamar al
teléfono 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
SEÑORA con mucha experiencia
en comida de barra, pinchos, boca-
ditos, tortillas, toda clase de tapas,
desayunos, etc.  busca trabajo ma-
ñanas de 7 a 11 y fines de sema-
na completo.  Tel. 617809717
SEÑORA con mucha experiencia
en limpieza y cuidado de niños, bus-
ca trabajo por horas en limpieza de
casas, bares, locales, hoteles, etc.
Buenas referencias y permiso de
conducir. Tel. 691671392
SEÑORA con mucha experiencia
y referencias se ofrece para cui-
dado de niños, labores de hogar,
limpiezas, plancha, cocina para par-
ticulares, ayte. de cocina y hostele-
ría. Disponibilidad inmediata. Tel.
686292654

SEÑORAbusca trabajo por las ma-
ñanas y tardes para cuidar perso-
nas mayores, limpieza en general y
plancha. Tel. 617759111
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores o en
cualquier actividad. Papeles. Tel.
675927024 ó 692835670
SEÑORA española con experien-
cia en atención a personas mayo-
res se ofrece para trabajar. Tel.
670033818
SEÑORAespañola se ofrece para
trabajar unas horas en la zona del
G-3. Tel. 947057975 ó 652501823
SEÑORA española trabajaría en
labores del hogar, cuidado de an-
cianos o niños. Tel. 652655881
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefonis-
ta, recepcionista o similar, con ex-
periencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o por horas para cuida-
do de personas mayores, cocinar
y planchar. Tel. 650617193
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y cuida-
do de niños. Solo por la tarde.
Urgente. Tel. 695932914
SEÑORA rumana, 42 años, seria
y trabajadora, con buenas referen-
cias, busca trabajo a jornada com-
pleta o por horas en hostelería, la-
bores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores, etc. Llamar al
teléfono 671813364
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 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. Tel. 662610254
SEÑORITA se ofrece para lim-
pieza de casa, cuidado de niños
y personas mayores. Persona se-
ria y a un precio económico. Lla-
mar al teléfono 677069485 solo
para trabajo
SOLDADORbusca trabajo. Solda-
dor TIG, MIG-MAG, Electrodos,
Oxiacetilénica. Permiso de condu-
cir Cat. C. Experiencia demostrable.
Tel. 647804186
SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas, fa-
chadas, tejados, alicatar, etc. Tam-
bién chapuzas fines de semana.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 663474358

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Tel. 650041969 Mª Pilar
ABRIGOgótico hombre XL. Negro.
Piel sintético. 16 botones delante-
ros. Mido 1,82 y me llega por los to-
billos. 50 euros. Tel. 667065712
CAMISETAS del Madrid, Barce-
lona y Selección de esta tempora-
da. Calidad. Económico. Tel.
622098601
CASI REGALADAS y nuevas se
dan a personas necesitadas botas
de señora color marrón y negro, ta-
llas 37-40. Tel. 629930073
CASI REGALADO ropa niña 6/9
años, juguetes (wii falsa, órgano
música, coche capota, patines lí-
nea, elevadores coche, juego wii
Mario Juegos Olímpicos y otros).
Llamar al 696164849
CHAMARRA de piel vuelta para
caballero, sin estrenar. Otra de cue-
ro y traje gris. Poco uso. Todo ta-
lla 54-56. Precio a convenir. Tel.
947214973
CHAQUETÓNmarrón piel Pécari,
puños y cuellos Mouton, bonito,
nuevo, juvenil y muy ponible. Ta-
lla 54-56. Estupendo precio. Gabar-
dina con piel en cuello y puños. Mis-
ma talla. Precio estupendo. Tel.
947250362
GRAN OCASIÓN vendo chaque-
tón de zorro polar de pelo largo,
blanco, talla 46-48, muy elegante y
bonito. Tel. 947237049
ROPAde niño de 3 a 5 años de ve-
rano e invierno vendo a 2 euros/pie-
za, cazadoras y abrigos a 5 euros.
Tel. 678288003
ROPAde niño por lotes de 2 y 3 eu-
ros. Edades 0-5 años. También ro-
pa hombre y mujer. Todo en buen
estado. Muy barato. Tel. 660880028
ROPA invierno/verano niña de 0
a 12 años vendo. Buenas marcas.
Desde 1 euro. Tel. 646322574
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJES novia vendo. 2 unida-
des. Talla grande. Perfecto esta-
do. Económicos. Tel. 620304704
ó 646764495
VESTIDOde novia de la colección
2010 se vende. Mantilla y cancán.
Por 750 euros y regalo zapatos. Tel.
606618608

VESTIDO de novia talla 40. En
muy buen estado y muy muy eco-
nómico. Se regalan accesorios.
Tel. 660880028
VESTIDO novia talla 42 con tore-
ra de organza vendo. 110 euros. Tel.
646315877 ó 947211616 llamar de
17 a 19 h
VESTIDO novia, Pronovias, ta-
lla 38-40, marfil, original espal-
da descubierta, entallado, esta-
do implacable, posibilidad de
mandar fotos. 580 euros. Llamar
al teléfono 606644353
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y venta desde 150
euros. También para novio en alqui-
ler 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional para niña
de 7-8 años. Llamar al teléfono
651524066
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BEBES

ACCESORIOS para el bebé se
venden: cuna, parque, coche, silla
(Inglesina), bicicleta con ruedines,
cuna de viaje, etc. Todo 100 euros.
Tel. 618556917
BEBECAR silla, capazo, plásti-
co lluvia, cintos vehículo capa-
zo, bolso y cubrepies color azul
marino. Seminuevo. 280 euros.
Tel. 655973693
CAMBIADOR con bañera Jané
color azul vendo. (30 euros). Silla
para automóvil para bebé grupo
1-2 Concord (80 euros). Patín (30 eu-
ros). Muy cuidado y en perfecto es-
tado. Tel. 629430716
COCHE de bebe marca Bebecar
compuesto por capazo y silla
vendo. Muy buen estado. Precio
económico. Teléfono 947040535
ó 618035814
COCHE de bebé, taquillón de
1,30x30, 2 tiendas de campaña (ma-
trimonio y pequeña), 4 lámparas,  2
colchones nuevos a estrenar sin de-
sembalar y 2 sillas clásicas ven-
do. Tel. 947219369
COCHE Gemelar “Zoom” grupo
“0”, capazos y sillas (sillas sin es-
trenar). Regalo sacos en muy buen
estado. 5 meses de uso. Económi-
co. Tel. 655551610

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO
YY  PPEERRSSOONNAALL  DDEE
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
630 326 337

SE PRECISA

648 509 547
LOS SÁBADOS DE 17:00 A 21:00 H.

SSUUPPEERRMMEERRCCAADDOO
NNEECCEESSIITTAA

MMUUJJEERR  PPAARRAA
TTRRAABBAAJJAARR

LLamar de a partir de las 14:00h.
660099  008844  663377

PPIINNCCHHAA  DDIISSCCOOSS
PARA PUB BÉSAME MUCHO

EN BERNARDAS

SE NECESITA

COMERCIO DE

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA
SSOONNIIDDOO  YY  TTVV

DEPENDIENTE
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

609 44 44 01

PRECISA

PERSONA JOVEN

IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO

947 291 157

PARA REPARTO DE 
CATÁLOGOS DE NAVIDAD

SE NECESITA

Interesados llamar en horas de oficina

CAMARERO/A

647 830 655

BAR EN GAMONAL
NECESITA

PARA FINES DE SEMANA

Interesados llamar al teléfono

609 202 366

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
EN TEJADOS Y CANALONES

TRABAJADOR
CON CARNET DE CONDUCIR

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCHHIICCOO  JJOOVVEENN

CURSO "LA VALORACIÓN
DE LA EMPRESA.
CREANDO VALOR PARA EL
ACCIONISTA".
FECHA: 4 y 11 de noviembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (16 h).
PONENTE: Gloria Montes Gaytón. In-
geniero Industrial por la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industria-
les de Madrid, MBA por el Instituto
de Estudios Financieros y Diploma-
da en Mantenimiento de Equipos In-
dustriales por la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI).

MATRÍCULA: 200 euros.  Incluye do-
cumentación.

CURSO "LA GESTIÓN DE
RIESGO COMERCIAL Y LA
MOROSIDAD".
FECHA: 4 de noviembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (8 h.).
MATRÍCULA: 100 euros.  Incluye do-
cumentación. 

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos.
Tfno : 947257420. Fax: 947263626.
e-mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬



COCHE y silla Casual Play. Negro.
Regalo 4 sacos. Trona de viaje a es-
trenar y silla de Prenatal. Todo por
250 euros. Tel. 630793156
COCHECITO completo, cuna de
madera completa en muy buen es-
tado, dos sillas para coche, balan-
cín y demás accesorios vendo. Tel.
651582148
COCHECITOde bebé Trío Jané Di-
namic. Color rojo y gris. Capazo, gru-
po 0 y silla paseo. Poco uso. Econó-
mico. Tel. 654372592
CUNA de bebé en metal dorado
vendo, medidas 1,55x55 aprox., ba-
rata, regalo colcha. Tel. 947268898
CUNAde madera y coche para be-
bé (marca Bebecar) vendo. Com-
puesto por capazo, silla, bolso y ces-
ta. Perfecto estado. Económico. Tel.
630077929
DOS SILLAS gemelares se ven-
den: una con “grupos 0” y sillas a
lo largo (Peg-Perego) y otra de pa-
seo a lo ancho (Mc-Claren). Las dos
500 euros negociables. Tel.
947217864 ó 649263243
PATINETEpara silla de niño, cam-
biador con bañera y trona para col-
gar en mesa vendo. Tel. 947462511
ó 696907328
SILLA de niño para coche marca
Römer. Grupo 1-2. Nueva. Isofix.
Precio 180 euros. Tel. 677931277
SILLA de paseo y de coche gru-
po 1,2,3 vendo en buen estado. 25
euros/cada una. Tel. 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
TRONA convertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. 70 eu-
ros. Tel. 653021029

BEBES

NECESITO cochecito gemelar en
buen estado y muy económico. Tel.
607898467
NECESITOque me regalen jugue-
tes para niños y silla de paseo o co-
checito. Gracias. Tel. 670977580

33..33
MOBILIARIO

500 EUROS Dormitorio de 1,35,
2 mesillas, armario 2 cuerpos, co-
modín y espejos. Hablar medidas
grande. 200 euros muebles coci-
na y encimera con mesa, 4 sillas
y 2 banquetas. Tel. 679993365
A PRECIO razonable vendo: lava-
bo blanco encastrado sobre enci-
mera Silestone 1,72x52 y grifo.
Completamente 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
ANTIGUOS muebles vendo: co-
medor consta de mesa y 2 apara-
dores, 2 dormitorios grandes ma-
dera, mesa escritorio, camas
niqueladas, sillas, mesas, lámpa-
ras, cortinas y varios muebles dife-
rentes estilos. Tel. 618051926 ó
947267050
ARMARIOde 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
BOTELLEROS de cerámica para
250 botellas se venden. 100 euros
no negociables. Tel. 654377769
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo ex-
clusivo. Tel. 947212002 sola-
mente tardes
CAMA de 1,5 m. en color casta-
ño se vende. Interesados llamar al
947484146

COLCHAde ganchillo hecha a ma-
no para cama de matrimonio y ba-
úl pequeño para restaurar. Tel.
947214973
DORMITORIO2 camas de 90 cm.,
2 armarios y mesilla. Seminuevo.
Casi regalado. Gratis colchones, col-
chas, mantas...Tel. 947215352
DORMITORIOclásico vendo. Pre-
cio muy interesante. Tel. 947230233
ó 685840098
DORMITORIOde 1,35, 2 mesillas,
cómoda, espejo y armario vendo.
Moderno. Muy buen precio. Re-
galo cortinas. Tel. 660532545 ó
947487159
DOS CAMAS de láminas de 80
y 90 cm. más somier de 1,35 m. ven-
do. También 2 radiadores térmi-
cos de bajo consumo y vídeo mar-
ca Aiwa. Tel. 675287251
DOS LAVABOS de pie sin estre-
nar y alfombra de salón de 2x2,5 m.
vendo. También caldera atmosféri-
ca de gas ciudad con poco uso. Pre-
cio a convenir. Tel. 653979210
DOS MESAScuadradas, extensi-
bles, de roble y cerezo años 50, ma-
cizas y restauradas. También 2 có-
modas antiguas restauradas. Ver
sin compromiso. Tel. 658127983
DOS SOFÁS de 3 y 2 plazas ven-
do. En buen estado. Por 200 eu-
ros. Tel. 660565554
DOS SOMIERESBodyFlex con pa-
tas de 90x190 y colchones Flex se-
minuevos vendo. Mesa cristal y 2
sillas. Armario de baño y espejo ba-
ño con luces alógenas. Vaporeta
Ecoaspira. Tel. 947488114 ó
630568020
DOS SOMIERES Pikolin 90-182
vendo en perfecto estado. Econó-
micos. Tel. 620556801
LAVABOmarca Gala se vende. In-
teresados llamar al 947488377
LAVABOS con pie de obra vendo
muy económicos. Tel. 651619143
MESA de comedor de 1,50x0,90
con 4 sillas a juego. Todo en made-
ra maciza, nuevo y sin estrenar. Pre-
cio 375 euros y mueble de salón por
150 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
MESA de comedor y 4 sillas se
venden. Económico. Tel. 665806651
MESAy 6 sillas de comedor en ma-
dera (no enchapado), sofá 2 plazas,
2 sofás una plaza y aparador ven-
do. Tel. 947231695
MESASde cocina y ordenador, si-
llas, camas (105,90,80), muebles,
lámparas antiguas decoradas, me-
silla, botas seguridad y varias co-
sas más. Todo en buen estado. Ba-
rato. Tel. 675146540
MUEBLE de comedor y mesa de
centro se vende. En buen estado.
Precio económico. Tel. 675555033
MUEBLEde entrada en estilo rús-
tico con espejo vendo. Como nue-
vo. 125 euros. Tel. 699116503
MUEBLEde salón modular con vi-
trina, mueble bar y baldas en co-
lor cerezo. Televisión Sanyo 25”.
También vendo mueble auxiliar pa-
ra entrada tipo escritorio. Tel.
947462511 ó 696907328
MUEBLE salón perfecto estado
(300 euros), mampara y plato du-
cha (300 euros), encimera granito
4,5 m. y electrodomésticos cocina
(350 euros). Tel. 678046151
MUEBLE-CAMAvendo (cama tur-
ca) sin estrenar. Precioso mueble
a mitad de precio. Medidas
97x92x36 cm. Tel. 947220594 lla-
mar de 15 a 17 h
MUEBLES coloniales (India e In-
donesia) se venden. Tel. 647630704
OCASIÓN Armario comedor (80
euros). Dormitorio: armario 3 puer-
tas, mesilla, cómoda y cama (175
euros). 3 lámparas: una de brazos,
otra de joyas y otra de campana (15-
20 euros). Llamar a partir de las
16:15 h. al 620172917
SANITARIOS inodoros, grifería y
lavabos procedentes resto de obra
A estrenar. Tel. 609679633
SILLÓNorejero 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
SOFÁ 3+2 de cuero, están nue-
vos y en perfecto estado. Por 500
€/los dos. Vendo por problemas de
espacio. Mejor ver. Tel. 619858675
SOFÁ cama más 2 sillones pino
macizo 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 desmonta-
ble. Un año de garantía. 400 eu-
ros negociables. 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

MOBILIARIO

COMPROcabecero con 2 mesillas
de noche. Precio económico. Tel.
670977580
COMPRO canapé de 1,35 econó-
mico. Tel. 645375080

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN horizontal Whirpool AFG
629 se vende por 100 euros. Tel.
947205753
COCINA para gas butano o gas
ciudad con 4 fuegos + placa eléc-
trica y horno se vende. En buen
estado. Precio 150 euros. Llamar
al teléfono 947226948
CONGELADOR Zanussi en buen
estado, altura 1,60, con 6 cajones.
Tel. 648282908
FRIGORÍFICOCombi nuevo mar-
ca Corberó se vende. Interesados
llamar al teléfono 947221078 ó
659631938
LAVADORA Edessa vendo con
muy poco uso. 150 euros. Tel.
680977480 ó 947470093
SE VENDE lavadora, cocina de gas
4 fuegos, mesa comedor plegable,
lámparas y cortinas. Todo en muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
646413862
TELEVISIÓN 27” vendo con po-
co uso, como nueva y económico.
Receptor TDT nuevo. Colchas gan-
chillo de 1,35 y 1,20 a estrenar y va-
rias cosas más. Tel. 947270168
TELEVISIÓN LCD marca LG mo-
delo 32 LH301C 32”. Nueva. Eco-
nómica. Tel. 649473734
TELEVISORES se venden: San-
yo 14”, Radiola 26” y Nokia 19”. 30
euros/unidad. Compatibles con TDT.
Buen estado. Tel. 627361162

33..55
VARIOS

BONITOS cristales pintados
para puerta salón vendo. Medi-
das 50x1,40. Muy baratos. Tel.
947228481 ó 616086496
CALDERA Saunier Duval Twin
C28E gas natural se vende. Tel.
656745476
ESTUFAde leña/carbón vendo se-
minueva. Interesados llamar al
947227231 ó 680258264
PUERTAS de interior vendo nue-
vas y baratas y otra puerta blinda-
da de 2ª mano. Tel. 947201524 ó
605639471

SE NECESITA profesor particu-
lar para 5º de Alemán. Llamar al te-
léfono 626492592

BICICLETA de carretera vendo,
muy poco uso, talla 56, cuadro de
aluminio y horquilla de carbono, gru-
po Simano 105, manillar y potencia
ITM, pedal automático Look. Tel.
676018735
BICICLETA de carretera Zeus.
Horquilla carbono Time Grupo
Daitona Campanolo. 9 velocida-
des. Muy buen estado. 300 eu-
ros. También bicicleta paseo
nueva. Tel. 626958246

BICICLETA estática marca Doy-
mo se vende con un año de uso.
Precio 60 euros. Tel. 678556124
ó 636369274
BICICLETA plato de 1 corona. Pi-
ñon de 5 coronas. 30 euros. Tam-
bién columpio de jardín. 20 euros.
Tel. 679993365
BICICLETAplegable nueva vendo.
Precio 90 euros. Tel. 658815946
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-TIENDA mod. Texas Ja-
net. 2 habitaciones, pasillo central,
avance 9 m2, freno de inercia. Do-
ble techo. Se regala tienda coci-
na. Económico. Tel. 680721775
CINTA andadora para hacer ejer-
cicio en casa vendo por la mitad de
precio. Para más información lla-
mar al 622430024
ESQUÍS1,78, prácticamente nue-
vos y fijaciones. Precio asequible.
Regalo botas nº 43. Tel. 619040928
PLATAFORMA vibrante Eco Fit-
ness Calorie Eco-500 vendo. Mí-
nimo uso. 150 euros. Llamar al te-
léfono 610013425

10 EUROSCachorros de 2 meses.
Tamaño mediano. Tel. 646458899
BULLDOG Americano impresio-
nantes cachorros, líneas Bull, mu-
chísima cabeza e impresionante
cuerpo, ideales guarda y defensa,
nobles y cariñosos en familia. Tel.
687118533 mediodías y noches
BULLDOG Francés preciosos ca-
chorros, ideales compañía, una pre-
ciosidad. Yorkshire Terrier diminu-
tos cachorros, ideales compañía
niños y personas mayores. Tel.
687118533 mediodías y noches

BURRAde 4 años se vende y cam-
bio burra de año y medio por Pony
hembra. Llamar de Lunes a Viernes
al 647762782
CANARIOS Lizares vendo. Tel.
646723523
CHIHUAHUAcolor marrón vendo
por no poder atender. Un año. 350
euros. Tel. 677129790 ó 636308349
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
PALOMAR de Campo 2º se ven-
den pichones. Tel. 699367600
PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económicos.
Tel. 685021031
PERRA Pastor Alemán vendo, 5
meses, con excelente pedigree en
trabajo. Por no poder atender. Eco-
nómica. Tel. 626156543 Jesús
PERROS Yorkshire Terrier mi-
niatura Toy se venden y Palomas
Diamante. Interesados llamar al
947040336 ó 609460440
POLLOSde corral blancos criados
en la calle vendo a 15 euros. Tel.
615458762
POLLOS de corral se venden. Vi-
llagonzalo Pedernales. Llamar al te-
léfono 627092764
PRECIOSOS cachorros de Yorks-
hire Terrier (muy baratos). Mini-Pins-
cher (240 euros). Rotweiler (180 eu-
ros). Otras razas más. Tel.
947242150 ó 685991895
PRECIOSOS cachorros Spaniel
Bretón. Nacidos 25/8. Padre con pe-
digree. Para verlos. Tel. 649852969
REGALO gata de 2 meses, raza
Bosque de Noruega. Interesados
llamar al 615851490
REGALO gatitos de un mes de
edad. Tel. 625303017
REGALO gatitos desparasitados.
Interesados llamar al 679331469
REGALOperrito muy guapo y sim-
pático, encontrado en la calle, es
un cachorro de 3 a 5 meses, color
negro. Tel. 947203747 ó 645226742
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116

SE REGALA gatita joven, cari-
ñosa, dulce y guapa, buscamos
familia que la adopte por no po-
der atender. Tel. 600891967 ó
666642242
TERRARIO se vende. Dimensio-
nes 50,5x42x28,5. Puertas correde-
ras con cierre de seguridad, come-
dero y bebedero. Precio 50 euros.
Tel. 635553869
TRES HEMBRASYorkshire Terrier
se venden. Nacidas el 6-9-10. Des-
parasitadas y vacunadas. Precio 350
euros negociables. Interesados lla-
mar al 651901666 ó 947214690
YORKSHIRE Terrier (Toy) nacido
17/09/2010 vendo. Por 300/400 eu-
ros. Tel. 658339669
YORKSHIRE Terrier con pedigree
se vende por no atender. Precio a
convenir. Tel. 947236857
YORKSHIRE Terrier nacidos el 9
de Septiembre se venden. Cama-
da muy bonita. Hembras. Padre y
madre con pedigree de pura raza.
Precio económico. Tel. 947116869
/ 616751454 / 947202798

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 100 l. completa-
mente nuevo y con todos sus ac-
cesorios vendo. Regalo mesa
Tel. 947241326
ACUARIO vendo de 20 L. con fil-
tro y calentador. Llamar al teléfo-
no 947224232
ARADOmultirreja 7+2 y rodillos de
4,5 m. vendo. Tel. 947363070 ó
650760200
ARADO Vogel-Noog de 4 verte-
deras reversible se vende. Tel.
636980829
CALABAZAS comestibles ven-
do. Muy buenas y muy baratas.
Llamar al 679789363
GENERADORpara acoplar a trac-
tor vendo. Infórmese llamando al
947234289
LEÑAde encina seca cortada a 30
cm. se vende. Delgado o gordo. Pre-
cio: 14 céntimos/Kg. Llamar al te-
léfono 650901908

LEÑA seca troceada de encina
a 25 cm. vendo. También sulfa-
tadora de herbicida de 12 m. Tel.
699431070
MANZANASReineta se venden.
Más información en el 947224925
MÁQUINA de podar neumática
se vende. 4 salidas. 2 tijeras. 500
l. de calderín. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 649745978
MOTOAZADA con remolque y
aperos vendo a buen precio. Tel.
615431553
NUECES se venden económicas.
Recolectadas este mes de Octubre.
Tel. 636742501
PARTICULARvende flores. C/ Rey
Don Pedro nº 56. Tel. 645632088
ó 947220104
PARTICULAR vende manzanas
Reineta y Golden. Buenas y eco-
nómicas. Interesados llamar al te-
léfono 947470360 ó 699342465
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin intermedia-
rios. Saco 25 Kg = 12 euros (0,48
euros/Kg). Tel. Agricultor 610688403
POR JUBILACIÓN vendo remol-
que basculante de 8.000 Kg. en
buen estado. Rastras de 4,2 m. con
ganchos nuevos y afilador de gra-
no de 5 m. Tel. 620003615

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
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
REMOLQUE de 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abona-
dora 1.200 Kg. Precio económico.
Tel. 651946349
RODILLOSde 40 discos, abonado-
ra para 1.200 Kg., arado de 3 verte-
deras reversible, arado fijo, gale-
ra, sinfín y sembradora vendo. Muy
buen precio. Tel. 650365936
SE OFRECEcoto de caza “Quinta-
nilla 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
TIERRAvegetal cribada se vende.
Ideal para todo tipo de jardinerí-
as. Tel. 615988734
TRACTOR Jhon Deere 3350
D.T. y todos los aperos de labran-
za vendo. Teléfono 947231185 ó
666140836
TRACTORNew Holland 90 cv. Do-
ble tracción. Buen estado. Seleccio-
nadora de maíz trasera. Elevador hi-
dráulico. Precios negociables.  Tel.
625433802

CONSOLAmonomando Nintendo
64 con 8 juegos, como nueva, ba-
rata. Tel. 947268898
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de ho-
rario. Tel. 618761390

A DOMICILIO se dan clases
particulares de: MATEMÁTI-
CAS, TECNOLOGÍA Y DIBUJO
(Bach. y E.S.O.). Tel. 689079610

A DOMICILIO. Ingeniero in-
dustrial se ofrece para dar cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Todos
los niveles. Experiencia y bue-
nos resultados. Económico.
GRATIS TÉCNICAS DE ESTU-
DIO. Tel. 615057050

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Físi-
ca, 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. Tel. 947200428 ó
687765576

Profesora con experiencia da
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMI-
CA. Buenos resultados. Tel.
947266506 ó 679457057

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

Diplomada en Ciencias EM-
PRESARIALES da clases par-
ticulares de Primaria, E.S.O
(excepto Física, Química e
Idiomas), Economía a Bachi-
ller. Tel. 616076518

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO Y PEDAGOGA imparte
clases de refuerzo, orienta-
ción escolar y cuidado de ni-
ños. Zona Sur. Tel. 630348053

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

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia y
muy buenos resultados. Inte-
resados llamar al 661586050

PROFESORA DIPLOMADA
cuida niños por las tardes +
tareas escolares. Zona Gamo-
nal. Interesados llama al telé-
fono 654562733

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

INGENIERO SUPERIOR da cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química e Infor-
mática. Zona Centro-Sur. Tel.
630533244

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 EN CIENCIAS
QUÍMICAS da clases particu-
lares a domicilio para E.S.O
y Bach. ZONA FUENTECILLAS.
Llamar al teléfono 669674134

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

LICENCIADO 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

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

NATIVA Y TITULADA FRAN-
CESA con experiencia do-
cente, imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Excelentes resultados. In-
teresados llamar al teléfo-
no 669958540 ó 947486868

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

PROFESOR TITULADO impar-
te clases de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 625580666
ó 947471304

PROFESORA LICENCIADA en
FÍSICAS con amplia experien-
cia docente en Colegios e Ins-
titutos, imparte clases parti-
culares de MATEMÁTICAS.
Niveles E.S.O y Bach. Zona
centro. Llamar al teléfono
947271366

PROFESORA PARTICULAR
con amplia experiencia, da
clases a NIÑ@S de Primaria,
1º E.S.O y 2º E.S.O. Buenos re-
sultados. Tel. 699506821 Ma-
ri Carmen

Se dan clases de RELAJA-
CIÓN: Técnicas de respira-
ción, visualizaciones guia-
das... Teléfono: 699506821 Mari
Carmen

Se dan clases particulares
de: MATEMÁTICAS, GEO-
METRÍA,  DIBUJO TÉCNI-
CO....  a E.S.O o Bach.  Telé-
fono 695483092 ó 947464687

TERAPEUTA OCUPACIONAL
con Master de Profesorado,
se ofrece para dar clases a ni-
ños o adultos con necesida-
des educativas especiales.
Tel. 620378575

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 
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IMPRESORA Epson Stylus Pho-
to RX585. Seminueva. 100 euros.
Se incluye manual y cartuchos. Fo-
tocopia a color y escanea. Poco usa-
da. Tel. 607453871
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PC HP Pavilon 2.4 Ghz. Pentium
IV. 1,25 G Ram. 60 Gb Disco du-
ro ampliables. DVD-Rom. Moni-
tor 17”. Web Cam y TDT. 259 eu-
ros. Volante + pedales. 25 euros.
Tel.  627361162
PDA HTC HD2 de Movistar se
vende nueva. Económica. Llamar
al teléfono 649473734
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a los
teléfonos 609740796 ó 947225713
PROYECTORcon pantalla se ven-
de. Ideal para bares. Marca Philips.
Tel. 615431553
PSPGo modelo N1004 Piano Black
16 Gb. A estrenar. 165 euros. Tel.
654207845
SAMSUNG S5230 se vende. Cá-
mara de 3.2 mpx, 8GB Bluetooth.
Muy buen estado. Llamar al teléfo-
no 659487770

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 funcionamiento.
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 Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no re-
paramos no cobramos. Tel.
622014332

25 euros precio único. Se re-
paran 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. Teléfono
652796122

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

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. So-
lución a todo tipo de problemas
informáticos. Precio único 23
euros. Servicio al instante. Tel.
656-56-99-58

DISCO vinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofer-
tas a partir de 1.000 euros o cojo
coche pequeño máximo 5 años. Tel.
696070352
GUITARRA española Alhambra
5P vendo con funda rígida. Tel.
656745476

TECLADOmarca Casio en estado
nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

MÚSICA

BUSCO instrumentista que can-
te para duo para repertorio de mú-
sica religiosa o lo que vaya surgien-
do con perspectivas de actuaciones.
Tel. 636980763
SE COMPRANentradas para con-
cierto de Víctor Manuel este vier-
nes. Una o dos entradas. Tel.
669423137

1.000 EUROS Mobiliario de tien-
da de bisutería: mostradores 9 m.
frente, baldas cristal, 400 ganchos,
máquina etiquetadora, etc. Nego-
ciable. Tel. 607637484
100 EUROS mesa-mostrador de
cristal. 12 euros perchero con
ruedas y 50 euros cajón porta-
monedas. Perfecto estado. Tel.
627916510
ABRIGO paño color camel talla L
y muñeca de porcelana (50 cm.) muy
bonita con su envoltorio vendo. Tel.
627916510
ASIENTOS rectos y en esquina (ti-
po sofás) para 40 plazas se venden.
Ideal garito de pueblo o teleclub.
Regalo las mesas. Baratos. Tel.
654377769
CÁMARA frigorífica para pinchos
(de barra) vendo. 90 euros. Tel.
658815946
DEPÓSITO de gasoil de 500 l.
se vende. Precio 80 euros. Tel.
625011147
DESCALCIFICADORse vende. In-
teresados llamar al 607460111
DOS MALETAS grandes marca
Samsonite duras se venden en per-
fecto estado. Precio 90 euros/cada
una. Tel. 687459841
ENCICLOPEDIAGuía Escolar Box.
12 tomos + 2 tomos actualizacio-
nes hasta 2002. Nueva y muy eco-
nómica. Ideal estudiantes E.S.O y
Bachillerato. Tel. 639678770
ESTRUCTURA especial inverna-
dero de 200 m2 galvanizado sin tol-
do vendo. Precio 2.000 euros. Pa-
ra ver la mitad de la estructura,
dirigirse a Carretera Ibeas Prado-
luengo, finca Sta. Cecilia, los Sába-
dos mañana. Sr. Palacín

GRÚAde ortopedia para personas
con movilidad reducida se vende.
Tel. 689146231
GRÚA pequeña para subir/ba-
jar personas se vende en buen
estado, también dos sillas de
ruedas eléctricas seminuevas y
otra manual sin estrenar. Bue-
nos precios. Tel. 645459480
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono  947487565
ó 645405993
LÁMPARA rayos uva vendo,
cuerpo entero, marca Philips,
programador tiempo, ruedas
desplazamiento, perfecto esta-
do. Urge vender por mudanza.
Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 620736999
MÁQUINAcoser Alfa con mueble
color madera (económica). Cuadros
hechos a mano de Marmolina y es-
taño y carro antiguo grande con rue-
das (económico). Tel. 947217894
ó 655349720
MÁQUINAde coser marca Sigma
se vende en muy buen estado, muy
decorativa, junto con mueble. Tel.
685463792
MÁQUINAde coser tipo industrial
antigua vendo. Muy económica (50
euros negociables). Tel. 947274458
ó 654823460

MÁQUINAde escribir electrónica
Olympia Carrera De Luxe. Memo-
ria. Apenas usada. Servicio Técni-
co y repuestos en Burgos. Con ac-
cesorios. Dif. letras. Garantía. Precio
nuevo 420,04 euros y dejo en 200
euros. Tel. 659795513
MÁQUINAde escribir en buen es-
tado, con maleta portadora rígida.
Modelo Olivetti. Estudio 46. Tel.
660880028
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁQUINA Singer vendo. Do-
ble arrastre. Perfecto estado.
Muy barata. Llamar al teléfono
947226372
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Está nueva. Cafetera, la-
vavajillas, microondas, sillas,
mesas, menaje, etc. Llamar al
teléfono 677432454
MAQUINILLAeléctrica de afeita-
do. Último modelo. Funciona con
batería o red. Braum serie 5. Proce-
de de regalo (a estrenar). A mitad
de precio. Tel. 627361162
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MESA de sierra para madera
nueva vendo. 95 euros. Llamar
al teléfono 658815946
MESAmostrador de columnas jó-
nicas con cristal de 180x180 y
160x80 vendo. Emergencias y ha-
lógenos dorados (nuevos). Máqui-
na registradora con llave moderna.
Tel. 947292587 ó 676334801
MOBILIARIO de comercio con
dos mostradores vendo en per-
fecto estado. Regalo caja regis-
tradora. Llamar horario de co-
mercio: 947204698
MOBILIARIO de tienda vendo en
perfecto estado a mitad de precio.
Camilla hidráulica, vitrinas, arma-
rios, estanterías, mostrador, me-
sa, sillas, adornos florales. Tel.
947238587 ó 660541638
MOSTRADORES de comercio y
mobiliario vendo. Interesados lla-
mar al 947217773 ó 669885419
MUEBLES de oficina vendo: es-
tantería y 2 mesas en un lote y es-
tantería y mesa de despacho en otro
lote, 4 sillas (2 confidentes, 1 prin-
cipal, 1 ordenador) y otras 4 sillas
plegables. Todo muy económico.
Tel. 635470230 tardes
PARA BAR se venden: 5 mesas,
12 taburetes bajos, luminoso, equi-
po de música, platos, Cd mezclador
y taburetes. Perfecto estado. Tel.
675065211
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. 500 unidades a
2,80 euros/unidad negociable.
Tel. 609679633 ó 633469696

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hor-
migonera eléctricos 2 cv. y mo-
tor para sacar agua. Interesados
llamar al 608900194
REGISTRADORA y lavavajillas
se venden. En buen estado. Tel.
656383586
SE VENDEN23 tubos para chime-
neas de acero inoxidable de 1 m.
largo y 110 cm. de diámetro a 15
euros/tubo. Regalo recodos. Tel.
627586878
SILLA de ruedas con 4 meses
de uso se vende. Llamar al telé-
fono 947233664
SILLA de ruedas eléctrica se
vende. Precio negociable. Tel.
676705741
SILLA de ruedas y andador se
venden prácticamente nuevos.
Llamar al teléfono 947238837 ó
609292756
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal se vende en buen estado.
Precio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 629410499
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 nego-
cio. Interesante para vendedores
ambulantes. Llamar al teléfono
617074665

VARIOS

COMPRO caldera de leña. No
importa estado, pero que funcio-
ne con bomba. A ser posible
marca Roca. Llamar al teléfono
665514579 ó 645874343
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, portátiles (funcionando
o no), consolas en general, 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

VARIOS

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 nego-
cios y dos imposibles. Al nove-
no día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
M.M.V

BUSCO chicos que se presten
como modelos para cortes de
pelo gratuito. Llamar al teléfono
947203509
CHICAbusca personas que vayan
y vuelvan diariamente de Burgos
a Cabañes de Esgueva, Sotillo de
la Ribera y otras poblaciones en esa
dirección. Para compartir coche y/o
gastos de combustible. Horario fle-
xible. Tel. 630828516
PERDIDAalianza de oro entre Fe-
derico García Lorca y Luis Alberdi
el día 19 de Octubre. Gran valor sen-
timental, agradecería su devolución.
Tel. 615360344
PERDIDO Yorkshire el Sábado
23 en Albillos. Por favor, si al-
guien le tiene, agradecería su
devolución, mis niños lo están
pasando muy mal. Muchas gra-
cias. Tel. 679200708

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dine-
ro o regalos?. Yo pongo los ju-
guetes. Marga 630078832

SE BUSCAgatito color avellana y
blanco, pecho y patitas blancas, es-
palda avellana, nombre Tras, agra-
deceríamos se pongan en contac-
to en el 606268065
SE ME HA PERDIDO mi osito
“gordito” por el Colegio Fernan-
do de Rojas, el día 18. Por favor
tengo 3 años y estoy triste. Tel.
660074832

2.400 EUROS Toyota Yaris.
40.000 Km. BU-....-Y. Buen esta-
do. Tel. 609411231
ALFA 147. Año 2007. Impecable.
Precio 9.000 euros. Interesados lla-
mar al 627788662
AUDI 80 Diesel 1.900. Motor ave-
riado. Carrocería impecable. 300 eu-
ros. Tel. 947265014 ó 650901999
AUDI A3 1.900 TDI. Año 99. To-
dos los extras incluido techo so-
lar. Color negro. 4.700 euros. Tel.
629756747
AUDI A3 Ambition. Gris. TDi. Año
98. Cambiado: kit de correas, filtros,
luces. Consumo muy bajo. 4.500 eu-
ros. Tel. 656569958
AUDI A6 Avant. Muy equipado.
Cuero. Techo. Modelo 2004. Pre-
cio 10.000 euros. Interesados
llamar al 626118835
BMW 318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precioso.
Tel. 619955728
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
BMW330 Cabrio. 230 cv. Cambio
SMG. Llantas 19” MG. Cuero eléc-
trico calefactado. NAV. DVD. Xenon,
etc. 24.000 euros. Acepto cambio
más diferencia. Tel. 629522030
BMW330D. 4 puertas. Año 2004.
Azul. 108.000 Km. Full Equipe. Cue-
ro. Asientos deportivos. Xenon. Ga-
rantía. Buen precio. Tel. 649922199
BMWserie 3. 4 puertas. Gasolina.
Volante multifunción. Equipamien-
to paquete M. Año 2003. Muy bien
cuidado. Tel. 630636057
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil 3.500
Kg. En buenas condiciones. Tel.
689569690
CAMIÓN se vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Ke-
rax 370 de Renault. Perfecto esta-
do. Tel. 627589545
CARTERPILLAR eléctrica MC30.
Levanta 1.500 Kg. Altura elevación
3.960 m.m. 5.700 horas de traba-
jo con cargador. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 610413345
CHEVROLETMatiz se vende muy
económico por traslado. Tel.
678333782 llamar por las tardes
CHRYSLER Voyager. Modelo An-
niversary Edition. Año 2005. 105.000
Km. Color beige. Revisada. Perfec-
to estado. Precio 9.500 euros. Tel.
656745000
CICLOMOTOR Scooter 50 c.c.
marca Kymco como nuevo.  Tel.
693986799
CITROËNAX. Seminuevo. 40.000
Km. Económico. Llamar al teléfo-
no 947487788
CITROËNBX Turbodiesel. 180.000
Km. Revisión recién hecha. ITV re-
cién pasada. Buen estado. 900 eu-
ros. Tel. 676068864
CITROËN C15 para piezas vendo.
Motor en buen estado. 250 euros.
Tel. 658815946
CITROËN C4 1.600 HDi. 92 cv. 5
puertas. Año 2006. Color plata. A/A.
Perfecto estado. Buen precio, eco-
nómico. Tel. 671839453
CITROËN C5 HPY Exclusuve 2.0.
16V. 143 cv. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas. 120.000 Km. Faros
xenon. 3.500 euros. Transferencia
a cuenta del comprador. Tel.
637869946 ó 947040032
CITROËNJumper. 6307 CBJ. 2.800
c.c. Larga y sobreelevada. 6.000 eu-
ros + IVA. Tel. 610413345
CITROËN Saxo 1.100 Gasolina.
Año 98. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 666827260
CITROËNSaxo 1.100 Gasolina. Co-
lor gris. 5 puertas. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 637752345
CITROËN Saxo. Color granate. 3
puertas. 1.100 Gasolina. A/A. D/A.
E/E. Todos los extras. 1.700 euros.
Tel. 653566886
CITRÖEN Xantia TD 1.9. EE 84
12OV. ITV pasada hace semanas.
1.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 659739712
CITROËNZX 1.9 TD. Año 1994. En
buen estado. Extras. Precio 1.000
euros transferidos. Interesados lla-
mar al 638055847 ó 659016652

DAEWOO Aranos. Año 96.
120.000 km. Motor gasolina marca
Opel. E/E. C/C. A/A. Todos los ex-
tras. Buen estado. Precio 600 eu-
ros. Urge vender. Tel. 622012395
FIAT Croma 2i. Climatizador. ABS.
Único propietario. Siempre en ga-
raje. Bien cuidado. Año 1993.
190.000 Km. Precio 1.900 euros. Tel.
947216408
FIAT Punto E.L. 3 puertas. 146.000
Km. 1.000 euros. Tel. 636965639
ó 649512613
FOCUSST Orange Racing. 12.900
euros. 05/2006. 50.000 Km. Todos
los extras: nav, cuero, bixenon, V2C,
BT, arranque sin llave, alarma, sen-
sor lluvia y parking. Libro revisiones.
Tel. 627922270
FORDC-Max 1.6 Gasolina. 110 cv.
33.000 Km. Oct/2007. Full Equipe.
Rojo. 10.800 euros negociables. Tel.
696119023
FORD Escort 1.600. 16V. E/E.
C/C. D/A. 600 euros. Llamar al
teléfono 620913374
FORDEscort 1.800 Diesel. Año 93.
800 euros. Tel. 686935720
FORD Focus 1.8 Diesel TDCI. 100
cv. 3 puertas. Año 2004. 115.000
Km. Tel. 676723102
FORDFocus. Año 2005. Perfectísi-
mo estado. Diesel. Extras. Mante-
nimiento en servicio Ford. Kilóme-
tros hechos en autovía. Económico.
Tel. 625401490

FORD Focus. Todos los extras me-
nos A/A. 2.300 euros. En buen es-
tado. 5 puertas. Tel. 679303085
FORDMondeo 140 cv. Diesel. Mu-
chos extras: faros xenon, llantas alu-
minio, control velocidad. Año 2007.
Como nuevo. 14.900 euros. Tel.
620803728
FORD Mondeo 140 cv. Titanium.
TDCI. impecable. Diciembre 2008.
Muy equipado. 18.000 euros. Tel.
609470123
FURGONETAC15 Diesel. Buen es-
tado y económica. Tel. 693771346
FURGONETA Fiat Doblo TDI.
115 cv. Acristalada. Color azul.
65.000 Km. Muy económica. Tel.
615103219 ó 639404013
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 Todocami-
no. Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c,
Gris metalizado. Garaje. 45.000
Km. Por 9.900 euros negociable.
Tel. 609412821
HYUNDAI Accent 1.3. ITV pasa-
da. Perfecto estado. Seguro inclui-
do. Muy económico: 950 euros. Tel.
652120274
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499
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KIA Sephia 1.5 Gasolina. 92.000
Km. Revisado. D/A. C/C. E/E. 1.400
euros. Tel. 696119023
KIA Shuma. Marzo/2.000. 95.549
Km. Gasolina 1.500. Color oro. Im-
pecable estado de chapa, pintura y
motor. Pasada ITV Agosto/2011.
Precio interesante. Tel. 692514649
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negociables
o acepto como parte del pago co-
ches, inmuebles y maquinaria. Tel.
609679633
MERCEDES Benz G270 CDI. En
perfecto estado. Año 2005. Prepa-
rado, revisado y en perfecto esta-
do. Precio 30.000 euros. Interesa-
dos llamar al 639442449
MERCEDES C220 CDI Sportcou-
pe. Año 2005. Techo panorámico
eléctrico. Cambio 6 velocidades.
Perfecto estado. Tel. 693804860
MERCEDESCLK 200 Kompressor.
Año 2004. 70.000 Km. Muy buen
estado. Automático. 2 puertas. Na-
vegador integrado. Bluetooth. Cá-
mara marcha atrás. 16.000 euros.
Tel. 646796165
MERCEDES Vito Larga. Acris-
talada. 115 CDI. 7 plazas. FW.
Tel. 619268569
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
MITSHUBISIMontero Sport. Año
2005. 2.5 TDI. Todos los extras. Tel.
682108439
MONOVOLUMEN Kia Carens.
Color oro. E/E. C/C. A/A. 120.000
Km. Impecable. Gasolina. Mínimo
consumo. Año 2001. Urge vender.
Precio 1.700 euros. Tel. 666024451
MONOVOLUMEN Renault Me-
gane Scenic. Año 2002. Muy bien
equipado. Tel. 661680375
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Lla-
mar al teléfono  652213813
MOTO 125. 4 tiempos. Año 2008.
3.500 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
654458356
MOTOGPZ 500S Kawasaki se ven-
de en perfecto estado. Económica.
Tel. 676083059
MOTOHonda CR 125. Del 97. Ven-
do por no usar. Económica. Tel.
616987532
MOTOHonda NTV 650 Revere. Im-
pecable. Aceites, filtros y neumáti-
co delantero recién cambiados.
2.200 euros. Tel. 654377769
MOTOHonda Transalp 650V. Ma-
triculada DMT del 2005. 17.500 Km.
Ruedas nuevas. Precio a convenir.
(Urge). Tel. 646513867
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. 2001. 32.100 Km. Pistón Ár-
bol de levas nuevos 600 Km. Regla-
je 300 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.
Solo paseos. Año 2008. 800 eu-
ros. Regalo casco nuevo. Llamar
al teléfono 659394704
MOTO Suzuki 125 RG vendo en
perfecto estado (600 euros). Tam-
bién 2 ruedas completas en buen
uso para Mercedes C250. Interesa-
dos llamar al 658127983
MOTO Yamaha XT350. Buen es-
tado. Siempre en garaje. 25.000 Km.
1.550 euros. Tel. 630383562
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
NISSAN Serena Diesel. 7 plazas.
Buen estado. Tel. 687400758
NISSANTerrano II. 5 puertas. Año
2000. Bien cuidado. Siempre gara-
je. Buen precio. Tel. 655112051 lla-
mar tardes/noches
OCASIÓNpor cambio de actividad
se vende Hyundai Getz. Año 2007.
1.5 CRDI. 16V. 85 cv. C/C. E/E. A/A.
Alarma. Bluetooth. Garaje. 16.000
Km. Por solo 9.000 euros. Tel.
630813892
OCASIÓNvendo Freelander con 9
meses garantía. 7.000 euros. Tel.
606994477
OPELAstra 2.0 DCI. Año 2.000. Per-
fecto estado. Precio 3.400 euros.
Tel. 629032662
OPEL Astra Sport 2.0 DTI. Año
2003. LL/A. E/E. S/Lluvia. CD+MP3.
Clima. Precio negociable. Llamar
a partir de 21 h. al teléfono
692105544 Álvaro
OPEL Astra. 5 puertas. BU-....-W.
100 cv. 16V. Sin golpes. Siempre ga-
raje. 140.000 Km. 1.500 euros. Tel.
695327875 ó 630112507

OPELCorsa 1.2. Año 93. 3 puertas.
60.000 Km. reales. Único propieta-
rio. Precio muy interesante. Tel.
657910359
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
OPEL Vectra 1.700 Turbodiesel.
200.000 km. Color granate. Buen
estado. Precio 1.100 euros negocia-
bles. Tel. 662326536
OPEL Vectra Diesel. 100 cv. Muy
buen estado y muy económico.
Llamar al teléfono  947233013
llamar mediodías
PEUGEOT 106. Revisado en ga-
raje y con ITV recién pasada ven-
do por no conducir. 900 euros.
Tel. 947236092
PEUGEOT 206. Muy bien de mo-
tor. 160.000 Km. 9 años. A/A. Avi-
sos al teléfono: 665947854
PEUGEOT 306 1.900 Diesel. 5
puertas. Color granate. Pastillas fre-
nos, zapatas, bombines nuevos. 800
euros. Tel. 659141597
PEUGEOT306 XSI. 2.000. 16V. 150
cv. Buen estado. Precio 1.200 euros
negociables. Tel. 617324314
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI. 110
cv. Revisiones en la casa. 135.000
Km. 2003. Tiene 6 plazas y se pue-
de poner otra. Techo panorámico.
6.200 euros. Tel. 626952696
PEUGEOT 307 SW HDI. 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. En buen estado. Revisa-
do. Correa distribución cambia-
da. 140.000 Km. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 918835565
PEUGEOT 309. Gasolina. En
perfecto estado. Por jubilación.
88.000 Km. Precio 700 euros. Tel.
696795809
PEUGEOT 309. Muy buen esta-
do. Muy económico. 947233013
PEUGEOT 405 1.9 Diesel. Poco
consumo. ITV pasada. Año 92. 600
euros. Tel. 673390736
PEUGEOT 405 SRI 2.0i. Perfec-
to estado. 120.000 Km. Siempre
en garaje. Aire acondicionado.
4 Elevalunas eléctricos. Alarma
Bosch, etc. Muy interesante. Tel.
639756767 ó 665010344
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 667065676
PEUGEOTPartner 2.000 HDI. Año
2007. 3 plazas. Todos los extras.
5.400 euros. Tel. 637752345
POR NO CONDUCIR se vende
Peugeot 106. 90.000 Km. Siempre
en garaje. Precio 900 euros. Tel.
675889778
QUAD marca Polaris 330 se ven-
de. 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
RENAULT 6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 695195409
RENAULT 6 GTL. BU-3679-I. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En buen
estado. Barato. Urge vender. Tel.
606320551
RENAULT Clio. Año 97. Gasolina.
176.000 Km. Motor 1.200. A/A. C/C.
Buen estado. Precio 950 euros. Tel.
600272725
RENAULT Expres 1.7 Diesel se
vende. 237.000 Km. Precio nego-
ciable. Teléfono 647507075 ó
947232189
RENAULTGTL. 95.000 Km. reales.
Buen estado. Siempre en garaje.
Precio 550 euros. Interesados lla-
mar al 661829638
RENAULT Kangoo se vende. Ma-
trícula FX. Tel. 650371223
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2.000. Clima, llantas, ordenador,
ABS, E/E, cubiertas nuevas. Recién
revisado. Parrot  y cargador Cds.
3.900 euros. Tel. 627361162
RENAULT Laguna 2.200 Diesel.
Año 96. Económico. Llamar al te-
léfono 629533332
RENAULT Megane 1.4 Gasolina.
Pocos kilómetros. Todos los extras.
Año 2002. Tel. 695386191
RENAULT Megane Century 1.9
DTi. 85 cv. A/A. D/A. C/C. E/E. Año
2.000. 193.000 Km. Perfecto esta-
do. 2.100 euros. Tel. 676636464
RENAULT Megane Classic. Año
98. Color blanco. Todos los extras.
1.600 Gasolina. Precio 1.600 euros.
Tel. 692609089

RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 671771090
RENAULT Megane Scenic 1.3
DTi. Año 2003. Todos los extras.
Perfecto estado. Mejor ver. Tel.
660059467
RENAULTMegane se vende. Ma-
trícula CTP. Interesados llamar al
642709119
RENAULT Megane. Año 2001.
Gasolina. 120.000 Km. Todo el
equipamiento. Económico. Lla-
mar al teléfono 644555145
RENAULT Megane. Modelo cor-
to. 5P. Gris metalizado. A/A. Todos
los extras. Impecable. Motor gaso-
lina 1.600. 16V. 115 cv. 170.000 Km.
Año 2001. Precio 1.800 euros. Tel.
608101106
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Llamar al
teléfono 695195410
ROVER25 1.4. 16V. 3P. Año 2.000.
A/A. C/C. D/A. E/E. Totalmente re-
visado. Ruedas nuevas. Radio
Cd/MP3. 1.600 euros. Mejor ver.
Tel. 616641458 llamar mediodía o
noche
ROVER440 GTI. BU-....-S. Buen es-
tado. E/E. C/C. D/A. Techo eléctri-
co. Ruedas nuevas. ITV recién pa-
sada. 950 euros transferido. Tel.
622373937
ROVER 45. Año 2004. Gasolina.
Color gris metalizado. Pocos kiló-
metros. Llamar al 650010291
SCOOTER Kymco K12. Como
nueva. Ruedas nuevas. ITV has-
ta Octubre 2011. Regalo casco,
guantes y antirrobo. Vendo por
no usar. Oportunidad: 450 euros.
Tel. 647486432
SEAT 600 E se vende en buen es-
tado. Color azul. Tel. 947210844 ó
638803455
SEAT Altea vendo. 1.9 TDi Re-
ference. 117.000 Km. Sustituida
correa. 4 E/E. Espejos abatibles.
Impecable estado. Mejor ver.
Noviembre/04. Precio 6.900 eu-
ros. Tel. 615405823

SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 3P. Negro
metalizado. Climatizador. Cargador
Cd/MP3. Espejos abatibles. Volan-
te multifunción. Parrot. Llantas.
100.000 Km. 6.800 euros. Tel.
615546800
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Tel. 685422417
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 cir-
culación. Tel. 947211567
SKÖDAFelicia vendo. ITV pasada.
400 euros. Tel. 635645955
SUZUKISamurai SJ410. ITV anual.
Bola enganche. Exento de impues-
to. 1.800 euros. Llamar a partir 21
h. al 692105544 Álvaro
TATA Telco Gran Sport. Tracción
trasera. A/A. Todos los extras. Buen
estado. Precio regalo: 1.000 euros.
Tel. 610052431
TOYOTAAvensis 1.8 SOL. Gasoli-
na. 102.000 Km. Negro. Pintura ori-
gen. 5 velocidades. Impecable. Ga-
raje. Clima. Mantenimiento oficial.
Libro de revisiones. Como nuevo.
8.500 euros. Tel. 630206721
TOYOTA Aygo. 2006. 66.000 Km.
5 puertas. Aire acondicionado. Co-
lor azul metálico. Coche muy eco-
nómico. Precio: 4.000 euros. Tel.
677092893
TOYOTACarina E 2.0. Año 94. Rue-
das nuevas. Revisiones en la ca-
sa. 1.200 euros negociables. Tel.
695965023
URGE vender Mercedes Vito 115.
Año 2008. Comercial. 52.000 Km.
Precio a negociar. Llamar al telé-
fono 653227444
URGE vender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos los
extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Golf III GT 1.6.
Blanco. Perfecto estado de mo-
tor. 2.150 euros negociables. Tel.
622719051
VOLKSWAGEN Golf TDI. 110
cv. Año 2002. 160.000 km. 2
puertas. Color plata. Revisado.
En muy buen estado. 5.750 eu-
ros. Tel. 639442449
VOLKSWAGEN Golf. Año 2001.
6 velocidades. 115 cv. 3 puertas.
5.500 euros. Tel. 692609089
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gasoli-
na. 186.000 Km. Mejor ver. 2.800
euros negociables. Llamar al te-
léfono 647280060

VOLKSWAGEN New Beetle
vendo en buen estado. Extras.
90 cv. TDI. Llamar al teléfono.
617474484
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metalizado.
140.000 Km. 9.500 euros negocia-
bles. Tel. 620994026
VOLVO S80. Año 2001. 170 cv.
ABS. SRS. Doble clima. Teléfono.
Control de velocidad. Ordenador
abordo. Asientos conductor eléctri-
co. Cuero. Buen precio. Acepto cam-
bio. Tel. 642826958

MOTOR

CHICA soltera con hijo menor, pi-
de a persona con buen corazón, que
le regalen un coche para poder ir
a trabajar. Urgente. Gracias. Tel.
610174093
COMPROSuzuki Samurai con ca-
pota. Tel. 615458762
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 COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nueva
420 y vendo por 170 euros. Tel.
659795513
CINCO LLANTASde aluminio con
gomas a medio uso. Medidas
195/SR15 código H. Muy baratas.
Tel. 649084272
COFRE Norauto Bermude 425 po-
co uso. Fácil montaje sin herramien-
tas. Apertura trasera. Tel. 656745476
CUATRO NEUMÁTICOSMiche-
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
CUATRO RUEDAS nuevas con
llantas vendo. Medidas 165/R-
13/82Q. Tel. 637531808

ELEVADOR de vehículos mar-
ca Istobal hasta 4.000 Kg. de car-
ga con 4 columnas se vende. Tel.
627895179
ENGANCHE homologado de Ci-
troën C15 se vende. Llamar al telé-
fono 639279203
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
GOMAS de todoterreno vendo
nuevas. Marca BF Goodrich All Te-
rrain TA. Medidas 235/70/16. Tel.
649084272
HERRAMIENTAde moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (300
euros) ó cambio por ciclomotor mo-
derno o motosierra. Fernando. Tel.
696070352
JUEGOde llantas de aluminio pa-
ra Citroën C4 o Berlingo con cubier-
tas 205-55/16 a medio uso. Pre-
cio 450 euros. Llamar al teléfono
609102510
RADIOCASETE Pioneer + Carga-
dor 6 Cds + mando distancia. 80 eu-
ros. Etapa potencia Pionner 300W.
89 euros. Todo seminuevo. Tel.
627361162
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de semana
o días laborables a partir de las 19
horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004

BURGALÉSde 39 años, se ofrece
a señoritas o señoras para man-
tener relaciones sexuales gratis. Ja-
vier. Tel. 650694473
CASADO insatisfecho, 44, rega-
la sus servicios a mujeres sin limi-
te de edad, parejas, tríos, relacio-
nes liberales de todo tipo en
general. Tel. 654153534
CHICAde 45 años, divorciada, bus-
ca amigos/as para salir los fines de
semana. No malos rollos, ni sexo.
Gente sana. Tel. 633230283

CHICO español busca chico lati-
no para buena amistad y compartir
ideas culturales. Tel. 619640226
CHICO joven se ofrece para com-
pañía de mujeres. Interesadas lla-
mar al 697604340
CHICO rumano, 38 años, trabajo
estable y con vehículo, busca chica
rumana para amistad y posible re-
lación estable. Ruego seriedad. Tel.
678020673
CHICO43 años, serio, educado, de-
seo conocer señorita o señora 35-
40 años, casera, seria, no fuma-
dora, sin obligación, para amistad
y posible relación estable. Ruego
seriedad. Tel. 671239661

En Gamonal. DOMINICANA 22
AÑITOS. Extraordinaria. Travie-
sa. Sensual. Juguetona y muy
complaciente. Tel. 634256114

HOMBRE de 40 años, busca mu-
jer española o extranjera, casada o
soltera que busque relaciones se-
xuales esporádicas, soy simpático,
cariñoso y discreto. Tel. 634600364
HOMBRE latino se ofrece para sa-
lidas y sexo con chicas y señoras.
Mucha discreción. Relaciones ín-
timas y algo más. Tel. 659237381

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 GUSTARÍA entablar una sa-
na amistad con chicos latinos de 20
a 30, solteros, sinceros, fiesteros.
Espero sus mensajes y llamadas
papitos. Tel. 616364244 llamar de
17 a 22 horas
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

PATRICIA. Dominicana madu-
rita. Viciosa. Sensual. Com-
pletísima. Servicio 24 horas.
Gamonal. Llamar al teléfono
656901490

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

SEÑOR de 53 años, solo y re-
cién llegado, desea amistad con
señora o señorita atractiva para
amistad o lo que surja. 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
SOY HOMBRE de 52 años y me
gustaría conocer a mujer hasta
52 años, no me importa el físi-
co, ni los defectos. Llamar al te-
léfono 606719532
VOS ARGENTINOS Marcos y
Javi, perdí su teléfono, me gus-
taría volver a contactar con us-
tedes, si queréis contactar con-
migo, marquen mi número de
teléfono 616364244

WWW.DIVASSTAR.COM. Por-
que mereces un capricho, pre-
sentamos nuestras diosas del
placer. Ven, conócenos y rea-
liza 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 122 CV 5P AÑO:28/10/2005
BMW SERIE 3 320 D E90 4P 163 CV AÑO:28/ 03/2006
BMW SERIE 3 1.6 I E46 4P 115 CV AÑO: 28/07/2003
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC 5P 6P AÑO:
04/12/2007
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P AÑO:08
/06/2006
FORD KA 1.3 70 CV 3 PUERTAS AÑO:21/11/2006
MITUSUBISHI COLT 1.5 DID INSTYLE 5P AÑO:06
/10/2004
MITSUBISHI MONTERO IO 1.8 MPI PLUS 5P AÑO:10
/06/2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY SW 5P AÑO:27/07
/2006
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P 70CV AÑO: 09/
02/2006
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV XSI 5P AÑO: 08/
05/2006
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV 5P AÑO:07/06/2006
PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI 110 CV 4P AÑO: 11/
09/2006
RENAULT LAGUNA G.TOUR CONFORT DYN 1.9 DCI
130 CV 5P AÑO:28/06/2006
ROVER 45 1.6 CLASSIC 4P AÑO:28/11/2003
SEAT LEÓN 1.6 102 CV SPORT LIMITE 5P AÑO:
30/11/2007
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV REFERENCE 5P AÑO:
30/04/2007
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TREND 5P AÑO:01/04/2008
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV SPORTLINE 5P
AÑO:14/07/2005
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 140 CV 5P AÑO:13/
05/2005
VOLVO XC70 2.4 D5D KINETIC 185 CV 5P
AÑO:31/05/2006
RENAULT KANGOO 1.5 DCI 65 CV

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

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.

Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO 2006.
AA/EE/CC/DA/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN
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 Cine. 00.00 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. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 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. 21.00 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 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 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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La Sexta estrena una nueva temporada de la
exitosa serie ‘El Mentalista’. La historia de la
serie de la CBS comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium
televisivo y colaboraba de manera puntual con
la policía para atrapar a un asesino en serie,
sufre un duro golpe al perder a su mujer y su
hija a manos de dicho criminal.A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación
de dedicarse de lleno a sus habilidades como
detective y trabajar en el Departamento de
Investigación de Crímenes de California en la
resolución de los casos de asesinato.Una serie
para amantes de las emociones fuertes.

El Mentalista
Sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 15.30 h en Cuatro

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno
de la trilogía ‘Regreso al futuro’, Cuatro emitirá
las tres películas, producidas por Steven
Spielberg, en la sobremesa del sábado 30 y
domingo 31 de octubre, y el lunes 1 de noviem-
bre. La mítica trilogía está protagonizada por
Michael J. Fox. Una oportunidad única para
quienes quieran "regresar al futuro" de 1985 y
disfrutar de una de las sagas de mayor éxito en
la historia del cine, o para aquellos, que por su
edad, no hayan tenido la oportunidad de sabo-
rear tres clásicos del cine actual. Las tres sesio-
nes se emitirán en horario de sobremesa a las
15.30 horas.

Regreso al futuro
Miércoles 3 a las 22.30 h en La Sexta

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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente.  20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo.  15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15
Musical.es 

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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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.  23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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.  23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
02.45 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’.  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.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina 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 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

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. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro.  02.55 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. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama revolu-
tion. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.30 House.
Temporada 7  02.00 Tonterías las justas.

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. 17.00 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. 02.35 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

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 01.10 Dresden.
02.50 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 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. 15.25 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.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas.  20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25  Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el
doctor Nolan comienza a dar sus fru-
tos. Por fin ha conseguido enfrentar-
se a sus miedos e inquietudes para
conseguir lo que verdaderamente le
importa: Cuddy.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.

|23



CULTURAL Cordón acoge has-
ta el 26 de diciembre la expo-
sición ‘Fernando Fueyo.Una

mirada natural’,fruto del proyecto
editorial del mismo nombre que Ca-
ja de Burgos propuso hace tres años
al artista asturiano y que aborda en
tres entregas la fauna,la botánica y
los espacios geológicos más signifi-
cativos de la provincia burgalesa.

El proyecto editorial llega a su fin
con el último de los volúmenes,de-
dicado a las rocas,los suelos y los pai-
sajes de Burgos.70 páginas reple-
tas de los dibujos del prestigioso ilus-
trador científico de naturaleza
Fernando Fueyo,acompañados por
los textos del historiador Juan Car-
los de la Madrid.Se trata de un li-
bro de divulgación cuyas páginas
son el resultado del viaje que ambos
han realizado por la geografía pro-
vincial,captando lo que a sus ojos fo-
rasteros tienen que contar las tierras,

paisajes,piedras y rocas del mapa
burgalés.De este tercer volumen de
la colección,Caja de Burgos ha edi-
tado 100.000 ejemplares,cuyo pre-
cio de venta al público es de 10 eu-
ros.Los clientes de la entidad de aho-
rro podrán recoger un ejemplar de
forma gratuita del 4 al 12 de noviem-
bre en cualquier oficina de la Caja.

HILO CONDUCTOR
La exposición que alberga Cultura
Cordón está compuesta por las acua-
relas que han acompañado las tres
publicaciones del proyecto editorial
‘Una mirada natural’,junto con otros
trabajos realizados por Fueyo en sus
viajes a Japón,Nepal,Turquía y Chad,

hasta completar un total de 131
obras cuyo hilo conductor es la na-
turaleza y el viaje.

De la Madrid,encargado del “en-
voltorio literario”de los dibujos de
Fueyo,subrayó la gran compene-
tración que ha existido con Fueyo
en el transcurso del viaje realizado
por tierras burgalesas,mientras que
el artista asturiano,profundamente
emocionado durante la presenta-
ción de la muestra y el libro,invitó
a quien contemple sus cuadros a
reflexionar sobre la riqueza del pa-
trimonio burgalés, “es un territorio
irrepetible”,y agradeció a los ‘guar-
dianes’del mismo su hospitalidad
y su labor de cara a su conservación.

El Departamento de Dinamización
y Didáctica del Museo de la Evolu-
ción Humana ha puesto en marcha
un variado programa de actividades
que complementan la exposición
permanente del complejo museís-
tico para los meses de noviembre y
diciembre.Destaca un ciclo de es-
peolología en el Museo que corre-
rá a cargo del Grupo Espeleológico
Niphargus,con motivo de su 40 ani-
versario,que dará a conocer la es-
pectacularidad de algunos paisajes
kársticos mediante una salida a las
Cuevas de Vacas y Piscarciano.

La VII edición del festival ‘Evolu-
ciona Música’contará con la pre-
sencia de tres grupos interna-
cionales que darán color a un
evento que se suma a las activida-
des culturales para conseguir la
Capitalidad Cultural en 2016.Pre-
sente en el mundo musical desde
hace siete años,el festival volve-
rá a caldear las frías tardes de no-
viembre a través de una serie de
conciertos originales, respalda-
dos desde Cajacírculo y el Institu-
to Municipal de Cultura.

Una de las principales noveda-
des del programa de la edición
2010 se producirá el día de su

apertura,el sábado 6 de noviem-
bre,con la actuación del grupo
polaco ‘Kroke’,de Cracovia,que
acompañará sus sonidos con la
música del consolidado artista
burgalés Diego Galaz, en un in-

tento de aunar sonidos y voces
de distintas culturas y tradicio-
nes.La cita tendrá lugar en el Te-
atro Clunia a las 21.15 h.

El programa del festival lo
completan las actuaciones del ar-
tista maño Ignacio Alfayé,el gru-
po londinense ‘Pórtico Quartet’y
el conjunto luso ‘Melech Mecha-
ya. La variedad de formas y de
composiciones es el rasgo distin-
tivo de un festival que traerá a
la capital burgalesa durante todo
el mes de noviembre los mati-
ces de instrumentos tan poco co-
nocidos como el hang, un ins-
trumento de percusión atípico.
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Responsables de Caja de Burgos, junto a Fernando Fueyo y De la Madrid.

Pluma y pincel
se dan la mano
en el proyecto
‘Una mirada
natural’ 

El MEH
programa un
curso de
espeleología 

Jesús Ojeda
Presidente de la Federación de
Empresas del Comercio (FEC)

Me da mucho coraje ver
que las iniciativas de las
administraciones van
pensadas únicamente para
las grandes empresas”

Javier Lacalle
Portavoz del equipo de Gobierno
en el Ayuntamiento

Bienvenidos a la campaña
electoral. A partir de este
momento parece que ya
suenan  las trompetas del
apocalipsis.”

Antonio Fernández Santos
Concejal socialista

Esto huele a podrido desde
diez kilómetros de distan-
cia. (En referencia a un
reconocimiento extrajudi-
cial de crédito del IMC)

El artista burgalés
Diego Galaz

compartirá escenario
con el grupo polaco
‘Kroke’ el sábado 6
en el Teatro Clunia

“LA MAYOR
APUESTA POR LA

ILUSTRACIÓN
NATURAL”

Óscar Martínez,jefe de Gestión Cultural
de Caja de Burgos,destacó que el pro-
yecto editorial ‘Una mirada natural’,via-
je de casi 4 años por la provincia de Bur-
gos que se ha materializado en 300.000
ejemplares dedicados a la flora, la fau-
na y los paisajes burgaleses y en una co-
lección de  89 acuarelas, constituye “la
mayor apuesta por la ilustración natural
realizada en Burgos”.

Por su parte,el comisario de la ex-
posición, Javier del Campo, señaló
que muestras como la que acoge Cul-
tural Cordón demuestran que “esta-
mos asistiendo a un renacer de la pin-
tura de la naturaleza”.

Tres grupos internacionales dan
color al ‘Evoluciona Música’ 
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