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Decepción entre los
populares tras la
reunión del presidente
Herrera con Blanco

Págs. 3 y 15INFRAESTRUCTURAS

Herrera califica de “cortés “y al mis-
mo tiempo “desalentadora” la reu-
nión. El PP de Burgos afirma que
“acredita la falta de compromiso
del PSOE con la provincia”. El mi-
nistro no concreta la fecha de reini-
cio de las obras de la ronda de la
capital burgalesa.

Batalla de Gamonal
IV Recreación Histórica los días 6 y 7;
desfiles, combates y exhibiciones. Pág. 4

Grupo Caja 3
Suma unos activos de 21.155 millones y
presenta una liquidez del 12,5%. Pág. 5

248 parados más en octubre
El paro aumentó en 248 personas en octubre en la provincia de Burgos,
rompiendo la tendencia positiva de los últimos meses. La cifra de
desempleados asciende a 24.943 personas. Pág. 7
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Ahí donde les ven, son los integrantes de la Unidad Canina de la Policía Local de Burgos, constituida el pasado mes
de abril. Nueve agentes y cuatro perros de intervención y detección de estupefacientes que el próximo miércoles
día 10 realizarán una exhibición en el polideportivo del colegio Círculo Católico, a las 11.00  horas. Gente en Bur-
gos ha compartido con ellos una sesión de entrenamiento. Pág. 10

UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL DE BURGOS

Fieles compañeros del agente policial

LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Oferta 

NOVIEMBRE

Para dar paso a los nuevos modelos
de la FERIA DE VALENCIA
Liquidamos existencias

de almacén

Colchones 
viscoelásticos,
de látex y combinados 

Dto.
con el 

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Hasta fin de existencias50%

La rehabilitación de la Catedral
se aproxima a su fase final.Las
obras de restauración de la capilla
de La Anunciación,que financia-
rá Caja Rural con una aportación
económica de 550.000 euros, su-
ponen el colofón a años de traba-
jo,gracias a la colaboración  de me-
cenas que intentan mantener en

buen estado la seo.
Las obras en esta capilla,una de

las más visitadas del templo, co-
menzarán de forma inmediata y se
prolongarán aproximadamente
por un periodo de un año.Una vez
finalicen, sólo quedarán por ade-
cuar el Claustro Alto y la capilla del
Corpus Christi. Pág. 3

La restauración 
de la Catedral entra 
en su fase final

Capilla de La Anunciación.
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Más información taurina en RTVE
El portal taurino y turístico
www.torosturismo.com ha
puesto en marcha una inicia-
tiva mediante la cuál solicita al
ente público RTVE la incorpo-
ración de información taurina a
su programación.

A través de una carta diri-
gida a D. Alberto Oliart, presi-
dente de RTVE, en la que se dan
los argumentos clave para la
defensa de su objetivo,
www.torosturismo.com pre-
tende la adhesión a la misma
de aficionados, simpatizantes
y profesionales del gremio en

busca de un consenso numé-
rico cuantioso en el que ampa-
rar su petición.

La misiva argumenta que la
afición al mundo del toro en
nuestro país no es minoritaria
pero sí se siente discriminada,
o al menos, infra representada
en los contenidos de la que es
su radio y televisión pública.

A través del enlace
http://www.torosturismo.com/
iniciativa.htm, cualquier per-
sona puede manifestar su
acuerdo con la petición, sim-
plemente a través de un regis-
tro digital.

Somos conscientes de que
las retransmisiones de corridas
de toros y festejos taurinos son
caras a nivel económico pero,
precisamente por ser una tele-
visión pública, no dependen
del patrocinio de ninguna firma
comercial privada y están de
sobra justificadas con los ingre-
sos que el sector aporta cada
año en cifras millonarias a las
arcas gubernamentales. Somos
el segundo espectáculo de
masas en España y los toros
generan el 1,5% del PIB del
país. Medio millón de familias
viven de este sector y el Estado

recibe, vía impuestos, mucho
dinero de la Fiesta, para que
ésta siga discriminada con res-
pecto a otros.

Javier Santos 

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

E cortés, pero desalentadora.Así ha calificado
el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, la reunión mantenida el

día 3 con el ministro de Fomento, José Blanco, para
conocer los planes del Gobierno de España en rela-
ción con las infraestructuras viarias y ferroviarias de
la Comunidad Autónoma.

Quien pensara que tras siete meses de espera -la
reunión se solicitó por parte de Herrera el pasado 8
de abril-, Blanco iba a concretar con fechas, plazos y
presupuestos detallados cada una de las infraestruc-
turas pendientes de ejecución o finalización que son
de su competencia, se ha equivocado. Lo cierto es
que si separamos la paja del grano de lo que ha dado
de sí la reunión,granos quedan muy pocos.

Si nos detenemos en lo que concierne a la pro-
vincia de Burgos, el ministro explicó que todos los

tramos de las Líneas de Alta Velocidad a Burgos “se
encuentran en fase de obras y avanzan según lo pre-
visto”. Luego nos enteraríamos por el titular del eje-
cutivo regional que la alta velocidad,según comentó
el ministro, llegará a Burgos en 2015 dado que está
previsto que llegue al País Vasco en 2016.

En cuanto a la conexión Miranda de Ebro-Logroño,
Blanco tan solo recordó que el Ministerio ha adjudica-
do hace unas semanas el estudio informativo de este
tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En el capítulo de infraestructuras viarias,el balan-
ce deja mucho que desear. Sobre la Autovía del Due-
ro, el ministro anunció que en 2011, para agilizar la
construcción, se iniciará su licitación a través del
plan de colaboración público-privada.Lo mejor es lo
que dijo sobre la Ronda de Burgos -anunció que con-
tinuarán las obras (no dijo cuándo)- y sobre la Varian-
te de Aranda,que se retomará a través del PEI.No sé
a ustedes,pero a mí me han quedado muchas dudas.

D
Incertidumbres 

OS usuarios del aparcamien-
to subterráno de la PPllaazzaa  MMaa--

yyoorr se encontrarán a partir de la
próxima semana con una modifi-
cación cuando salgan del mismo.
Debido a las obras de semipea-
tonalización que se están realizan-
do en la calle Santander,el giro se-
rá obligatorio a la derecha.Los
conductores que quieran acce-
der a la Avda.del Cid a través de la
calle Santander podrán hacerlo
tras rodear la estatua del Cid.

ABEMOS ya que la Consejería
de Cultura y Turismo de la Jun-

ta aportará el próximo año a ca-
da candidatura de Castilla y León a
CCaappiittaalliiddaadd  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuu--
rraa en 2016 un total de  75.000 eu-
ros. ¿Saben con cuánto dinero con-
tará la candidatura de Córdoba?
Los Presupuestos de la Junta de An-
dalucía para 2011 contemplan una
partida de dos millones para la pro-
moción exterior.

L

S

OS declarantes que en Bur-
gos marcan la casilla de la

Iglesia Católica en la Declaración
de la Renta suponen el 43% de los
declarantes totales,porcentaje
que representa diez puntos más
que la media nacional.Sus aporta-
ciones suponen el 60% del presu-
puesto de la DDiióócceessiiss,cifra leja-
na de la autofinanciación,objeti-
vo a alcanzar, según afirma el
administrador diocesano,VViicceenn--
ttee  RReebboolllloo,en la revista Sembrar.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
La reunión mantenida en la tarde
del día 3 por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el ministro
de Fomento, José Blanco, para
abordar asuntos relacionados
con las infraestructuras y el
transporte en esta Comunidad
Autónoma “no sólamente es
decepcionante sino que acredita
la falta de compromiso del Parti-
do Socialista con la provincia de
Burgos”,señaló el jueves 4 el pre-
sidente provincial del Partido
Popular,César Rico.

En relación con la Autovía del
Duero, la A-11, Rico criticó al
ministro de Fomento por no
concretar plazos ni presupuesto:
“Blanco anunció la paralización
de las obras hace cuatro meses y
no sólamente dudamos que se
vaya a hacer esta autovía, sino
que aunque se haga, los plazos
nos van a pillar con un retraso
bastante significativo”.

En su opinión,“volver a licitar
todos los tramos de la A-11 cuan-
do ya estaban en ejecución,a tra-
vés de la búsqueda de la iniciativa
privada para hacer frente a esa
inversión, nos parece retrasar
muchísimo esta autovía que es
fundamental para la articulación
de la Comunidad y para dar salida
a Aranda hacia otros destinos”.

El presidente de los populares
burgaleses también lamentó la
ausencia de referencias en rela-
ción con otras obras pendientes,
que siguen paralizadas, como la
ronda noroeste, la autovía Bur-
gos-Aguilar y la autovía Burgos-
Logroño.

Rico: “Acredita 
la falta de
compromiso del
PSOE con Burgos”

REUNIÓN BLANCO-HERRERA

L.Sierra
La Catedral se encuentra muy cer-
ca de culminar los trabajos en el
interior del templo para recupe-
rar la belleza y luminosidad con
las que lució en otros tiempos.Las
obras de restauración de la capi-
lla de La Anuncia-
ción suponen el
colofón a años
de trabajo, gra-
cias a la aporta-
ción económica
de mecenas que
intentan mante-
ner en buen esta-
do la seo.

En este caso,
es Caja Rural la
entidad comprometida con la
restauración de esta capilla, al
aportar 550.000 euros para fi-
nanciar los trabajos en una de las
capillas más visitadas de la Ca-
tedral, gracias a un convenio ru-
bricado el jueves 4 el presidente
de Caja Rural, Pedro García y el
arzobispo de Burgos, Francisco

Gil Hellín,que pone de manifies-
to el compromiso de la entidad
con la Diócesis de Burgos, y su
patrimonio.

Las obras,que comenzarán de
forma inmediata, durarán apro-
ximadamente un año, y se con-

centrarán en la
protección, lim-
pieza y consolida-
ción de los com-
ponentes pétreos
de la capilla,como
los muros y la bó-
veda.Asimismo,se
llevará a cabo la
recuperación de
las policromías y
elementos deco-

rativos,en el marco del Plan Di-
rector de rehabilitación de la Ca-
tedral.

La capilla de La Anunciación es
uno de los espacios más antiguos
del templo, al ser una de las ca-
pillas primitivas del s.XIII,cubier-
ta por una bóveda de crucería
simple de seis nervios.

EL PRINCIPIO DEL FIN
Concluídos los trabajos en la cita-
da capilla,previsto para finales del
próximo año,sólo quedarán por
adecuar el Claustro Alto y la ca-
pilla del Corpus Christi.“Con el
fin de las obras de La Anunciación
cerramos los trabajos en el inte-
rior,es el comienzo del fin”,des-
tacó el presidente del Cabildo
de la Catedral, Juan Álvarez Que-
vedo,quien agradeció el apoyo
que las instituciones y las enti-
dades han tenido con el templo.

En este sentido, y a tenor de
la crisis económica, señaló que
la Diócesis teme que los recor-
tes puedan retrasar algunas de las
actuaciones previstas para los
próximos años en el entorno ca-
tedralicio. Por su parte, Gil He-
llín señaló que actuaciones de
mecenazgo como la de Caja Rural
ponen de manifiesto el compro-
miso que las entidades tienen,
en pro del beneficio del templo y
de su aportación al turismo bur-
galés.

PATRIMONIO CAJA RURAL APORTA 550.000 EUROS PARA RESTAURAR LA CAPILLA DE LA ANUNCIACIÓN

El principio del fin
de la restauración
de la Catedral
Con las obras en La Anunciación, culminarán los
trabajos en el interior del templo a finales de 2011

Representantes de Caja Rural y del Cabildo, en la capilla a restaurar.

■ El Teatro Principal acoge el próxi-
mo día 10 el acto de entrega de las
Medallas al Mérito de la Policía
Local y de las Medallas al Mérito de
la Protección Ciudadana, cuya
imposición corresponde al presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera. Además, se
clausurarán formalmente los cursos
regionales de Formación Básica y
de Ascenso para Policías Locales
celebrados en 2010,con la entrega
del diploma-certificado acreditativo
a los alumnos que hayan superado
el curso.

10 DE NOVIEMBRE, TEATRO PRINCIPAL

Entrega de Medallas
al Mérito de la
Policía Local

Las próximas
actuaciones se
llevarán a cabo
en el Claustro

Alto y la capilla
del Corpus Christi  
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Solicitud de ayuda definitiva pre-
sentada por  la Comunidad de
Propietarios de la Calle Puebla
número  31, por obras de reforma de
portal y escalera, instalación de
ascensor, rehabilitación de fachada
trasera y patios interiores en el citado
edificio.
2.- Solicitud de ayuda definitiva presen-
tada por la Comunidad de Propieta-

rios de la Plaza Vega, 36, por obras de
reforma de portal con eliminación de
barreras arquitectónicas y sustitución
de ascensor bajando a cota cero.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Abono por resarcimiento de daños
por responsabilidad contractual res-
pecto a la enajenación de la parcela
A6.6 1+2 del Sector S-4 “Villimar Oes-
te” a la mercantil Gescobur, S.L.

Celebrada el miércoles, día 2 de noviembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Más de un centenar de matrimonios
de Burgos y localidades próximas, que
durante 2010 celebran sus Bodas de
Oro, han recibido un caluroso home-
naje de Caja de Burgos en el transcur-
so de un acto celebrado en la capital
burgalesa. El acto incluyó una actua-
ción a cargo del showman Sergio
Rueda y del cantante Luis Escudero.

HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES

Más de cien
matrimonios celebraron
sus Bodas de Oro 
con Caja de Burgos

Gente
Cuentan las crónicas que en el
año 1808, los vecinos del pue-
blo de Gamonal vencieron a los
enemigos franceses después de
un duro combate por las tierras
del por entonces municipio.La
batalla de Gamonal es uno de los
episodios más conocidos de la
contienda francesa, y por ello,
desde hace cuatro años,la Asocia-
ción de Comerciantes de la Zona
G,realiza durante un fin de sema-
na un conjunto de exhibiciones.

En esta edición, la IV Recrea-
ción Histórica de la Batalla de Ga-
monal se desarrollará los días 6
y 7,en distintos espacios del ba-
rrio, hasta el que se acercarán
representantes del Ayuntamien-
to,que participarán el sábado 6,
a las 11.30 h, en la recepción y
posterior Eucaristía en la Iglesia

Real y Antigua.Ese mismo día,ten-
drá lugar a las 18.00 h.un comba-
te urbano que se desarrollará en
el antiguo pueblo de Gamonal.El
domingo 7,a las 12.00 h. tendrá

lugar en la campa de la playa de
Fuente Prior, la gran recreación
de la Batalla de Gamonal y a con-
tinuación,una exhibición de ar-
mas históricas.

Gamonal recrea la batalla
contra los franceses de 1808
Los actos contemplan un combate urbano y varias exhibiciones

HISTORIA IV RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE GAMONAL

AENA ha propuesto minorar las tasas en 31 recintos

El aeropuerto de
Villafría tendrá en 2011
una bajada en las tasas

Gente
El proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para 2011
contempla en su artículo 82 y si-
guientes las nuevas tasas para los
aeropuertos españoles,con una re-
ducción para los de menor tama-
ño entre los que se incluyen,por
estar en la misma categoría, los
de Burgos,León,Salamanca y Valla-
dolid.Estos cuatro aeropuertos es-
tán encuadrados en el grupo V,ca-
lificación que se realiza en función
de criterios como el volumen de

tráfico e infraestructuras.
El presidente de AENA,Juan Ig-

nacio Lema, confirmó el pasado
6 de octubre durante su compa-
recencia en la Comisión de Fo-
mento del Congreso de los Dipu-
tados,que el próximo año,31 de
los 47 aeropuertos verán minora-
das sus tasas.

Esta semana, PP y PSOE han
protagonizado un nuevo rifi-rafe
dialéctico en relación con la re-
ducción de las tasas aeroportua-
rias.

Los franceses volverán a tomar las calles del barrio por unos días.

AYUDA SOCIAL

■ El Ayuntamiento ha llegado a
un compromiso de firmar un
acuerdo de colaboración que
permitirá sufragar los gastos de
establecimiento en una nueva se-
de para el Banco de Alimentos.El
acuerdo alcanza una aportación
de 18.000 euros,que permitirán
dar continuidad a este tipo de
ayuda social.

El consistorio
garantiza la sede del
Banco de Alimentos
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Cultura destinará 75.000 euros para el año 2011

La Junta compromete su
apoyo a la candidatura por
la Capitalidad Europea

BURGOS 2016 RESPALDO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Gente
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro,y el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, se
reunieron el jueves 4 en Valladolid
para conocer los detalles de la can-
didatura burgalesa a Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.

Se trata del primer encuentro
entre la Junta y los representan-
tes municipales del consistorio,
dentro de una ronda de contac-
tos que llevará a la consejera a reu-
nirse con los responsables de la
otra ciudad castellano y leonesa
que opta a conseguir la Capitali-
dad Cultural, Segovia.Ambos en-
cuentros se han concertado,tras la
aprobación de una moción de apo-
yo a ambas candidaturas por parte
de las Cortes de Castilla y León.

María José Salgueiro reiteró a
Aparicio el compromiso que exis-
te por parte de la Junta en el apo-
yo a la candidatura, y recordó al
edil que la partida que ya apare-
ce en el presupuesto de la Con-
sejería para el año 2011 es de
75.000 euros.De este modo,Bur-
gos y Segovia contarán con una
partida regional de igual cuantía,
que les permitirá financiar el cos-
te de la final.

Durante el encuentro, Aparicio
puso en conocimiento de la con-
sejera todos los detalles de la can-

didatura de Burgos,y le comentó
algunos de los aspectos y propues-
tas que la Fundación Burgos 2016
llevará a cabo para conseguir que
Burgos sea la ciudad elegida.

El próximo año será decisivo
para poner en valor y demostrar
las bondades del proyecto ‘R-evo-
lución’.La Fundación Burgos 2016
recibió hace unos días el calen-
dario de fechas para la designación
de la ciudad ganadora.El proyecto
final,con las líneas maestras del tra-
bajo deberá presentarse ante el Mi-
nisterio el 23 de abril. Una vez
presentado, el jurado realizará
una visita a la capital durante la se-
mana del 30 de mayo al 6 de ju-
nio, para poder conocer ‘in situ’
las propuestas y las infraestructu-
ras de la provincia. Habrá que
contentar a los miembros del ju-
rado y cruzar los dedos,para que
todo esté a favor de Burgos duran-
te la defensa del proyecto, que
se desarrollará en Madrid los dí-
as 27 y 28 de junio.

María José Salgueiro mantendrá
otra reunión el próximo 12 de no-
viembre con el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes,en la que conoce-
rá los detalles de la candidatura,y
le expresará el compromiso que la
Junta tiene con las dos candida-
tas castellano y leonesas que com-
piten en la fase final.

I. S.
El Partido Popular de Burgos tie-
ne ya perfilado el calendario de
cara a las elecciones municipales
y autonómicas de mayo de 2011.
Si el pasado 23 de octubre,el pre-
sidente provincial de esta forma-
ción política,César Rico, señala-
ba que el nombre de los candida-
tos a las principales alcaldías no
se dará a conocer hasta el mes de
diciembre,el jueves día 4, anun-
ciaba la constitución de la Co-
misión Provincial de Programas
Electorales.Rico explicó que en
la confección del programa elec-
toral participarán,además de las
15 comisiones provinciales, en
torno a 240 afiliados en coordina-
ción con los diputados provincia-
les, concejales y procuradores.
El documento resultante se sola-
pará con los programas marco a
nivel nacional y regional.

Rico destacó que el PP “quiere
que los programas electorales se
elaboren con la mayor partici-
pación ciudadana posible”,de ahí
que tiene previsto mantener en
la capital reuniones con sesenta

colectivos de distintas áreas
“con el fin de que puedan apor-
tar  ideas y sugerencias a un pro-
grama con vocación de gobier-
no”.Las aportaciones pueden re-
alizarse también a través de la
página web  www.ppburgos.es

Un primer borrador de los
programas estará listo antes de fin
de año.Entre enero y marzo se irá
concretando y en el mes de abril

quedará definitivamente cerrado.
Por su parte,el coordinador de

programas del PP, Jesús Berzosa,
añadió que la pretensión de los
populares es configurar un pro-
grama “real,en la medida que dé
respuesta a las necesidades y de-
mandas de los ciudadanos; res-
ponsable,porque somos un par-
tido con clara vocación de gobier-
no;y participativo”.

El PP pedirá a 60 colectivos que
aporten ideas al programa electoral
César Rico: “Queremos la mayor participación ciudadana posible”

La Comisión Provincial de Programas del PP se constituyó el día 4.
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L.Sierra
Los empresarios locales intentan
hacerse un hueco en el mercado
ucraniano y fomentar los víncu-
los para incrementar el volumen
de exportaciones al país,y equili-
brar de este modo la balanza co-
mercial entre ambos mercados.Re-
presentantes de ambos países,en-
tre los que se encontraban el
embajador de Ucrania en España,
Anatoly Scherba;y el director de
Comercio de la Junta, Carlos Te-

resa, y el presidente de la patro-
nal burgalesa, Roberto Alonso,
mantuvieron un encuentro en la
capital burgalesa el miércoles 3,en
el que pudieron compartir expe-
riencias y valorar la situación de la
economía ucraniana y española.

Será la primera toma de contac-
to de nuestras empresas con Ucra-
nia,a pesar de que el volumen de
exportaciones regionales a este pa-
ís se incrementó un 48% en los pri-
meros seis meses del año, según

avanzó Teresa,quien concretó que
el volumen de exportaciones
anuales de las empresas castellano
y leonesas ronda los 2 millones.En
este sentido,Teresa manifestó que,
en este contexto de crisis,“todas
las acciones de promoción en el
exterior son una obligación”.

Ucrania es un país con 46 millo-
nes de habitantes y una importan-
te extensión “recuperado de la cri-
sis”y con grandes intereses en Es-
paña,según subrayó Scherba.

Los empresarios locales se
harán un hueco en Ucrania
El objetivo es incrementar el volumen y el peso de las exportaciones

Los responsables empresariales de ambos países, durante la reunión.

Coincidiendo con la celebración del
Día del Ahorro, Cajacírculo ha ren-
dido homenaje a los 40 sacerdotes
y religiosos/as que en 2010 cele-
bran sus Bodas de Oro de servicio
en la provincia de Burgos. Un gran
número de ellos se dieron cita en la
Facultad de Teología para recibir un
sencillo y merecido homenaje.

BODAS DE ORO DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Cajacírculo homenajea
a sacerdotes y
religiosos/as

■ El Ciclo de Divulgación Científica de la Obra Social y Cultural de Caja
de Burgos cumple este año su veinte aniversario,bajo la coordinación
del periodista y divulgador científico Ignacio Fernández Bayo.En esta
vigésima edición abordará temas relacionados con la biodiversidad, la
nanomedicina o la fusión nuclear.El martes 9,Miguel Ferrer, investiga-
dor de la Estación Biológica de Doñana y presidente de la Fundación
Migres,ofrecerá la conferencia titulada ‘La biodiversidad y el cambio cli-
mático’.El jueves 18,María Vallet,catedrática de Química Inorgánica de
la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Investiga-
ción 2008,impartirá la charla ‘Del hombre biónico a la nanomedicina’.A
las 20.15 horas,en el salón de actos de Cultural Cordón.

CONFERENCIAS SOBRE BIODIVERSIDAD, NANOMEDICINA Y FUSIÓN NUCLEAR

El ciclo de divulgación científica de Caja de
Burgos cumple este año su veinte aniversario

Debido al inicio de los trabajos de
sustitución de una tubería de sa-
neamiento,para la construcción
de un colector de pluviales y pa-
ra la instalación de una tubería de
distribución, todos ellos a lo lar-
go de la calle Carcedo entre el Bu-
levar Ferroviario y el cruce con
las calles Duero y Crucero de San
Julián,el Ayuntamiento de Burgos
ha establecido diversas restriccio-
nes al tráfico.

AFECCIONES AL TRÁFICO
Se cortará el tráfico en todos los
carriles y sentidos,desde el Bu-
levar Ferroviario en su cruce con
calle Casillas hasta el cruce con
las calles Duero y Crucero de San
Julián.

También se procederá al cor-
te del tráfico con sentido de en-
trada a la calle las Casillas desde
la calle San Pedro de Cardeña.

El tráfico de la calle Sta.Clara
estará obligado a circular por la
calle Casillas con dirección a la
calle San Pedro de Cardeña.

ACCESOS DE TRÁFICO DURANTE
LAS OBRAS
Para cruces con destino al norte
de la ciudad

. Desvío por la calle Calvario y
cruce del Bulevar por la calle San
Julián.
.Desvío por la calle Cervantes y

acceso a la autovía a través de la
rotonda en la calle Legión Espa-
ñola.
Para entradas a la zona del Cruce-

ro de San Julián
.Acceso habitual desde la pene-
tración de Cortes a través de la ca-
lle Ebro.
.Acceso a través del recorrido ca-
lle Madrid -calle Legión Española-
calle Cervantes.

El inicio de estas obras está
previsto para el próximo lunes
día 8 de noviembre.

El periodo de ejecución de las
mismas es de tres semanas.

Los cortes de tráfico señalados
anteriormente permanecerán las
veinticuatro horas del día, inclui-
dos los fines de semana.

PEATONES
Durante el periodo de ejecución
de las obras,no se verán afectados
los itinerarios peatonales,por lo
que las aceras de la calle Carcedo
se encontrarán disponibles para
la circulación peatonal.

Tanto la obra como las ace-
ras se encontrarán convenien-
temente separadas por vallado
de obra.

El lunes día 8 comienzan las obras de sustitución de una tubería de saneamiento y construcción de un colector de pluviales

La calle Carcedo será objeto de obras a partir de la próxima semana.

Corte de tráfico tres semanas en la calle Carcedo
EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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I. S.
Tras la aprobación el pasado 28 de
octubre por la Asamblea General de
Cajacírculo del proyecto de integra-
ción a través de un Sistema Insti-
tucional de Protección (SIP) con
Caja Inmaculada y Caja Badajoz,el
grupo resultante,Grupo Caja 3,
comenzará a trabajar como tal a par-
tir del 1 de enero de 2011.

El presidente del Consejo de Ad-
ministración de Cajacírculo,José Ig-
nacio Mijangos,destacó que el nue-
vo grupo,constituido por tres enti-
dades “muy afines”, tiene “una

solvencia económica considerable
y no necesita ayuda del Estado pa-
ra poder seguir trabajando”.

Por su parte,el director gene-
ral,Santiago Ruiz,explicó que la
necesidad de “buscar alianzas es-
tratégicas que nos refuercen para
afrontar los posibles tsunamis eco-
nómicos que van a llegar”justifica la
integración.Las tres entidades com-
parten los objetivos que se había
marcado Cajacírculo: “afinidad de
negocios,complementariedad en
las zonas de implantación para evi-
tar un solapamiento de redes y que

hubiera destrucción de empleo y
cierre de oficinas,coherencia con
los objetivos fundacionales,solven-
cia y holgada posición de liquidez y
ausencia de afán de dominio”.

El Grupo Caja 3,con un volu-
men de activos de 21.155 millones
y 2.000 millones de recursos pro-
pios,tendrá 3 sedes centrales (Bur-
gos,Zaragoza y Badajoz),598 ofici-
nas repartidas por España y Por-
tugal y 2.700 empleados.Prevé
alcanzar un beneficio recurrente
de 242 millones en 2015 y de 143
millones en 2011.

El Grupo Caja 3 arranca con unos
activos de 21.155 millones
Presenta un coeficiente de solvencia del 13,7% y una liquidez del 12,5%

L.Sierra
Representantes de una treinte-
na de ciudades españolas se die-
ron cita el miércoles 3 en Bur-
gos para participar en el ‘V Foro
de Ciudades por el Empleo,que
intenta servir de plataforma pa-
ra impulsar estrategias y políticas

que fomenten la contratación en
los difíciles tiempos económicos
por los que pasan las ciudades es-
pañolas.El alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,destacó en decla-
raciones a los medios que este en-
cuentro sirve de foro de debate
para que los ayuntamientos to-

men conciencia del “importante
papel que juegan en la genera-
ción de empleo”.

El edil explicó que el consisto-
rio burgalés es un ejemplo en la
utilización de fondos europeos,
materializado en diferentes cur-
sos y talleres de formación.

Los ayuntamientos se comprometen
para crear nuevos puestos de trabajo

Aparicio reclama que se pongan sobre la mesa
“políticas adecuadas” en materia de empleo

El desempleo aumenta
en el mes de octubre 
en 248 personas

MERCADO LABORAL 24.943 PARADOS EN BURGOS

Gente
El paro aumentó en 248 perso-
nas durante el mes de octubre
en la provincia de Burgos rom-
piendo la tendencia positiva de
los últimos meses,con una varia-
ción del 1 por ciento respecto
al mes anterior. De este modo, la
lista de desempleados la compo-
nen un total de 24.943 personas
que pasaron a engrosar las listas
del paro.

A nivel regional, el número
de parados aumentó en 3.533
personas, lo que en términos
globales se traduce en 186.752
demandantes de empleo.

En términos anuales,respecto
a octubre de 2009, el paro regis-
trado aumentó en Castilla y León
un 8,29 por ciento, y un 7, 29
por ciento a nivel nacional. Por
sexos, el paro se incrementó
más entre las mujeres, ya que
1.421 de los nuevos desemplea-

dos son varones, mientras que
2.112 son mujeres.

Por provincias, en la que más
aumentó el paro fue Zamora
(5,30%), seguida de León
(3,83%) y Soria (1,92 %). Menos
notables fueron los cambios en
Valladolid y Burgos.

A tenor del aumento de per-
sonas que actualmente se
encuentran en paro, y del
aumento de las cifras provincia-
les, Aparicio declaró el miérco-
les 3, durante el V Foro por el
Empleo local, que “hasta que no
se produzca una recuperación
económica no se va a generar
empleo”, y añadió en este sen-
tido, que “el gran reto es poner
sobre la mesa políticas adecua-
das”, que a su juicio, pasan por
generar confianza en los ciuda-
danos, porque no basta con
decir “palabras bonitas, ni conti-
nuos cambios de rumbo”.
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Gente
Burgos acogerá durante el mes
de febrero el primer Congreso
Iberoamericano de Redes
Sociales, que se celebrará en el
Teatro Principal, los días 24 y
25, según informaron fuentes
de la organización. Millán
Berzosa, director de comunica-
ción y community manager,
será el encargado de analizar la
primera versión del Mapa de las
Redes Sociales en
Iberoamérica.

La capital burgalesa reunirá
a expertos de las redes sociales
que, actualmente, aglutinan a
más de 2.000 millones de usua-
rios en todo el mundo. Esta es
una de las conclusiones que re-
coge la primera versión del Ma-
pa de las Redes Sociales en Ibe-
roamérica.El gráfico del congre-
so ha sido elaborado por Chiqui
Esteban,director de Nuevas Na-
rrativas de lainformacion.com y
autor del blog Infografistas, con
documentación de Miguel Jorge,
periodista de Gentedigital.es y
autor de iBlog.

Primer Congreso
Iberoamericano
de Redes
Sociales

INTERNET

Gente
Más de 600 congresistas profe-
sionales de Enfermería proce-
dentes de países de todo el mun-
do abordarán las investigaciones
en enfermería relacionadas con
los cuidados materno-infantiles,
cuidados de salud en niños y
adolescentes, salud mental, Sida
y otras enfermedades infeccio-
sas durante el décimo cuarto
encuentro internacional de
investigación en Enfermería
(Investén – isciii),que se celebra-
rá en el Hospital del Rey del 10
al 12 de noviembre.

Este encuentro internacional
de investigación en Enfermería
se celebra con el propósito de
intercambiar conocimientos,
opiniones, experiencias, ideas,
y proyectos de investigación
sobre los avances y el desarro-
llo de las investigaciones cientí-
ficas en el ámbito de los cuida-
dos de la salud con el objetivo
de mejorar la asistencia y ofre-
cer a los pacientes unos cuida-
dos de calidad acordes a su
enfermedad.

XIV Encuentro
Internacional de
Investigación en
Enfermería

MEDICINA

L.Sierra
El club burgalés Rotary Club
aportará 70.000 euros para me-
jorar la vida de 6.000 personas
que viven bajo los umbrales de
la pobreza en la región de Ka-
ra,en el norte de Togo.El obje-
tivo de esta actuación altruista
no es otro que el de escolari-
zar a los niños y mujeres de la re-
gión para permitir que tengan
una oportunidad de futuro, se-
gún señaló a Gente en Burgos el
presidente local de Rotary,Gon-
zalo López Recio.

Bienes tan comunes en nues-
tra sociedad como el agua o el
acceso a la escolarización son
una quimera en este país en el
que la mayoría de la población
no tiene acceso al agua potable,
ni a un lapicero.De ahí que el
club haya puesto en marcha un
proyecto con la colaboración de
la Comunidad Salesiana del país
africano y la Rotary Foundation.

De este modo,se construirá
una escuela con pozos de agua
para formar a los niños tanto

en la higiene como en su educa-
ción básica.Además,para cono-
cer más de cerca las necesida-
des de la comunidad, cuatro
miembros del Rotary se despla-
zarán hasta Kara durante el mes
de diciembre.

CENA BENÉFICA
El club celebrará el próximo jue-
ves 11,a las 21.00 horas una ce-

na benéfica en el hotel Fernán
González con un aforo de 150
personas y un precio por cu-
bierto de 50 euros,de los cuales,
15 serán destinados a distintos
proyectos sociales.Este año par-
ticipará el humorista Ángel He-
rranz Alonso,que regenta un co-
nocido restaurante en Fuente-
nebro,y se realizará una rifa para
poder recaudar 6.000 euros.

Rotary aportará 70.000 euros
para tres proyectos en Togo
Se construirá una escuela y pozos de agua en la región de Kara

AYUDA AL TERCER MUNDO SANIDAD Y ESCOLARIZACIÓN EN ÁFRICA

Los proyectos sociales se acometerán en la región de Kara, en Togo.

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

HOMBRES
Espalda  . . . . . . . . . . . .149€
Pecho (completo)  . . .149€

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser
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I. S.
De sobra conocidas por la mayo-
ría de la población las facultades de
un perro como animal de compa-
ñía,mucho menos lo son como ani-
mal de protección.Por eso,aquellos
ciudadanos que quieran ver en ac-
ción a los perros policía y compro-
bar de lo que son capaces,podrán
hacerlo el próximo miércoles 10 de
noviembre,a partir de las 11.00 ho-
ras,en el polideportivo del cole-
gio Círculo Católico,en la calle Mo-
linillo 16,donde tendrá lugar una
exhibición de la Unidad Canina de
la Policía Local de Burgos,enmarca-
da dentro de los actos de entrega de
Medallas al Mérito de la Policía Lo-
cal y de la Protección Ciudadana.

La Unidad Canina de la Policía
Local de Burgos es pionera en su
ámbito en Castilla y León.Comen-
zó a gestarse a principios del año
2010,si bien no fue hasta el mes de
abril cuando quedó formalmente
constituida.Primero, los agentes
que la integran realizaron un cur-
so básico de obediencia y de adies-

tramiento de perros;y luego se ad-
quirieron los canes.

La Unidad está compuesta por
un inspector jefe;un oficial,que
también trabaja como figurante
con los animales y hace las veces
del ‘malo’de la película;y siete agen-
tes más.Junto a ellos,sus fieles com-
pañeros:dos pastor aleman línea de
trabajo y un pastor belga malinois,
especializado en detección de estu-
pefacientes. A punto de debutar,
otro perro cruce color canela,al
que también se va a especializar en
detección de drogas.Ninguno de
ellos supera los 4 años de edad.

Mientras presenciamos uno de
los entrenamientos que realiza esta
unidad -tres a la semana-,su inspec-
tor jefe,Juan Ignacio Romo,nos co-
menta que la razón de ser de la mis-
ma “es intentar dar más seguridad
al ciudadano y al propio policía”.

Romo destaca que los perros po-
licía desempeñan una importantísi-
ma labor en control de estupefa-
cientes y trapicheo en zonas adya-
centes a los centros escolares,en

zonas de copas y de cara a patrullar
el Centro Histórico.

ENTRENAMIENTO
Martes,2 de noviembre.Toca entre-
namiento.‘Lisis’,‘Loby’y ‘Roco’,que
así es como hemos rebautizado a
los canes por motivos de seguridad,
-(‘Tula’,el cuarto,está de viaje)- lle-
gan al recinto acompañados por su
agente cuidador o guía,con el que
conviven las 24 horas,en el hogar
familiar.Todo un privilegio para es-
tos animales,pues otras unidades
optan por instalarles en perreras.“El
hecho de que el perro sienta que

tiene un dueño permite que se cree
un vínculo tan grande que hace
más fácil la obediencia;además es
más operativo y anímicamente,el
perro está más estable”,explica el
inspector Romo.

A simple vista,da la impresión
de que ‘Lisis’,‘Loby’y ‘Roco’están
inquietos,pero no es así,están fe-
lices. Lo que para los agentes es
una sesión de entrenamiento espe-
cífico,para los animales es como
un juego y ellos lo intuyen.“Cuan-
do el policía trabaja con el perro,
para este último es el mejor mo-
mento del día porque es como que
están jugando con él.Un perro
busca drogas porque para él bus-
carlas es un juego”,explica Romo.

Cada entrenamiento incluye,en-
tre otras, labores de intervención,
de protección al policía y a un ciu-
dadano,en el caso del perro de obe-
diencia;y de búsqueda de drogas,
en el caso del perro especializado
en detección de estupefacientes.En
la demostración comprobamos có-
mo el instituto funciona y ‘Roco’,en

pocos segundos,descubre la bola
de hachís que minutos antes ha-
bía escondido la periodista.Marca
el lugar sentándose,y el guía veri-
fica el hallazgo.Hechos los deberes,
llega la recompensa en forma de
mordedor.

Amigables,obedientes,trabajado-
res y muy activos.Así es como vimos
a estos perros,que para Juan Igna-
cio Romo,“son los mejores com-
pañeros que puede tener un policía.
Sabemos que nunca nos van a dejar
solos,que se van a enfrentar a cual-
quier peligro y que con ellos po-
demos reforzar la seguridad y dar
una mejor respuesta al ciudadano”.

Otro de los agentes destaca la
importancia del vínculo guía-perro.
“Para conseguirlo -explica- hay que
pasar un montón de horas con él,
saber interpretar sus movimientos,
sus gestos,entrenar mucho.En el
trabajo es un compañero más y
cuando no está de servicio, le tra-
tamos como si fuera uno más de
la familia.El cariño que te dan es
una pasada”.

POLICÍA LOCAL LA UNIDAD CANINA CUENTA CON CUATRO PERROS DE INTERVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Compañero de trabajo y uno más en la familia
Foto de familia de la Unidad Canina de la Policía Local de Burgos, que realizará una exhibición el día 10 en el polideportivo del colegio Círculo, y primeros planos de los cuatro perros policía.

La Unidad Canina de la Policía Local de Burgos es pionera en su ámbito en Castilla y León

Los perros policía realizan tres sesiones de entrenamiento específico a la semana. Su adiestramiento se prolonga, como mínimo, medio año.

“Con los perros
policía podemos

reforzar la
seguridad y dar

una mejor
respuesta al
ciudadano”
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L.Sierra
La localidad de Ibeas de Juarros
celebrará el sábado día 6 la II edi-
ción de la Feria de la Alubia Roja
de Ibeas con el ánimo de promo-
cionar y dar a conocer su pro-
ducto estrella.Organizada por el
Ayuntamiento de Ibeas de Jua-
rros y la Asociación para la Pro-
moción de la Alubia Roja de Ibe-
as, con el patrocinio de la Dipu-
tación Provincial y Caja Rural, el
evento pretende servir para pro-
mocionar una legumbre que tie-
ne en el mercado un precio de
13 euros el kilo, y que pretende
incrementar su producción en
los próximos años.

La Feria comenzará a las
11.00 h.en la carpa situada en el
aparcamiento municipal de la
localidad, y se prolongará duran-
te todo el día. Las personas que
se acerquen hasta allí podrán
adquirir la conocida alubia, así
como otros productos como
queso y vino de la zona.Al igual
que en la primera edición de la
Feria,se celebrará el II Concurso
de Cocina Creativa con Alubia de
Ibeas,en el que habrá dos moda-
lidades de participación; una
para profesionales y otra para afi-
cionados. El concurso comenza-
rá a las 18.00 h. y todos los pla-
tos deberán ser elaborados con
la alubia de Ibeas, un producto
que no puede faltar.

Ibeas celebra el
sábado 6 la II
Feria de su
famosa alubia

FERIA DE AGROALIMENTACIÓN

I. S.
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción va a presentar en el próxi-
mo pleno una proposición pa-
ra que no se incremente la tasa
de recogida de residuos,que se-
gún explicó su portavoz, José
María Jiménez contempla “su-
bidas escandalosas”que van a
afectar a toda la provincia.

En rueda de prensa,el portavoz
de los socialistas comentó que

también los ayuntamientos de
Aranda y Miranda están estudian-
do recurrir la nueva Ordenanza
Fiscal por el tratamiento de los
residuos,aprobada por la Asam-
blea General del Consorcio con
los únicos votos favorables del PP.

Jiménez recordó que el Con-
sorcio mantiene una deuda con  el
Ayuntamiento de Burgos de 2,5
millones por la utilización del ver-
tedero de Abajas,que es propiedad

del Ayuntamiento de la capital.Esa
deuda ha originado un déficit “y
para salvarlo, lo único que se le
ocurre al PP es subir la tasa en
unos porcentajes que llegan al
58,63% en algunos recibos”,indi-
có Jiménez.Los socialistas tam-
bién han pedido a la Diputación
que ésta “realice las aportaciones
que tiene pendientes con el
Consorcio y que se elevan a 2,6
millones”.

El PSOE recurrirá la subida de la
tasa de recogida de residuos
Jiménez: “Es una decisión política del PP contraria a los vecinos”

DIPUTACIÓN INCREMENTOS DE HASTA UN 58% EN ALGUNOS RECIBOS

Gente
La Diputación Provincial organi-
za la muestra de Danzantes y Dan-
zadores 2010,que este año se ce-
lebrará el sábado 6 a las 19.00 h
en el Teatro Principal, y contará
con la presencia de danzantes de
Baños de Valdearados (Burgos),
Bernardos (Segovia), Belorado

(Burgos),Torrelobatón (Vallado-
lid),Fuentelcésped (Burgos) y Ga-
llegos de la Sierra (Segovia).

Estas danzas,asociadas a acon-
tecimientos religiosos y con un
marcado carácter ritual,son reali-
zadas por grupos generalmente
de ocho danzantes varones,
acompañados por uno o dos per-

sonajes grotescos denominados
"zarragones" ó "tetines".En la pro-
vincia de Burgos todavía pervi-
ven algo más de 20 grupos,vincu-
lados a su localidad e insertos en
las celebraciones festivas,en las
que tienen un lugar de privilegio.
El objetivo es potenciar esta par-
te de nuestra cultura.

Grupos provinciales participan en la
XII Muestra de danzantes 2010

■ El sindicato agrario COAG
organiza unas jornadas de agri-
cultura y ganadería ecológica
para  dar a conocer los avan-
ces en estos campos.El día 12
tendrán lugar varias conferen-
cias en la Sala Polisón del Tea-
tro Principal, que versarán
sobre la producción del aceite
de girasol y el mundo de la api-
cultura.El día 13,la Plaza Espa-
ña acogerá un mercado tradi-
cional de productos ecológi-
cos,que permanecerá abierto
desde las 10.00 hasta las 18.00
horas,con la participación de
productores de la provincia.

JORNADAS DE COAG

La agricultura y la
ganadería ecológica,
a debate

■ Cocineros profesionales y aficio-
nados competirán durante la IX
Feria de la Morcilla para alzarse con
el galardón que acredita sus platos
como las mejores recetas que
acompañan al manjar burgalés por
antonomasia.En la categoría de afi-
cionados competirán Ana Marta
Rodríguez y Borja Antón,mientras
que en la de profesionales intenta-
rán alzarse con el galardón José
Pablo Ruipérez y Daniel Santos.El
pregonero de la IX Feria de la Mor-
cilla será Francisco Martínez Gar-
cóa,propietario del restaurante ‘La
Casona’de Valladolid y cocinero ofi-
cial de la delegación olímpica.

GASTRONOMÍA

IX Feria de la
Morcilla de
Sotopalacios
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La compañía automovilística Hyundai
pretende establecer un antes y un des-
pués. Su objetivo es “comerse el mer-
cado”, así de rotunda se mostró María
Pérez, responsable de ventas de Tecni-
móvil Julián, concesionario de la mar-
ca en Burgos.

Para ello, el cuarto fabricante de ve-
hículos del mundo lanzará en los próxi-
mos meses tres nuevos modelos. Pe-
ro ésta no es la única novedad que pre-
senta la marca surcoreana ya que en la
economía actual “que se mueve por
confianza, presentamos el Compromi-
so Hyundai. ¿En qué consiste? En dar
confianza a los clientes”.

Y es que la compañía líder en el con-
tinente asiático proyecta poner en el
mercado la impresionante cifra de
77.000 coches antes del año 2014 y ya
que como definió el responsable de la
empresa en Burgos “Hyundai
es una empresa que represen-
ta la velocidad. Un ejemplo de
ello es que lo que estaba pro-
yectado para llevar a cabo en
siete años, se quiere conseguir
en tan sólo tres”.

Método. La forma que tiene la em-
presa de llevar a cabo su cometido se
ha dividido en diversos pilares.

Por un lado,una amplia, eficaz y es-
pectacular campaña de imagen que
le ha llevado a patrocinar eventos tan
importantes como la pasada Euroco-
pa de fútbol o el recientemente celebra-
do Mundial que ha tenido lugar en Sud-
áfrica, eventos ambos en los que la
selección española de fútbol se ha al-
zado con la victoria.Además,durante el
campeonato del mundo en diversos lu-
gares emblemáticos y multitudinarios
de Madrid se han instalado pantallas
y zonas de ocio para disfrutar de los en-
cuentros, todo patrocinado por la fir-
ma automovilística surcoreana.

Esta campaña ha tenido como
resultado que

“la marca se ha catapultado y el co-
nocimiento de Hyundai se ha dispara-
do”explicó la responsable de ventas de
Tecni-móvil. Este era uno de los retos
que se había propuesto la firma, dar-
se a conocer en el territorio nacional, lo
que le ha permitido situarse en poco
tiempo en el décimo segundo lugar en
venta de vehículos con un tres por cien-
to de las ventas del mercado.

El otro punto destacado de la nue-
va apuesta de Hyundai comprende lo
que,desde la empresa,han denomina-
do ‘Triple 5’. Este nuevo plan de con-
fianza de Hyundai consiste en tres
puntos principales:
- 5 AÑOS de cobertura de garantía
sin límite de kilómetros, lo que su-
pone que la cobertura de la garan-

tía comercial básica pasa de los 3
años actuales a 5 años sin límite
de kilómetros.
- 5 AÑOS de asistencia en carre-
tera,de manera que los clientes ten-
drán una cobertura de 5 años de
asistencia en carretera en las mis-
mas condiciones que hasta ahora se
estaban disfrutando.
- 5 AÑOS de control preventivo, es
decir, el cliente disfrutará durante el
periodo de garantía del vehículo de
5 oportunidades para obtener en ca-
da ocasión uno de los siguientes be-
neficios: control preventivo para el
invierno, control preventivo para el
verano y 5% de descuento en el
mantenimiento periódico.
Sin duda el punto fuerte del Com-

promiso Hyundai es el que permi-
te al cliente devolver el vehículo
al mismo concesionario donde
fue adquirido cualquiera que fue-
ra la causa,siempre y cuando ha-
yan transcurrido menos de 30 dí-
as desde su fecha de matricula-
ción y el vehículo tenga un
kilometraje inferior a 2.000 km.

Esta promoción entró en vigor el día
9 de septiembre y se mantendrá has-
ta el día 31 de diciembre de 2010. “El
vehículo se puede devolver sin que ha-
ya ningún problema, simplemente se
recogerá porque el coche no cumpla
las expectativas del cliente. Es una
muestra de confianza en el cliente”, ex-
plicó la responsable de ventas de Tec-
ni-móvil.

Incluso si el vehículo presentara da-
ños, sería aceptada su devolución
siempre que éstos no superaran los
700 euros.

“Estamos tan seguros de la cali-
dad de nuestros vehículos que sabe-
mos que no nos devolverán ninguno,
pero aún así se ofrece esta posibilidad”
explicó con seguridad María Pérez.

PUBLIRREPORTAJE

Si no te convencemos nos lo
devuelves, con toda confianza
Si usted compra un Hyundai, lo tiene durante 30 días y no le convence, 
nos lo devuelve con toda confianza y le reembolsan su dinero. Así de fácil

Hoy comemos fuera

Hace 3 años, tal día como hoy, abrió sus puer-
tas el Asador El Tremendo, en el barrio del Hos-
pital del Rey. Un lugar en el que se puede de-
gustar el tradicional cordero lechal asado al hor-
no de leña y un sinfín de platos dentro de su
carta y menús especiales.

De lunes a viernes, el menú del día consta de
10 primeros y 10 segundos, con propuestas co-
mo diversos cocidos, pastas, chuletillas de cor-
dero a la parrilla,merluza al horno... Y por solo
10 euros.

El fin de semana es el momento del menú es-
pecial de degustación. En él, por solo 16 eu-
ros, se puede escoger entre 16 segundos, pla-
tos más elaborados y exquisitos, como sus lan-
gostinos envueltos en beicon con espárragos
trigueros y champiñones al ajillo, hojaldres
rellenos, cochinillo asado, confit de pato cara-

melizado, rodaballo al horno, rape en salsa
con langostinos...Además, por un pequeño su-
plemento podrá degustar lechazo asado.

También los fines de semana,disponen de ce-
nas para dos desde tan solo 40 euros por pare-
ja. Y si lo prefiere, se podrá llevar a casa cual-
quiera de sus platos.

El Tremendo también es ideal para cualquier
celebración como bautizos, comuniones, comi-
das de empresa... gracias a su amplio salón.

En este sentido, dispone ya de sus Menús
de Navidad 2010, con la ventaja de que si re-
serva lo antes posible disfrutará de grandes
descuentos en este restaurante, que tiene ya
listas las propuestas para las comuniones de
2011.

Ahora solo queda pasarse por la calle Juan
de Austria, 10 o llamar al 947-46-30-79.

UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES
GASTRONÓMICAS AL ALCANCE DE TODOS

ASADOR EL  TREMENDO

MMEENNÚÚ  DDIIAARRIIOO  10 €
10 primeros y 10 segundos

MENÚ FIN 
DE SEMANA:
Menú degustación 
desde 16 €, con 

4 entrantes a compartir y 
14 segundos a elegir

CENAS PARA DOS
desde 40 € por pareja
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PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGT Y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una
inversión de 1.596.181 euros
para realizar cuatro proyectos de
sellado de vertederos de residuos
urbanos en localidades de las
provincias de León, Palencia y
Zamora, con una población total
de 1.638 habitantes. Las actua-
ciones se financian en un 80%
con Fondos de Cohesión y en un
20% con fondos propios de la
Junta. De la cantidad total apro-
bada 364.214 euros se destina-
rán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros
a Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modi-
ficaciones del decreto creador
de los premios al sector agrario
y agroindustrial de Castilla y
León. Una modificación por la
que se crea el premio a la exce-
lencia 'Tierra de Sabor' y se faci-
lita la presentación de candida-
turas al simplificarse las exigen-
cias para presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una
adenda al convenio suscrito en
1998 entre Castilla y León y
Extremadura en materia de extin-
ción de incendios forestales con
el objetivo de ampliar el área de
intervención inmediata de 2 a 5
kilómetros contados a partir de la
línea divisoria entre ambas comu-
nidades autónomas, así como
para introducir mejoras en los sis-
temas de intercambio de informa-
ción y cooperación técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UUNN  PPAAIISSAAJJEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  DDEE  LLAA  HHUUMMAANNIIDDAADD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.
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INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la
reunión con el ministro de Fo-
mento,José Blanco,de “cortés “y al
mismo tiempo "desalentadora".La
entrevista fue solicitada por el pre-
sidente de la Junta el pasado 8 de
abril,un día después de que el mi-
nistro de Fomento diera a conocer
el nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras. "Ha pasado mu-
cho tiempo y han pasado muchas
cosas", recordó Herrera, entre
otras el fuerte ajuste del Gobierno
que ha afectado a las infraestructu-
ras con paralizaciones, suspensio-
nes y rescisiones de contratos.

Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva, y con la obligación
de reivindicar”. El presidente
aclaró que “no hay demandas in-
saciables por parte de Castilla y
León ante una oferta ilimitada de
infraestructuras por parte del
Gobierno de España con com-
promisos constantes que no se
han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó
una por una las demandas de Cas-
tilla y León en materia de infraes-
tructuras viarias y ferroviarias. En
materia ferroviaria,Herrera indicó
que el AVE llegará a Zamora en
2013 y que la conexión por AVE a
Galicia a través de Ponferrada que-
da descartada. Igualmente, anun-
ció que la Alta velocidad a Palencia
y León llegará en 2012 con finan-
ciación presupuestaria,y a  Burgos
en 2015 dado que la alta velocidad
llegará al País Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Conse-
jo de Ministros de 2004, o el Plan
del Oeste,el Plan de Soria, los pro-
gramas electorales de 2004, sino
ni siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el mi-
nistro en junio de 2009". Herrera
recordó que es imposible que to-
dos los tramos de la A-11 estén en
obras en 2011 tal y como se com-
prometió el ministro. Igualmente,
la León-Valladolid no estará termi-
nada en esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió
con el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente
de la entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro tam-
bién estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Al término de esta reunión, el vicepresidente eco-
nómico destacó que se trata del primer encuentro entre el presidente de la
Junta de Castilla y León y los nuevos ejecutivos de la entidad recientemente
fusionada Caja España-Duero.Villanueva subrayó “el nivel de consenso polí-
tico que se ha desarrollado en estos últimos años, caracterizado por un tra-
bajo silencioso y constante que ha permitido fortalecer el sistema financiero
de Castilla y León, así como hacerlo más competitivo”.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, acusó a Juan Vicente Herrera
de ser siempre “pesimista y victi-
mista” tras las declaraciones que
realizó al finalizar el encuentro
con el ministro de Fomento, José
Blanco, para analizar la situación
de las infraestructuras y el trans-
porte en la Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas, lo que sí que
tenemos es un presidente pesi-
mista y victimista”,manifestó Ana
Redondo. Para la portavoz socia-
lista Blanco “garantizó” que las
infraestructuras del AVE,“impor-
tantísimas para Castilla y León”,
se terminarán en plazo y que las
autovías y las infraestructuras
pendientes “van finalmente a ver
la luz”, aunque reconoció que “a
lo mejor en unos plazos más
extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar”en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles” y que incluyó
en su programa electoral de las
pasadas elecciones y  “que aún no
han comenzado a ejecutarse”,
sentenció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías



A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia
que ideara el genial Antonio
Gaudí. En su segunda estancia
como santo pontífice en Espa-
ña, Joseph Alois Ratzinger, visita-
rá los días 6 y 7 de noviembre
Santiago de Compostela y Bar-
celona en un viaje de apenas 32
horas que la Conferencia Epis-
copal Española ha augurado se-
rán “muy intensas”. Benedicto
XVI aterrizará en el aeropuerto
de Santiago el sábado y desde
allí se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como
un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea

multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327
medios de comunicación de
208 nacionalidades distintas y
la Conferencia Episcopal calcu-
la que la audiencia televisiva de
su recorrido por nuestro país
ascienda a 150 millones de es-
pectadores. La Xunta ha activa-
do un dispositivo especial de
movilidad en la ciudad y ha or-
ganizado un plan de emergen-
cias que cuenta con la partici-
pación de medio millar de vo-
luntarios. Igualmente, se ha di-
señado un programa cultural
para acompañar esta visita pa-
pal. Ya el domingo, Benedicto
XVI llegará a Barcelona donde
consagrará la Basílica de la Sa-
grada Familia, comerá con un
centenar de obispos y cardena-
les, visitará la obra benéfica Ni-
ño Dios, para por último despe-
dirse del Rey.
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Con motivo de las recientes fiestas de El Pilar, el periódico Gente en
Zaragoza fue invitado a participar en las mismas, y lo hizo con la entre-
ga a su alcalde de unos ejemplares editados por el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua. El director técnico de medios del Grupo de Infor-
mación Gente, José-Luis López, obsequió al alcalde de la ciudad de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, entre otros, con un ejemplar de la bio-
grafía de la esposa de Rafael Alberti, María Teresa de León, libro escrito
por el autor burgalés, Juan Carlos Estébanez. Gente en Zaragoza está
cada viernes en diversos puntos de la ciudad y acaba de cumplir un año
de información en la capital del Ebro.

ARAGÓN

Obsequio de Gente en Zaragoza 
al alcalde Juan Alberto Belloch

Expectación ante la
visita a España de
Benedicto XVI

A.V. / E. P.
La crisis deja secuelas de muy
diversa índole. Uno de sus últi-
mos “efectos” es un fenómeno
de reciente aparición, que un
estudio de la agencia de em-
pleo Randstad ha identificado
como ‘presentismo’. Así, según
este análisis, un gran número de
trabajadores, ante el miedo a la
pérdida de su puesto laboral,
permanece más horas de las
que debiera en su puesto, aun-
que dicha presencia no conlle-
ve una mayor productividad. El
45,8 por ciento de los mil en-
cestados reconoce este presen-
tismo, que además está relacio-
nado con una gran bajada en las
cifras de absentismo. Randstad
asegura que los directivos  son
los principales responsables de
que el ‘presentismo’ sea una tó-
nica general en su empresa y
para evitarlo recomiendan una
comunicación fluida dentro de
la organización  

‘Presentismo’
para 
mantener
empleo
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

New Park - Juventudes * Campo: Zalduendo
Los Cafeteros - Verbenas Twins * Campo: Zalduendo
Santa Maria del Campo - Doña Santos * Campo: Santa Maria del Campo
Mangas - Colon Bar Santolaya * Campo: Cavia
Fudres Prosebur - Deportivo Trébol Campo: Olmos de Atapuerca 
Canutos Bar Tirol - Stand Mobel Cavia Campo: Zalduendo
MG Reformas Acuario - Trompas Rover Campo: Cavia
Virutas - Taberna Quintanadueñas Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - P. Mármoles Hontoria Campo: Villanueva Río Ubierna
Bigotes - Plaza Fútbol Club Campo: Zalduendo
P. San Juan Monte - R. U. Capiscol Campo: Villangomez
Birras Bar Equus - Big Bolera Taladras * Campo: Zalduendo
Comuneros Bar Recreo - Aceitunas Glez Barrio * Campo: Zalduendo
C. D. San Pedro - Yagüe * Campo: Villalbilla

Los partidos se juegan el domingo día 7 a las 10 horas excepto los marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 6 a las 16.15 horas.

ATLETISMO
VII Cross de Atapuerca Atapuerca 11.00 Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISION
Gª Segoviana -Burgos CF La Albuera 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - CD Leonesa Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Gª Segoviana - Burgos CF La Albuera 17.00 D

Venta de Baños - Arandina Poli. Municipal 16.30 S

R. Lermeño - Santa Marta Arlanza 16.30 D

Nacional Juvenil Burgos CF - Quintanar Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Navaleno Pallafría 16.00 S

Promesas 2000 - Becerril Pallafría 16.00 S

CD Antonio José - S. Uxama Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Promesas B - Milán Academy Pallafría 12.00 D

1ª Regional Fem. Casco Viejo - N.S. de Belén B J. García 12.30 D

Trobajo - Nuevo Burgos Rafa Terejina 12.45 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud Círculo - Burgos CF Poli. Cajacírculo 17.00 S

BALONCESTO

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

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Zamora P. El Plantío 18.15 S

TENIS DE MESA

Superdivisión M. Caja de Burgos - Olesa CV Río Vena 18.00 S

J.Medrano
El sorteo no ha favorecido a los
equipos burgaleses y Burgos y
Arandina tienen que jugar la fase
previa de la Copa Federación,
dejando sólo un representante
provincial para los dieciseisavos
de final el mes de diciembre ante
el Deportivo Alavés.La ida se dis-
putará en El Plantío el jueves día
11 de noviembre y la vuelta en El
Montecillo el jueves 18. El Bur-
gos tiene pendiente todavía el
encuentro frente a la Ponferradi-
na de la Copa Castilla y León.

Burgos y Arandina
se enfrentarán en
la previa de la
Copa Federación

FÚTBOL - COPA FEDERACIÓN

El Ayuntamiento de Burgos ha firmado una serie de convenios de colabo-
ración para el desarrollo de las Escuelas Deportivas con 11entidades. De
los casi 400.000 euros, destacan el Club Gimnasia Burgos, que percibirá un
total de 103.780 euros; la Delegación Provincial de Fútbol, con 75.368
euros y el Centro Ecuestre Miraflores, que recibirá 45.132 euros.

AYUNTAMIENTO - FIRMA DE CONVENIOS

396.905 euros para las escuelas deportivas

El cuadro visitante es el actual líder de la liga

Arranz Jopisa - Zamora,
sábado 6 a las 18.15 h.

J.Medrano
El sábado día 6 a partir de las
18.15 horas en el Polideporti-
vo El Plantío, el Arranz Jopisa
Burgos recibe al actual líder del
grupo A de la Liga Femenina 2,el
Caja Rural Valbusenda de Zamo-
ra.Tras el tropiezo de la sema-
na pasada frente al Aguere,las ju-
gadoras entrenadas por Richi
González necesitan la victoria
para seguir en los puestos altos

de la clasificación y no descol-
garse del grupo de cabeza. El
equipo visitante, dirigido por
Juan de Mena,está realizando un
gran comienzo de temporada y
cuenta todos sus partidos por
victorias. Se prevé que el derbi
regional sea un partidazo entre
dos de los conjuntos que son se-
rios candidatos para estar el pró-
ximo año en la máxima catego-
ría del baloncesto femenino.

L.Sierra
Los mejores atletas del panorama
nacional e internacional se darán
cita el domingo 7 en la VII edición
del cross Atapuerca,que se ha con-
solidado con el paso de los años
hasta convertirse en la segunda
mejor prueba de estas característi-
cas a nivel mundial.Tal es la impor-
tancia de la misma,que se han ins-
crito 2.400 corredores en 18 ca-
tegorías y 245 equipos,
procedentes de países como Ken-
ya,Eritrea,Portugal,Suiza,Suecia,
Argentina, Irlanda, Marruecos y
Sudáfrica.

La cita tendrá lugar en el Circui-
to del Parque Arqueológico de Ata-
puerca,a las 10.30 h.,momento en
el que corredores como el campe-
ón de Mundo de Cross 2010, Jo-

sef Ebuya;el campeón de Europa
de Cross,Alemayehu Benabeh,y el
subcampeón de Mundo de Cross

2010,medirán sus fuerzas ante la
expectante mirada de centenares
de aficionados y seguidores.

Atapuerca reunirá a los mejores
atletas en la VII edición del cross
La prueba se desarrollará el domingo 7 con la presencia de Josef Ebuya

La prueba se ha convertido en una de las más importantes del mundo.

J.Medrano
El Autocid Ford recibe al Aguas de
Sousas Ourense el viernes día 5 a
partir de las 21.00 horas en el
polideportivo El Plantío. Los
hombres dirigidos por Andreu
Casadevall siguen sin encontrar
un jugador que cubra el hueco
que dejó Kiefer, pero suman dos
triunfos consecutivos y se acer-
can a la zona alta. Sueñan con
repetir la experiencia del pasado
año, pero sólo sucederá si se
hacen las cosas muy bien. Para
ello deben hacerse fuertes en

casa y ganar partidos complica-
dos como el del viernes día 5
frente al conjunto gallego. Por su
parte, Ourense tiene potencial
para no pasar apuros, pero un mal
inicio de temporada le ha situado
con un balance de una victoria
por cinco derrotas, empatado
con los últimos clasificados,
Huesca y Palencia.

El choque entre el Autocid
Ford y el Ourense ha sido decla-
rado como el partido de la jorna-
da y será retransmitido por el
canal de TDT Marca TV.

Autocid Ford se mide a un necesitado
Ourense en El Plantío, día 5, 21.00 h.

La defensa de Autocid está siendo
una de las mejores. Foto: J.Ortega



■ 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.

Exposición de zZará ‘Materia vs
Voces Arcaicos vs SMS’. Fecha:
Hasta el 21 de noviembre. Lugar: Sa-
la de exposiciones del Arco de Santa
María, en horario de mañana y tarde.

Luis Miranda.‘Óleos’. Fecha: Has-
ta el 7 de noviembre.Lugar:Aula ‘Espo-
lón’ de Cajacírculo. Muestra del paisaje
castellano a través de la mirada de Luis
Miranda.Horarios: Mañanas de 12.00
a 14.00 h; tardes 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.

Asociación Fotográfica Burgale-
sa. Fecha: Hasta el 30 de noviembre.
Lugar: Café bar La Trastienda, calle
Eduardo Martínez del Campo.

Exposición de pinturas de Car-
men de la Fuente Fecha: Hasta el 24
de noviembre.Lugar: Sala de exposicio-
nes de Cajacírculo, Pº del Espolón, 32.

‘Collacamba.Una mirada al inte-
rior de Bolivia’. Fecha: Hasta el 30
de noviembre.Lugar: Foro Solidario Ca-
ja de Burgos. n

Exposición ’La Palabra’ . Fecha:
durante el mes noviembre. Lugar:
claustro de la Facultad de Teología.
Colabora la Fundación Iglesia de San-
tiago de Pancorbo.
’ elaborada con motivo del aniver-
sario de la con
l■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

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.

Ciclo ‘Músicas en Evolución’.
Fecha: 5 de noviembre a las 20.00 h
Lugar: Salón de actos del Museo de
la Evolución Humana. Precio: 3 euros.
Serghei Sapricheff repasa las diferen-
tes maneras de entender la percu-
sión, desde la más arcaica, hasta las
estructuras sonoras de la música elec-
trónica del momento.

Festival internacional de ins-
trumentos insólitos. Fecha: 6
de noviembre a las 19.00 h  Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. Pedro,
el hombre orquesta es uno de los
músicos más singulares del país. Le
acompaña el dúo Lame Sonore, que
mostrarán al público las notas que
salen  a través  de su sierra musical.

Sociedad filarmónica. Fecha: 5
de noviembre a las 20.15 h  Lugar:
Auditorio Cajacírculo, Julio Sáez de la
Hoya. Actuación del Trío Barroco
Zarabanda, que interpretará piezas
de Telemann y Haendel.

Conciertos en el Hangar: ‘ Entre-
vías’.Fecha:6 de noviembre a las 22.00
h  Lugar: Centro de Creación Musical
El Hangar. Entrada libre hasta completar
aforo.‘Entrevías’ presenta su nuevo disco
acompañado de ‘Eslabón’ y ‘Sexma’.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

II Ciclo de Cine Tribal. Fecha: 9
de noviembre a las 20.15 h.Lugar: Sa-
lón de Cajacírculo, calle Julio Sáez de

la Hoya, 8. Proyección de las películas
‘Hapunda 5’, `Peromontum’, ‘Mbya’. El
ciclo está organizado por la Fundación
Oxígeno.

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 presentará
la exposición ‘La Parrala en imágenes’.

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.

Taller ‘De la excavación, al la-
boratorio’. Fecha: Del 12 al 19 de
noviembre en los Talleres de Didáctica
del Museo de la Evolución Humana.
Los docentes tendrán la posibilidad de
conocer cómo es un día de trabajo en
un yacimiento arqueológico. Dirigida
a la formación de profesores en activo.

Conferencia: ‘El Museo de la
Evolución Humana tres meses
después’ . Fecha: 8 de noviembre
a las 20.15 h. Lugar: Sala Polisón del
Teatro Principal. El director del Espa-
cio Atapuerca, Javier Vicente, ofrece
una conferencia sobre los primeros
tres meses del MEH.

Actos 50 aniversario del Hospi-
tal General Yagüe . Fecha: Del 29
de octubre al 5 de noviembre. Lugar:

Cultural Caja de Burgos a las 19.00h.
Festival artístico con la participación
del personal del complejo asistencial
para conmemorar la celebración de los
50 años del hospital.

Ciclo de conferencias organiza-
do por la asociación de Profe-
sionales del Bienestar y Caja-
círculo . Fecha: 9 de noviembre, a
las 18.00 h y a las 19.30 horas.
Lugar: Espacio Cultural Espolón, de
Cajacírculo. Taller sobre el Análisis de
Promoción de la Autonomía Personal
y la Atención de personas en situación
de dependencia, y charla sobre la apli-
cación de la Ley de Autonomía en Cas-
tilla y León.

77 aniversario de la Peña Re-
creativa Castellana . Fecha: 6 y
7 de noviembre. Lugar: Sede de la
Peña Recreativa Castellana. Con
motivo del 77 aniversario de la agru-
pación el sábado 6, a las 20.30 horas
se procederá a la inauguración oficial
de las Fiestas y se ofrecerá un vino de
honor a los socios y autoridades invi-
tados. El domingo 7, a las 13.00 horas
se celebrará una Fiesta Castellana con
degustación de productos y vinos de
la tierra, amenizada por el grupo de
danzas ‘Tierra de Lara’.

Conferencia: ‘Hombre, Ciencia,
Filosofía y Teología’ . Fecha: 9
de noviembre a las 20.00 h. Lugar:
Salón de Cajacírculo de Plaza España.
El profesor titular de Didáctica de la
UBU y vicario episcopal de Cultura y
Sociedad Domingo Ortega ofrece una
conferencia enmarcada dentro de la
Cátedra Francisco de Vitoria.

XIV Ciclo de Cine Multicultural
y de Derechos Humanos. Fecha:
5 de Noviembre a las 20.30 h. Lugar:
Cines Van Golem, Avenida Arlanzón.
Precio de cada sesión: 5 euros.
Proyección del film ‘Neds’ (No educa-
dos y delincuentes) de Peter Mullan,
del año 2010.

40 aniversario ‘Tierras del
Cid’. Fecha: 7 de Noviembre a las
19.30 h. Lugar: Teatro Principal. El
grupo de danzas celebra su 40 cum-
pleaños.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El artista asturiano Fernando Fueyo se embarca en una singular expedición por
la provincia, para dar a caonocer a través de una serie de publicaciones,
plasmadas en ‘Una mirada natural’ su visión sobre la fauna, la botánica y
los espacios geológicos de nuestro territorio. La muestra puede verse en
Cultural Cordón, hasta el 26 de diciembre, en horario de 12 a 14 y de 19 a
21 h, los días laborales; y de 12 a 14 en festivos. La exposición la componen
la muestra de acuarelas que han acompañado al artista en sus tres publicacio-
nes, junto con ejemplos de trabajos realizados por Fueyo en países como
Nepal, Japón y Chad, hasta completar un total de 135 obras. Asimismo, se
exponen algunas abstracciones del autor relacionadas con la naturaleza y
se proyectarán varios documentales sobre su trayectoria artística.

La mirada natural que Fernando Fueyo
tiene de la fauna y flora burgalesa

Agenda

AGROALIMENTACIÓN

II Feria de la Alubia
roja  de Ibeas
El sábado 6 tendrá lugar la II Feria de
Agroalimentación de la Alubia Roja de
Ibeas,organizada por la Asociación pa-
ra la Promoción de esta legumbre. Los
actos comenzarán a las 11.00 h y se
prolongarán durante todo el día en
la carpa situada en el aparcamiento de
Ibeas de Juarros. Se podrán adquirir
productos tradicionales y habrá un
concurso gastronómico.

RECREACIONES HISTÓRICAS

IV edición de la
Batalla de Gamonal
El barrio de Gamonal recrea por cuar-
to año consecutivo la Batalla de Ga-
monal para rendir tributo a los que
lucharon durante la ocupación france-
sa. Los actos comenzarán el sábado
6 a las 11.30 h. A las 18.00 h se des-
arrollará un combate urbano en el an-
tiguo pueblo de Gamonal. El domin-
go 7 se recreará un episodio a las
12.00 h en la campa de Fuente Prior.

NOVIEMBRES MES DE LA INFANCIA

Lucha por los 
derechos infantiles
El mes de noviembre es el mes de la
Infancia, el sábado 20 de noviem-
bre se celebra el Día Internacional de
los Derechos Infantiles, y por ello, el
Ayuntamiento de Burgos pone en
marcha un programa de actividades
en las ludotecas y bibliotecas muni-
cipales para que los más pequeños
sean conscientes de los derechos y
obligaciones que tienen.



NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LA BODA DE MI FAMILIA 
Dir. Rick Famuyiwa. Int.
Forest Whitaker, America
Ferrera. Comedia.

SUNSHINE CLEANING
Dir. Christine Jeffs. Int.
Amy Adams, Emily
Blunt. 
Comedia.

�SEXO EN NUEVA YORK 2 . Dir. Michael Patrick King. Int. Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall. Comedia.

�UN FUNERAL DE MUERTE.  Dir. Neil LaBute. Int. Loretta Devine,
Peter Dinklag. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior
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Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

YO NO VENGO A DECIR UN
DISCURSO
Gabriel García Márquez.
Novela.

�NOSOTROS LOS AHOGADOS. Carsten Jensen. Novela.
�TAN CERCA DEL AIRE. Gustavo Martín Garzo. Novela.
�ILUSTRADO. Miguel Syjugo. Suspense.
�ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CASTILLA Y LEÓN. Mapa-guía.
�VENDEDOR DE SUEÑOS. Augusto Cury. Novela.
�JULIET DESNUDA. Nick Hornby. Novela.

EL SUEÑO DEL CELTA
Mario Vargas Llosa.
Novela.

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

Caza a la espía 18.15/20.20/22.30/
16.10**
Salidos de cuentas 18.00/20.00
/21.55/23.55*/16.05**
Jackass (3D) Consultar tel.de información
Los ojos de Julia 16.45/19.00/21.15/
23.30*
Rumores y mentiras 20.20/22.10/
00.00*
The Town. Ciudad de ladrones
17.15/19.45/22.20
Ga’Hoole: La leyenda de los
guardianes (3D) 16.40
Paranormal activity 2 17.55/19.55/
15.55**
Stone 21.50/23.50*
La red social 18.05/15.50

*V/S  S/D**

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

Copia certificada 17.30/20.10/22.45
Salidos de cuentas Consultar tel. de
información
Pan negro 17.30/20.10/22.45
Los ojos de Julia 17.30/20.10/22.45
Los seductores 17.15/20.00/22.30
Wall Street:el dinero nunca duerme
20.00/22.30/22.30*
Neds 20.30
Gru, mi villano favorito (3D)
Consultar teléfono de información

* V

Viernes 5/11/10: 24 HORAS: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Sábado 6/11/10: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Vitoria, 20-Gran Teatro.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Domingo 7/11/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Lunes 8/11/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada,H-1 / San Francisco,30.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

Martes 9/11/10: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.): Arzobispo
de Castro, 1. / Vitoria, 20-Gran Teatro

Miércoles 10/11/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Jueves 11/11/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Caleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

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

María Jesús Gutiérrez
desde Stanza Cerámica y
Baños, ubicada en la calle
Alcalde Martín Cobos, S/N, en
las Naves Korrea. Finalista de
los Premios AJE Joven
Empresario, anima a los
burgaleses a que se acerquen
hasta las instalaciones para
que conozcan las últimas
novedades en el mundo de los
baños de diseño. Vanguardia
al servicio de los baños.
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105.000 EUROS Casa de pue-
blo en perfectas condiciones.
4 habitaciones, 2 baños, ático
diáfano recién acondicionado.
Patio-Jardín de 30 m2. En la
Nuez de Abajo. A 18 Km. de
Burgos. Tel. 605989785
111.000 EUROS Apto. 50 m2. 2
habitaciones, salón, cocina, baño;
tendedero exterior. Ascensor. Re-
formado. Cocina y baño amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. C/ Santo Toribio. Tel.
675096938
115.000 EUROSCarcedo de Bur-
gos. Vivienda modular en parcela
de 560 m2. Urbanización Valmo-
ral. Construcción especial. Exce-
lente aislamiento. Escriturada. Pro-
yecto de arquitecto. Barbacoa
exterior y caseta. Tierra vegetal.
Tel. 649767498
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Junto al Parque.
Solo particulares. Tel. 654028943
ó 696524980
120.000 EUROS Se vende casa
en Sarracín de dos plantas. 118
m2/por planta. Tel. 645210587
122.000 EUROS Por traslado ce-
do vivienda VPO. Ático con terra-
za. 2 habitaciones, trastero y ga-
raje. Entrega marzo 2011. Tel.
639071504
122.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 676939831
126.000 EUROSApartamento en
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Caldera
estanca nueva. Ventanas PVC.
Cristales climalit. Tel. 628140975

138.000 EUROS Adosado a 10
minutos de Burgos. 3 habitacio-
nes, ático y jardín. Tel. 651517201
140.000 EUROSPareado con 350
m2 de parcela. A estrenar. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón 27 m2,
cuarta habitación y baño sin ter-
minar. “Chollo”. Tel. 658231709
140.000 EUROS Villatoro. A
estrenar. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina y armarios.
Tel. 669470527
140.000 EUROSVillatoro. Vivien-
da a estrenar. P.b: salón, cocina
y aseo. P.1ª: 2 dormitorios y ba-
ño. Ático: habitación y baño. Tel.
696137101
147.000 EUROS Fuentecillas. C/
Zamora. 63 m2. Reformado. Coci-
na amueblada, baño, salón, 3 ha-
bitaciones. Ascensor. Gas indivi-
dual. Abstenerse agencias. Tel.
659885806
150.000 EUROS Villafría. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón grande,
cocina amueblada, empotrados,
garaje y jardín. A 5 minutos del
centro. Tel. 610351220
150.000 EUROS Zona Capita-
nía (C/ Consulado). Reformado
y amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519
156.000 EUROS Avda. Eladio
Perlado. Reforma integral. 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Magnífi-
cas vistas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 696688364
156.000 EUROSBuniel. 3 habita-
ciones con empotrados, 3 baños,
salón, cocina dos ambientes, ga-
raje cerrado, porche, parcela 350
m2. “Chollo”. Tel. 947294241
160.000 EUROS Arcos. A estre-
nar. 3 habitaciones grandes, 3 ba-
ños, salón de 30 m2, garaje cerra-
do, jardín y posibilidad de ático.
Tel. 669470525
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes al teléfono
65751975 ó 947231391
196.000 EUROS Chalet parea-
do (esquina). 270 m2. Perfecto es-
tado. Cavia. Tel. 655766567

238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
55.000 EUROS Ocasión. Apar-
tamento para reformar. Zona Ta-
honas. Posibilidad de hacer la re-
forma. Buen precio. 55 m2. Tel.
607933351
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos ma-
dera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
95.000 EUROSZona Sur. Se ven-
de apartamento 2 y salón. Cocina
amueblada. Totalmente reforma-
do y amueblado. Urge venta. Tel.
653465258
A 10 MIN autovía, vendo unifa-
miliar, jardín con riego, porche, chi-
menea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Opción alquiler/com-
pra. Particular. Tel. 669470581
A 12 KM de Burgos vendo casa
de tres plantas, 2 baños, terraza,
4 habitaciones, salón. En 36.000
euros (por debajo de precio de ta-
sación). Tel. 661212774
A 16 KM de Burgos en carrete-
ra nacional 120, casa en pueblo
para reformar. Tel. 619116269 /
947217802 / 947216013
A 18 KMde Burgos se vende ca-
sa en pueblo para reformar. Facha-
da 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. Económico.
Llamar al teléfono  947226211
ó 638735095
A 50 M Evolución vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero. 1º completamente ex-
terior. 186.000 euros negociables.
Tel. 947261307 ó 658127983
A 58 KMde Burgos y a 35 Km. de
Palencia se vende casa casi rega-
lada. Tel. 947233116
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes 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.
Terreno de 250 m2 para jardín. Bo-
dega subterránea. Obra realizada
al 80%. Vendo a precio terreno.
Tel. 677432454
A 8 KM vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENAR en la Ventilla.
2 habitaciones, salón 27 m2, 2
baños completos, cocina se-
miamueblada, empotrados.
Muy luminoso. La mejor altu-
ra. 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 jue-
gos infantiles. Garaje y trastero.
Tel. 627919688
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar parea-
da con jardín o se cambia por vi-
vienda en Valladolid. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 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
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado de 65 m2. Garaje
dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO reformado: 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y tras-
tero. Zona Mirabueno. Llamar
al teléfono 619182698
ADOSADOVillatoro. Unifamiliar
4 habitaciones. 140 m2. Terraza-
Jardín privado. Se admite ope-
ración con cambio de vivienda. Tel.
606300425
ALFAREROSvendo piso, 2 habi-
taciones, 4º sin ascensor, amue-
blado y muy cuidado. Precio in-
teresante. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel. 690696787 ó
636403860
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo o alquilo. Una ha-
bitación, salón, cocina, baño con
ventana y despensa. Sin ascen-
sor. Amueblado. 80.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 + 90 m2 terraza. 3 habitacio-
nes. Totalmente reformado.
22.500.000 ptas. a negociar. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También al-
quiler con opción a compra. Tel.
610555885

ALICANTEOcasión. Chalet indi-
vidual. 4 habitaciones, 2 baños,
gran terraza, cocina, galería y sa-
lón con chimenea. Parcela 180 m2.
Cerca de las mejores playas de la
C. Valenciana. 116.000 euros. Tel.
608322200
APARTAMENTO C/ Las Infan-
tas 12. 55 m2. Habitación (1), ba-
ño (1). Buen estado. Antigüedad
5/10 años. 1ª planta. Amueblado.
Garaje y trastero. Bº Parralillos jun-
to Universidad Empresariales.
151.000 euros. Tel. 947062700 ó
655091710
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rús-
tico). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198
ó 947255485
APARTAMENTOcéntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2
habitaciones. Exterior. 60 m2. Tras-
tero. Garaje opcional. Nueva cons-
trucción. Calefacción independien-
te. Baja comunidad. Inmejorable
situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTO cerca de la
Catedral se vende. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
686479589
APARTAMENTO con garaje.
Una habitación, salón-come-
dor, baño y cocina independien-
te. Amueblado. 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
APARTAMENTOde 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices.
Llamar al teléfono 659487770
APARTAMENTO en venta.
Amplio. Orientación Sur. 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero, co-
cina 10 m2. Precio 175.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
656995520 ó 947061841
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Precio
inmejorable. 165.000 euros. Tel.
669661057

ARCOS DE LA LLANACasa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipa-
da. Tel. 619587568
ARCOS DE LA LLANA Opor-
tunidad. Magnífico chalet pa-
reado a estrenar. 3 dormitorios
grandes, 3 baños, garaje y mu-
chas mejoras. 164.000 euros.
Tel. 651109039
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar de 10 a
22 horas al 606900679
ATENCIÓN inversores. Vendo
chalet construido en parcela de
660 m2. Independiente y refor-
mado. 3 terrazas. Amplio jar-
dín. A 800 m. de la playa. Vis-
tas al mar. Calafal (Tarragona).
Tel. 619588641
ÁTICO dúplex en el Centro. 4
habitaciones, 3 baños. Llamar
al teléfono 658231709
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, cocina amueblada,
trastero y garaje (opción a segun-
da plaza). Terraza de 33 m2. Tel.
652648653
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483
AVDA. ARLANZÓN 27 (zona
frente al Corte Inglés). Se vende
piso, 3 habitaciones, 2 terrazas,
2 baños, salón, cocina comedor,
con garaje. Interesados llamar al
665695288 ó 947057399
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amuebla-
do y listo para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza. To-
talmente exterior. Inmejorables
vistas. Interesados llamar al te-
léfono 679910179

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Reforma
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Buena altura. Tel. 619955728
AVDA. DEL CID100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de ga-
raje. Tel. 600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Ven-
ta de piso amueblado o sin
amueblar: 4 habitaciones,
baño y cocina. Portal refor-
mado. Precio interesante.
Tel. 687705450

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros.
Tel. 619707704
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones. Re-
formado. Buena altura. 150.000
euros. Tel. 666778582
BARATO vendo piso cerca C/
Madrid. 3 habitaciones y gran te-
rraza. Ascensor. Tel. 678629295
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 85.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables.
Tel. 655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifamiliar
con 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y patio. Tel. 607437741
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit
nuevas. Gas natural. 90.000 eu-
ros. Tel. 655326279
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 185.000
euros negociables. Tel. 636723326
BARRIADA YAGÜE se vende
casa 3 plantas. Garaje. 240 m2 úti-
les y 2 terrazas de 50 m2. Precio
razonable. Teléfono 987212155
/ 947057566 / 636292961
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BARRIADA YAGÜE se vende
vivienda unifamiliar. Reciente
construcción. Orientación Suro-
este. Muy luminosa. Bien comu-
nicada. 290 m2 y 200 de jardín.
360.607 euros. Llamar tardes al
teléfono  675373015
BARRIADA YAGÜEChalet 4 ha-
bitaciones, garaje doble, meren-
dero, ático. 258.500 euros. Tel.
607191069
BARRIO S. CRISTÓBAL ven-
do piso reformado, materiales 1ª
calidad, exterior, buena altura, sol,
2 y salón. Para entrar a vivir. Gas
ciudad. Portal y ascensor nuevos.
Precio 107.000 euros negociables.
Tel. 673210304
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos,
baño completo con ventana,
suelo de parqué. Armario em-
potrado. Ascensor. 145.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDROReforma-
do. Exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, tras-
tero, 2 terrazas. 100.000 euros.
Mejor verlo. Tel. 661413314
BENIDORM vendo aparta-
mento cerca Playa Levante.
Parking. Piscina. 140.000 eu-
ros. Tel. 653904760
BONITO apartamento seminue-
vo. 70 m2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón dos ambientes, coci-
na con terraza. Todo exterior.
Orientación Sur-Oeste. Garaje 2
coches y trastero. Buen precio. Tel.
633547887
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
BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento llave en mano a estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preciosas vistas.
Todo exterior y soleado. Tel.
648269013
C/ ALFAREROS se vende pi-
so totalmente reformado, ex-
terior, 70 m2, 3 habitaciones,
salón dos ambientes y cocina
equipada. 120.000 euros. Tel.
616744065
C/ CARMEN Nº12 - 8ºA. 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción y agua caliente central.
2 ascensores. Exterior. Mínimos
gastos. 200.000 euros. Llamar al
teléfono 947219307 ó 618307465
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall, te-
rraza y trastero. Tel. 620153838
ó 947057566
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado y cá-
lido. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. 156.000 euros. Tel.
630359287 ó 636871794
C/ LABRADORESse vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Inte-
resados llamar al 650263277
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
baño y aseo. Trastero y Garaje.
Orientación sur. Totalmente ex-
terior. Agencias no. Tel. 651045763
ó 660181641
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Dos ascensores cota
cero. Trastero. Económico. Tel.
947209584
C/ MÉRIDANº15 (zona Villimar).
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Cale-
facción gas natural. Suelo made-
ra. Ascensor cota 0 y portal nue-
vo. 145.000 euros negociables. Tel.
667019825
C/ PROGRESO se vende piso:
2 habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Reformado. Todo exterior. Ca-
lefacción central. Se deja amue-
blado para entrar a vivir. Solo
156.000 euros. ¡Aprovéchate!. Tel.
687592715
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente amueblado,
edificio de nueva construcción.
Tel. 691442223

C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, muy sole-
ado, amueblado y reformado.
95.000 euros. Tel. 661769685
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso: 3, cocina amueblada, come-
dor y baño. Armario empotrado.
Para entrar a vivir. Tel. 609146739
C/ SAN PEDROy San Felices se
vende apartamento, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón amplio, cocina
independiente y baño. Reforma-
do a estrenar. Ascensor. Luz y vis-
tas. Precio muy razonable. No
agencias. Tel. 677306959
C/ SANTA BÁRBARA 20 - 7º.
Se vende piso para reformar de
90 m2. Sobre 135.000 euros. Tel.
947231101 ó 947226551
C/ TERUELen Plaza Aragón, ven-
do piso 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño completo, ser-
vicio y trastero. Semiamueblado.
Muy soleado. 80 m2 útiles. Tel.
617375755
C/ TRUJILLO vendo piso: 2 ba-
ños, 3 habitaciones y trastero. 92
m2. Urge venta. Tel. 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 es-
tudio 40 m2, reformado totalmen-
te, excelentes calidades y muy lu-
minoso. Precio negociable. Llamar
tardes al 654850565
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotra-
dos, cocina equipada, despensa,
baño, salón. 4º exterior. Orienta-
ción 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
CAMBIORoquetas de Mar. A es-
trenar. Impresionantes vistas a
la bahía. 2 habitaciones. Terraza
de 50 m2. Piscina, paddel y ga-
raje. 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
CARDEÑADIJOse vende casa
de pueblo, 4 habitaciones, salón,
cocina, cuarto de baño y traste-
ro. Amueblada. Garaje con ane-
xo a casa y un poco de terreno.
Llamar al teléfono 947240253 ó
606905563
CARRERO BLANCO zona Plaza
Antonio José 3, vendo piso re-
formado: 3 habitaciones, cocina,
baño y 2 terrazas. Urge. Solo par-
ticulares. Tel. 676689674
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y terra-
za. Exterior. Orientación Suroeste.
Tel. 647139456
CASA PREFABRICADA para
entrar a vivir vendo. Todos los
servicios. Precio 19.000 euros.
Tel. 661390559
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791

CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CASITA adosada y vallada con
forja. Jardín. 3 habitaciones, sa-
lón-cocina 40 m2, baño, techos
madera, acogedora y cómoda. Zo-
na Melgar Fernamental por auto-
vía se llega en 20/25 min. No
agencias. Tel. 947214338
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño con
ventana. Gas natural. Soleado. As-
censor. Solo particulares. Tel.
650571200
CÉNTRICO zona Avda. del Cid se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 659631938
ó 947221078
CÉNTRICO Piso 100 m2, 4 dor-
mitorios, salón 16 m2, cocina 16
m2 y 2 baños. Opción separar en
2 viviendas. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 619675119
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
Totalmente reformado. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CENTRO HISTÓRICOOportuni-
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. Apar-
tamento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al teléfono
617023192 ó 947255485
COGOLLOSse vende casa pare-
ada en construcción. Precio inte-
resante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, ático,
garaje y jardín. 138.000 euros. Tel.
605464589
COMILLASa 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 negocia-
ble. Tel. 626870468
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
COPRASA Piso de 85 m2 útiles,
salón, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada con tendedero,
despensa, empotrados, garaje y
trastero doblado. Orientación Sur.
Amueblado. Tel. 656733352
COPRASA Vendo piso de 120
m2, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Un 1º. Tel. 639871232

CORTES vendo unifamiliar por
traslado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno ducha hidromasaje), ático a
estrenar, amplio salón, garaje ce-
rrado, patio particular acceso sa-
lón y jardín comunitario. Tel.
651908091
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
ELADIO PERLADOse vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Soleado. 5º. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669764561
EN EL CENTRO vendo piso to-
talmente reformado, soleado, to-
do exterior, 3 y salón, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje. Piso 98
m2. C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
ENHORABUENAhas encontra-
do el apartamento que busca-
bas!!! Precioso, con vistas y sole-
adísimo. Seminuevo. Y en el
centro. Precio 150.000 euros. Tel.
676841985

FEDERICO GARCÍA LORCA 11.
Piso 90 m2 útiles. Todo exte-
rior al sur. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño,
terraza cubierta 11 m2, gara-
je y trastero. Tel. 657393791

FEDERICO GARCÍA LORCA 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente reformado.
Bien comunicado. Tel. 647830643
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLASvendo piso lujo:
3 habitaciones, cocina y baños
equipados. Sur-Oeste. Galería, ga-
raje, trastero, cuarto bicis. Ven-
tanas aluminio lacado, oscilo, mos-
quitera. Calfera, tuberías, gres
nuevos. Calidades. 212.000 euros.
Tel. 687055204 ó 947461495
FUENTECILLASS7, vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. To-
do exterior e independiente. Sol
de mañana y tarde. Escrituración
Diciembre. Tel. 659186730
G-3 en Victoria Balfé, piso de
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Totalmente amue-
blado. 280.000 euros. Llamar
al teléfono 610385356
G-3se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 49 mi-
llones. Llamar a partir de las 4 de
la tarde al 679666090
G-3 se vende piso C/ Condesa
Mencía. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina de 14 m2, garaje y traste-
ro. 100 m2 útiles. Buen precio. Tel.
649639218
G-3 se vende piso: 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina a
estrenar, plaza de garaje y tras-
tero. Precio 210.000 euros. Tel.
636858181
G-3 se vende piso: 2 habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
186.000 euros negociables. Tel.
947215931

G-3 vendo apartamento semi-
nuevo, 70 m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón dos ambientes,
cocina con terraza, todo exte-
rior, orientación suroeste, ga-
raje 2 coches y trastero. Buen
precio. Tel. 639223822
G-3 vendo piso frente Hospital,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Construido 5 años.
262.000 euros. Tel. 620201585
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posibi-
lidad muebles. Garaje sin manio-
bras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONALen Eladio Perlado 40
- 3ºA vendo piso totalmente refor-
mado. Calefacción individual a
gas. Buena altura. Baja comuni-
dad. Soleado. 135.000 euros. Lla-
mar tardes al 675728034
GAMONAL se vende amplio
apartamento seminuevo. Exterior.
Soleado. Buena altura y orienta-
ción. Garaje y trastero. Tel.
947470154 mediodías/noches
GAMONAL 70 m2. Reforma a
estrenar con cocina y electro-
domésticos “todo moderno”, 2
dormitorios, salón, baño, tras-
tero con ventana. Semiamue-
blado. 1º. 15 años antigüedad.
167.000 negociable. No agen-
cias. Tel. 659637880 mañanas
GAMONAL Travesía de la Igle-
sia. Se vende piso 3 habitaciones,
cuarto de baño, aseo, 2 terrazas,
garaje y trastero. Abstenerse
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
HONTORIA DEL PINAR se
vende casa. Precio 45.000 eu-
ros a convenir. Información en
el 659975381
JUAN XXIIIse vende piso: 3, sa-
lón, baño y 2 terrazas. Calefacción
gas natural. Precio 150.000 euros.
Tel. 626181787
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso
menos de 5 años antigüedad,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Garaje y
trastero. 198.000 euros. Tel.
608905335
LERMAvendo apartamento de
2 habitaciones, cocina ameri-
cana, baño y trastero. Llamar
al teléfono 636316582
LODOSOBurgos. 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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo o alquilo con opción
a compra adosado nuevo a estre-
nar. 3 habitaciones y salón. Orien-
tación Sur. Garaje. Jardín 70 m2
Tel. 947261443 ó 630645255
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NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
676649534
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntri-
co. Cerca de plaza de La Fuente
y playa Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN Se vende piso en zo-
na Fuentecillas, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y traste-
ro. No tiende garaje. Seminue-
vo. Tel. 653065282
OPORTUNIDADArcos de la Lla-
na. Chalet pareado a estrenar en
parcela de 350 m2. A estrenar.
174.000 euros. Tel. 657107293
PADRE ARREGUIvendo piso: 3,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
947250606
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu al-
cance. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULAR Apartamento en
la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad
en el centro, 60 m2, reciente cons-
trucción, ascensor, exterior. Precio
a convenir. Abstenerse agencias.
Tel. 947229164 ó 677251204
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado, 3 habitaciones, baño.
70 m2. Buen estado. 155.000 eu-
ros. Tel. 665363734
PARTICULAR vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y trastero.
Calle San Pedro Cardeña. 200.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
667675198
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
PASEO DE LA ISLA Urbaniza-
ción Beyre. Un primero. 110 m2.
Todo exterior. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, despensa. Impe-
cable. Trastero. Tel. 947267572
ó 639422443
PISO en Gamonal zona Iglesia
Antigua. Ascensor. Media refor-
ma. 3 habitaciones, cocina, terra-
za y baño. 135.000 euros. No
agencias. Tel. 606568435
PLAZA ARAGÓN Piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, plaza de garaje
y trastero. Exterior y muy soleado.
Solo particulares. Tel. 615713372
PLAZA DOS DE MAYOse ven-
de amplio piso totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. 4 dormi-
torios, 2 baños con ventana, cocina
amueblada, 5 armarios empotra-
dos y 2 trasteros. Tel. 947228296
ó 600679569
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, recién
reformado, calefacción gas ciudad
individual, exterior, soleadísimo.
Preferible españoles. Abstenerse
agencias. Imprescindible nómina.
Tel. 947200013 ó 654508302

PLAZA VEGA85 m2. 2 dormito-
rios, salón, baño, aseo. Ático dú-
plex. Vistas Catedral. Impecable.
Muchas mejoras. Garaje coche
y 2 motos + trastero (negociable).
287.000 euros (con o sin muebles).
No agencias. Tel. 680138566 ma-
ñanas
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado
a capricho, 2 habitaciones, ba-
ño, amplio salón-comedor y
trastero. 136.000 euros. Abs-
tenerse agencias inmobiliarias.
Tel. 679457845
PRECIOSO ático zona Pisones,
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, garaje, trastero y terraza.
200.100 euros (33,5 millones
ptas.). Sin ascensor. Llamar al te-
léfono 649411310 ó 947274773
QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa vieja. 2 plantas. Garaje
y jardín. Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA VIVARse vende
adosado 200 m2, 3 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea, te-
rraza cubierta, jardín, garaje pa-
ra 2 coches, merendero y gran co-
cina. Amueblado. Tel. 686791866
REBAJADÍSIMO Apartamen-
to de 65 m2, 2 baños completos,
2 habitaciones, todo exterior, 5
años antigüedad, vistas al Bule-
var y a la C/ San Pedro Cardeña.
163.000 euros. Tel. 605033742 ó
630619062 llamar mediodía
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar al 696274412
RIOSERASVenta chalet indepen-
diente, 3 habitaciones, 2 baños,
porche, jardín 300 m2, cocina com-
pleta, barbacoa. Rebajado. Tel.
629222624
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
5 años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SAN FRANCISCO 151. Se ven-
de piso de 3 habitaciones y salón.
Buena reforma. Todo exterior y sol
todo el día. Tel. 638545692
SAN FRANCISCOpiso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 620920853
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado.
Terraza 20 m2 aprox. Abstener-
se agencias. Tel. 617571371 ó
607789924
SOY UN BONITO ático. Ten-
go 105 años. Me venden por-
que me quedo pequeño, tengo
70 m2 útiles y terraza 15 m2. 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. No agen-
cias. Conóceme sin compromiso
en el 650174995
SUANCESvendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478

TARDAJOSse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje cerrado. Todo exterior. Nue-
va construcción. Como nuevo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519
TOMILLARES chalet indepen-
diente. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón 50 m2 y jardín 900
m2. Parcela 1.200. Chimenea,
garaje, pozo, porche, etc. Oca-
sión. Tel. 658231667
UNIFAMILIARen Cardeñajime-
no . 190 m2. 2 plantas y ático. Jar-
dín. 3 habitaciones, 2 baños, aseo
y garaje. Tel. 616279048
URBANIZACIÓN EL PILARse
vende piso nuevo, 75 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Precio 205.000
euros. Tel. 652548412
URGE vender piso en C/ Francis-
co Grandmontagne. 60 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina equipada con
electrodomésticos, salón y baño.
Totalmente amueblado. Calefac-
ción central. Ascensor. Portal re-
formado. Mínimos gastos comu-
nidad. Económico. Tel. 607456032
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Portal
reformado. Mínimos gastos. C/ Vi-
toria nº 60. 150.000 euros. Ver fo-
tocasa e idealista. Tel. 615556369
URGEvender piso zona Parral. 50
m2. 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. Condes de Berbe-
rana Nº9 - 1º. Ver fotocasa e ide-
alista. 150.000 €. Tel. 695483092
URGE vender por traslasdo. Se-
minuevo. Gamonal. Piso 1 habita-
ción + pequeño estudio, cocina
y baño amueblados. Trastero co-
ta cero. Muy soleado. Solo par-
ticulares. 145.000 euros. Tel.
616239500 ó 616230930
VALDORROS Pareado 4 habi-
taciones, 3 baños, parcela 350
m3. Precio 132.000 euros. Tel.
658680401
VALDORROSPrecioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Llamar al teléfono
669822361 ó 630337792
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Seminuevo. 160.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 619668309
VILLAGONZALOse vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALO se vende
unifamiliar a estrenar. Amplio
jardín, salón, cocina, aseo, ga-
raje (2 plazas), chimenea, 2 ba-
ños, 3 habitaciones. Particular.
Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende casa 3
plantas: 3 baños, 3 habitacio-
nes, comedor, cocina a estre-
nar. Jardín. Pozo. Garaje. Huer-
ta. Precio a consultar. LLamar
al teléfono 615070111
VILLATORO se vende adosado:
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, amplias terra-
zas y ático. Tel. 676516037

VILLIMAR adosado: 3 habita-
ciones, ático acondicionado,
salón, cocina, 2 baños, garaje
cerrado, terraza y solarium. Pis-
cina y jardín comunitarios. Tel.
659514038
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. LLamar al telé-
fono 618844256 ó 669038147
VILLIMARvendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Buena orientación.
Tel. 679819526
VILLIMAREspectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Meren-
dero. Jardín privado. Salón 35
m2. Cocina, baños y dormitorio
principal amueblados. Junto
Mercadona. LLamar al teléfono
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO piso 70 m2.
Totalmente reformado. 2 habita-
ciones. 6º piso exterior. Soleado.
Ascensor y trastero. Calefacción
individual. Cocina amueblada. Fo-
tocasa Ref. 124393325. 185.000
euros. Tel. 659975337
ZONA ALCAMPO se vende
piso-dúplex de 3 dormitorios, 2
baños, salón-comedor, office-
cocina, garaje y trastero. Tel.
686936389
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
en C/ Conde Guadalhorce se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior y
soleado. 2ª altura. Llamar al te-
léfono 947228895
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con
ascensor y calefacción central. Pa-
ra venta (180.000 euros con plaza
de garaje y trastero) ó alquiler (500
euros + comunidad). Abstenerse
agencias. Tel. 669323192
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independien-
te, salón, garaje y trastero. Exce-
lente orientación. 217.000 euros.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Precio 170.000
euros. Tel. 620730880
ZONA COPRASA se vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación,
cocina independiente, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar
al teléfono 660176662
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso nuevo de 70 m2. Garaje
y trastero. Económico. Abstener-
se agencias. Tel. 646475768
ZONA G-3en C/ Loudum se ven-
de dúplex 160 m2. Para entrar a
vivir. Tel. 665062020
ZONA G-3en Victoria Balfé ven-
do piso completamente amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 280.000 euros. Tel.
610385356

ZONA GAMONAL se vende
piso de 75 m2 útiles. Amuebla-
do. Interesados llamar al te-
léfono 666491511

ZONA NUEVOS JUZGADOS
C/ Sagrada Familia. 5 habitacio-
nes, salón, baños, cocina equipa-
da. Reformado. Gastos centrales.
270.000 euros. Urge venta. Tel.
689021004
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústi-
co. 3.000 m2 de terreno. Pie-
dra de sillería. 119.900 euros.
Tel. 619667703
ZONA QUINTANADUEÑAS
Villagonzalo venta vivienda
unifamiliar a estrenar. 250 m2
de parcela. Salón, cocina y 3
dormitorios. 180.000 euros. Tel.
639606893
ZONA SUR en C/ Romanceros
se vende piso: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. 2º pi-
so sin ascensor. Reformado y sin
amueblar. Interesados llamar al
651609349
ZONA SURC/ Cervantes. Se ven-
de piso completamente reforma-
do. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te exterior (orientación sur). 3º con
ascensor. Garaje opcional. Tel.
619350179
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso seminuevo, todo exterior,
4 habitaciones, salón, 2 baños, ar-
marios empotrados. Amplio 132
m2. Garaje y 2 trasteros. Tel.
630881403
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so: 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, 2 plazas garaje y trastero
de 12 m2. Llamar al teléfono
607356444

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO comprar piso o entre-
planta, céntrico, garaje, 150 m2
aproximadamente, para con-
sulta profesional, no importa
reforma. Abstenerse agencias.
Tel. 615242040
COMPRO pisos y casas para
reformar. Llamar al teléfono
630086735 ó 630086736
DE PARTICULAR a particular
se compra piso de 4 habitacio-
nes en zona G-3 y G-2. Tel.
648283653
SE COMPRA solar urbano o
casa con terreno para reformar
o demoler en Atapuerca. No se
descarta solar urbano en otros
municipios. Llamar al teléfono
669042794

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, exterior, ide-
al parejas, calefacción gas natu-
ral. Final C/ San Pedro Cardeña.
Llamar al teléfono 669557398 ó
619656550
450 EUROS Zona Fuentecillas.
Apartamento completamente re-
formado y amueblado. 2 habita-
ciones. Calefacción gas ciudad.
Urge. Tel. 692244212
500 EUROS Alquilo casa uni-
familiar en Riocerezo. 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, galería y jardín. Llamar al
teléfono 619178960
550 EUROS Alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, 2 te-
rrazas. Todo exterior. 4º de altu-
ra. Soleado. Servicios centrales.
Plaza garaje y trastero 14 m2. Zo-
na de la Quinta. Tel. 649098808
A 2 MIN del Conservatorio de
Música, alquilo piso de 4 habita-
ciones, salón y 2 baños. Amue-
blado. Precio 540 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 609358771 ó 660866022

A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 7 KM de Burgos. Adosado: 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, jardín, merendero, garaje, ca-
lefacción de gasoleo y totalmen-
te amueblado. Tel. 665840608 ó
652934136
A 8 KM de Burgos. Casa total-
mente reformada. 3 habitaciones,
2 baños, amplia cocina. 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.
LLamar al teléfono 657274011
ALQUILAapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. 61 m2. Nuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO piso con ó sin mue-
bles. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Todo exterior.
Servicios centrales. Posibilidad
garaje. Zona Parque Europa.
Tel. 606355763
ALQUILO piso zona centro, va-
rias habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Cale-
facción gas. Llamar al teléfono
646199431
APARTAMENTOen alquiler en
Plaza Capitanía. Coqueto. Refor-
mado y amueblado. 400 euros.
Llamar al teléfono 665010313
ó 654631615
APARTAMENTO en Villas del
Arlanzón se alquila a estrenar y
totalmente amueblado. Garaje y
trastero. Tel. 947225998 ó
947227066
APARTAMENTOgrande de nue-
va construcción en alquiler. Exte-
rior. Garaje. Ascensor. Amuebla-
do. Zona centro. Vistas Catedral.
Particulares. Teléfono 947263722
ó 699431071
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYAL a 8 Km. al lado Po-
lígono Quintanadueñas alquilo
con opción a compra dos casas
fachada de piedra. Para refor-
mar. Casa rural. 300 euros. Po-
sibilidad subrogación hipoteca.
Tel. 947116869 / 947202798 /
616751454
AVDA. CANTABRIA junto Hos-
pital G. Yagüe y Ambulatorio de
la S. Social, alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación con te-
rraza, hall, salón-cocina, baño y
garaje. Interesados llamar al te-
léfono  650372179
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado y equipado para
4 estudiantes. Calefacción cen-
tral. 3 amplios dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Todo exterior y
soleadísimo. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. To-
do exterior y soleado. Buena altu-
ra. 5 armarios empotrados. Tel.
947218304 ó 678082028
AVDA. DE LA PAZ se alquila
piso de 4 habitaciones, salón y
garaje. Todo amueblado nue-
vo. Solo particulares. LLamar
al teléfono 676837338
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AVDA DEL CID. Fabuloso piso-ático de 125 m2, am-
plios dormitorios, vestidor, dos baños completos con
hidromasaje. Cocina-office completamente equipa-
da. Dos amplios salones (chimenea francesa). Vistas
y muy soleado. Garaje y trastero. Ref. 1232
SANTA AGUEDA. Piso de 135 m2 útiles. Impecable
cuatro dormitorios con armarios empotrados, sa-
lón, dos baños, cocina-office. Amplio garaje indivi-
dual. Servicios centrales. Sur. Zona ajardinada. Ref.
1064.
SAN PEDRO CARDEÑA.bonito piso exterior con vis-
tas.  Tres dormitorios, salón, cocina y baño. Ventanas
P.V.C. oscilo batientes. Individual gas.  Solo 149.000
euros. Ref. 1215.
FCO. GRADMONTAGNE.5º piso exterior, cuatro dor-
mitorios, salón, dos baños y cocina amueblada.
Servicios centrales. Garaje. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Ref. 1004
COPRASA, apartamento exterior, dormitorio y salón.
Cocina amueblada. Invidual gas. Trastero. Garaje
opcional. Ref. 1286
FUENTECILLAS. Apartamento exterior de un dor-
mitorio y salón. Individual gas. Trastero. Opción ga-
raje. 108.000 euros. Ref. 1114
CTRA. SANTANDER a 15 km. de Burgos. A estre-
nar pareado de tres dormitorios, dos baños, cocina
amueblada y electrodomésticos. Amplio jardín. Por
119.000 euros. Ref. 1012
BALBASES casa de pueblo completamente rehabi-
litada de cuatro dormitorios y dos baños. Calefacción
de gasoil. Jardín de 200 m2 aprox. En 105.000 euros.
JARAMILLO QUEMADO, casa de piedra completa-
mente  reformada. Tres dormitorios y baño. Jardín de
60 m2 aprox. Cochera grande. 85.000 euros.



AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Gas natural. Aval o garantía. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947237520
/ 605671807
AVDA. REYES CATÓLICOS Pi-
so. Terrazas. 2 ascensores. Cale-
facción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso 3 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947211915
BARRIADA ILLERA se alquila
casa planta baja con terreno.
Amueblada. Tel. 937533085 ó
620293051
BARRIADA INMACULADA
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Amueblado. 1ª altura. Calefac-
ción gas ciudad. Muy soleado.
Tel. 636308349
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción y ascensor. Sin
amueblar. Tel. 947262371
BONITO piso amueblado se al-
quila. 3 habitaciones. Gamonal en
Carretera Poza. Ascensor. Total-
mente reformado. Gas ciudad. Tel.
660094663
BUHARDILLAcéntrica se alqui-
la en C/ La Puebla. Ideal para in-
dependientes. Buen precio. Tel.
605466047
BULEVAR detrás del Museo
de Evolución. 360 euros. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina nue-
va, muebles y calefacción gas.
Llamar al 658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta
baja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya nº
48, Burgos. Alquilo casa: 2 plan-
tas, jardín y patio. Tel. 606922012
C/ CARMEN se alquila piso. Ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 947201771
C/ EL CARMEN se alquila piso.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Reforma a estrenar. 4 dor-
mitorios, salón, baño y cocina.
Amueblado. Precio 600 euros. Tel.
629941095 ó 947251921
C/ GRANADA alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
con terraza. Armarios empotrados.
Todo amueblado. Garaje, trastero
y cuarto bicicletas. Tel. 676158335
ó 609450059
C/ JAÉN piso de 3 habitaciones
y 2 baños. A estudiantes. 540 eu-
ros más luz y gas. Tel. 635067242
C/ LAS BAHAMAS alquilo pi-
so 2 habitaciones, amueblado y
muy luminoso. Ideal parejas y bue-
nos accesos. 550 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel. 697623888
C/ MADRID zona Parque Eu-
ropa, 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/ REY DON PEDRO alquilo pi-
so: tres dormitorios, salón, baño y
cocina. Amueblado. Ascensor. Tel.
617832684
C/ SALASAlquilo piso económi-
co con muebles, 3 habitaciones,
salita y baño. Ascensor. Precio 400
euros. Gente formal. Tel.
947241204 ó 618148278
C/ SAN BRUNOGamonal. Se al-
quila piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Interesados lla-
mar al 627917768
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/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, al-
quilo piso de tres dormitorios, dos
cuartos de estar, cocina equipada,
baño y aseo. Amueblada. Calefac-
ción central. Tel. 947267522
C/ SEXTIL en Villafría, se alqui-
la piso de 2 dormitorios, baño, co-
cina y salón. Amueblado entero.
350 euros + comunidad. Llamar a
partir de las 16:00 h. al 699683281
C/ SORBONA junto a Universi-
dades, se alquila apartamento de
una habitación. Amueblado. Eco-
nómico. Llamar de 10 a 12 y de 19
a 20 h. al 677479290
C/ TIMOTEO ARNAIZalquilo pi-
so: cocina, salón, baño y 2 habita-
ciones. Amueblado. Calor azul. Tel.
655130368
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y traste-
ro. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIAa la altura de Telefó-
nica, se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Calefacción central.
Tel. 659028716 ó 947372416
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina amplia y baño. Pre-
ferible estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado. Sa-
lón, 4 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción individual gas. Sin
garaje. Tel. 669387514
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CARDEÑAJIMENO en el cen-
tro del pueblo casa de pueblo re-
formada, 3 habitaciones, aseo, ba-
ño. Amueblada. 450 euros. Tel.
657977644
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Precio 440 euros/mes.
Tel. 639527435
CÉNTRICO en C/ La Puebla 11
- 2º se alquila piso de 2 habitacio-
nes. Reformado. 450 euros. Inte-
resados llamar al 637771346
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Infórmese en el 947269468 ó
634920465

CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones amueblado. Magní-
fica orientación. 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 657093119
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la piso: 4 dormitorios, salón, coci-
na grande y 2 baños. Nuevo. Ca-
lefacción. Llaves todas las
habitaciones. Para estudiantes se-
rios. Tel. 639886575
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so sin muebles. 350 euros comu-
nidad incluida. Para seguro se exi-
ge trabajo fijo y nómina de 900
euros. Tel. 669193590
CENTRO junto Correos, alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, servicios centra-
les, todo exterior, buenas vistas,
en buen estado. Tel. 669895803
CENTRO junto Plaza Mayor en
C/ San Carlos. Alquilo aparta-
mento 65 m2, 2 habitaciones,
jacuzzi. 525 euros/mes. Tel.
639354435
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA DEL POLÍGONO de Vi-
llalonquejar a 9 y 14 Km. de Bur-
gos se alquilan casas nuevas. Tel.
675802295 ó 675802296
CONDES DE CASTILFALÉ al-
quilo piso nuevo con garaje o
por habitaciones. Solo todo el
día. Orientación S-O. Llamar al
teléfono 627303639
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so. Calefacción central. 3 habi-
taciones y 2 baños. 550 euros
más gastos. Tel. 947292643 ó
608745042
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento seminuevo. Teléfono de
contacto: 649640070
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
EN ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. 82 m2. Garaje. Buena
altura y orientación. Casi sin es-
trenar. Tel. 619593502
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso seminuevo, amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños, terraza y gara-
je. Calefacción individual. Exterior
y muy soleado. Tel. 646664159
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habi-
taciones, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. Llamar al teléfono
628508102
FRENTE A FACULTAD HUMA-
NIDADES alquilo apartamento
nuevo, 1 dormitorio, salón-cocina,
baño, trastero y garaje. Tel.
678353242
FRENTE PLASTIMETAL Uren-
de, alquilo bonito apartamento 2
y salón. Soleado y luminoso. Ex-
terior. Calefacción central. Tel.
947485907
G-2alquilo piso amueblado de 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina equipada. Exterior. Tel.
647064836

G-3 alquilo piso (principio): 3 ha-
bitaciones, salón, sala, 2 baños.
Calefacción individual. Exterior. So-
leado. Garaje y trastero. Llamar
a partir de 19 h. y fines de sema-
na. Tel. 605350214
G-3 se alquila piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 635470848
G-3 se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y coci-
na. Garaje. Servicios centrales.
Tel. 947234118
GAMONAL en Plaza San Bruno
alquilo piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, comedor y ca-
lefacción individual de gas. Precio
económico. Tel. 607972227
GAMONAL C/ Santiago. Alqui-
ler: 2 habitaciones, amplia cocina
equipada, salón muy amplio y lu-
minoso. Garaje opcional. Tel.
654028943
GRANDMONTAGNEalquilo pi-
so 3 habitaciones, totalmente re-
formado y amueblado, con cale-
facción central incluida en el precio
del alquiler. Tel. 616687531
HUELGAS alquiler apartamen-
to 55 m2. Una habitación, salón
(chimenea francesa) y amplia co-
cina. Patio 60 m2 con barbacoa.
Junto Universidad. Tel. 639354435
JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alqui-
lo piso: salón-comedor, cocina, ba-
ño, 2 dormitorios, terraza 60 m2,
toldo y garaje. 650 euros. Infor-
mes: 671036204
JUNTO HOTEL PUERTAde Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas.
Tel. 669423242
LA VENTILLAalquilo/vendo ado-
sado de 150 m2. Tres plantas. Co-
cina y baño montados. Incluye dos
plazas de garaje y trastero. Tel.
617474484
LA VENTILLAse alquila casa to-
do exterior, 2 terrazas, reforma-
do hace poco. Precio 450 euros.
Tel. 947214292
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habi-
taciones y salón. Tel. 947220233
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento completamente amuebla-
do. 350 euros. Tel. 630018540
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un so-
lo hombre jubilado o trabaja-
dor con nómina fija. No llamar
ni matrimonios, ni parejas. No
se da contrato. Cláusulas es-
peciales. Tel. 696070352
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351
llamar de 20 a 21 horas
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
en C/ Diego Laínez alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. Gas natu-
ral. Tel. 626522098

SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento: 2 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 653724852
SAN CRISTÓBAL se alquila
piso: 3 habitaciones y salón.
Para entrar a vivir. Calefacción.
Económico. Llamar al teléfono
947486944 ó 677239687
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 ha-
bitaciones (una con 2 camas), co-
medor, cocina, baño y despensa.
Tel. 647629875 ó 628084876
SOTRAGEROse 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 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, áti-
co, terrazas, patio, jardín, 2 plazas
de garaje cerradas. 800 euros in-
cluida comunidad. Tel. 630289054

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

VILLATOROalquilo precioso ado-
sado con pequeño jardín, 3 plan-
tas y garaje. Precio 550 euros. Tel.
607991610 llamar a partir de las
19 h
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
amplio salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Calefacción
gas natural. Sin amueblar excep-
to baños y cocina. Tel. 600003845
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
Urbanización privada. Se alquila
apartamento amueblado, una ha-
bitación. Tel. 658306769
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, bo-
nitas vistas, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción. Totalmente amueblada
y acondicionada. Tel. 686930583
ó 692051630
ZONA G-2 alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones y salón, co-
cina y baño amueblados. Am-
plia y soleada terraza. Llamar
al teléfono 628106183
ZONA G-3 se alquila piso: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Posibilidad de
garaje. Excelente altura. Llamar al
teléfono 665910231
ZONA G-3 Se alquila piso de 2
habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 649984341
ZONA GAMONALen C/ Vitoria,
se alquila piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente soleado. Garaje opcio-
nal. Preferentemente españoles.
Tel. 699361168
ZONA LA ISLA se alquila piso
a estrenar, 3 habitaciones, amplio
salón y 2 baños. Muy soleado. Con
o sin muebles. Infórmese:
696444735 ó 696444737
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y terraza.
Servicios centrales. Amueblado.
Tel. 686971494
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. Tel.
947292643 ó 608745042

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso pequeño. Ideal
para pareja. Tel. 676247959
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento completamente
amueblado, salón, habitación, co-
cina independiente y baño. Todo
exterior. Tel. 699315844
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO Alquilo apartamento amue-
blado de un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Renta con calefacción y comuni-
dad incluida. Tel. 616892605

PISOS Y CASAS
ALQUILER

APARTAMENTO, estudio o
piso para 1 persona busco. Eco-
nómico y en buen estado. Máx.
400 euros todo incluido. Tel.
651058865
BUSCOpiso en alquiler con con-
trato en Briviesca. Económico. Tel.
629426347 ó 655099867
BUSCO piso en alquiler de una
habitación. Zona Gamonal. Pre-
cio 300 euros. Tel. 947225360
ó 660072309
FUNCIONARIO joven busca ha-
bitación, solo para los días Lunes,
Martes y Miércoles. Preferible cer-
ca Junta (Plaza Bilbao). Econó-
mico. Tel. 636066353 ó 947282640
PAREJA busca piso en alquiler.
Máximo 400 euros/mes. Lo más
céntrico posible. Tel. 618041876
SE NECESITAurgentemente pi-
so en alquiler. Máximo 300 euros.
Familia responsable y formal. Tel.
649235215

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BRIVIESCA se vende nave in-
dustrial seminueva. Preparada
para cualquier tipo de negocio.
1.000 m2. Interesados llamar
al 600476558
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales
de 50 m2 y 100 m2 en futura ca-
lle peatonal. Tel. 670576505
C/ BURGENSEzona Museo Evo-
lución Humana, vendo local co-
mercial 160 m2. Tel. 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑO
Polígono de Villalonquejar. Se
vende o se alquila nave indus-
trial de 500 m2. Recinto cerra-
do. Tel. 647630704
C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 73 m2. Precio
80.000 euros. Tel. 686374782
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Tel. 947205986
C/ SANTA ANAzona Iglesia San
Pedro y San Felices se vende lo-
cal. Tel. 947228895
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamien-
to. Llamar tardes: 636334438

CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CERCA PLAZA VEGAvendo un
pequeño local. Tel. 947267499
CHOLLO Se vende local Pza.
Cádiz. Completamente acondi-
cionado. Baño. Nuevo. 33 m2.
3 m. escaparate. Persiana eléc-
trica. Ideal negocio barrio, pe-
luquería, frutería, etc. 44.000
euros. Gastos transmisión a
medias. Tel. 667612990
FRENTE NUEVO COLEGIO
en pleno Bulevar, vendo lonja
de 34 m2 con agua y luz. Altu-
ra 2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmen-
te equipado de 200 m2 con opción
a vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Precio
119.900 euros. Tel. 619667703
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se vende o alquila na-
ve de 105 m2 con todos los ser-
vicios. Recinto cerrado. Muy
barata. Tel. 647630704
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave industrial
de 800 m2 construidos y otros
1.300 m2 de terreno útil. Tel.
659436342
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de
700 m2. Portón con vado de 6 m.
Cualquier negocio. 190.000 euros
negociables. Tel. 607637484
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo 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
negociables. Tel. 636682417
ZONA CARRETERA POZAven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

280 EUROSOficina se alquila en
Avda. del Cid, nueva, con baño.
Sin gastos de comunidad. Tel.
947106018
ALFAREROS local comercial 60
m2 de local + 200 m2 patio. Eco-
nómico. Tel. 639606893
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. 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
euros/mes. Aparcamiento li-
bre. Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Tel.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería se alquilan 2 salas pa-
ra estética, masajes, tatuajes,
etc...Situación excelente. Precio
económico. Tel. 667858850
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar de 15
a 17 h. al 947211915
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la bien acondicionado. Llamar al
teléfono 665384379
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ SAN FRANCISCO153, alqui-
lo local totalmente reformado,
apropiado oficina, fontaneros, pe-
luquería, reuniones, peñas. Eco-
nómico. Llamar de 15 a 17 ó de 21
a 23 h. al 947223792
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 220 euros. Comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA Nº17 - 8º (Edificio
Edinco), se alquila oficina amue-
blada. 260 euros + comunidad. In-
teresados llamar al 653912471
C/ VITORIA Nº23. Se alquila ofi-
cina. Superficie 60 m2. Tel.
620994026
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARRETERA MADRID 233 al-
quilo o vendo nave de 280 m2. 2
entradas. Agua y luz. Divisible. Tel.
669987257
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CERCA DEL PARQUE SANTIA-
GO se alquila preciosa cafe-
tería equipada para entrar a
trabajar. Los interesados pue-
den llamar en horario comer-
cial al 947222538

JUNTO CATEDRALalquilo res-
taurante 300 m2 insonorizado.
Funcionando. Tel. 639354435
LOCAL 45 m2 en alquiler, nue-
vo a estrenar, para oficina, sede
de asociaciones, cualquier nego-
cio. Muy económico. Tel.
691524796
LOCALmuy comercial alquilo en
zona centro. Sobre 200 m2. Acon-
dicionado. Tel. 947210900
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDADAlquilo café-bar
céntrico. Completamente instala-
do. Clientela fija. Tel. 687166407
PAPELERÍA-LIBRERÍA se tras-
pasa. Buena zona, rodeada de Co-
legios y guarderías. Renta baja.
Local muy amplio. Solo interesa-
dos. Llamar de Lunes a Viernes al
607707350
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
PELUQUERÍAse alquila comple-
tamente instalada, por no poder
atender. Tel. 678476235
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 dobla-
dos para oficinas. Económico. Tel.
696624480
POLÍGONO DE VILLALMAN-
ZO N1, se alquila nave industrial
de 1.000 m2 con vivienda amue-
blada. Cualquier uso. 1.200 euros.
Tel. 677445447
POLÍGONO GAMONALalquilo
oficina 40 m2 aproximados. Ser-
vicios completos. Agua, luz, du-
cha, aseos, etc. Aparcamiento pri-
vado. 150 euros. Tel. 947261307
ó 658127983
POLÍGONO GAMONAL Cen-
tro Empresaria. Alquilo/Vendo
nave 1.400 m2. Con estanterí-
as Mecalux para 1.100 europa-
lets. Tel. 695345567
POLÍGONO GAMONAL se al-
quila nave de 800 m2. aproxima-
damente. Tel. 609462872
POLÍGONO GAMONAL Villi-
mar (Naves verdes de la Ribe-
ra). Alquilo nave de 450 m2. Tel.
619000318
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 609137397
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave industrial de 150 m2 + 100
m2 doblados. Aseos y oficinas. Luz
9.900 Kw. Seguridad contra incen-
dios. Tel. 617474484
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera. Llamar al te-
léfono 947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLAYUDA na-
ves Controles, se alquila nave
de 175 m2. Tel. 947261137 ó
653085515
POR PREJUBILACIÓN se tras-
pasa boutique infantil, ropa, cal-
zados, complementos...Sin com-
petencia en su ubicación. Las
mejores marcas, cartera de clien-
tes, ingresos demostrables. Tel.
669073166
QUIERE independizarse?. En Ga-
lerías México Avda. del Cid 74. Lo-
cal propio panadería, aceitunas
y derivados. Barato. Bien situa-
do y bonito. Tel. 947262424 ó
947305110
REYES CATÓLICOS alquilo lo-
cal acondicionado. Interesados lla-
mar al 685895451
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfo-
no 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 ALQUILAsupermercado ide-
al profesionales del sector. Tel.
635650102
SE TRASPASAcafetería en fun-
cionamiento en zona Universidad.
Grandes posibilidades. Tel.
695195409
SE TRASPASAcafetería-churre-
ría. Zona de expansión. Cerca pró-
ximo Colegio nuevo. Tel.
648509547
SE TRASPASA librería-papele-
ría en funcionamiento por no po-
der atender. Muy buena zona. Tel.
947218899 ó 639341334
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de rega-
los, hogar y decoración. Reforma-
da y en funcionamiento. Cliente-
la fija. Económica y negociable.
Tel. 647827023
SI QUIERES tener tu oficina o co-
mercio junto al Río Vena y en la
zona de mayor expansión, ahora
tienes la oportunidad. Alquilo lo-
cal nuevo a estrenar por 450 eu-
ros. Tel. 652451825
TRASPASO bar cachis zona Ca-
tedral. 300 m2. Capacidad 160 per-
sonas sentadas más barra. Tel.
639354435
TRASPASO local 270 m2. Com-
pletamente instalado. Zona Sur.
Ideal cualquier negocio. Zona de
mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y sóta-
no. Renta 200 euros. Zona Cole-
gios y de mucho paso. Tel.
629234202
TRASPASO o alquilo bar cén-
trico. Tel. 675377502
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funcio-
namiento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525
ZONA G-3 se alquila local acon-
dicionado. Amplios ventanales.
Precio 450 euros. Tel. 657412233
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Tel. 947221346

ZONA PARQUE SANTIAGO se
traspasa local 150 m2 pie de
calle más 150 m2 doblados,
para cualquier negocio. Los
interesados llamen en hora-
rio comercial al 947222538

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 CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje doble. Tel.
947206288 ó 615681919
BENIDORMvendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ CÓRDOBA 6 se vende pla-
za de garaje cerrada con tras-
tero. 23 m2. Tel. 947487922 ó
616137708
C/ FÁTIMAse vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 649528825
C/ GRANADA 4, se vende pla-
za de garaje cerrada para turis-
mo. 18.000 euros. Llamar al te-
léfono 649762809

C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ MÁLAGA venta garaje. Inte-
resados llamar al 947274000
C/ SANTA CLARA Casillas.
Se vende plaza de garaje. Tel.
606144141
C/ SORIA Bolera. Plaza de ga-
raje y trastero junto a la plaza.
Planta única, fácil de aparcar.
Tel. 690626529
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
esquina con Carretera Poza ven-
do plaza garaje fácil aparcamien-
to. 11 m2. Tel. 646664159
JUAN DE PADILLA zona Carre-
ro Blanco se vende plaza de gara-
je. Tel. 639207931
PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plazas de garaje. Económi-
cas. Tel. 947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Tel. 605753177
PLAZA ROMA se vende plaza
garaje 3ª planta. 12 m2. Precio
11.000 euros negociables. Tel.
947232987 llamar tardes
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Teléfo-
no 679457200 llamar de 11:30
a 14 y de 21 a 24 horas
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Económica.Llamar al telé-
fono 628128675
ZONA CARRERO BLANCOy C/
Santiago se venden dos plazas de
garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
ZONA CORREOS-MUSEOSse
venden o alquilan 2 plazas de ga-
raje para moto, juntas o separa-
das. Tel. 686024313
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo 2 plazas garaje, una
3er. sótano (16.000 euros) y otra
2º sótano (19.000 euros). Tel.
606764883

GARAJES VENTA

SE COMPRA o alquila traste-
ro o garaje cerrado para guar-
dar trastos, moto o coche. Tel.
627361162
SE COMPRAplaza de garaje en-
torno C/ Caja de Ahorros Muni-
cipal (antigua Alhóndiga). Tel.
600004383

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 676344069
AVDA. CANTABRIA 23, al-
quilo plaza de garaje, amplia y
fácil aparcamiento, buen pre-
cio; está enfrente de la Junta
CyL. Tel. 636106325

AVDA. CASTILLA Y LEÓN cru-
ce con Severo Ochoa se alquila
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso y sin maniobras. 35 euros.
Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ alquilo am-
plia plaza de garaje doble. Buen
acceso. Tel. 696519265
AVDA. DEL CID100-102 alquilo
plaza de garaje en primer sótano.
Tel. 607677862
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje
grande sin maniobras. Teléfo-
no  947226488
BARRIADA YAGÜEalquilo pla-
za garaje. Tel. 697623888
C/ AVERROES 39, se alquila
plaza de garaje muy amplia y
muy fácil para aparcar. Llamar
al teléfono 947487906
C/ AZORÍN zona Venerables
alquilo plaza de garaje muy am-
plia, cabe coche y moto. Lla-
mar al teléfono 626188691
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 622430024
C/ CERVANTES 23, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 650010291
C/ FEDERICO OLMEDAs/n (jun-
to a nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ MOLINILLO se alquila plaza
de garaje. Precio 60 euros. Intere-
sados llamar al 636365209
C/ PERDIGUERO en San Pedro
de la Fuente, se alquila plaza de
garaje. Tel. 609759818
C/ PETRONILA CASADONº18,
se alquila plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Tel. 670033818
ó 947211773
C/ SAN BRUNOalquilo o vendo
amplia plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Tel. 947231695
C/ SANTA CLARA se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 669755233
C/ VILLALÓNse alquila plaza de
garaje. Llamar al 675161753
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 606900679
CARRERO BLANCO se alquila
plaza de garaje. Barata. Tel.
626813100 ó 947272624
CARRETERA POZA49 se alqui-
la plaza de garaje. 35 euros. Lla-
mar al teléfono 947235315
CERCA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 633530087
CONDESA MENCÍA 129 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 686679686
COPRASA Burgos. Venta de
garajes nuevos. Fácil maniobra.
Precios inmejorables. Llamar al
teléfono 696947541
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
zona Alimerka, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar por las mañanas al
676185050
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
GAMONAL en C/ Poeta Martín
Garrido 5, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947239732 ó 607540832
preguntar por Victoria
JUNTO CENTRO CÍVICO Río
Vena alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 661214130
MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. 38 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PLAZA VEGA se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608905946

PUEBLO paseo C. Santiago jun-
to Castrojeriz, se guardan en na-
ve de 2.000 m2 cosechadoras,
aperos labranza, vehículos, etc.
Portón 10 x 7 m. alto. Consultar
precio, no se arrepentirá. Econó-
mico. Tel. 947116869 ó 947377392
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia en 1er sótano. Fácil de apar-
car. Tel. 947203750 ó 699557509
SE ALQUILAplaza de garaje, en-
trada por Victoria Balfé y Conde-
sa Mencía. 45 euros/mes. Llamar
al teléfono 686972579
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Tel.
689065334
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerrada
de 80 m2 (20x4 m. ancho). Tel.
665130940
ZONA EL PROGRESO próxima
al Museo de la Evolución, se al-
quila plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 669402139 ó 636081401
ZONA G-9se alquila plaza de ga-
raje amplia en C/ Luis Alberdi. Tel.
651883362
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
628631013

11..44
COMPARTIDOS

275 EUROS alquiler. Habitación
con baño. Nueva. Todo incluido.
Villagonzalo. Tel. 691523676
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradu-
ra en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Habitación
con mesa escritorio, toma TV,
cerradura e hidromasaje en ba-
ño. Tel. 646547309
ALQUILO HABITACIÓN para
chica. 200 euros servicios inclui-
dos. Tel. 654728566 ó 947054437
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
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. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en piso com-
partido. Cerradura en puerta.
Toma TV. Preferentemente es-
pañol. 180 euros más luz y gas.
Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓNen Par-
que Félix Rodríguez se alquila ha-
bitación a chico responsable en
piso compartido. Totalmente ex-
terior, soleado y amueblado. Ser-
vicios centrales. Buen precio. Tel.
678201282
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente
responsable. 165 euros + gas-
tos. Tel. 629491294
BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quilo habitación a chica no fuma-
dora. Tel. 678333782 llamar por
las tardes
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131
ó 680656141
BUSCO chico o chica para com-
partir piso en G-3 (C/ Condesa de
Mencía). Calefacción y bien equi-
pado. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferi-
blemente española y trabaja-
dora. 167 euros + gastos (luz y
gas). Tel. 600267732
C/ MADRIDse alquila habitación.
3, salón, cocina y baño. 170 euros
+ gastos. Tel. 648038588

C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 4 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al teléfo-
no 670320349
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. No ani-
males. Tel. 606257747
C/ SAN BRUNONº5 - 6ºE (esca-
lera dcha.), se alquila habitación
con 2 camas, mesilla, armario, có-
moda, mesa y televisión. Derecho
a baño, cocina y lavadora. Tel.
618331799
C/ SAN NICOLÁS se alquilan
2 habitaciones a chicas o parejas.
Tel. 654725209
C/ VITORIA142 (Gamonal), se al-
quila habitación a persona sola.
Tel. 630914910
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CÉNTRICO alquilo piso a estu-
diantes por habitaciones. 3 habi-
taciones. Calefacción gas ciudad.
A partir de 150 euros más gastos.
Tel. 690029183
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE en Gamonal, se alquila
habitación a chica sola (preferible-
mente latinas). 160 euros incluida
comunidad. Tel. 625644033 ó
605519943
GAMONAL alquilo habitación
amplia y luminosa a personas se-
rias y responsables. Buena zona.
Todos los derechos. 2 baños. 220
euros/mes. Servicios centrales in-
cluidos. Tel. 660578343
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a chi-
co en piso grande con derecho a
todo. 2 baños. Calefacción central.
Tel. 660578343
GLORIETA I.G. RAMILA. SEal-
quila habitación. Calefacción cen-
tral. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Tel. 699367953
JUNTO FARMACIA MILITAR
se alquila habitación en piso com-
partido con trabajadores. Servi-
cios centrales. Económico. Tel.
620159717 ó 947278208
PARQUE EUROPAse alquila ha-
bitación amplia y luminosa en pi-
so nuevo. Cama 1,35 y armario
empotrado. Facturas, limpieza e
internet incluido. 350 euros/mes.
Tel. 652934136
PASAJE FERNANDO de Ro-
jas 12 - 6ºB se alquila amplio
piso para compartir. Preferible-
mente estudiantes. Servicios
centrales. Buenos comunica-
ciones. Tel. 685465851
PLAZA SAN BRUNONº2 - 6ºB.
Habitación en alquiler para chica.
Piso compartido solo con otra chi-
ca. 260 euros incluido luz, agua
y comunidad. Tel. 947277468 ó
686235811
PZA. FRANCISCO SARMIEN-
TO se busca compañero/a de pi-
so. Preferiblemente españoles. A
partir del 1 de Diciembre. 200 eu-
ros + luz. Calefacción central. Lla-
mar noches: 660442957
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chico. Zona Ga-
monal. Bien equipado. Amplia co-
cina y 2 baños. 220 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. 155 euros. Tel.
620825496
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambien-
te. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE BUSCA compañero/a de
piso. Zona San Agustín. Cale-
facción central. 185 euros +
gastos. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 615413775
SE NECESITA chica para com-
partir piso céntrico. Llamar al
teléfono 947219784
SE NECESITAchico responsable
para compartir piso. Cerca de Ha-
cienda. No fumador. 200 euros +
gastos. Tel. 635403052

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PISONES: apartamento  con reforma re-
ciente,baño completo,calefacción individual,
exterior.AMUEBLADO.
MARQUES DE BERLANGA: 2d, un
baño completo, amplio salón, cocina amue-
blada y equipada, garaje y trastero. 174.000
euros.
C/ PABLO CASALS: piso de 3d., baño
completo, amplia cocina con terraza cu-
bierta, totalmente amueblado. PARA EN-
TRAR A VIVIR. 141.238 euros.
PISOS Y ATICO ZONA LA SALLE:
3 y 4 dorm., 2 b., garaje y trastero.A ES-
TRENAR.
CHALET PAREADO EN PISONES
200 M2: tres plantas,garaje,terraza (80 m2)
y jardín (80 m2),6 dorm.y tres baños.340.000
euros. BUEN ESTADO 
APARTAMENTOS EN C/ AVELLA-
NOS Y PLAZA VEGA: 1 y 2 d. A es-
trenar.
VIVIENDAS DE 2 Y 3 D. A ESTRE-
NAR: ZONA S-3, S-4, finalizados o en-
trega en menos de un año, 2d.,2b., garaje y
trastero. BUENA ORIENTACIÓN Y AL-
TURA.DESDE 170.000 euros.
AVDA. DEL CID: apartamento reforma-
do,con ascensor,exterior.ENTRAR A VIVIR.
ALQUILER DE APARTAMENTO:
CENTRO vista a la catedral,2d.,2b.,2 pla-
zas de garaje.
CHALETS EN V-1: 200 m2, 3.d.,2b y
un aseo, garaje, merendero (15 m2), ático
de 21 m2, dos amplias terrazas. DESDE
312.000 euros.
ZONA COPRASA: apartamento de 1 d.,
1b., cocina independiente amueblada, salón
de 20 m2, garaje y trastero. SEMINUEVO
(5 años)160.000 euros.

Preguntar por Pilar o Alberto
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VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsable.
Casa nueva. Todo amplio. Fácil
aparcamiento.Llamar al teléfo-
no 659481784
ZONA C/ CARMEN alquilo ha-
bitación + baño propio en piso
compartido. Una persona (200
euros) o pareja (250 euros). Muy
tranquilo. Libre a partir del 01/11.
Llamar a partir de las 16 h. al
665942165
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso nuevo, fácil apar-
camiento, inmejorables vistas de
la ciudad. Llamar al teléfono
606204118 ó 947239044
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA CENTRO alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido
con derecho a salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Tel. 638075901
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso amplio. Calefac-
ción central. Buena zona. Precio
210 euros. Tel. 608597289
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido.
180 euros más gastos. Derecho
a cocina y baño. Calefacción de
gas. Teléfono 947203747 ó
645226742

11..55
VACACIONES

BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina. Parking. Tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, parking, piscina y zo-
nas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fiesta del
orujo 12-13-14 Noviembre sin al-
quilar. Teléfono 942717009 ó
942717018
FUENGIROLA Málaga. Alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
terraza frontal con vistas al mar,
muy soleado, un dormitorio, jardi-
nes y piscina. Meses sueltos má-
ximo hasta Julio. 500 euros/mes.
Tel. 654101536
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo 2 casas juntas pero indepen-
dientes. Capacidad total 18 pax.
Plena naturaleza. A 5 min. bosque
roble/pino. Temporada setas y nís-
calos. Chimenea con leña. Tel.
606267693 ó 638714977
PEDREÑA Santander. Se alqui-
la piso con 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, jardín y piscina. A 3 Km.
de la playa. Para estancias míni-
mas de 6 meses. 600 euros men-
suales. Tel. 647630704
TANGER Marruecos, alquilo pi-
so en el centro, a 5 minutos de
la playa. 130 m2. Equipada. Bue-
nas vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó 629471199

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o si-
milar. Junto al río Arlanzón. Inte-
resados llamar al 647877042
A 8 KM de Burgos por N1 en Sa-
rracín, se venden parcelas urba-
nas. Tienen acometida de luz, agua
y saneamiento. Listas para cons-
truir su propia casa. Llamar al te-
léfono 677432454

ARCOS DE LA LLANA vendo
solar en el centro del pueblo. 160
m2. Ideal para hacer casa con jar-
dín. 42.000 euros. Tel. 616969703
AVDA. CANTABRIA se ven-
de trastero. Económico. Tel.
625248766
C/ JEREZTrastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CARRETERA CARCEDOpasan-
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 euros. Tel. 636300622
ESTÉPARvendo terreno en fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Tel. 659783772
PARQUE EUROPA se vende o
alquila trastero en 1er. sótano.
Buen acceso y económico. Tel.
686024313
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana a 48 euros/m2.
Tel. 695386941
TERMINO DE ARLANZÓN en
Burgos, vendo finca rústica va-
llada y con seto. 1.500 m2 aproxi-
madamente. Buen acceso por ca-
rretera. Precio 28.500 euros. Tel.
638915374
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
TOMILLARES se venden fincas
rústicas y urbanas. Interesados lla-
mar al 609187823 ó 649724211

VALMORAL vendo finca de 600
m2. 75.000 euros. Para más infor-
mación llamar al 630645255 ó
947261443
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. Ide-
al finca de recreo, merendero, etc.
Tel. 639606893

OTROS

BARRIADA YAGÜE, Illera, o cer-
canías, compro terreno que se
pueda segregar. Tel. 645581669
ME INTERESAen alquiler terre-
no en Barriada Illera. Teléfono de
contacto: 947234289

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con buen ac-
ceso para carga y descarga de ve-
hículos en planta de garaje. 80 m2.
Tel. 665130940
ALQUILO trastero con muy
buen acceso para carga y des-
carga de vehículo en planta de
garaje. Tel. 656440989
ARROYAL A 8Km. Burgos alqui-
lo terreno urbano (100 euros/mes)
con opción a compra. Posibilidad
subrogación hipoteca. Licencia
obra pagada para construir y va-
llar. Agua, luz, buena orientación.
Tel. 947202798 / 947116869
TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
VILLIMAR alquilo trastero de
10 m2. Tel. 630684395
ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTAL arriendo 10 hectáre-
as de regadío. Llamar al telé-
fono 651524066

BUSCO chica española entre 25
y 35 años, responsable, para cui-
dar a una niña por las tardes. Lla-
mar de 14 a 17 h. al 618934243
BUSCOchica para labores de ho-
gar, 2 horas por la mañana de Lu-
nes a Viernes. Preferible estudian-
te. Zona S. Agustín - Ambulatorio.
Tel. 620708954
BUSCOseñora española para re-
coger niños del Colegio y labo-
res del hogar. Mañanas. Zona Av-
da. de la Paz. Tel. 635478511

TRABAJO

29 AÑOS chica rumana, enfer-
mera, busca trabajo como interna
o externa en cuidado de niños y
personas mayores. Tel. 673656952
ALBAÑIL y pintor buscan tra-
bajo en la construcción, sector
reformas o lo que surja. Burgos
y Provincias. Tel. 673112827 ó
654661532
ALBAÑIL y pintor buscan traba-
jo para cualquier reforma de coci-
nas, baños, etc. Tel. 627072384
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicios domésticos, plancha, cui-
dado de mayores y niños. Lunes,
Miércoles y Viernes de 9 a 11 h. y
Martes y Jueves de 9 a 13:30 h.
Tel. 627068206
AMA DE CASAbusca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Tel. 642756735
ASISTENTA para servicio do-
mestico, cuidado personas ma-
yores, limpiezas en general, ofi-
cinas, etc. Mucha experiencia y
titulación Aux. de Geriatría. Dis-
ponibilidad horaria. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 671255069

ATENCIÓNChica joven y respon-
sable, con experiencia, se ofre-
ce para trabajar por las noches en
hospitales, residencias, etc...cui-
dando personas. Tel. 634787811
llamar mañanas
AUXILIAR de enfermería (chi-
co de Burgos), cuida a enfer-
mos y personas mayores en
hospitales o casas particula-
res. Interesados llamar al telé-
fono 660187580
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola (chica), se ofrece para aten-
der a personas mayores en ho-
rario de mañana de Lunes a
Viernes y labores domésticas. Ex-
periencia en residencias. Tel.
696302231
AUXILIAR de enfermería es-
pañola, se ofrece para el cui-
dado de personas mayores y
pacientes en hospital y domi-
cilio. Experiencia hospital y re-
sidencias. Interesados llamar
al 947061855 ó 609725453
AUXILIARES españolas cui-
damos enfermos, ancianos, ni-
ños en casas, hospitales o re-
sidencias. Días sueltos, fines
de semana, por horas, maña-
nas, tardes o noches. Cuando
nos necesites. Tel. 947294118
ó 605855505
BÚLGARA busca cualquier tipo
de trabajo con disponibilidad de
horario. Tel. 671930487
BURGALESA se ofrece para re-
alizar labores del hogar y plancha.
Tel. 947484273
BURGALESA se ofrece para
tareas de hogar 1 ó 2 días en
semana. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como conductor
con carnet B y C+E. Con experien-
cia. Tel. 615291918
BUSCO trabajo como interna,
tengo referencias, soy búlgara
y tengo 50 años. Llamar al te-
léfono 659784553
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 / 665944704

BUSCO trabajo en agricultura,
conductor, con carnet profesional,
furgonetas, camiones, tractores,
electro-toro, limpiezas, panadería,
construcciones, carnicería, pesca-
dería, transportes. Burgos y región.
Tel. 603518967
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, madera o lo que surja.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción o en pintura. Llamar al te-
léfono 642897078
BUSCO trabajo en cualquier sec-
tor. Disponibilidad. Interesados lla-
mar al 639278741
BUSCO trabajo en limpieza y
cuidado de niños y mayores por
horas o jornada completa. Tel.
642702179
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, personas mayores
o lo que surja. Chica seria y res-
ponsable. Pido seriedad. Tel.
642295300
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
CHICA busca trabajo con pape-
les en regla. Limpieza en general,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Carnet de conducir. Llamar
al 671489487
CHICA busca trabajo en labores
de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores. Educada y respon-
sable. Tel. 690962112
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar por horas o ayu-
dante de cocina. Llamar al te-
léfono 667383284
CHICA busca trabajo en limpie-
za por las tardes. Fines de sema-
na disponible. Limpieza de bares,
locales, portales, fin de obra, al-
fombras....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 por horas
en limpiezas, cuidado de niños o
personas mayores. Seria y con re-
ferencias.  Vehículo propio. Tel.
677723411
CHICAbusca trabajo por la tarde
en limpieza de hogar, plancha, cui-
dado de señoras o lo que surja.
Horario a partir de las 15 horas.
Llamar al 637187160
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICAcon experiencia sanitaria
se ofrece para cuidar personas
mayores. Tel. 650752524
CHICAcon experiencia se ofrece
para limpieza de pisos, bares, ca-
marera para restaurantes, cama-
rera de piso (hoteles). Disponibili-
dad de L a V tardes ó Sábados y
Domingos disponibilidad comple-
ta. Tel. 654811080
CHICA de 24 años de edad, bus-
ca trabajo jornada completa o me-
dia jornada, ayudante de cocina,
camarera, cuidado de niños o per-
sonas mayores, dependienta con
muy buena presencia. Interesados
llamar al 648640752
CHICA de 28 años se ofrece
como camarera, ayudante de
cocina, limpiezas. Experiencia
y referencias. Vehículo. Llamar
al teléfono 667215588
CHICA de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
con experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos de Inglés. Tel.
600637970
CHICAdesea trabajar, con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, niños, empresas de lim-
pieza, hostelería, bares o lo que
se presente. Papeles en regla. Tel.
664592916 ó 679276682
CHICA española se ofrece para
trabajar en labores del hogar y
plancha en horario de tarde. Res-
ponsable y con experiencia. Lla-
mar de 6 a 10 tarde: 699384349
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

630 326 744

NUEVA APERTURA
PRECISA

DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS

609 256 194
618 772 117

OOFFIICCIIAALLAA  OO  AAYYUUDDAANNTTEE  
DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
CON EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

EMPRESA NACIONAL NECESITA PARA BURGOS Y PROVINCIA

SI TIENES ENTRE 30 Y 55 AÑOS ENVÍA
C.V. CON FOTOGRAFÍA A Juan de Padilla, 8, 5º C.

09006. BURGOS

COMERCIAL
Requisitos

- Vocación Comercial
- Don de gentes
- Dinamismo
- Capacidad de trabajo
- Organizado
- Profesional experimentado

Ofrecemos
- Integración en empresa de

prestigio
- Ingresos importantes (fijo más

incentivos por objetivos)
- Jornada de lunes a viernes

660088  778866  557755

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCAAMMAARREERROO
PPAARRAA  PPUUBB

EDAD DE 27 A 32 AÑOS
CON EXPERIENCIA EN BARRA 

Y CONOCIMIENTOS DJ
URGE

GENTE EN BURGOS · Del 5 al 11 de noviembre de 2010

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

662222  337733  993377

SE PRECISAN

CCAAMMAARREERROOSS  YY
AAYYUUDDAANNTTEESS  DDEE  CCOOCCIINNAA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

Interesados preguntar por Vanesa para concertar
entrevista en el 947 267 085 Ext. 167, o
entregar currículum en el departamento de
atención al cliente en el Edificio Grupo Julián.
Ctra. Madrid Km. 234. Vía de servicio Landa.

CHAPISTA
OFICIAL DE PRIMERA

SSEE OOFFRREECCEE

GRUPO JULIÁN AUTOMÓVILES
PRECISA

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE

- Puesto estable
- Condiciones económicas según valía
- Programa de formación especializada

Experiencia demostrable de al menos
5 años en el puesto

609 202 366

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
EN TEJADOS Y CANALONES

TRABAJADOR
CON CARNET DE CONDUCIR

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCHHIICCOO  JJOOVVEENN

CURSO "CONTABILIDAD Y
FISCALIDAD PRÁCTICA
PARA LA EMPRESA"
FECHA: del 8 de noviembre al 1 de
diciembre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (24 h).
FECHAS: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 de
noviembre y 1 de diciembre.
PONENTE: José miguel Robleda Ce-
rezo. Asesor Fiscal, Gestor Adminis-
trativo y Economista inscrito en el Re-
gistro Oficial de Auditores de Cuentas.
MATRÍCULA: 120 euros.

CURSO "EL HÁBITO DE LA
CREATIVIDAD"
FECHA: 17 y 25 de noviembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 horas.
(16 h.).
PONENTES: Luis de Reyna y César
de la Paz Ortiz de Zárate
MATRÍCULA: 200 euros. Número de
plazas limitadas. 

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

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬



CHICAespañola, responsable, or-
denada, 31 años, se ofrece para
trabajar en planchado, limpieza de
bares, labores de hogar en hora-
rio de tarde. Interesados llamar al
635280907 (Miriam
CHICA joven busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa.
Certificado “Ayudante de cocina”.
Tel. 633494506
CHICA joven con papeles en re-
gla, busca trabajo de ayudante de
comedor y barra, empleada de ho-
gar. Soy muy responsable. Tel.
695256142 ó 947061779
CHICA joven trabajar cuidando
niños, limpieza de bares o labores
del hogar y camarera de hotel. Por
horas o jornada completa. Pape-
les en regla. Tel. 637374817
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como interna, externa
o por horas. Tel. 649616743
CHICA responsable busca traba-
jo interna, cuidado personas ma-
yores, niños, limpiezas casas,
obras, locales, oficinas, cristales.
Experiencia. Persona seria y ama-
ble. Tel. 696127015
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, 24 años, se ofre-
ce para trabajar de camarera, de-
pendienta, empresa de limpieza,
limpieza de hogar y hoteles. Tel.
661892149

CHICAse ofrece para trabajar en
labores de hogar por horas, apo-
yo en todo, etc. Horario de Lunes
a Viernes de 11 a 13 y de 15 a 17
h. Sábados y Domingos de 11 a
22 h. Gracias. Tel. 634750682
CHICAseria con ganas de traba-
jar, busca trabajo en: limpieza,
plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
617284094
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo de interna o externa.
Cuidado de personas mayores, re-
sidencias y hostelería. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo. Referencias y experien-
cia. Tel. 655159987
CHICA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Pido seriedad.
Tel. 642715231
CHICAseria y trabajadora busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado niños o personas mayores.
Carnet de conducir. Tel. 642277917
CHICAseria, busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado niños o
personas mayores. Muy buenas
referencias. Incorporación inme-
diata. Tel. 642246807
CHICA45 años. Busca trabajo en
casas, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 633230283
CHICObusca trabajo como acom-
pañante en lugares sociales, de
seguridad o lo que surja. Serio y
responsable. Burgos y provincia.
Tel. 673112827 ó 654661532

CHICObusca trabajo en construc-
ción, pintor, albañil, tarima flotan-
te o lo que surja. Experiencia co-
mo repartidor. Tel. 600728057 ó
637187160
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia bus-
ca cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICOcon conocimientos de te-
lecomunicaciones, informática y
electricidad busca trabajo. Tel.
675010166
CHICO con furgoneta se ofrece
para trabajar en mudanzas, trans-
portes, portes, retirada de escom-
bros, etc. Inclusive fines de sema-
na. Seriedad y confianza. Tel.
677127789
CHICO de 31 años, se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo, se-
rio y responsable. Con vehículo.
Tel. 654458356
CHICO formal y responsable,
con carnet de conducir B, bus-
ca trabajo como vigilante, ca-
marero, repartidor, mozo de al-
macén, dependiente, peón
producción o lo que surja. Tel.
647282975 ó 627156060
CHICO joven y responsable, tra-
bajaría como soldador o carpinte-
ro con experiencia. También en fin-
cas realizando tareas de campo,
pastor o lo que surja. Llamar al te-
léfono 692334627
CHICO limpia los cristales de
casas, locales, comercios. Muy
económico. Tel. 665105675 ó
665109152

CHICO se ofrece para trabajar
en obras como albañil, pintura,
agricultura. Responsable y con
referencias. Cobro a trabajo re-
alizado y por lo que quieran pa-
garme. Papeles en regla. Llá-
meme y hablaremos. Tel.
698597761 ó 654823460
CHICO se ofrece para trabajar
en pintura, jardines, obras pú-
blicas, etc. Llamar al teléfono
661390559
CHICO serio con experiencia
busca trabajo como albañil,
pladur o ayudante de electri-
cista. Carnet de conducir. Lla-
mar al 673049291
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo como portero de disco-
teca, construcción o lo que sur-
ja. Tel. 618455993
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica es-
pañola, seria y responsable.
Tel. 660179797
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa,
hospitales o limpiezas en ba-
res. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ENCOFRADOR autónomo bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos,
con experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, reforma inte-
gral, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en ta-
reas 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 labo-
res de hogar, plancha, etc. Tam-
bién como dependienta de comer-
cio. Tel. 676046447
HOLA soy Dely, chico respon-
sable, busca trabajo por horas
en horario de mañana, tarde o
noche: cuidado de personas
mayores y discapacitados, en
hostería como bares, restau-
rantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOLASoy rumana y dispongo de
3 días a la semana por las ma-
ñanas para trabajar. Buenas refe-
rencias. Interesados pueden lla-
mar al 647541364
JOVEN con conocimientos en
pintura y pladur o en trabajos pe-
queños en pisos. Muy responsa-
ble. Incorporación inmediata. Tel.
692408464 ó 697503446
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
ME OFREZCOpara cuidar ancia-
nos o niños los fines de semana
solamente. Tengo referencias. Tel.
657556331
MUJER con experiencia y res-
ponsable, necesita trabajar ur-
gente en cuidado de personas
mayores los fines de semana y
por las noches. Gracias. Tel.
655410837
MUJER de 31 años, cuidaría
ancianos y/o también niños.
Disponibilidad inmediata. Tel.
652027148
MUJERespañola y responsable,
busca trabajo como dependienta,
reponedora, plancha, cuidado de
niños y personas mayores, buzo-
neo, fábricas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 678694790
MUJER joven, española, busca
trabajo en hostelería, comercio
o limpieza. Con experiencia. Tel.
651416655
NECESITO trabajar en limpie-
za, cuidado niños, mayores, de-
pendienta, labores del hogar. Ex-
terna o interna. Buenas referencias
y experiencia. Urgente. Tel.
671921600

OFICIAL de 1ª albañil y pintor se
ofrece para trabajar en todo tipo
de trabajo de construcción, ali-
catador y enchapador, tabicar, etc.
Más de 20 años de experiencia.
Tel. 670851791 o 698445307
OFICIAL de 1ª en pladur busca
trabajo, también como peón. Ur-
ge. Tel. 642768122
OPERADORde informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
OPORTUNIDADde conseguir a
una chica de 24 años para traba-
jar de: dependienta, limpiadora,
peona industrial. Emprendedora,
buena imagen y española. Llamar
por favor al 622430024
PEÓN en aplicación para indus-
tria y peón en construcción con
carnet (B) busca trabajo. También
como repartidor. Tel. 617588374
PERSONA busca trabajo para
servicio técnico de electrodomés-
ticos a domicilio. Llamar al
627314293
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA rechapa y repara
muebles de aglomerado de salón,
cocina, habitaciones, baños, etc.
Reestrenelos de nuevo. Varios mo-
delos y colores para elegir. Tel.
627361162
PERSONA seria busca trabajo
como interna con experiencia en
cuidado de personas mayores. Tel.
692246171 ó 650918196
PLANCHASe plancha a domici-
lio y por horas. Señora españo-
la. Tel. 678034698
RUMANA busca trabajo 4-5 ho-
ras por la mañana o bien por la tar-
de en lo que surja. Llamar:
647241448
RUMANA de 36 años, muy
trabajadora, busca trabajo por
la tarde en limpieza, media jor-
nada o jornada completa. Tel.
687302251
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECE chica española, 33
años, para labores de casa por ho-
ras. Llamar a cualquier hora al
649528803
SE OFRECE chica muy maja,
documentación y referencias,
para trabajar de L a V de 7 a.m.
a 9 p.m. ó Sábados y Domin-
gos: plancha, limpieza, niños,
etc. Tel. 659263051
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, super-
mercado, reponedora, camare-
ra y ayudante de cocina. Dentro
de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECEchica responsable de
22 años, para trabajar de camare-
ra en barra y comedor. Disponi-
bilidad completa e incorporación
inmediata. Nacionalidad españo-
la. Tel. 671174308 ó 647722158
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE electromecánico in-
dustrial con experiencia. Interesa-
dos llamar al 627314293
SE OFRECEmatrimonio para fin-
cas, también como pastor o pa-
ra sacar cubos de basura. Tel.
617926525 ó 648883916
SE OFRECEpastor. Preguntar por
Jesús en el 620002847
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECEseñora con experien-
cia y título para cuidar personas
en hospitales o en casas por las
noches. Tel. 605855505
SE OFRECEseñora joven y espa-
ñola, para trabajar como auxiliar
de enfermería en Geriatría, resi-
dencias y hospitales. También lim-
piezas en general. Posibilidad ha-
cer alguna noche. Tel. 657622310
/ 645397393 / 947483078

SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en limpieza de casas,
restaurantes y plancha por la ma-
ñana. Tel. 664132392
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes,
bares, casas. Tel. 692184675
SE OFRECE señora responsable
para labores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464
SE OFRECE terapeuta ocupacio-
nal para apoyo extraescolar in-
dividualizado de niños, con ne-
cesidades educativas especiales.
Tel. 628744527
SEÑORA37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
do de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 669574531
SEÑORA 42 años, seria y muy
responsable, busca trabajo en la-
bores del hogar, plancha y limpie-
zas por horas. Tel. 677343744
SEÑORA52, dominicana, viuda,
solicita trabajar como interna ho-
gar Burgos o Provincia. Cualida-
des, referencias, etc. Interesados
llamar al 654823460
SEÑORA busca trabajo jornada
completa o media jornada exter-
na, para limpieza, plancha, cuida-
do de niños o personas mayores.
Papeles al día. Tel. 650892682 ó
947217268
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas y tardes para cuidar per-
sonas mayores, limpieza en gene-
ral y plancha. Tel. 617759111
SEÑORAcon mucha experiencia
en limpieza y cuidado de niños,
busca trabajo por horas en limpie-
za de casas, bares, locales, ho-
teles, etc. Buenas referencias y
permiso de conducir. Tel.
691671392
SEÑORAcon mucha experiencia
y referencias se ofrece para cui-
dado de niños, labores de hogar,
limpiezas, plancha, cocina para
particulares, ayte. de cocina y hos-
telería. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 686292654
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, hogar, plancha por horas, 1/2
o jornada completa. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 691693236
ó 608128929
SEÑORAespañola con experien-
cia en atención a personas mayo-
res se ofrece para trabajar. Tel.
670033818
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar de Lunes a Viernes por
las mañanas en limpieza de casa.
Tel. 653072622
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra unas horas en la zona del G-
3. Tel. 947057975 ó 652501823
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefo-
nista, recepcionista o similar, con
experiencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o por horas para cui-
dado de personas mayores, co-
cinar y planchar. Tel. 650617193
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora en labo-
res del hogar (limpieza, plancha,
etc...), cuidado de personas mayo-
res o interna. Tel. 697251318
SEÑORA rumana, 42 años, se-
ria y trabajadora, con buenas
referencias, busca trabajo a jor-
nada completa o por horas en
hostelería, labores del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores, etc. Tel. 671813364
SEÑORA rumana, muy seria, bus-
ca trabajo en limpieza de Lunes a
Viernes por la tarde y los Martes
y Jueves por la mañana. Tel.
697256725
SEÑORA rusa, busca trabajo por
horas o jornada completa de Lu-
nes a Viernes de 8 de la maña-
na a 21:30 h. de la tarde para re-
alizar tareas domésticas, cuidado
de niños y personas mayores. Tel.
633129238
SEÑORITAse ofrece para limpie-
za de casa, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Persona seria y a
un precio económico. Llamar al
677069485 solo para trabajo

SOLDADOR busca trabajo. Sol-
dador TIG, MIG-MAG, Electrodos,
Oxiacetilénica. Permiso de condu-
cir Cat. C. Experiencia demostra-
ble. Tel. 647804186
SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas,
fachadas, tejados, alicatar, etc.
También chapuzas fines de sema-
na. Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 663474358
URGE trabajo de interna, exter-
na, niños, mayores. Experiencia.
Tel. 658154992 ó 658687904

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO gótico hombre XL. Ne-
gro. Piel sintético. 16 botones de-
lanteros. Mido 1,82 y me llega por
los tobillos. 50 €. Tel. 667065712
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 60
euros. Tel. 947272934
CHAQUETÓN piel de zorro se
vende. Talla 44. Tel. 947269302
PARKAS para jovencita vendo,
una acolchada, blanca y larga. Otra
de plumas, rosa, corta, talla 16. La
última en granate, forro de bo-
rrego, talla 10. Nuevo y econó-
mico. Tel. 947273295

PERSONAL SHOPPER. Aseso-
ramiento para cambio estilo
de vestir, compra de regalos,
fondo de armario, cambio de
look (cambio peinado). Tel.
629887461

ROPA de niño por lotes de 2 y 3
euros. Edades 0-5 años. También
ropa hombre y mujer. Todo en
buen estado. Muy barato. Tel.
660880028
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel. 605156724
TRAJES novia vendo. 2 unida-
des. Talla grande. Perfecto es-
tado. Económicos. Llamar al te-
léfono 620304704 ó 646764495
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. Tel.
635216734
VESTIDO de novia con chaque-
ta de tul vendo. Precio 230 eu-
ros. Tel. 637742209
VESTIDO de novia de la colec-
ción 2010 se vende. Mantilla y
cancán. Por 750 euros y regalo
zapatos. Llamar al teléfono
606618608 ó 659845251
VESTIDO de novia organza. Ta-
lla 42. Precio 110 euros. Tel.
947211616 llamar de 17 a 19 h
VESTIDO de novia talla 40. En
muy buen estado y muy muy eco-
nómico. Se regalan accesorios.
Tel. 660880028
VESTIDO novia, Pronovias, ta-
lla 38-40, marfil, original espal-
da descubierta, entallado, es-
tado implacable, posibilidad de
mandar fotos. 580 euros. Tel.
606644353
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y venta desde 150
euros. También para novio en al-
quiler 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

33..22
BEBES

ARTÍCULOS para bebé se ven-
den, inclusive ropa y calzado has-
ta 2 años. Nuevos y seminuevos.
Buen precio. Tel. 620680448
COCHE-SILLA de paseo Jané-
Carrera y sillas para automóvil ven-
do totalmente nuevos. Económi-
co. Tel. 606607421

COCHECITO de bebé Trío Jané
Dinamic. Color rojo y gris. Capa-
zo, grupo 0 y silla paseo. Poco uso.
Económico. Tel. 654372592
CUNA de bebé en metal dora-
do vendo, medidas 1,55x55
aprox., barata, regalo colcha.
Tel. 947268898
CUNA de madera y coche para
bebé (marca Bebecar) vendo. Com-
puesto por capazo, silla, bolso y
cesta. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 630077929
DOS SILLAS gemelares se ven-
den: una con “grupos 0” y sillas
a lo largo (Peg-Perego) y otra de
paseo a lo ancho (Mc-Claren). Las
dos 500 euros negociables. Tel.
947217864 ó 649263243
SILLAdoble 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
TRONAconvertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. 70
euros. Tel. 653021029

BEBES

COMPROcochecito completo de
bebé o silla de paseo. Buen pre-
cio. Tel. 627159974
NECESITO que me regalen ju-
guetes para niños y silla de paseo
o cochecito. Gracias. Llamar al te-
léfono 670977580

33..33
MOBILIARIO

A PRECIO razonable vendo: la-
vabo blanco encastrado sobre
encimera Silestone 1,72x52 y
grifo. Completamente nuevo.
También 2 arcas antiquísimas
tratadas anti-carcoma. Llamar
al teléfono 658127983
ALFOMBRA de lana medidas
2’93x1’85 (tonos clásicos) - 150
euros. Sofá 3 plazas 2,10x90 -
150 euros. Lámpara de forja 6
brazos - 50 euros. Todo en per-
fectas condiciones. Llamar al
teléfono 610201931 tardes
ALFOMBRASauténticas Persas
para pasillo vendo. Seminuevas.
Tel. 659975381
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO 6 cuerpos, cabecero
y cómoda de dormitorio vendo,
también mueble bar-librería de sa-
lón. Todo de calidad, perfecto es-
tado y uso. Tel. 628986901

ARMARIO de dormitorio nue-
vo se vende. Precio económi-
co (125 euros). Tel. 650654146

CABINAde hidromasaje con gri-
fería y mampara se vende. Nue-
va sin estrenar y sin desembalar.
Económica. Tel. 622267997
CAMA nido a estrenar. 100 eu-
ros. Tel.: 686867277
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio
750 euros. Tel. 679329003
CAMA de 105 de madera torne-
ada, colchón nuevo y somier de
lamas sin estrenar vendo. Todo 60
euros. Tel. 947270797
CAMAde 90 con somier, colchón,
colcha, mesilla, comodín y espe-
jo vendo. Buen estado. Recogida.
Posibilidad venta por separado.
Solo 80 euros. Tel. 670867853
CANAPÉS con colchón, mesilla
de noche y armario de baño de col-
gar se vende. También televisión
Panasonic 29”. Tel. 661218383

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

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Es-
pañol. Tel.  605413013

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Pla-
dur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañol. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Tel. 605413013

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

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

TÉCNICO TOPOGRAFÍA re-
aliza todo tipo de trabajos,
mediciones, urbanas, rús-
ticas. Deslindes. Amojona-
mientos. Asistencia a obras.
Edificaciones. Obras civiles.
Cálculo de movimientos de
tierras. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Personas
interesadas llamar al teléfo-
no 630502864

YESISTAS Y ESCAYOLISTAS
con muchos años de expe-
riencia. Autónomos españo-
les. Yeso a mano y coloca-
ción de todo tipo de
molduras. Trabajamos a
constructores, particulares,
empresas, etc...Burgos y
Provincia. Llamar al teléfo-
no 686135865 ó 650649404.
Raúl o Domingo

PINTOR PROFESIONAL.
Alisado de gotelé y pintu-
ras antiguas. Mínimo pol-
vo. PRECIO ECONÓMICO.
lnteresados llamar al telé-
fono 699197477

Realizamos BAÑOS, COCI-
NAS Y REFORMAS EN GE-
NERAL. 20 años de expe-
riencia. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al te-
léfono móvil (608909159) y
fijo (947480317

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compro-
miso. Llamar al teléfono
647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Llamar al teléfono
636812069 / 947042142
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DORMITORIO clásico vendo.
Precio muy interesante. Tel.
947230233 ó 685840098
DORMITORIOcompleto en buen
estado vendo barato, tresillos y
mueble de salón vendo por cam-
bio. Tel. 947470008
DORMITORIO de 1,35, 2 mesi-
llas, cómoda, espejo y armario 4
puertas vendo. Moderno. Muy
buen precio. Regalo cortinas. Tel.
660532545 ó 947487159
DOS MESAScuadradas, exten-
sibles, de roble y cerezo años 50,
macizas y restauradas. También
2 cómodas antiguas restauradas.
Ver sin compromiso. Llamar al te-
léfono 658127983
DOS SOFÁSde 3 y 2 plazas ven-
do. En buen estado. Por 200 eu-
ros. Tel. 660565554
ESTANTERÍAScristal 86x50x54,
mueble cadena música 90x44x40,
espejo y accesorios baño, 2 me-
sas bajas de mármol, mesa cami-
lla pequeña y planta artificial ven-
do. Tel. 646838857
MESAde comedor y 4 sillas. Eco-
nómico. Tel. 665806651
MESA de ordenador seminue-
va en color pino vendo a buen pre-
cio. Tel. 649670027

MUEBLEde comedor y mesa de
centro. En buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 675555033
MUEBLEde salón de 2,70 m. en
madera oscura, modelo antiguo,
se vende en perfecto estado. 100
euros. Recogida. Tel. 670867853
MUEBLE-CAMA vendo (cama
turca) sin estrenar. Precioso mue-
ble a mitad de precio. Medidas
97x92x36 cm. Tel. 947220594 lla-
mar de 15 a 17 h
MUEBLES coloniales (India e
Indonesia) se venden. Llamar
al teléfono 647630704
OPORTUNIDAD única. Elegan-
te mesa salón de 2x1 m. con 6
sillas y mesa de café. Ambas a
juego en cristal con pies mármol
de “Carrara”. Urge vender. Tel.
665112910
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes res-
to de obra se vende. A estre-
nar. Tel. 609679633
SILLÓN 2 plazas, 2 sillones in-
dividuales, mesa de comedor con
6 sillas y aparador de madera ven-
do. Tel. 947231695
SILLÓN orejero tapicería estilo
Inglés. Vendo muy económico. Tel.
671801306

SOFÁ3 plazas y otros dos de una
plaza más mesita se vende en
buen estado. Tel. 656654459
SOFÁ 3+2 de cuero, están nue-
vos y en perfecto estado. Por
500 euros/los dos. Vendo por
problemas de espacio. Mejor
ver. Tel. 619858675
SOFÁde masajes con 4 velocida-
des se vende. Polipiel desmon-
table. Un año de garantía. 400 eu-
ros negociables. Tel. 626083854
ó 676317971
SOFÁS 3+2 azul vendo juntos o
por separado. En buen estado. Tel.
947202497
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al te-
léfono 695783837
URGE vender dormitorio juvenil,
blanco con una raya verde. Cama
nido, arcón, 3 cajoneras y 2 mó-
dulos de baldas. 250 euros. Tel.
606703251
URGE vender: armarios dormi-
torio, camas 0,80 y nido, mueble
salón, varias lámparas, mueble
cuarto estar, sofá, taquillón Cas-
tellano, armario dormitorio anti-
guo 3 puertas, butacas y mecedo-
ras. Tel. 679329003

MOBILIARIO

COMPRO cabecero con 2 me-
sillas de noche. Precio económi-
co. Tel. 670977580

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN horizontal Whirpool AFG
629 se vende por 100 euros. Tel.
947205753
CONGELADORZanussi en buen
estado, altura 1,60, con 6 cajones.
Tel. 648282908
FRIGORÍFICO y microondas ca-
si nuevos se venden. Llamar al te-
léfono  679329003
LAVADORA Edessa vendo con
muy poco uso. 150 euros. Tel.
680977480 ó 947470093
SE VENDE lavadora, cocina de
gas 4 fuegos, mesa comedor ple-
gable, lámparas y cortinas. Todo
en muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 646413862
TELEVISIÓN32” seminueva ven-
do. Estupenda marca (200 euros).
También cuadro muy bueno (300
euros). Tel. 947261443
TELEVISIÓNLCD 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

ACUMULADORES eléctricos
para calefacción se venden en
buen estado. Tel. 660074838
PUERTASde interior vendo nue-
vas y baratas y otra puerta blinda-
da de 2ª mano. Tel. 947201524
ó 605639471
RADIADORESde chapa se ven-
den. Tel. 947234529

BICICLETA de montaña en muy
buen estado, negra y azul, suspen-
siones y amortiguaciones. 24”.
Precio 65 euros. Tel. 947231505
BICICLETA estática marca Doy-
mo se vende con un año de uso.
Precio 60 euros. Tel. 678556124 ó
636369274
BICICLETA plegable nueva
vendo. Precio 90 euros. Llamar
al teléfono 658815946
BICICLETAS de paseo vendo,
una CAC rueda estrecha y otra BX
California rueda ancha. Cada una
15 euros y las dos 20 euros. Tel.
665514579 ó 947231297
CARAVANA nueva Sur Roller.
4 plazas. 5 metros largo. Cale-
facción sin estrenar. Agua ca-
liente. Microondas. Baño y WC
sin estrenar. 10.500 euros. Tel.
605630379 ó 638435951
CARRO-TIENDAmod. Texas Ja-
net. 2 habitaciones, pasillo cen-
tral, avance 9 m2, freno de iner-
cia. Doble techo. Se regala tienda
cocina. Económico. Tel. 680721775

CINTAandadora para hacer ejer-
cicio en casa vendo por la mitad
de precio. Para más información
llamar al 622430024

DEPORTES-OCIO

COMPRO cinta de correr para
uso doméstico con inclinación y
plegable. Urge comprar. Tel.
665112910

BURRA de 4 años se vende y
cambio burra de año y medio por
Pony hembra. Llamar de Lunes a
Viernes al 647762782
CACHORROSde Pastor Alemán
de raza vendo, buen carácter, ide-
ales para guarda y compañía. Eco-
nómicos. Tel. 646962694
CHIHUAHUA color marrón
vendo por no poder atender. Un
año. 350 euros. Tel. 677129790
ó 636308349
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
PINSCHERminiatura (240 euros).
Yorkshire Terrier muy pequeñitos.
Pastor Alemán (240 euros) muy
buenos. Crestado chino 2 machos
con pelo (100 euros). Tel.
947242150 ó 685991895
POLLOS de corral blancos cria-
dos en la calle vendo a 15 euros.
Tel. 615458762
PRECIOSOS cachorros Spa-
niel Bretón. Nacidos 25/8. Pa-
dre con pedigree. Para verlos.
Tel. 649852969
REGALAMOS 2 preciosos gati-
tos color canela de 2 meses a per-
sonas amantes de los animales.
Tel. 677504878
REGALO gatitos nacidos a fina-
les del mes de Septiembre. Tel.
947222257
REGALO perrito muy guapo y
simpático, encontrado en la ca-
lle, es un cachorro de 3 a 5 me-
ses, color negro. Llamar al telé-
fono 947203747 ó 645226742
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
SE REGALAgatita joven, cariño-
sa, dulce y guapa, buscamos fa-
milia que la adopte por no poder
atender. Llamar al teléfono
600891967 ó 666642242
TRES HEMBRAS Yorkshire Te-
rrier se venden. Nacidas el 6-9-10.
Desparasitadas y vacunadas. Pre-
cio 350 euros negociables. Intere-
sados llamar al 651901666 ó
947214690
YORKSHIRE Terrier (Toy) na-
cido 17/09/2010 vendo. Por
300/400 euros. Llamar al telé-
fono 658339669
YORKSHIRE Terrier nacidos el
9 de Septiembre se venden. Ca-
mada muy bonita. Hembras.
Padre y madre con pedigree de
pura raza. Precio económico.
Tel. 947116869 / 616751454 /
947202798

CAMPO-ANIMALES

NECESITO persona para cui-
dar unos perros. Interesados
llamar al 655539820

CAMPO-ANIMALES

ARADO novel 14/16 trisurco, re-
versible, sinfín hidráulico y rodi-
llo de 2,5. Tel. 947219402 ó
652027219
ARADO Vogel-Noog de 4 verte-
deras reversible se vende. Tel.
636980829
COLMENAS vendo a 40 Km. de
Burgos. Tel. 945269261
GENERADOR para acoplar a
tractor vendo. Infórmese llaman-
do al 947234289
HABAS para ganado o siembra
vendo varios Kg. Tel. 635907726
JAULAde loro con pie se vende.
Precio 50 euros. Tel. 637187967
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. Delgado o gor-
do. Precio: 14 céntimos/Kg. Tel.
650901908
MÁQUINA de podar neumáti-
ca se vende. 4 salidas. 2 tijeras.
500 l. de calderín. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 649745978
MOTOAZADA con remolque y
aperos vendo a buen precio. Tel.
615431553
NUECES económicas. Recolec-
tadas este mes de Octubre. Ser-
vicio a domicilio. Tel. 636742501
PARTICULAR vende manzanas
Reineta y Golden. Buenas y eco-
nómicas. Tel. 947470360 ó
699342465
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin intermedia-
rios. Saco 25 Kg = 12 euros (0,48
euros/Kg). Llamar al teléfono Agri-
cultor 610688403

Perdido Yorkshire el Sábado
23 en Albillos. Por favor, si al-
guien le tiene, agradecería su
devolución, mis niños lo es-
tán pasando muy mal. Mu-
chas gracias. Llamar al telé-
fono 679200708

POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 SG2. 6.500
horas. Remolque basculante. Ru-
lo hidráulico. Sembradora. Sul-
fatadora. Arado Novel. Vertede-
ras. Milagroso y cajón. Llamar al
teléfono 666373846 Sotragero
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abona-
dora 1.200 Kg. Precio económico.
Tel. 651946349
RODILLO de estrellas agrícola
3 m. Bien ajustado con roda-
mientos nuevos. 1.800 euros.
Tel. 630793557
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas
diarias. Bueno en perdiz y codor-
niz. Tel. 646899623
TERRARIO se vende. Dimensio-
nes 50,5x42x28,5. Puertas corre-
deras con cierre de seguridad, co-
medero y bebedero. Precio 50
euros. Tel. 635553869
TIERRA vegetal cribada se ven-
de. Ideal para todo tipo de jardi-
nerías. Tel. 615988734

CONSOLAmonomando Ninten-
do 64 con 8 juegos, como nueva,
barata. Tel. 947268898
IMPRESORAEpson Stylus Pho-
to RX585. Seminueva. 100 euros.
Se incluye manual y cartuchos. Fo-
tocopia a color y escanea. Poco
usada. Tel. 607453871

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. Tel.
649473734
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a
los teléfonos 609740796 ó
947225713
PROYECTOR con pantalla se
vende. Ideal para bares. Marca
Philips. Tel. 615431553
PSP Go modelo N1004 Piano
Black 16 Gb. A estrenar. 165 eu-
ros. Tel. 654207845

Se Reparan, modifican Con-
solas PS3 (liberación, 60 eur.),
Xbox360(35 eur.), Wii(35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o
en 24 horas precio fijo con ga-
rantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano. En funcio-
namiento o no. Llamar al teléfono
627159974

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos
informáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no
reparamos no cobramos. Tel.
622014332

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rápi-
do, también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, ví-
deo empresa, eventos, agen-
da cultural. Grabación en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD. Compresión pa-
ra web. Tel. 677376955

REPARACIÓN ORDENADO-
RES A DOMICILIO. Formatea-
do e instalación Windows XP,
Vista ó 7. Reparación y con-
figuración ordenadores. Ins-
talación software, antivirus,
periféricos, cameras, scanner,
impresoras. Routers y dise-
ño de redes. Tel. 652016650

SERVICIO DE REPARACIÓN
Y DE MANTENIMIENTO IN-
FORMÁTICO A DOMICILIO.
Recuperación de datos bo-
rrados, formateo, instalacio-
nes, configuraciones y cam-
bio de piezas. Precio econó-
mico. Tel. 618041876

TÉCNICO PROFESIONAL. Se
reparan ordenadores a domi-
cilio o se recogen a domici-
lio. Solución a todo tipo de
problemas informáticos. Pre-
cio único 23 euros. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

DISCO vinilo de los Beattels,
año 1960, original, “Abbey Ro-
ad”, Francés de Patne Marco-
ni-París. Ofertas a partir de
1.000 euros o cojo coche pe-
queño máximo 5 años. Llamar
al teléfono 696070352
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067

MÚSICA

BUSCO instrumentista que can-
te para duo para repertorio de mú-
sica religiosa o lo que vaya sur-
giendo con perspectivas de
actuaciones. Tel. 636980763

MÚSICA

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

1.000 EUROS Mobiliario de
tienda de bisutería: mostrado-
res 9 m. frente, baldas cristal,
400 ganchos, máquina etique-
tadora, etc. Negociable. Tel.
607637484
ADORNOSde piedra tallada pa-
ra fachadas y jardines vendo. Tel.
607168632
BICICLETA estática en buen es-
tado, colchón de 1,50 m. (bara-
to) y 2 lavabos grandes de Gala
nuevos, triciclo plástico para niño
vendo. Tel. 620807429
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A DOMICILIO. Ingeniero in-
dustrial se ofrece para dar
clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química.
Todos los niveles. Experien-
cia y buenos resultados.
Económico. GRATIS TÉCNI-
CAS DE ESTUDIO. Llamar al
teléfono 615057050

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

CURSO DE MASAJE. Pró-
ximo inicio de los cursos
Básico y Avanzado de ma-
saje. Formación de cali-
dad. Información y reser-
vas: fibula@hotmail. com y
masajesburgos.es. PREPÁ-
RATE PARA TRABAJAR

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Españo-
la. Resultados, Profesional,
Económico. Llamar al telé-
fono 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

INGENIERO ORGANIZA-
CIÓN INDUSTRIAL Y TÉCNI-
CO INDUSTRIAL “Electróni-
co” da clases particulares
de Electrotecnia y Matemá-
ticas (E.S.O ó Bach.). Expe-
riencia y buenos resultados.
Llamar por las tardes:
658376581 ó 947487651

DIPLOMADO UNIVERSITA-
RIO da clases a domicilio de
Física, Matemáticas, Tecno-
logía y Dibujo de la E.S.O.
Tel. 667761399

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

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

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases de INGLÉS a todos
los niveles. Disponibilidad
por la mañana y fines de se-
mana. Resultados garanti-
zados. Tel. 647197348

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º,
E.S.O, Bach. y Magisterio.
Llamar al 617979183

LICENCIADO en QUÍMICA
imparte clases particulares
a domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA y QUÍMICA a
E.S.O y Bach. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
605795008

PROFESORA NATIVA da
clases de INGLÉS. Cam-
bridge, TOEFL, Escuela de
idiomas, repaso del Cole-
gio... Precios especiales
por grupos reducidos. Tel.
659911970 ó 947290170

NATIVO Licenciado en Fi-
lología Francesa da clases
particulares o grupos. Ni-
ños, alumnos, estudiantes,
empresas, etc. Todos los
niveles. Experiencia y bue-
nos resultados. mam-
del2006@yahoo.fr. Llamar
al teléfono 618556995

PROFESOR TITULADO im-
parte clases de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 625580666 ó 947471304

Profesora con experiencia
da clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA y
QUÍMICA. Buenos resulta-
dos. Teléfono 947266506 ó
679457057

PROFESORA LICENCIADA
en FÍSICAS con amplia ex-
periencia docente en Cole-
gios e Institutos, imparte
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS. Niveles E.S.O
y Bach. Zona centro. Tel.
947271366

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura a todos los
niveles. Análisis sintáctico,
comentario de texto.... Am-
plia experiencia. Llamar al
teléfono 617663758

Se dan clases de MATEMÁ-
TICAS de Grados de Inge-
niería. Grupos reducidos y
clases particulares. Llamar
al teléfono 661139929

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

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947486973



CÁMARA frigorífica (de bar) ven-
do en buen estado. Medidas 106
largo x 59 ancho x 87 alto. Tel.
652344409
CÁMARA frigorífica para pin-
chos (de barra) vendo. 90 eu-
ros. Tel. 658815946
COCINA económica portátil se
vende y buzo de esquinar talla 52.
Tel. 669623330
DESCALCIFICADOR se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 607460111
DOS MÁQUINAS de escribir
nuevas, accesorios de baño en
bronce, reloj, candelabros bronce
/dorado, pila de cocina en acero y
alguna cosa más. Muy económi-
co. Tel. 639886575
GENERADORcorriente de 220w.
se vende. Ideal para bodega/me-
rendero. Tel. 600451147
GRÚA de ortopedia para perso-
nas con movilidad reducida se ven-
de. Tel. 689146231
GRÚApara traslado de enfermos
se vende. Tel. 947486694
GRÚA pequeña para subir/ba-
jar personas se vende en buen es-
tado, también dos sillas de ruedas
eléctricas seminuevas y otra ma-
nual sin estrenar. Buenos precios.
Tel. 645459480

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LÁMPARA rayos uva vendo,
cuerpo entero, marca Philips, pro-
gramador tiempo, ruedas despla-
zamiento, perfecto estado. Urge
vender por mudanza. Precio 300
euros. Tel. 620736999
MÁQUINA coser Alfa con
mueble color madera (econó-
mica). Cuadros hechos a mano
de Marmolina y estaño y carro
antiguo grande con ruedas
(económico). Tel. 947217894 ó
655349720
MÁQUINA de coser tipo indus-
trial antigua vendo. Muy econó-
mica (50 euros negociables). Tel.
947274458 ó 654823460
MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Toda en ace-
ro inoxidable. Tel. 695386941
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Ser-
vicio Técnico y repuestos en
Burgos. Con accesorios. Dif. le-
tras. Garantía. Precio nuevo
420,04 euros y dejo en 190 eu-
ros. Tel. 659795513
MÁQUINA de escribir en buen
estado, con maleta portadora rí-
gida. Modelo Olivetti. Estudio 46.
Tel. 660880028
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MAQUINARIA de hostelería
se vende. Está nueva. Cafete-
ra, lavavajillas, microondas, si-
llas, mesas, menaje, etc. Lla-
mar al teléfono 677432454

MAQUINILLA eléctrica de afei-
tado. Último modelo. Funciona con
batería o red. Braum serie 5. Pro-
cede de regalo (a estrenar). A mi-
tad 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. Tel.
658815946
MESA mostrador de columnas
jónicas con cristal de 180x180 y
160x80 vendo. Emergencias y ha-
lógenos dorados (nuevos). Máqui-
na registradora con llave moder-
na. Tel. 947292587 ó 676334801
MOBILIARIO de comercio con
dos mostradores vendo en perfec-
to estado. Regalo caja registrado-
ra. Llamar horario de comercio:
947204698
MOBILIARIOde 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
MOSTRADOR cámaras bajo
mostrador, sotobanco, cafetera
molinillo todo en acero, mesas y
sillas todo para bar. No necesita
obra para montaje. Económico.
Tel. 639886575
MOSTRADORESde comercio y
mobiliario vendo. Interesados lla-
mar al 947217773 ó 669885419
PARA BARse venden: 5 mesas,
12 taburetes bajos, luminoso, equi-
po de música, platos, Cd mezcla-
dor y taburetes. Perfecto estado.
Tel. 675065211
PERFILERÍApara montaje de pla-
dur, para techo y tabiquería so-
brante de obra se vende. Tel.
649639218
PLATAFORMA remolcable ele-
vadora se vende. Ideal instalacio-
nes de naves, fachadas pequeñas,
mantenimiento. 7.000 euros. Tel.
610417961
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
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 hormi-
gonera eléctricos 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
REGISTRADORA y lavavajillas
se venden. En buen estado. Tel.
656383586
SILLAde ruedas con 4 meses de
uso se vende. Tel. 947233664
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de. Precio negociable. Tel.
676705741
SILLA de ruedas seminueva se
vende en perfecto estado por
120 euros y botas de esquiar
nº 38 por 70 euros. Llamar al
teléfono 650332355
SILLA de ruedas y andador se
venden prácticamente nuevos. Tel.
947238837 ó 609292756

SOLARIUMErgoline profesional
se vende en buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 629410499
TEJA vieja se vende. Para más
información llamar al teléfono
600451147

VARIOS

COMPRO máquina de coser an-
tigua en perfectas condiciones.
Tel. 657604557
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo vaji-
llas, herramientas, lavadoras,
neveras, portátiles (funcionan-
do o no), consolas en general,
etc. Tel. 627159974
SE BUSCAsocio capitalista que
aporte 600.000 euros. Interesados
llamar al 664474801
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales an-
tiguas y tebeos. Llamar al telé-
fono 686404515

VARIOS

A SAN JUDAS TADEO. Abo-
gado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve dí-
as. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este avi-
so. Se cumplirá aunque no lo
creas. G.M.P.D

CHICA busca personas que va-
yan y vuelvan diariamente de Bur-
gos a Cabañes de Esgueva, So-
tillo de la Ribera y otras
poblaciones en esa dirección. Pa-
ra compartir coche y/o gastos de
combustible. Horario flexible. Tel.
630828516

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

790 EUROSOpel Kadett 1.6. Ga-
solina. 82 cv. 185.000 Km. E/E.
C/C. Radio Cd con MP3. Muy cui-
dado. Mantenimiento económico.
ITV Marzo 2011. Negociable. Tel.
671317486

ALFA147. Año 2007. Impecable.
Precio 9.000 euros. Interesados
llamar al 627788662
AUDI 80 Diesel 1.900. Motor
averiado. Carrocería impeca-
ble. 300 euros. Tel. 947265014
ó 650901999
AUDIA3 1.8T. 150 cv. Año 2.000.
170.000 Km. Llantas 18”. Buen es-
tado. Tel. 659176944
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv. Todos
los extras incluido techo solar. Re-
visiones al día. Perfecto estado.
4.550 euros. Tel. 637752345
AUDIA3 Ambition. Gris. TDi. Año
98. Cambiado: kit de correas, fil-
tros, luces. Consumo muy bajo.
4.500 euros. Tel. 656569958
AUDI A4 1.900 TDI. 115 cv.
180.000 Km. En perfecto estado.
Año 2.000. Clima. ABS. Control de
tracción. Libro de revisiones. Azul
celeste. 3.500 euros. Llamar al te-
léfono 615614008
AUDI A6 Avant. Muy equipado.
Cuero. Techo. Modelo 2004. Pre-
cio 10.000 euros. Interesados lla-
mar al 626118835
BMW318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precioso.
Tel. 619955728
BMW 320D. 136 cv. Año 2001.
Estado impecable. Recién pinta-
do. 7.500 euros. Tel. 639189660
BMW 320D. E46. Año 2001.
Piel beige. Precio 6.000 euros.
Tel. 645910281
BMW 330 Cabrio. 230 cv. Cam-
bio SMG. Llantas 19” MG. Cue-
ro eléctrico calefactado. NAV. DVD.
Xenon, etc. 24.000 euros. Acep-
to cambio más diferencia. Tel.
629522030
BMW330D. E46. 4 puertas. Año
2004. Azul. 108.000 Km. Full Equi-
pe. Cuero. Asientos deportivos.
Xenon. Garantía. Buen precio. Tel.
671839453
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil
3.500 Kg. En buenas condicio-
nes. Tel. 689569690
CAMIÓNse vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Ke-
rax 370 de Renault. Perfecto esta-
do. Tel. 627589545
CARTERPILLAReléctrica MC30.
Levanta 1.500 Kg. Altura eleva-
ción 3.960 m.m. 5.700 horas de
trabajo con cargador. 3.000 euros
negociables. Tel. 610413345
CHEVROLETMatiz se vende muy
económico por traslado. Tel.
678333782 llamar por las tardes
CICLOMOTOR Scooter 50 c.c.
marca Kymco como nuevo.  Tel.
693986799
CITROËN AX se vende econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 646846230
CITROËN AX. Seminuevo.
40.000 Km. Económico.Llamar
al teléfono 947487788
CITROËN Berlingo Mixta
1.600 HDI. 92 cv. Año 2007.
Blanca. Perfecto estado. Buen
precio. Tel. 649922199
CITROËN BX Turbodiesel. Con
180.000 km. Revisión recién he-
cha. ITV recién pasada. Buen es-
tado. 900 euros. Llamar al telé-
fono 676068864
CITROËN C15 para piezas ven-
do. Motor en buen estado. 250 eu-
ros. Tel. 658815946
CITROËNC5 HPY Exclusuve 2.0.
16V. 143 cv. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas. 120.000 Km. Faros
xenon. 3.500 euros. Transferencia
a cuenta del comprador. Llamar al
teléfono 637869946 ó 947040032
CITROËN Jumper se vende.
Año 2001. Precio 2.500 euros.
Tel. 609471484
CITROËN Jumper. 6307 CBJ.
2.800 c.c. Larga y sobreeleva-
da. 6.000 euros + IVA. Llamar
al teléfono 610413345
CITROËN Saxo 1.100 Gasolina.
Año 98. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 666827260

COCHEsin carnet Microcar. Año
2.000. AUtomático. E/E. C/C. Pin-
tura metalizada. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 600604701
DISCOVERY97. 145.000 Km. 3P.
2.5 TD. Buen estado. 5.000 euros.
Tel. 696271214
FIAT Croma 2i. Climatizador.
ABS. Único propietario. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado.
Año 1993. 190.000 Km. Precio
1.900 euros. Tel. 947216408
FIATPunto 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, alar-
ma, sensor lluvia y parking. Libro
revisiones. Tel. 627922270
FORD Escort 1.800 Diesel. Año
93. 800 euros. Llamar al telé-
fono 686935720
FORD Escort Familiar se vende.
Perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 667007353
FORDFocus 1.8 Diesel TDCI. 100
cv. 3 puertas. Año 2004. 115.000
Km. Tel. 676723102
FORD Focus. Año 2005. Perfec-
tísimo estado. Diesel. Extras. Man-
tenimiento en servicio Ford. Ki-
lómetros hechos en autovía.
Económico. Tel. 625401490
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Tel. 658778294
FORD Ghia Gasolina 1.600 con
enganche. ITV pasada. Tel.
635216450
FORD Kuga Titanium HDI 4x4.
Seis meses. 5.000 Km. Llamar
al teléfono 659991646
FORD Mondeo Titanium TDCI.
140 cv. Impecable. Dic/2008.
Muy equipado. 18.000 euros.
Tel. 609470123
FORDMondeo. Año 2004. Precio
interesante. Tel. 627729684
FORD Orion se vende. 800 eu-
ros. BU-....-P. Perfecto estado..
Tel. 699804652
FURGONETA C15 Diesel. 5 pla-
zas. Buen estado y económica. Tel.
693771346
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardada en
garaje. Interior caja forrado.
Tel. 652213813
FURGONETA Mercedes Sprin-
ter. Año 2007. 65.000 Km. Perfec-
to estado. Tel. 609426218
HONDAHRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 55.000 Km.
Por 8.800 euros. Tel. 609412821
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499
LADA NIVA1.600 c.c. 4x4. Blan-
co. Papeles e ITV. 700 euros. Tel.
673636464
MERCEDES 190E. Pocos kiló-
metros. Todo original. Llamar
al teléfono 689065334
MERCEDES600 SEL Largo. Año
1992. Llantas 18. 408 cv. Nece-
sita atención. Escucho ofertas. Ur-
ge por no tener sitio en garaje. Tel.
615242040
MERCEDES Benz G270 CDI. En
perfecto estado. Año 2005. Pre-
parado, revisado y en perfecto es-
tado. Precio 30.000 euros. Inte-
resados llamar al 639442449
MERCEDES C200 Sprinter. Die-
sel. Techo eléctrico. 12.600 Km.
Color gris perla. Siempre en gara-
je. Muy bien cuidado. Económico.
Tel. 649430650
MERCEDES C220 CDI Sport-
coupe. Año 2005. Techo pano-
rámico eléctrico. Cambio 6 ve-
locidades. Perfecto estado. Tel.
693804860
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Correa distribución
cambiada. Siempre garaje. 4.800
euros. Tel. 670431373
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MITSHUBISI Montero Sport.
Año 2005. 2.5 TDI. Todos los
extras. Tel. 682108439
MITSUBISHIEclipse 2.000. 16V.
Todos los extras. 2.200 euros. Tel.
655411113
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. Comple-
tamente equipado.Llamar al telé-
fono 661680375
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Tel.
652213813
MOTO125. 4 tiempos. Año 2008.
3.500 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
654458356
MOTO de trial marca Serco 290.
Año 2003. Buen estado. Precio
1.300 euros negociables. Tel.
635340265
MOTO Honda CBR 600RR.
11.500 Km. Ruedas nuevas. To-
pes anticaída. Funda de cuero
cubre depósito con bolsa, pu-
ños duros, revisiones en servi-
cio oficial Honda. 6.500 euros.
Tel. 696539897
MOTO Honda CR 125. Del 97.
Vendo por no usar. Económica. Tel.
616987532
MOTO Husqvarna SM610S
supermotard. 2001. 32.100 Km.
Pistón Árbol de levas nuevos
600 Km. Reglaje 300 Km. Plás-
ticos originales. Cubiertas 80%
uso. Se admite prueba mecá-
nica. Precio no negociable:
2.300 euros. Tel. 600023575
MOTO Keeway Supershadow
250 c.c. Siempre garaje. 3 años.
2.200 Km. Precio 1.800 euros. Tel.
658310317
MOTO KTM  400 EXT. Modelo
2001. En muy buen estado y
funcionamiento. Vendo por no
usar. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 610385356
MOTO Scooter Daelim S-Five
50 c.c. 7.000 Km. Buen estado.
450 euros. Llamar al teléfono
607424828
MOTO Suzuki 125 RG vendo
en perfecto estado (600 euros).
También 2 ruedas completas
en buen uso para Mercedes
C250. Interesados llamar al
658127983
NISSANAlmera 2.2 DCI. 140 cv.
Todos los extras. 3 puertas. Per-
fecto estado. Urge. 2.700 euros.
Tel. 629759720
NISSANNote. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de
garantía de fabricante. Impecable.
Precio 7.000 euros negociables.
Tel. 619956900
OCASIÓNvendo Freelander con
9 meses garantía. 7.000 euros. Tel.
606994477
OCASIÓN Por no usar se vende
Hyundai Getz 1.5 CRDI. 16V. 88 cv.
E/E. A/A. C/C. Alarma. Bluetooth.
Año 2007. Siempre garaje. Solo
8.500 euros. Tel. 630813892
OPEL Astra 2.0 DCI. Año 2.000.
Perfecto estado. Precio 3.400 eu-
ros. Tel. 629032662
OPEL Astra Sport 2.0 DTI. Año
2003. LL/A. E/E. S/Lluvia.
CD+MP3. Clima. Precio negocia-
ble. Llamar a partir de 21 h. al
692105544 Álvaro
OPEL Corsa 1.2. Año 93. 3 puer-
tas. 60.000 Km. reales. Único pro-
pietario. Precio muy interesante.
Tel. 657910359
OPEL Vectra 1.6. 16V. Año 96. 4
puertas. 1.400 euros negociables.
Tel. 660541311
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
55.000 Km. Buen precio. Tel.
699953896
OPELVectra. Diesel. 100 cv. Muy
buen estado y muy económico.
Llamar al 639962968
OPELZafira Diesel 2. 16V vendo.
Asimismo venta piezas de vehícu-
los antiguos y demás objetos. Lla-
mar al 686686186 de 14:15 a
15:30 y de 22 a 24 h
PEUGEOT 205 Generation.
Con golpe, arreglo con potro y
no me compensa. Motor intac-
to. Frenos y batería nueva. Llan-
tas. Tel. 615108200
PEUGEOT 306 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 405 SRI Gasolina se
vende muy económico. Llamar al
teléfono 627752152
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv.
250.000 Km. En buen estado.
Año 2.000. Precio 3.000 euros.
Tel. 652579231
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 667065676
POR CESEde carnet vendo Peu-
geot 505 Turbodiesel. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 947214354
llamar de 9 a 16 h. excepto Lunes
POR RETIRADA de carnet se
vende Mercedes 300D Gasoil. Te-
cho solar. E/E. C/C. Perfecto de
chapa, pintura y ruedas. Siempre
en garaje. Precio 3.500 euros. Tel.
686699160
RENAULT 19. 1.400. Año 1990.
83.000 Km. Lunas tintadas. Distri-
bución, revisión y ruedas nuevas.
ITV reciente. 1.200 euros. Tel.
677025029
RENAULT 19. 215.000 Km. Año
1996. ITV hasta Marzo 2011. Cie-
rre centralizado. Elevalunas eléc-
tricos. Neumáticos poco usados.
Por solo 400 euros. Llamar al
645338312
RENAULT6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a
convenir. Tel. 695195409
RENAULT Clio Campus 1.5 Die-
sel. Año 2006. 5 puertas. Correa,
frenos e ITV todo puesto al día. Tel.
686938588
RENAULT Expres 1.7 Diesel se
vende. 237.000 Km. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
647507075 ó 947232189
RENAULT GTL. 95.000 Km. re-
ales. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Precio 550 euros. Interesa-
dos llamar al 661829638
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2.000. Clima, llantas, ordenador,
ABS, E/E, cubiertas nuevas. Re-
cién revisado. Parrot  y cargador
Cds. 3.900 euros. Tel. 627361162
RENAULT Laguna 2.200 Die-
sel. Año 96. Económico. Llamar
al teléfono 629533332
RENAULT Laguna se vende con
todos los extras: clima, D/A, C/C,
Airbag, bola de remolque. En per-
fecto estado exterior, como de me-
cánica. 1.600 euros negociables.
Urge. Tel. 622522648
RENAULT Megane 1.9 D. Con
131.000 Km. Año 98. Al día de
todo mantenimiento. Correas
cambiadas. Perfecto estado de
chapa. Precio 2.500 euros. Tel.
665262276
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 671771090
RENAULT Megane. 5 puertas.
1.6 Gasolina. A/A. C/C. D/A. To-
dos los extras. Perfecto estado.
143.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 653566886
RENAULT Megane. Año 2001.
Gasolina. 120.000 Km. Todo el
equipamiento. Económico. Tel.
644555145
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Twingo se vende.
Matrícula FDP. Económico. Tel.
629150256
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
ROVER 440 GTI. BU-....-S. Buen
estado. E/E. C/C. D/A. Techo eléc-
trico. Ruedas nuevas. ITV recién
pasada. 950 euros transferido. Tel.
622373937
ROVER 45. Año 2004. Gasoli-
na. Color gris metalizado. Po-
cos kilómetros. Llamar al telé-
fono 650010291
SAAB 93 2.200 Diesel. 3 puer-
tas. Tapicería cuero beige. Llan-
tas 16”. Año 2.000. 60.000 Km.
Precio 4.000 euros. Llamar al
teléfono 600908072

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
SE CAMBIAAudi A6 del año 96
por carro mediano. Tel. 615988734
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 3P. Ne-
gro metalizado. Climatizador. Car-
gador Cd/MP3. Espejos abatibles.
Volante multifunción. Parrot. Llan-
tas. 100.000 Km. 6.800 euros. Tel.
615546800
SEAT Ibiza 1.900 Diesel. 5 puer-
tas. 150.000 Km. Muy buen esta-
do. Recién revisado. No hay que
hacerle nada. 1.600 euros trans-
ferencia incluida. Tel. 665797830
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Tel. 685422417
SEAT Ibiza. Color negro. Matrícu-
la BU-...-M. Ideal primer coche. Tel.
626112266
SEATToledo. Matrícula BU-5745-
P. 49.000 Km. Buen estado de cir-
culación. Tel. 947211567
SKÖDAFelicia Familiar 1.9D. Bo-
la. Año 97. ITV pasada. 600 euros.
Tel. 656268138
SKÖDA Felicia vendo. ITV pa-
sada. 400 euros. Llamar al te-
léfono635645955
SUZUKI Samurai SJ410. ITV
anual. Bola enganche. Exento
de impuesto. 1.800 euros. Lla-
mar a partir 21 h. al 692105544
Álvaro
TOYOTAAvensis 1.8 SOL. Gaso-
lina. 102.000 Km. Negro. Pintura
origen. 5 velocidades. Impecable.
Garaje. Clima. Mantenimiento ofi-
cial. Libro de revisiones. Como
nuevo. 8.500 euros. Llamar al te-
léfono 630206721
TOYOTA Celica VVTi. 110.000
Km. 2001. Perfecto estado. 6.500
euros. Tel. 653874858

URGE BMW 520. E34. Buen
estado general. 1.500 euros.
Tel. 635606046
URGE vender Mercedes Vito
115. Año 2008. Comercial.
52.000 Km. Precio a negociar.
Tel. 653227444
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Golf 1.6 inyec-
ción. 75 cv. D/A. E/E. C/C. Rojo me-
talizado. 3 puertas. Siempre en ga-
raje. ITV hasta Septiembre 2011.
2.200 euros. Tel. 626144104 ó
626115444
VOLKSWAGEN Golf III GT 1.6.
Blanco. Perfecto estado de motor.
2.150 euros negociables. Tel.
622719051
VOLKSWAGENGolf IV. 10/2003.
Negro. Clima. Perfecto estado.
7.000 euros. Tel. 659941880
VOLKSWAGENGolf TDI. 115 cv.
6 velocidades. Todos los extras.
Año 2002. 6.100 euros. Tel.
629756747
VOLKSWAGEN Golf VR6. 174
cv. Año 1994. Recaro. BBS. Ko-
ni. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono 625128500
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gaso-
lina. 186.000 Km. Mejor ver.
2.800 euros negociables. Lla-
mar al 647280060
VOLKSWAGEN New Beetle
vendo en buen estado. Extras. 90
cv. TDI. Tel. 617474484
VOLKSWAGEN Touran. 140
cv. 2.0 TDI. Año 2006. Gris me-
talizado. 170.000 Km. 8.800 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 620994026

MOTOR

CHICAsoltera con hijo menor, pi-
de a persona con buen corazón,
que le regalen un coche para po-
der ir a trabajar. Urgente. Gracias.
Tel. 610174093
COMPRO carrocería de Mitsu-
bishi Montero Corto. Año 99. Tel.
645098349

COMPRO Suzuki Samurai con
capota. Interesados llamar al
teléfono 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
COMPRO Vespa 125. En buen
estado. Interesados llamar al
teléfono 616509761
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total.
LInteresados llamar al teléfo-
no 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2
veces). Protectores. Gris /Negra
/Roja. Nueva 420 y vendo por 160
euros. Tel. 659795513
CUATRO LLANTAS originales
de BMW X5. Año 2003.  Con neu-
máticos a medio uso. Precio 500
euros. Tel. 615138100
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chelin XSE 195/65-R15 con llan-
tas de acero y tapacubos para Se-
at León. 25 euros/unidad. Llamar
al teléfono 650709565
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 200 euros. Tel.
659795513
DESPIECE completo de furgo-
neta Citröen Jumpy 190 Turbo
se vende. Llamar al teléfono
695386941

HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras
marcas (300 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno o mo-
tosierra. Fernando. Llamar al
teléfono696070352
RADIOCASETE Pioneer + Car-
gador 6 Cds + mando distan-
cia. 80 euros. Etapa potencia
Pionner 300W. 89 euros. Todo
seminuevo. Llamar al teléfono
627361162
REMOLQUE basculante con
bomba hidráulica eléctrica de ba-
tería. 2 ejes. Ideal trabajo cons-
trucción, jardinería, leña, etc. Buen
estado. Precio 2.800 euros. Tel.
662959833
REMOLQUE para camión gran-
de vendo. Llamar al teléfono
947170470

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
CASADO insatisfecho, 44, re-
gala sus servicios a mujeres sin
limite de edad, parejas, tríos,
relaciones liberales de todo ti-
po en general. Llamar al telé-
fono 654153534
CHICA de 45 años, divorciada,
busca amigos/as para salir los
fines de semana. No malos ro-
llos, ni sexo. Gente sana. Tel.
633230283
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO español busca chico la-
tino para buena amistad y com-
partir ideas culturales. Llamar
al teléfono 619640226

CHICO joven, moreno, busco
compañía de mujeres, casadas,
solteras, preferiblemente mujeres
españolas. Interesadas llamar 24
horas al 622529826
CHICO rumano, 38 años, traba-
jo estable y con vehículo, busca
chica rumana para amistad y po-
sible relación estable. Ruego se-
riedad. Tel. 678020673
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señorita o señora
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Rue-
go seriedad. Llamar al teléfono
671239661

En Gamonal. DOMINICANA
22 AÑITOS. Extraordinaria.
Traviesa. Sensual. Juguetona
y muy complaciente. Teléfo-
no 634256114

HOMBREde 40 años, busca mu-
jer española o extranjera, casa-
da o soltera que busque relacio-
nes sexuales esporádicas, soy
simpático, cariñoso y discreto. Tel.
634600364

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

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas
NI HAOAunque 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
PAREJA busca gente para rela-
ciones esporádicas, no contes-
tamos a números ocultos, se pide
higiene, discreción y seriedad. Tel.
691698843

PATRICIA. Dominicana madu-
rita. Viciosa. Sensual. Com-
pletísima. Servicio 24 horas.
Gamonal. Tel. 656901490

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

SEÑOR de 53 años, solo y re-
cién llegado, desea amistad
con señora o señorita atracti-
va para amistad o lo que surja.
Tel. 664590240
SOLO PARA MUJERES To-
ño. Soltero. 1,90. Delgado. Ma-
sajista privado. Relax, hidra-
tantes, antiestrés. Gratis.
Céntrico. Higiene. Trato ama-
ble. Discreción. 12-24 horas to-
dos los días. Tel. 627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al
606671875
SOY HOMBREde 52 años y me
gustaría conocer a mujer hasta 52
años, no me importa el físico, ni
los defectos. Tel. 606719532

SUPERNOVEDAD. 4 amigui-
tas jovencitas. Diferentes na-
cionalidades. Muy discretas.
Cachondas. Atrevidas. Mul-
tiorgasmicas. Masajistas muy
cariñosas y besuconas. Dis-
puestas a todo. Llamar al te-
léfono 629507728

WWW.DIVASSTAR.COM. Por-
que mereces un capricho,
presentamos nuestras diosas
del placer. Ven, conócenos y
realiza tus fantasías. Jovenci-
ta española, portuguesa, bra-
sileña y gallega. Masajes en
camilla. Todos los servicios.
Salida. Visa. Tel. 947061334 ó
636865434
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C/ Vicente Aleixandre, 4
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Tel. 947 21 50 38
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MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 5P 122 CV AÑO:28/10/2005
BMW SERIE 3 320 D E90 4P 163 CV AÑO:28/03/2006
BMW SERIE 3 118 I 4P AÑO 2003
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC 5P AÑO:04/
12/2007
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P AÑO: 08/
06/2006
FORD KA 1.3 70 CV 3 P AÑO: 21/11/2006
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 3P AÑO 05/10/2005
MITSUBISHI COLT 1.5 DID INSTYLE 5P AÑO: 06/
10/2004
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY SW 5P AÑO:27/06
/2006
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P 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 AÑO: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
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESSION 1.6 16V
5P AÑO:01/06/2005
ROVER 45 1.6 102 CV CLASSIC 4P AÑO:28/11/2003
SEAT LEÓN 1.6 102 CV SPORT LIMITED 5P AÑO: 30
/11/2006
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV REFERENCE 5P AÑO:
13/04/2007
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV TREND 5P AÑO:01
/04/2008
SKODA OCTAVIA VARIANT 1.9 TDI 105 4X4 AÑO
2007
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV SPORTLINE 5P
AÑO:14/07/2005
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 5P 140 CV AÑO:13/05
/2006

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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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de los Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 12.25  Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente.  21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 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 Cine por determinar.

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.
17.45 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal.  20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’.  15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista.  20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
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. 20.00 Depor-
tes Cuatro.  21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro.  02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
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: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 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. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero.  22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión 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, serie.  23.15 Me
cambio 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
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 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. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.30 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

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
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25  Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  22.15 Bones. 01.45 The Ofiice.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Jueves 11 a las 22.15 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
peculiares del país.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realidad a través
de sus protagonistas.
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